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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo desarrollar un sistema prototipo 

el cual permita el pago de frutas mediante el diseño de una aplicación con Redes 

Neuronales Artificiales. El prototipo permite emular el proceso de compra en un mini-

mercado y consta de 3 módulos: Módulo de Reconocimiento de Frutas, Módulo de 

Pesaje y Módulo de Detalle de Pago; que a su vez permite al cliente identificar la fruta 

seleccionada, pesaje de un conjunto de aquella fruta y la visualización de un detalle de 

todas las frutas adquiridas. Todo esto con el fin de automatizar el reconocimiento de 

frutas en los mini-mercados, ya que actualmente es realizado por los cajeros de forma 

manual al ingresar los códigos referentes a cada fruta seleccionada por el consumidor.  

En el Capítulo 1 en primera instancia, se presenta el estudio teórico sobre Redes 

Neuronales en el campo de la Inteligencia Artificial. Después, se revisan las 

herramientas y software necesario para el desarrollo de cada módulo propuesto. Por 

último, se estudia la metodología ágil de desarrollo KANBAN la cual es utilizada para 

todo el desarrollo del prototipo. 

En el Capítulo 2, en primer lugar, se actualiza el tablero KANBAN y se definen los 

Requerimientos Funcionales y no Funcionales del sistema global. Además, se realiza el 

diseño y la implementación de cada módulo del prototipo.  

En el Capítulo 3 se presentan las pruebas de funcionamiento de cada módulo y 

posteriormente de todo el prototipo acoplado. 

Finalmente, en el Capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del prototipo. 

 

PALABRAS CLAVE: Red Neuronal Artificial, TensorFlow, Keras, OpenCV y Python. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Degree Project is to develop a prototype system, which allows the 

payment of fruits through the design of an application with Artificial Neural Networks. The 

prototype allows to emulate the purchase process in a mini-market and consists of 3 

modules: Fruit Recognition Module, Weighing Module and Payment Detail Module; 

which in turn allows the customer to identify the selected fruit, weigh a set of that fruit 

and display a detail of all the fruits purchased. All this in order to automate the recognition 

of fruits in the mini-markets, since it is currently carried out by cashiers manually by 

entering the codes referring to each fruit selected by the consumer. 

In Chapter 1 in the first instance, the theoretical study on Neural Networks in the field of 

Artificial Intelligence is presented. Afterwards, the tools and software necessary for the 

development of each proposed module are reviewed. Finally, the agile KANBAN 

development methodology is studied, which is used for all prototype development. 

In Chapter 2, first, the KANBAN dashboard is updated and the Functional and Non-

Functional Requirements of the global system are defined. In addition, the design and 

implementation of each module of the prototype is carried out. 

Chapter 3 presents the functional tests of each module and later of the entire coupled 

prototype. 

Finally, in Chapter 4, the conclusions and recommendations obtained throughout the 

development of the prototype are presented. 

 

KEYWORDS: Artificial Neural Network, TensorFlow, Keras, OpenCV y Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el cobro de frutas en supermercados y mini-mercados del país es realizado 

por una persona (cajero) de forma manual, lo que conlleva a esperar un tiempo hasta 

que se identifique la fruta, se pese en una balanza y se ingrese los datos en un sistema 

para su facturación. Para la identificación de las frutas se suele utilizar etiquetas 

mediante las cuales se puede acceder a su precio; sin embargo, el etiquetado de las 

frutas es realizado de forma individual por parte de los trabajadores causando pérdida 

de tiempo; además, con el transcurso del tiempo el daño en las etiquetas por el clima o 

deterioro de la fruta provoca el desprendimiento de la misma lo que trae consigo que el 

cajero tenga que memorizar los códigos o consultar en alguna cartilla de precios.  

Este problema afecta tanto al consumidor como a los cajeros de los supermercados con 

la pérdida de tiempo, debido a aprenderse el código o consultar el precio en cartillas por 

parte del cajero y la permanencia en largas filas por los clientes. Tal es el motivo, que 

se presenta una alternativa tecnológica con beneficios como permitir al cliente realizar 

su propio proceso de compra y evitar recordar códigos propensos a errores humanos. 

Hoy en día el proceso de cobro puede ser modificado y mejorado al utilizar la tecnología 

como aliado; por ejemplo, con el uso de Inteligencia Artificial específicamente con 

Redes Neuronales Artificiales Convolucionales. Las Redes Neuronales Artificiales han 

conseguido limites inalcanzables. Tan grande es éste que se está desarrollando coches 

autónomos [1] con el uso de ellas. Además, con la aparición de las Redes Neuronales 

Convolucionales se ha logrado implementar aplicaciones que puedan clasificar 

imágenes como por ejemplo frutas [2] o rostros [3], 

 

Es por ello que este Proyecto de Titulación plantea el diseño y desarrollo de un prototipo 

como alternativa tecnológica en el pago de frutas en mini-mercados a través del 

reconocimiento de las mismas mediante el uso de Redes Neuronales Artificiales 

Convolucionales. De esta manera, el usuario podrá identificar la fruta tomada a través 

de una fotografía, seguido del pesaje de un conjunto de la misma fruta y pudiendo 

agregar a su compra varios tipos de frutas. Al finalizar su compra se visualizará el detalle 

final con su respectivo valor total a pagar. Todo esto sin la necesidad de que otra 

persona esté involucrada en el proceso.  
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1.1 OBJETIVOS  

El objetivo general del presente Proyecto de Titulación es desarrollar un sistema 

prototipo de pago de frutas a través del entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales 

Convolucionales. 

En tanto que los objetivos específicos son: 

 Analizar los fundamentos de Redes Neuronales Convolucionales y las 

herramientas necesarias para el cumplimiento del prototipo. 

 Diseñar los 3 módulos que conforman el sistema: Módulo de Pesaje, Módulo de 

Reconocimiento de Frutas y Módulo de Detalle de Pago. 

 Implementar los 3 módulos anteriormente diseñados: Módulo de Pesaje, 

Módulo de Reconocimiento de Frutas y Módulo de Detalle de Pago. 

 Analizar el funcionamiento del prototipo y resultados obtenidos. 

 

1.2 ALCANCE 

El prototipo a implementar está dirigido a un mini-mercado de frutas, el cual consiste en 

tres procesos fundamentales:  

 La identificación de la fruta por medio de una Red Neuronal Artificial 

Convolucional previamente entrenada. Al culminar el reconocimiento se podrá 

observar las características (id, nombre, precio, etc.) de la fruta escogida. 

 Pesaje de un conjunto de frutas mediante una celda de carga y un transmisor de 

peso el cual estará conectado a un Arduino para el envío de datos y realizar el 

cálculo del valor final. Posteriormente se podrá añadir más frutas de las 

disponibles.  

 Y un prototipo software de pago presentando el detalle de cada una de las frutas 

seleccionadas al momento de realizar la compra.  

El sistema total se conforma de 3 módulos: el Módulo de Pesaje (Balanza digital), el 

Módulo de Reconocimiento de Frutas y el Módulo Software de Detalle de Pago, así 

como se muestra en la Figura 1.1. 

Para la implementación del sistema electrónico se escogerá los componentes de 

hardware dependiendo del índice de precisión que se desea conseguir. Para nuestro 

caso se escogió los siguientes dispositivos: 

 Arduino: para el envío de datos del peso de la fruta. 

 Celdas de carga y transmisor de peso: para la obtención del peso de las frutas.  
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 Cámara: destinada a la toma de fotografías para la identificación de la fruta, la 

cual podrá conectarse a la computadora mediante USB1 o WI-FI2. 

 

Figura 1.1. Esquema para reconocimiento y detalle de pago de frutas. 

 

Módulo de Pesaje 

Esta sección está dirigida para la obtención del peso de las frutas, el cual se conseguirá 

mediante el desarrollo de una balanza digital con una celda de carga y el transmisor de 

peso [4] junto a un Arduino. 

La cantidad de fruta deseada por el cliente se colocará en la balanza diseñada para la 

obtención de su peso. Esto se realizará mediante la comunicación del Arduino y el 

transmisor de peso con una computadora. Posteriormente, se enviará el valor del peso 

para calcular el valor final y generar el detalle de pago correspondiente. 

 

Módulo de Reconocimiento de Frutas 

Este módulo está dirigido para la identificación de las frutas con la utilización de Redes 

Neuronales Convolucionales (CNN) [5] mediante fotografías tomadas con una cámara 

externa conectada a la computadora mencionada en el prototipo electrónico.  

                                                
1 USB: Universal Serial Bus por sus siglas en ingles. Hace referencia al puerto que permite 
conectar periféricos en una computadora. 
2 WI-FI: tecnología que permite la conexión a internet de forma inalámbrica. 
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Las librerías que permitirán el entrenamiento de la red son las siguientes:  

 TensorFlow: Plataforma de código abierto para el aprendizaje automático [6]. 

 Keras: API de TensorFlow para construir y entrenar modelos de aprendizaje 

profundo [7].  

 OpenCV: Es una biblioteca altamente optimizada con enfoque en aplicaciones 

en tiempo real [8]. 

En este módulo se utilizarán para el entrenamiento y predicción de frutas las librerías de 

TensorFlow y Keras; mientras que OpenCV será usado para la captura de fotografías. 

Para una mejor precisión en el entrenamiento de la Red Neuronal se creará una propia 

base de datos de imágenes de frutas; la cual será en el orden de los miles por cada 

clase de fruta. Esta base de datos contendrá imágenes de distintas frutas reales en 

diferentes posiciones y ángulos, para que el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

Convolucional sea lo más exacta posible y a su vez, el reconocimiento obtenga un 

porcentaje de precisión considerable. 

El proceso de pesaje y reconocimiento de frutas será de forma individual, es decir, 

primero se reconocerá una sola fruta para obtener sus características, su precio y a 

continuación, se realizará el proceso de pesaje total. 

Este módulo se limitará a tres tipos frutas cada una con dos variedades así: 

1. Banana 

1.1. Amarrilla 

1.2. Roja 

2. Manzana 

2.1. Roja 

2.2. Verde 

3. Pera 

3.1. Verde 

3.2. Café  

 

Módulo Software de Detalle de Pago  

Este módulo hace referencia a una interfaz de usuario para realizar el proceso de 

compra. Se podrá visualizar el detalle final de las frutas compradas con su precio total 

referido a un Consumidor Final. Todo el detalle será presentado en una interfaz gráfica 

al cliente para verificar el correcto funcionamiento del prototipo. Además, se guardará 

en una base de datos cada detalle de pago generado para que el dueño del mini-

mercado tenga un control de lo vendido. 
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Para verificar el correcto funcionamiento del prototipo de reconocimiento y pago de 

frutas, se emulará el proceso de compra en un mini-mercado con las siguientes 

características: 

 Se limitará a las 6 frutas propuestas. 

 Fondo blanco para tomar la fotografía de una sola fruta. 

 Cámara de buena resolución.  

 Pago de frutas correspondiente al valor total de la compra referido a un 

Consumidor Final. 

 Peso limitado de acuerdo con la capacidad de la balanza. 

 

Se verificará el funcionamiento de cada módulo de forma separada asegurándose que 

cumplan con sus objetivos; así para el Módulo de Pesaje se pesarán distintos valores 

de diferentes clases de frutas, los cuales se compararán con otra balanza correctamente 

calibrada y se comprobará el valor obtenido en la computadora.  

Después para el Módulo de Reconocimiento de Frutas se comprobará la precisión de la 

Red Neuronal realizando la toma de varias fotografías de cada clase de fruta con una 

cámara. Posteriormente para el Módulo de Detalle de Pago se verificará el acceso a la 

base de datos, la obtención de información en cada formulario y el ingreso de nuevos 

datos en las tablas. 

Para finalizar, se verificará el funcionamiento de todo el prototipo realizando la 

identificación de las diferentes clases de frutas planteadas, el pesaje de un conjunto de 

frutas y agregarlas a la compra para obtener el precio final. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En primera instancia, se muestran los conceptos necesarios para conocer a las Redes 

Neuronales Artificiales entre los cuales se pueden destacar sus elementos, ventajas y 

desventajas, tipos y sus principales aplicaciones. A continuación, se presentan las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de cada uno de los módulos entre los cuales 

se tienen los dispositivos electrónicos, librerías, lenguaje de programación y software 

necesario. Por último, se presenta una introducción a la metodología KANBAN que será 

utilizada para el desarrollo del prototipo. 
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1.3.1  REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) 

Las RNA son sistemas estructurados de computación, basadas en las redes neuronales 

biológicas, caracterizadas por el aprendizaje por medio de la extracción de conocimiento 

a partir de un conjunto de datos. Por tanto, estos sistemas computacionales imitan la 

estructura neuronal del cerebro humano y su comportamiento, pero con diferencias 

relevantes. Por ejemplo, las computadoras presentan una arquitectura de tipo Von 

Neumann3 con un microprocesador potente capaz de ejecutar instrucciones complejas 

en serie; mientras que el cerebro humano está compuesto por millones de neuronas que 

aprenden a partir de estímulos que se recibe en forma paralela [9]. En la Tabla 1.1 se 

puede visualizar la comparación de varios parámetros entre las dos neuronas 

mencionadas. 

Tabla 1.1. Cerebro Humano vs Computador [9]. 

Característica Cerebro Humano Computador 

Velocidad de proceso Entre 10−3 y 10−2 seg. Entre 10−8 y 10−9 seg. 

Estilo de procesamiento Paralelo Secuencial (serie) 

Número de procesadores Entre 1011 y 1014 Pocos 

Almacenamiento Distribuido Direcciones fijas 

 

Los primeros análisis para la construcción de modelos matemáticos que simulaban el 

comportamiento de neuronas biológicas se deben a Warren McCulloch (Neurofisiólogo) 

y Walter Pitts (Matemático); los mismos que presentaron los primeros modelos 

abstractos de neurona artificial en 1943. En los años 50s y 60s surgieron trabajos 

destacados por Minsky (1954) y Rosenblatt (1958) en donde se desarrolló la primera 

red conocida como Perceptrón Simple, la cual fue capaz, tras aprender una serie de 

patrones, de reconocer otros similares. Esencialmente utilizado para el procesamiento 

de imágenes [10]. 

Widrow y Hoff en 1960 desarrollaron una variación del algoritmo Perceptrón Simple la 

cual fue nombrada como “Ley de Widrow-Hoff” y sirvió para crear el modelo ADALINE 

(Adaptive Linear Elements). Este modelo fue la primera Red Neuronal Artificial (RNA) 

que se aplicó a un problema real: “Eliminación de ecos de las líneas telefónicas a través 

de filtros adaptativos” [9]. 

                                                
3 Von Newmann: arquitectura que utiliza el mismo dispositivo de almacenamiento para instrucciones como 

para datos. 

1.3.1.1 Antecedentes 
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En 1974, Paul Werbos propuso la idea principal para el desarrollo del algoritmo de 

aprendizaje de propagación hacia atrás (Backpropagation), la cual fue utilizado un 

tiempo después.  

Más adelante, Rumelhart redescubrió el algoritmo de aprendizaje para RNAs 

“Backpropagation” el cual brindaba una gran solución para Redes Neuronales muy 

complejas y evitaba problemas presentados con el modelo de Perceptrón Simple. Este 

algoritmo es el más utilizado para modelos de Perceptrón Multicapa. 

En el año de 1980, apareció la primera red neuronal convolucional conocida como LeNet 

debido al nombre de su descubridor, el investigador Yann LeCun [11]. Este 

descubrimiento se llevó a cabo gracias a los estudios sobre neocognitrón realizados por 

el científico japonés Kunihiko Fukushima. LeNet se trató de la versión más básica de 

una red neuronal convolucional utilizada para reconocer dígitos escritos a mano. La 

diferencia fundamental con respecto a un Perceptrón Multicapa apareció en 2012, donde 

se crea la red neuronal AlexNet permitiendo manejar con eficiencia gran cantidad de 

datos mediante el uso de máquinas. Es decir, mientras que un Perceptrón Multicapa se 

demoraría demasiado tiempo en realizar procesamiento de muchas imágenes a color y 

de gran tamaño, una red neuronal convolucional lo haría en menor tiempo y con menor 

esfuerzo. Es por ello que en actualidad las RNA se han convertido en una herramienta 

matemática – computacional muy importante para resolver problemas de mayor 

complejidad [12]. 

En la Tabla 1.2 se muestran las principales características que presenta una RNA [13]: 

Tabla 1.2. Características de una Red Neuronal Artificial. 

Característica Descripción 

Topología de red 

Permite determinar la capacidad representativa de como una 

cantidad de neuronas están distribuidos en capas y 

distribuidas entre sí. 

Regla de 

aprendizaje 

Integración de diversos sistemas de aprendizaje, mediante un 

previo entrenamiento. 

Formas de operar 

Se presenta dos etapas: la primera etapa se basa en el 

entrenamiento de los pesos sinópticos para adecuarse a la 

red; la segunda, es la etapa de ejecución, en donde la red 

pasa a ser operativa y toma un funcionamiento real. 
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Los principales elementos de una red neuronal son: 

1.3.1.2.1 Neurona Artificial [9] 

Formada por una serie de procesadores denominados neuronas artificiales, los cuales 

constituyen componentes simples de cálculo, que a partir de un vector de entradas o 

por estímulos recibidos por otras neuronas, proporcionan una respuesta única.  

En la Tabla 1.3 se observan los diferentes tipos de neuronas artificiales y en la Figura 

1.2 su interacción en una RNA. 

Tabla 1.3. Tipos de neuronas de una RNA. 

Tipo de Neurona Definición 

De entradas 
Reciben las señales provenientes de sensores o de otros 

sectores del sistema. 

De salidas 
Proporciona una señal directamente fuera del sistema una vez 

terminado el procesamiento de la información. 

Ocultas 

Reciben señales y emiten salidas dentro del sistema sin tener 

contacto con el exterior. En ellas se lleva el procesamiento 

básico de la información. 

 

 

Figura 1.2. Interacción de neuronas artificiales en una RNA. 

1.3.1.2.2 Pesos sinápticos 

Cada entrada de una RNA posee un peso, el cual se ajusta de forma automática 

conforme ésta va aprendiendo durante el entrenamiento. Mediante el ajuste de los pesos 

la red puede aprender varios patrones y así realizar una tarea en específico [13].  

1.3.1.2 Elementos 
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1.3.1.2.3 Funciones de activación 

La función de activación calcula el estado de actividad de una neurona en donde se 

transforma el valor de la entrada en un valor de activación. El rango de dicho valor se 

establece de 0 a 1 o de -1 a 1, dado a que se puede tener una neurona completamente 

inactiva (0 o -1) o activa (1). La descripción y características de algunas funciones de 

activación se detallan en la Tabla 1.4 y Tabla 1.4 respectivamente [14]: 

Tabla 1.4. Descripción de las funciones de activación. 

Función de activación Descripción 

Lineal 
Utilizada al tener una red con dos capas de neuronas: 

entrada y salida.  

Sigmoide 
 

Función útil para la capa final. 
Satura y acaba con los gradientes. 
Lenta convergencia. 
Las salidas de las neuronas no se encuentran centradas a 
cero. 

Tangente Hiperbólica 
 

Satura y acaba con los gradientes. 
Lenta convergencia. 
Las salidas están centradas en 0. 

ReLU 
(Unidad Lineal 

Rectificada) 

Activación solamente cuando existen valores positivos. 
Reduce el costo del cálculo. 
No se encuentra acotada. 
Usado esencialmente en Redes convolucionales. 

Softmax 
 

Se utiliza en la última capa para clasificar distintas clases. 
Se basa en la distribución de probabilidades. 

 

Tabla 1.5. Características de las funciones de activación. 

Tipo Función Rango Gráfica 

 

 

Lineal 

 

 

𝑓(𝑥) =  𝑋 

 

 

 

[-1:1] 

 

 

 

Sigmoide 

 

 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑔𝑥
 

 

 

[0:1] 
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Tanh 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
1 − 𝑒−2𝑥

1 + 𝑒−2𝑥
 [-1:1] 

 

 

ReLU  

 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥) 

 

 

[0:1] 

 

Softmax 𝑓(𝑥)𝑗 =  
𝑒  𝑥𝑗

∑ 𝑒𝑥𝑘 𝐾
𝑘=0

    [0:1] 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 1.5 la función RELU trabaja con valores positivos 

y para los valores negativos se les asigna cero por lo que se le considera adecuada para 

trabajar con imágenes a color, ya que se necesita pasar el mayor conjunto de datos 

positivos de la imagen a las siguientes capas; con el fin de obtener gran cantidad de 

información de la misma. Al hacer uso de otras funciones de activación se producirán 

perdidas de información de las imágenes.  Por otro lado, se tiene la función Softmax que 

consiste en encontrar las probabilidades de cada clase y así lograr clasificar los distintos 

objetos que posee la red neuronal. Es decir, que es muy buena para casos de 

clasificación de más de dos objetos ya que el resultado es obtenido en base a la mayor 

probabilidad. 

Una vez que la RNA es estructurada y entrenada se puede tener como principal ventaja 

el análisis de datos complejos mediante la clasificación de patrones. Además de ello, se 

pueden tener las siguientes ventajas [15]: 

 Una Red Neuronal puede aprender por sí misma, es decir, se va adaptando a 

nuevas tareas según el conjunto de datos de entrada. 

1.3.1.3 Ventajas y Desventajas  
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 Existe auto organización de la Red Neuronal. La red organiza la información 

recibida para lograr objetivos específicos. 

 Tolerante a fallos, es decir, que si una neurona falla o se pierde una parte de la 

información la red es capaz de producir una salida. 

  Debido a su trabajo con conexiones paralelas es apta para trabajar en tiempo 

real. 

Por otro lado, entre las principales desventajas se tienen: 

 Demora en el entrenamiento de la RNA, ya que depende de la aplicación que se 

le quiera dar y la cantidad de datos que se vayan a manejar. 

 No permite realizar la interpretación de los resultados obtenidos siendo 

necesario la interpretación del desarrollador. 

 Para entrenar Redes Neuronales complejas y grandes es necesario de 

dispositivos o computadores potentes. 

Existen dos formas de aprendizaje las cuales se detallan a continuación. 

1.3.1.4.1 Aprendizaje Supervisado  

Esta forma de aprendizaje se caracteriza porque se presentan las entradas y las salidas 

deseadas. Es decir, que se presentan las salidas que la red debería generar a partir de 

las señales de entrada. Para que la red se vaya adaptando utiliza el error entre la salida 

deseada con la salida obtenida y de ese modo se van ajustando los pesos de la red. 

El aprendizaje supervisado admite dos variantes, así: 

 Aprendizaje por Refuerzo: Considerada como un booleano (true o false) debido 

a que solamente se presenta si la salida de la red corresponde o no con la señal 

deseada. 

 Aprendizaje por Corrección: En este caso se conoce la magnitud del error 

permitiendo el cambio de la magnitud en los pesos. 

 

1.3.1.4.2 Aprendizaje no Supervisado 

En el Aprendizaje no Supervisado solamente se presentan las entradas para que la Red 

Neuronal realice su trabajo mediante la interconexión entre neuronas e identificación de 

características similares de las señales de entrada. Para obtener mayor precisión en los 

resultados de la red es necesario de una gran cantidad de señales de entrada; mientras 

mayor sea el número de entradas, mayor va a ser el número de interconexiones, 

características y patrones asociados. 

1.3.1.4 Formas de Aprendizaje [16] 



12 
 

De lo expuesto sobre las dos formas de aprendizaje se puede decir que el Aprendizaje 

Supervisado produce una función a partir de un conjunto de ejemplos que deben ser 

conocidos o etiquetados para luego relacionarla con las salidas deseadas, en cambio, 

que el Aprendizaje no Supervisado no produce ninguna función, sino que aumenta el 

número de datos dando origen a la agrupación de información por su similitud 

(Clustering). 

Existen gran cantidad de clases y tipos de RNA, sin embargo, se mencionarán las más 

conocidas, así: 

1.3.1.5.1 Perceptrón Simple [16] 

Se trata del primer modelo de RNA conocido y el más sencillo, ya que se obtiene una 

sola salida a partir de varias señales de entrada, así como se muestra en la Figura 1.3. 

Esta estructura suele ser utilizada para problemas de clasificación. 

 

Figura 1.3. Esquema del Perceptrón simple [16]. 

En su funcionamiento se hace uso del aprendizaje supervisado, es decir, que compara 

la salida de la red con una señal de salida deseada. Generalmente la señal deseada 

está dada por la función de activación. En su proceso de aprendizaje utiliza la función 

signo4.  

1.3.1.5.2 Perceptrón Multicapa  

Este modelo de Red Neuronal permite resolver problemas no lineales realizando la 

corrección de los pesos mediante un algoritmo de retropropagación (backpropagation); 

para lo cual se debe estructurar a la red con una capa de entrada, una o más capas 

                                                
4 La función signo se trata de una función matemática definida a trozos que retorna el signo del 
número introducido. 

1.3.1.5 Tipos de Redes Neuronales  

Pesoss 
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ocultas y una capa de salida como se muestra en la Figura 1.4. Con el algoritmo de 

retropropagación, a medida que las señales regresan desde la capa de salida hasta la 

capa de entrada los pesos se van ajustando con el menor error posible. El algoritmo 

tiene dos fases [17]: 

 Propagación hacia adelante: Las señales van desde la capa de entrada hacia 

la capa de salida generando la salida conjuntamente con la magnitud del error. 

Esto debido a que se realiza la comparación de la salida obtenida con la salida 

esperada. 

 Propagación hacia atrás: Una vez obtenido la magnitud de error se puede ir 

corrigiendo los pesos en las interconexiones de las neuronas mediante la 

retropropagación de dicho error que va desde la capa de salida hasta la capa de 

entrada. 

 

Figura 1.4. Estructura del perceptrón multicapas [15]. 

1.3.1.5.3 Red Neuronal Convolucional  

Una Red Neuronal Convolucional (CNN por sus siglas en inglés) es un tipo de RNA  

potente que permite trabajar con imágenes para la clasificación [18] o detección [19] de 

objetos y, es considerada como una extensión del Perceptrón Multicapa. La diferencia 

con el Perceptrón Multicapa radica en que utiliza operaciones convolucionales y trabaja 

bien en el reconocimiento de líneas, bordes y forma de los objetos. 



14 
 

Las principales capas [19] de una CNN se muestran en la Figura 1.5.

 

Figura 1.5. Arquitectura de una CNN. 

 Entrada 

 Considerada como el conjunto de información que va a ser procesada en el 

entrenamiento de la red; generalmente es un conjunto de imágenes. En este apartado 

se debe separar la información de entrenamiento para el aprendizaje y la información 

de validación para afinar los parámetros de clasificación. Cada una de las imágenes de 

entrada debe ser representada mediante una matriz normalizada con la finalidad de 

realizar las respectivas operaciones sobre ella; así por ejemplo, en la Figura 1.6 se 

muestra una matriz normalizada que representa a la imagen en blanco y negro de una 

fruta. 

 

Figura 1.6. Representación de una imagen en blanco y negro mediante una matriz 

normalizada. 

Conjunto 

de 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA CONVOLUCIÓN AGRUPADO 
COMPLET. 

CONECTADA 
SALIDA 

Imagen  Matriz normalizada 
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 Capa de convolución 

Esta capa es la que caracteriza a la CNN, ya que es la encargada de iniciar con el trabajo 

de alto nivel computacional. Además, la convolución que ocurre en una CNN sigue la 

misma lógica de la convolución de señales debido que se realizan operaciones 

matemáticas entre dos funciones para obtener una tercera función [19].  

El proceso de convolución entre dos señales x y h se representa mediante el operador 

* y se lo define con la Ecuación (1.1): 

 
𝑦[𝑛] = (𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛]) = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘= − ∞

 

    

Ecuación (1.1) 

En primer lugar se refleja la señal h[k], obteniendo h[-k] la cual se desplaza en un 

instante de tiempo n0; dando como resultado h[n0 – k]. Después, se multiplican las 

señales x[k] y h[n0 – k] y finalmente se suman los valores obtenidos de la multiplicación 

anterior; siendo ese sumatorio el resultado final de la convolución y[n] en el instante en 

el que n = n0. 

Para entender el procesamiento de esta capa se explica de forma general el proceso de 

convolución en 1D [20] siendo similar para 2D. Por ejemplo, se consideran las señales 

x = [ 1,2,3] y h = [1,2] para realizar la convolución. 

En un principio estas señales tienen que estar en función de k, por lo tanto, x[n] es 

cambiada de variable para obtener x[k] y h[k] es convertida en h[-k] invirtiendo el sentido 

de la señal para luego desplazarla n veces. Esto se puede observar en la Figura 1.7. 

 

 

 

En este momento se empieza a realizar la convolución, en donde el primer elemento 

comienza a sobreponerse cuando n = 0, por lo tanto y[0] es la suma de los productos 

de los elementos que se traslapan, tal como se visualiza en la Figura 1.8. 

Figura 1.7. Señales en función de k. 
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Considerando esta vez para n = 1, la respuesta al impulso h[n-k] es desplazada h[1-k], 

por lo tanto se superponen los 2 elementos y respuesta para y[1] se visualiza en la 

Figura 1.9. 

 

 

Para n = 2 y n = 3 se realiza el mismo procedimiento y finalmente, en la Figura 1.10 se 

muestra el resultado de la convolución entre x[n] y h[n]. 

  

 

En el procesamiento de imágenes se utilizan valores discretos cuyas operaciones 

matemáticas son realizadas sobre matrices (matriz de la imagen normalizada con una 

matriz denomina kernel) y siguiendo la misma lógica anteriormente explicada. Es decir, 

en esta capa de convolución se efectúa un producto escalar entre la matriz de la imagen 

Figura 1.8. Señales sobrepuestas cuando n= 0. 

Figura 1.9. Señales sobrepuestas cuando n = 1. 

Figura 1.10. Resultado final de la convolución. 
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y los n filtros (kernel), los cuales generaran un mapa de características, así como se 

muestra en la Figura 1.11. Se considera recomendable utilizar un tamaño de filtro de 

2x2 o 3x3 para recorrer todos los pixeles de la imagen [21].  

Este filtro ayudará a la extracción de características en cualquier parte de la matriz, por 

lo tanto, se logra reducir el número de conexiones y de parámetros que se entrenarán 

en comparación con una red multicapa.  

 

Figura 1.11. Operaciones de convolución en una CNN. 

 

Una vez terminada la convolución se aplica una función de activación para obtener solo 

las mejores características de la imagen [22]. Así por ejemplo, en la Figura 1.12 se 

muestra la aplicación de la función RELU obteniendo como resultado solamente los 

números positivos. 

 

Figura 1.12. Aplicación de la función de activación RELU.  

 

1 (1) + 0 (0) + 0 (1) +1 (0) + 1 (1) + 0 (0) + 1 (1) + 1 (0) + 1 (1) = 4 

RELU 

Función RELU aplicada 
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 Capa de Agrupamiento (Pooling Layer) [23] 

Esta capa permite reducir el espacio del tensor5 de la imagen de entrada al encontrar 

características comunes y destacadas. Para esto se realiza la extracción del máximo 

valor de una región fija de la capa que ha sido convolucionada y ajustada con una 

función de activación (Figura 1.13); es decir, prevalecen las características más 

importantes que el filtro detecto y de esta forma no se pierde información. 

Esta capa está situada comúnmente después de 2 capas convolucionales. 

 

Figura 1.13. Agrupamiento de una matriz en una CNN. 

 

 Capa completamente conectada (Dense o Fully Connected Layer) 

Esta capa conecta todas las neuronas de una capa con los nodos de la capa siguiente. 

Además, realiza una clasificación basada en las características extraídas por medio de 

las convoluciones previas, por lo general, se utiliza una función de activación softmax; 

la cual genera valores de probabilidad entre 0 y 1 para cada clase de la red [24]. 

 Salida 

Se trata de las clases para las que ha sido entrenada la red. Así, por ejemplo, si se 

requiere una red que solamente identifique entre perros y gatos se tendrá dos clases en 

la salida de la red. 

El área de aplicación de las RNA es muy amplia incluyendo campos de la ingeniería, de 

la industria, de la medicina y el campo financiero. Así, en la Tabla 1.6 se muestran 

algunos ejemplos de aplicación. 

                                                
5 Tensor es una estructura de datos utilizada en Redes Neuronales Artificiales para representar 
números, vectores y matrices. 

1.3.1.6 Aplicaciones  
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Tabla 1.6. Aplicaciones de RNA en distintos campos. 

Campo Aplicaciones 

Ingeniería 

Empleando el análisis y procesamiento de señales se puede utilizar a las 

RNA para la construcción de filtros adaptativos entrenados o predicción de 

series temporales [25]. Utilizando el procesamiento de imágenes pueden 

usarse en clasificación de imágenes satelitales [18], detección de objetos 

[26], en reconocimiento facial o de voz [27], en reconocimiento de caracteres 

manuscritos [28] o identificación de objetivos militares [25]. 

Industria 

Conjuntamente con el procesamiento de imágenes se puede usar a las RNA 

para la clasificación de botellas y la clasificación y análisis de calidad de 

ciertos productos como las frutas [29]. 

Otro ejemplo es el uso de una Red Neuronal con retropropagación mediante 

un simulador de motores jet para diagnosticar el estado de dichos motores 

[25]. 

Medicina 

El uso de RNA para el análisis de imágenes radiológicas, ultrasonidos, 

resonancias, etc. es de gran ayuda para los médicos que necesitan realizar 

el diagnóstico y tratar a sus pacientes. 

Otra aplicación es la realización de diagnóstico médico sin la necesidad de 

un doctor, así, por ejemplo, “Una red neuronal basada en retro propagación 

capaz de diagnosticar 10 diferentes enfermedades de la piel, basándose en 

un conjunto de 18 síntomas y pruebas de laboratorio” [25]. 

Financiero 

Las RNA pueden permitir el análisis de riesgos al realizar prestamos en las 

instituciones financieras así, por ejemplo, “Un sistema de redes neuronales 

que evalúa solicitudes de préstamos hipotecarios compuesta por 6000 

neuronas configuradas en varias redes parciales que se enfocan en distintos 

aspectos de la solicitud” [25]. 

Otras de las aplicaciones posibles en este ámbito pueden ser en el análisis 

de mercados de capitales, predicción de tipos de interés, análisis de 

carteras, calificación de obligaciones, evaluación y procesos de créditos 

[30]. 

 

 

1.3.2 ENTRENAMIENTO DE UNA RNA 

En la Tabla 1.7 se explica la terminología general utilizada en el entrenamiento de una 

RNA [31] [32]. 

Tabla 1.7. Terminología utilizada en el entrenamiento de una RNA. 

Término Descripción 

Iteración 
Indica la cantidad de veces que se 
actualizan los parámetros (pesos) en un 
algoritmo. 

Épocas (Epochs) 
Número de veces que se pasa por todo el 
conjunto de datos de entrenamiento. 

Cantidad imágenes del lote (Batch size) 
Número de imágenes que van a ser 
procesadas en una iteración. 

1.3.2.1 Terminología  
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Clases 
Número de objetos (tipos de frutas) que 
van a ser entrenados y que coinciden con 
el número de neuronas de la última capa. 

Pasos por época (Steps_per_epoch) 
Número de iteraciones por lotes que se van 
a realizar en cada época en el directorio de 
entrenamiento. 

Pasos de validación (Validation_steps) 
Número de iteraciones que se van a 
realizar en cada época en el directorio de 
validación. 

Índices 
Números que se asignan ordenadamente a 
cada clase (fruta). Permiten identificar los 
objetos en la función de predicción. 

Optimizador (Optimizer) 
Función que permite minimizar la pérdida 
mediante algoritmos matemáticos. 

Función de Pérdida (Loss) 
Función matemática que permite medir que 
tan lejanos se encuentran los valores 
pronosticados con los valores reales. 

Métricas (Metrics) 
Formas de evaluar el modelo para saber 
qué tan bueno es. 

Función de Predicción 
Función que retorna el resultado del 
modelo entrenado cuando se le 
proporciona una imagen de entrada. 

Modelo 
Representación de lo que una RNA 
aprendió.  

Peso (Weight) 
Coeficiente de cada atributo o 
característica con el que se puede saber la 
importancia del mismo. 

Flatten 

Capa que convierte los elementos de una 
matriz (imágenes de entrada) en un array 
plano para ser utilizados en la siguiente 
capa completamente conectada. 

 

Además, en el entrenamiento de una RNA es necesario conocer de los términos de 

Sobreajuste y Tasa de Aprendizaje que se explican a continuación: 

 Sobreajuste [33] 

En inglés se denomina overfitting y es un problema que indica que un modelo de Red 

Neuronal ha sido sobre-entrenado, por lo que no va a poder reconocer nuevos datos. 

Es decir, el modelo aprende detalles específicos, lo que conlleva, a una dificultad para 

reconocer características generales de los objetos. Cuando se tiene sobreajuste, el 

modelo no se ajusta a la población general de objetos y solamente toma como válidos 

a los detalles iguales a los del conjunto de datos de entrenamiento. 

 Tasa de Aprendizaje [34] 

En inglés se denomina learning rate y se trata de un parámetro modificable que permite 

controlar cómo cambian los pesos de un modelo referente a un error; es decir, determina 

que tan rápido deben cambiar los pesos cuando una Red Neuronal es entrenada. Este 
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parámetro es un valor pequeño que va en el rango de 0.0 a 1.0, donde escoger un valor 

muy pequeño lleva a un proceso demasiado largo de aprendizaje que puede causar un 

atasco en la red, mientras, que un valor muy alto puede ocasionar que la red aprenda 

demasiado rápido; pero de forma inestable.  

Finalmente, otro de los términos importantes revisados en la  Tabla 1.7 es el Optimizador 

y para el entrenamiento de una RNA se pueden utilizar los siguientes: 

 Optimizador RMSprop [35] 

Es un optimizador que aplica el algoritmo de mantener un promedio móvil de gradientes6 

y utiliza dicho promedio para estimar la variabilidad de los datos. Además, posee una 

tasa de aprendizaje adaptativo permitiendo considerar los gradientes más recientes. 

 Optimizador Adam [35] 

Es un optimizador que aplica el algoritmo de descenso del gradiente estocástico7, el cual 

se basa en la estimación adaptativa de momentos. Este algoritmo es eficiente por sus 

pocos requisitos de memoria y es adecuado para problemas que contienen gran 

cantidad de datos o parámetros. 

Técnica utilizada para la creación de imágenes de forma artificial con el objetivo de 

aumentar un conjunto de datos. Estas imágenes son diferentes a las reales y se crean 

aplicando varias transformaciones de forma aleatoria a la imagen real. 

El entrenamiento de una CNN necesita grandes cantidades de imágenes para que su 

modelo sea lo más preciso posible. Es por ello que se utiliza Data Augmentation para 

obtener una mayor cantidad de imágenes diferentes mediante opciones como: recorte, 

volteo, inclinación, etc. 

Keras, que será explicado en el Apartado 1.3.4.1 del este Capítulo, ayuda a construir 

un gran conjunto de imágenes con la clase ImageDataGenerator que utiliza Data 

Augmentation en tiempo real. Algunas propiedades que posee esta clase se visualizan 

en la Tabla 1.8: 

                                                
6 Gradiente: se trata de todas las derivadas parciales de una función. En Aprendizaje Profundo 
se utiliza el gradiente de la función de error. 
7 Descenso del Gradiente Estocástico: algoritmo de optimización que estima el gradiente de 
error de manera aleatoria.  

1.3.2.2 Data Augmentation [36] 
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Tabla 1.8. Parámetros de la clase ImageDataGenerator. 

Parámetros Descripción 
Comando dentro de 

ImageDataGenerator 

Rotation 

Gira la imagen aleatoriamente de acuerdo 

con los grados asignados en sentido horario 

y antihorario. 

 

(rotation_range=90) 

Width 

Shifting 

Rango entre 0 – 1, que indica el límite 

superior del ancho en que se desplazará la 

imagen al azar ya sea hacia la izquierda o 

derecha. 

(width_shift_range = 0.3) 

Height 

Shifting 

Similar a Width Shifting excepto que el 

desplazamiento se realiza de forma vertical. 
height_shift_range = 0.3 

Shear 

Intensity 

Realiza una inclinación de la imagen, fijando 

un eje y estirando la imagen en un ángulo 

dado. 

shear_range = 45.0 

Zoom 

Realiza un zoom aleatorio en el rango 

seleccionado, un valor menor a 1.0 amplía la 

imagen y uno menor la aleja 

zoom_range = [ 0.5, 1.5 ] 

Horizontal 

Flip 

Generará imágenes que serán volteadas 

horizontalmente. 
horizontal_flip = True 

Vertical Flip 
Generará imágenes que serán volteadas 

verticalmente. 
vertical_flip = True 

 

Esta técnica de Data Augmentation que ofrece Keras ayuda en el entrenamiento de la 

red para no tener pocos datos y para evitar el sobreajuste (overfitting). Además, otra 

alternativa para reducir este problema es el Dropout [37]. Dropout es una técnica 

utilizada cuando se tiene una RNA con muchas capas, el cual consiste en desconectar 

aleatoriamente cierto número de neuronas en la fase de entrenamiento. Por lo tanto, el 

fin de esta técnica es que la Red Neuronal no aprenda solamente un camino y llegue a 

causar overfitting. El parámetro de dropout varía entre 0 – 1, por lo tanto, al tener un 

valor de 0.5 significa que el 50% del total de las neuronas del modelo no intervendrán 

en la etapa de aprendizaje. 

Técnica que permite utilizar una red ya entrenada y adecuarla en función a las 

características que se requiera. De esta forma no es necesario entrenar una red desde 

cero, dado a que esto implica un gran procesamiento de datos y requiere de mucho 

tiempo de ejecución. 

1.3.2.3 Transfer Learning 
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Esta técnica permite descargar un modelo entrenado previamente con una extensa base 

de datos y utilizar sus parámetros como inicio para un nuevo modelo con datos de 

entrenamiento mejores al original. Las primeras capas calculan características 

generales y estas pueden ser reutilizadas en otros modelos; mientras que la última capa 

es específica [38] y depende del conjunto de datos que se requiere tener al final del 

modelo. 

Existen dos formas de utilizar una red pre-entrenada [39] las cuales se detallan a 

continuación: 

1.3.2.3.1 Feature Extraction  

Consiste en utilizar las características aprendidas de una red pre-entrenada y 

mantenerlas para un nuevo clasificador8 que será entrenado desde cero. Es decir, que 

en un modelo pre-entrenado se realiza la extracción de los parámetros de la base 

convolucional9 de la red, sus características obtenidas en cada capa (capas 

congeladas10) y solamente se entrena un nuevo clasificador para su salida tal como se 

muestra en la Figura 1.14.  

 

Figura 1.14. Cambios en la estructura RNA para uso de Feature Extraction. 

                                                
8 Clasificador hace referencia a la capa completamente conectada de una RNA que fue 
entrenada para solucionar problemas de clasificación de objetos. 
9 La base convolucional contiene las capas convolucionales y capas de agrupamiento utilizadas 
en una RNA. 
10 Las capas congeladas son aquellas capas de la base convolucional que no van a ser 
entrenadas nuevamente evitando perder las características aprendidas anteriormente. 
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1.3.2.3.2 Fine Tuning 

Consiste en realizar un ajuste fino al modelo. Entrenando ciertas capas de la base 

convolucional que antes se encontraban congeladas y agregando un nuevo clasificador 

como salida, así como se muestra en la Figura 1.15. Para la utilización de Fine Tuning 

se debe tener en cuenta que las primeras capas aprenden características genéricas y 

las capas que se encuentran cerca al clasificador extraen detalles más abstractos. De 

esta manera se congelan o no, ciertas capas de convolución dependiendo los datos que 

se requiera entrenar en el nuevo modelo.  

 

Figura 1.15. Cambios en la estructura RNA para uso de Fine Tuning. 

Existen varios modelos pre-entreanados con ImageNet [40] 11 que pueden ser usados 

dependiendo de la cantidad de objetos, de los parámetros que se necesiten y del 

problema que se requiere resolver. Uno de los modelos pre-entrenados es VGG-16 [41], 

el cual es considerado como un modelo CNN con tamaño de imágenes de entrada de 

224*224 o de menor tamaño y contiene 5 bloques de capas, entre las cuales se tienen: 

capas de convolución y capas de agrupamiento (pooling). Después de dichos bloques 

se tienen las capas completamente conectadas (dense) tal como se muestra en la 

Figura 1.16. Además, está entrenada con más de 14 millones de imágenes provenientes 

a un clasificador de 1000 clases procedentes de la base ImageNet [40]. Esta red es una 

mejora de AlexNet12 al reemplazar los grandes filtros con filtros de un tamaño de 3 * 3. 

                                                
11 ImageNet: es un proyecto que proporciona una amplia base de datos de distintas clases de 
imágenes imprescindibles para entrenamiento de RNA. 
12 AlexNet: Red Neuronal Convolucional formada por 8 capas de profundidad. 
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Figura 1.16. Estructura de red VGG-16 [41].  

 

1.3.3 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL MÓDULO DE PESAJE DE 

FRUTAS  

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino es un software de código abierto 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Este entorno de 

programación consiste en un editor de código, compilador, depurador y constructor de 

interfaz gráfica. Además, posee varias herramientas para cargar un programa ya 

compilado en la memoria del hardware con una extensión del tipo “ino”. Los 

componentes presentes en la IDE de Arduino se visualizan en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Elementos del IDE Arduino [42]. 

1.3.3.1 IDE de Arduino [42] 
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Las placas Arduino utilizan microcontroladores Atmel y poseen varias interfaces de 

comunicación para lectura y escritura. Con este hardware se pueden leer entradas y 

convertirlas en una salida. Además, se puede crear objetos interactivos con la lectura 

de datos de una variedad de interruptores, sensores o motores.  

Por otra parte, el lenguaje de programación de alto nivel C que se utiliza, proporciona 

facilidades al momento de su escritura, debido a que solamente se deberá escribir el 

nombre del registro y dirección de la memoria. En la Figura 1.18., se tienen los 

principales componentes del módulo Arduino: 

 

Figura 1.18. Partes de la placa Arduino [43]. 

Todas estas placas pueden ser programadas usando el software de desarrollo de la 

plataforma Arduino. Estos dispositivos pueden ser alimentados a través de la conexión 

USB o con una alimentación externa. Sin embargo, los microcontroladores de las 

diferentes placas serán seleccionados dependiendo de las aplicaciones y los 

requerimientos que el programador necesite. Por lo tanto, el microcontrolador cargará 

un programa con las instrucciones a realizar lo que lo diferencia de un sistema operativo. 

Entre las características que presenta un microcontrolador se tienen las siguientes: 

 Memoria: contenido para almacenar información durante un corto o largo 

periodo de tiempo. Para que el computador logre procesar la información con 

mayor velocidad se deberá optar por una memoria RAM de mayor capacidad.  

1.3.3.2 Placas Electrónicas Arduino [43] 
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 CPU o microprocesador: encargado de realizar las operaciones programadas 

de manera secuencial. Se podrá almacenar las instrucciones en una memoria 

para el acceso al microcontrolador. 

 Entradas/ Salidas: puertos donde se podrán conectar diferentes dispositivos 

periféricos para mejorar características de hardware y software. 

En la Tabla 1.9. se puede observar las características entre diferentes placas Arduino. 

Tabla 1.9. Tipos de Arduinos. 

Tipo Microcontrolador 
Puertos 

Digitales 

Puertos 

PWM 

Puertos 

Analógicos 
Memoria 

UNO ATmega 328 14 6 6 32K 

MEGA 

2560 
ATmega 2560 54 15 16 256K 

DUE AT91SAM3X8E 54 12 12 512K 

NANO ATmega 328 14 6 8 32K 

PRO MINI ATmega 168 14 6 8 16K 

 

Para la configuración y programación del módulo Arduino [44] se utiliza el IDE de 

Arduino, el programa debe ser compilado para luego poder ser ejecutado en la placa. El 

lenguaje de programación se compone de funciones, operadores, sentencias, entradas 

y salidas de datos ya que trabaja con un lenguaje de alto nivel.  

La estructura del IDE de Arduino se conforma de: 

 Setup: función donde se encuentran las configuraciones iniciales, la cual se 

ejecuta una vez en el programa. 

 Loop: función donde se encuentra el código que se ejecutará continuamente en 

el programa. 

Una celda de carga [45] es un transductor que transforma la fuerza que es aplicada 

sobre ella en señales eléctricas las cuales pueden ser medibles. Además, las celdas de 

carga utilizadas para determinar el peso son a base de galgas extensiométricas13. Por 

                                                
13 Galgas extensiométricas: sensores que varían su resistencia dependiendo de la fuerza 
aplicada. 

1.3.3.3 Celda de Carga y Transmisor de Peso  
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lo tanto, con la ayuda de un puente de Wheatstone14 se podrá obtener la señal de la 

celda. 

En la Tabla 1.10 se detallan las principales características de los diferentes tipos de 

celdas de carga de galgas extensiométricas con sus rangos de peso, aplicaciones y sus 

ventajas y desventajas. 

Tabla 1.10. Diferencias entre tipos de celdas de cargas [45]. 

Tipo celda de 

carga 

Rango de 

peso 
Ventaja Aplicación Desventaja 

Viga flexión 5 a 2500 Kg 

Bajo costo y 

construcción 

sencilla 

Tanques 
Requiere una 

protección 

Cizallamiento 5 a 2500 Kg 
Rechazo de 

altas cargas 

Cargas 

descentradas 
Alto costo 

Depósitos 
Hasta 250 

Toneladas 

Utilizado para 

movimientos 

de carga 

Camiones, 

tanques 

No presenta 

protección de 

carga 

horizontal 

Compresión 
250 a 1500 

Kg 

Robusta y 

fácil de 

instalar 

Mezcladores 

y reactores 

Únicamente 

para cargas 

fijas en lugares 

planos. 

 

Un transmisor de peso [46] permite la lectura del valor de la celda de carga al ser una 

interfaz entre ellas y el microcontrolador. Dado a que en su interior se procesa la lectura 

del puente de Wheatstone, convirtiendo la lectura analógica en digital con la ayuda de 

un conversor A/D interno. 

Para este Trabajo de Titulación se optó por usar una celda de carga de 5 kg y el 

transmisor de peso HX711. A continuación, en la Tabla 1.11 se detallan las 

características [47] de cada dispositivo: 

Tabla 1.11. Características de la celda de carga y transmisor de peso HX711. 

Dispositivo Características 

 

 

 

Celda de carga 

Peso: 5Kg 

Presenta 4 cables: 

Cables usados: 

Rojo -> Excitación (+) 

                                                
14 Puente de Wheatstone: es un arreglo de resistencias eléctricas que permite determinar el 
valor de una resistencia desconocida. 
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Negro -> Excitación (-) 

Blanco -> Salida (+) 

Verde -> Salida (-) 

 

 

 

Transmisor HX711  

 

Voltaje operación: 5 VDC 

Corriente: menor a 10mA 

Frecuencia de lectura: 80 Hz 

Conversor: A/D 24 bits 

Pines usados: 

GND -> Tierra 

DT -> Datos 

SCK -> Señal de reloj 

VCC -> 5V 

 

1.3.4 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO 

DE FRUTAS  

1.3.4.1.1 TensorFlow [48] 

“TensorFlow es una plataforma de código abierto de extremo a extremo para el 

aprendizaje automático” [49]. Presenta una gran variedad de herramientas, bibliotecas 

y recursos que permiten la realización de aplicaciones para Machine Learning (ML).  

TensorFlow proporciona todas las funciones en el lenguaje de programación Python, el 

cual proporciona diferentes formas de abstracciones de alto nivel. Además, las 

operaciones matemáticas se realizan por medio de bibliotecas escritas en binario y C++. 

Python dirige las operaciones hacia ellas para su resolución. 

La principal ventaja de TensorFlow es que presenta un gran soporte para Redes 

Neuronales y algoritmos para el aprendizaje profundo15. Además del paralelismo que 

permite la ejecución de los gráficos computaciones en paralelo. También, posee una 

gran eficiencia computacional que permite cálculos en Unidad de Procesamiento Central 

(CPU), Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) y Unidad de Procesamiento de 

Tensores (TPU16). 

                                                
15 Aprendizaje profundo: Se encuentra dentro de la rama de aprendizaje automático permitiendo 
que una máquina aprenda de forma automática y para este fin utiliza redes neuronales 
complejas. 
16 TPU: es un dispositivo creado por Google para realizar potentes tareas de Machine Learning 
y RNA. 

1.3.4.1 Librerías 
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1.3.4.1.2 Keras [35] 

Keras es una API17 para Redes Neuronales que puede ser ejecutada sobre TensorFlow, 

el Kit de Herramientas Cognitivas de Microsoft (CNTK) o Theano18. Es de código abierto 

y escrita en Python, además es altamente modular y extensible. Keras posee varias 

implementaciones de los bloques de las Redes Neuronales tales como funciones 

objetivo, funciones de activación, layers y optimizadores. 

Keras es utilizado principalmente para aplicaciones que necesiten de bibliotecas de 

aprendizaje profundo entre las cuales: 

 Permite el uso de redes convolucionales. 

 Permite la creación de prototipos fáciles y rápidos por su modularidad. 

 Se puede ejecutar sobre CPU y en una Unidad de Procesamiento de Gráficos 

(GPU). 

1.3.4.1.3 OpenCV [50] 

Es una librería de programación que está dirigida a Visión por Computadora, análisis de 

imagen y aprendizaje automático en tiempo real. Es una distribución multiplataforma 

disponible para Windows, Linux y Mac. Además, se puede utilizar sobre los lenguajes 

C, C++, Python, Java y Matlab. 

Además, contiene varias funciones las cuales pueden ser usadas en reconocimiento 

facial, calibración de cámaras o visión robótica.  

1.3.4.1.4 Matplolib [51] 

Es una librería estándar de Python diseñada para crear diagramas, scripts iterativos y 

gráficos en 2D. Su lenguaje de programación es de bajo nivel por lo que se requiere de 

comandos para generar gráficos avanzados; sin embargo, posee flexibilidad con 

suficientes comandos para la realización de cualquier tipo de gráfico.  

1.3.4.2.1 Anaconda – Navigator [52] 

Distribución de Python destinado al procesamiento, análisis y programación de múltiple 

cantidad de datos. Es de código abierto y proporciona las herramientas necesarias para: 

 Recopilación de datos en archivo o bases de datos. 

                                                
17 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones que permite el desarrollo el software de 
aplicaciones. 
18 Theano: compilador para matemáticas en Python, 

1.3.4.2 Entornos de Desarrollo 
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 Administración del entorno mediante Conda19, la cual realiza de forma fácil la 

instalación, actualización de software de datos y aprendizaje automático. 

 Implementación de proyectos de aprendizaje profundo. 

1.3.4.2.2 Google Colab [53] 

Colaboraty es un entorno gratuito que proporciona Jupiter Notebook [54] el cual se 

ejecuta en su totalidad en la nube. Además, es compatible con GPU y ofrece varios 

servicios como, por ejemplo: 

 Importar y guardar cuadernos desde GitHub o Drive. 

 Crear, cargar y compartir cuadernos. 

 Ejecutar y escribir código de Python. 

 Integra soporte para TensorFlow, Keras y OpenCV. 

1.3.4.2.3 Sypder [55] 

Es un IDE de código abierto escrito en Python, el cual trabaja junto con Anaconda. 

Spyder incluye varios paquetes que son utilizados conjuntamente con Python tales 

como: Matplotlib, Scipy y Numpy. Entre sus principales características están: 

 Capacidad de editar y exportar variables mediante un GUI. 

 Depuración y puntos de interrupción. 

 Presenta un explorador de archivos. 

 Admite todos los comandos de IPython20. 

 

1.3.5 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL MÓDULO DE DETALLE DE PAGO 

La Arquitectura de Tres Capas es considerada como un modelo o forma de desarrollar 

software que permite lograr la independencia entre capas, lo que trae consigo una 

mejora de seguridad en los datos y mejora en el tiempo de respuesta en caso de 

cambios [56]. Esta arquitectura es la sucesora de la arquitectura de dos capas ya que 

añade la Capa de Lógica de Negocios entre la Capa de Presentación y la Capa de Base 

de Datos (Figura 1.19) permitiendo la creación de software en varios niveles. 

                                                
19 Conda: es un sistema de gestor de paquetes con el cual se puede instalar la versión de Python 
y librerías necesarias para desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial. 
20 IPython: es conocido como el intérprete interactivo avanzado de Python. 

1.3.5.1 Arquitectura de Tres Capas 
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Figura 1.19. Estructura de una arquitectura de tres capas. 

Las tres capas de la arquitectura son las siguientes [56] [57]: 

 CAPA DE BASE DE DATOS 

Esta capa proporciona la base de datos de todo el sistema. Además, todo lo que es 

creado, editado o borrado pasa por medio de esta capa. Entre las funciones que se 

desarrollan en esta capa están: almacenamiento, consultas, actualizaciones de los 

datos o recuperación de la información desde la capa de negocio.  

 CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 

En esta capa se define el procesamiento de los datos, es decir que se establece que 

es lo que va a ocurrir con los datos cuando un usuario realiza peticiones, se procesa 

información y se retornan respuestas. Esto mediante la comunicación tanto con la 

capa de Base de Datos como con la capa de Presentación. 

 CAPA DE PRESENTACIÓN  

Conocida también como interfaz de usuario. Es la parte visible que se presenta al 

usuario en donde se muestra los datos obtenidos después de haber pasado por la 

capa de Lógica de Negocios y permite capturar nueva información para ser enviada 

a la Base de Datos. Se comunica únicamente con la capa de Lógica de Negocios y 

normalmente es presentada mediante formularios para garantizar al usuario un 

manejo sencillo.  

MySQL es un gestor de bases de datos de código abierto que permite administrar 

organizadamente la información de forma relacional, ya que se crean tablas para cada 

conjunto de datos de tal forma que se relacionen unas con otras.   

Fue desarrollado por MYSQLAB utilizando los lenguajes de programación de C y C++. 

Además, este gestor es uno de los más utilizados juntamente con Oracle Database y es 

1.3.5.2 MySQL [58] 

CAPA DE 
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CAPA DE LÓGICA 
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soportado por gran cantidad de plataformas tales como Windows, Linux y MacOS. 

Además, se basa en un modelo Cliente Servidor para lo cual, se crea la base de datos, 

el cliente realiza su petición y finalmente el servidor responde con los datos requeridos. 

Así como se muestra en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Modelo de consultas en MySQL. 

Para el manejo de los datos se utilizan consultas SQL y se pueden realizar las siguientes 

operaciones:  

 Consulta de datos: peticiones a información específica de la base de datos. 

 Manipulación de datos: agregar, modificar, eliminar y ordenar registros. 

 Identificación de datos: definir el tipo de dato que se va a manejar.  

 Control de acceso a los datos: determinar la privacidad de los datos.  

Para la implementación de la base de datos de este Proyecto de Titulación se utilizará 

el IDE “Mysql Workbench” [59], el cual permite modelar, generar y administrar 

visualmente una base de datos. 

Python es un lenguaje de programación flexible, sencillo y de licencia libre cuyas 

principales características son [60]: 

 Tiene sintaxis simple. 

 Importancia en los espaciados (Alta legibilidad). 

 Gran número de módulos externos compatibles.  

 Librerías potentes. 

 Multiparadigma ya que permite programación orientada a objetos. 

 Multiplataforma (Linux, Windows). 

Este lenguaje fue desarrollado por Guido Van Rossum en 1989 con el fin de lograr un 

aprendizaje sencillo para las personas ajenas a la programación y actualmente es uno 

de los más populares [61]. 

1.3.5.3 Python 

SQL 

Petición 

Respuesta 

SERVIDOR CLIENTE 
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1.3.6  METODOLOGÍA KANBAN 

En palabras sencillas se puede definir a Kanban como una metodología ágil que permite 

dar seguimiento a la creación y desarrollo de cualquier producto o proyecto.  

Su origen se remonta en la década de los 50 por parte de la industria Toyota como un 

plan de mejora en la producción de automóviles. Su nombre proviene del japonés que 

significa registro visual o tarjeta [62]. Además, entre sus características se tienen las 

siguientes [63] [64]: 

 Es una metodología ágil que permite obtener resultados del producto en poco 

tiempo. 

 Es sencilla y no es tan estructurada como otras metodologías agiles, sin 

embargo, es muy buena para proyectos con necesidad de mejora continua. 

 Tiene cuatro principios básicos: Empezar con lo que hace ahora; comprometerse 

a buscar e implementar cambios incrementales y evolutivos; respetar los 

procesos, las responsabilidades y los cargos actuales; y animar el liderazgo en 

todos los niveles. 

 Hace uso de Historias de Usuario para plasmar los requerimientos de los 

clientes. Las Historias de Usuario permiten crear las actividades que serán 

desarrolladas por el grupo de trabajo. 

 Mediante el uso de tarjetas permite identificar en donde existen retraso de 

actividades reduciendo el tiempo de desarrollo del producto. 

Para destacar la versatilidad de esta metodología ágil se tienen las siguientes ventajas 

[64]: 

 Es flexible a cambios ya que permite modificaciones durante el desarrollo del 

producto de forma fácil. 

 Mantiene al tanto de las actividades a todos los miembros del grupo ayudando 

con la comunicación entre ellos. 

 Se evitan las actividades innecesarias agilizando el proceso de desarrollo del 

producto o proyecto. 

 Aplica a cualquier tipo de producto, es decir, que se puede utilizar tanto para el 

desarrollo de sistemas hardware como de software. 

 Se puede usar juntamente con otras metodologías agiles así, por ejemplo, 

ScrumBan [65]. 

El tablero Kanban [66] es una herramienta dentro de la metodología que permite 

visualizar y seguir las actividades durante el desarrollo de un producto.  
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Su estructura está dada por un pizarrón o cartel dividido en filas y columnas, así como 

se muestra en la Figura 1.21. En las filas se presentan las diferentes actividades y en 

las columnas se presentan las fases del proceso. Las principales fases del tablero 

Kanban son: Por hacer, En Proceso y Finalizado.   

POR HACER EN PROCESO FINALIZADO 

      

      

      

      

 

Figura 1.21. Estructura de un tablero Kanban. 

Actualmente existe software que permiten simular el tablero Kanban teniendo como 

ventaja de que pueden ser utilizados por personas de distintas regiones o países. 

Además, se pueden crear múltiples filas y columnas dando lugar a las subsecciones 

necesarias para una mejor precisión de la metodología. 
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2 METODOLOGÍA 

Este capítulo contiene dos secciones. En primer lugar se presenta la fase de Diseño en 

la cual se incluye principalmente el diagrama completo del prototipo y la actualización 

del tablero Kanban. Además, se detallan los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales necesarios para su desarrollo. Siguiente, se muestra un diagrama para 

entender el funcionamiento del Módulo de Pesaje, incluyendo las conexiones entre sus 

compontes electrónicos y a continuación, se muestra el proceso para desarrollar la RNA 

en el Módulo de Reconocimiento de Frutas. Finalmente, para el Módulo de Detalle de 

Pago, se muestran los Diagramas de Actividades y de Clases los cuales detallarán la 

estructura básica del proyecto.  

La segunda parte es la fase de Implementación, la cual se inicia con la actualización del 

tablero Kanban seguido de la codificación de cada uno de los módulos del prototipo. Por 

lo tanto, se realizará la instalación de las librerías requeridas para la elaboración del 

Proyecto de Titulación y a continuación, se construye el Módulo de Pesaje del prototipo 

con su respectiva configuración. Además, se procede a configurar y codificar la CNN del 

Módulo de Reconocimiento de Frutas dejando al final la elaboración del Módulo de 

Detalle de Pago que permitirá conectar todos los módulos. 

 

2.1 DISEÑO 

2.1.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

El prototipo consta de tres módulos. El primer módulo es el Módulo de Pesaje que 

permite pesar un conjunto de frutas colocadas sobre una balanza. El segundo módulo 

es el Módulo de Reconocimiento de Frutas que permite al cliente identificar la fruta 

seleccionada mediante una fotografía y el tercer módulo es el Módulo de Detalle de 

Pago el cual permite visualizar un detalle de todas las frutas adquiridas. 

La funcionalidad del prototipo se muestra en el diagrama de la Figura 2.1, y básicamente 

lo que se quiere lograr es que el prototipo ayude al usuario (cliente o cajero) a realizar 

todo el proceso de compra de frutas. Es decir, primero se identifique de que fruta se 

trata mediante el Módulo de Reconocimiento de Frutas y luego se realice el pesaje de 

la cantidad de frutas deseada con el Módulo de Pesaje de Frutas. Además, el usuario 

puede repetir los anteriores pasos para agregar más frutas a la lista de compras y al 

concluir su compra se muestra un detalle de pago. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del prototipo. 

 

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL TABLERO KANBAN 

En primera instancia, en la Tabla 2.1 se presentan en orden y detalle todas las 

actividades para el desarrollo del prototipo; después, en la Tabla 2.2 se presenta el 

tablero Kanban con tres columnas que indican las actividades “Por hacer”, “En Progreso” 

y “Finalizadas” respectivamente. 

 

 

s 
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Tabla 2.1. Actividades del tablero Kanban para el desarrollo del prototipo. 

Fase N.- Actividad Estado 
M

A
R

C
O

 T
E

Ó
R

IC
O

  

1 
Estudiar Redes Neuronales en el campo de la Inteligencia 
Artificial. 

Finalizado 

2 
Estudiar herramientas necesarias para el desarrollo del 
módulo de reconocimiento de frutas. 

Finalizado 

3 
Estudiar herramientas y componentes para el módulo de 
pesaje. 

Finalizado 

4 
Estudiar herramientas necesarias para el desarrollo del 
módulo de detalle de pago. 

Finalizado 

5 Estudiar la metodología ágil de desarrollo KANBAN. Finalizado 

D
IS

E
Ñ

O
 

6 Realizar diagrama de flujo de funcionamiento del prototipo. Finalizado 

7 Detallar los requerimientos Funcionales y no Funcionales. Por hacer 

8 Realizar el diagrama de flujo para el módulo de pesaje. Por hacer  

9 
Definir una metodología y características generales de la 
Red Neuronal Artificial 

Por hacer 

10 Realizar el bosquejo para la interfaz de escritorio. Por hacer 

11 
Definir características y atributos de las tablas de la base 
de datos.  

Por hacer 

12 Definir el modelo relacional de la base de datos. Por hacer 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

  

13 Instalar paquete de lenguaje de programación Python. Por hacer 

14 Instalar Mysql para creación de base de datos. Por hacer 

15 Instalar entorno de desarrollo Anaconda Navigator Por hacer 

16 
Crear entorno virtual en Anaconda para instalación de 
herramientas de IA. 

Por hacer 

17 Instalar librerías: TensorFlow,Keras, OpenCV y Matplolib. Por hacer 

18 Instalar el IDE Spyder. Por hacer 

19 
Elaborar balanza digital con dispositivos mencionados 
anteriormente. 

Por hacer 

20 Instalar el IDE de Arduino. Por hacer 

21 Codificar el programa para balanza digital. Por hacer 

22 Calibrar la balanza elaborada. Por hacer 

23 
Configurar la comunicación de la balanza con la 
computadora. 

Por hacer 

24 
Crear base de datos de imágenes para el entrenamiento, 
validación y test. 

Por hacer 

25 
Programar la Red Neuronal de acuerdo a las 
características planteadas. 

Por hacer 

26 Entrenar la Red Neuronal Convolucional. Por hacer 

27 
Configuración de la cámara externa para comunicación 
con la computadora. 

Por hacer 

28 
Crear función para predicción de la fruta con la Red 
Neuronal previamente entrenada. 

Por hacer 

29 Realizar los formularios para módulo de detalle de pago. Por hacer 

30 Crear la base de datos con sus respectivas tablas. Por hacer 

P
R

U
E

B
A

S
 

31 Verificar funcionamiento el módulo de pesaje. Por hacer 

33 
Verificar la identificación de cada clase de fruta en el 
módulo de reconocimiento. 

Por hacer 

34 
Verificar el acceso a la base de datos desde el módulo de 
detalle de pago. 

Por hacer 

35 
Realizar pruebas de funcionamiento de todo el módulo de 
detalle de pago. 

Por hacer 

36 Verificar conexión y comunicación entre módulos. Por hacer 

37 Realizar pruebas de funcionamiento de todo el prototipo. Por hacer 
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Tabla 2.2. Tablero Kanban con todas las actividades. 

POR HACER EN PROGRESO FINALIZADAS 
 Verificar funcionamiento el módulo 

de pesaje. 

 Verificar la identificación de cada 
clase de fruta en el módulo de 
reconocimiento. 

 Verificar el acceso a la base de 
datos desde el módulo de detalle 
de pago. 

 Realizar pruebas de 
funcionamiento de todo el módulo 
de detalle de pago. 

 Verificar conexión y comunicación 
entre módulos. 

 Realizar pruebas de 
funcionamiento de todo el 
prototipo. 

 Instalar paquete de lenguaje de 
programación Python. 

 Instalar Mysql para creación de 
base de datos. 

 Instalar entorno de desarrollo 
Anaconda Navigator. 

 Crear entorno virtual en Anaconda 
para instalación de herramientas 
de IA. 

 Instalar librerías: TensorFlow, 
Keras, OpenCV y Matplolib. 

 Instalar el IDE Spyder. 

 Elaborar balanza digital con 
dispositivos mencionados 
anteriormente. 

 Instalar el IDE de Arduino. 

 Codificar el programa para balanza 
digital. 

 Calibrar la balanza elaborada. 

 Configurar la comunicación de la 

balanza con la computadora. 

 Crear base de datos de imágenes 
para el entrenamiento, validación y 
test. 

 Programar la Red Neuronal de 
acuerdo a las características 
planteadas. 

 Entrenar la Red Neuronal 
convolucional. 

 Configuración de la cámara 
externa para comunicación con la 

computadora. 

 Crear función para predicción de la 
fruta con la Red Neuronal 
previamente entrenada. 

 Realizar los formularios para 
módulo de detalle de pago. 

 Crear la base de datos con sus 
respectivas tablas. 
 

 Detallar los 
requerimientos 
Funcionales y no 
Funcionales. 

 Realizar el diagrama 
de flujo para el 
módulo de pesaje. 

 Definir una 
metodología y 
características 
generales de la Red 
Neuronal Artificial. 

 Realizar el bosquejo 
para la interfaz de 
escritorio. 

 Definir 
características y 
atributos de las 
tablas de la base de 
datos. 

 Definir el modelo 
relacional de la base 
de datos. 
 

 Estudiar Redes 
Neuronales en el 
campo de la 
Inteligencia Artificial. 

 Estudiar 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo del 
módulo de 
reconocimiento de 
frutas. 

 Estudiar 
herramientas y 
componentes para el 
módulo de pesaje. 

 Estudiar la 
metodología ágil de 
desarrollo KANBAN. 

 Realizar diagrama de 
flujo de 
funcionamiento del 
prototipo. 
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Como se observa en la Tabla 2.2, todas las actividades que corresponden al Marco 

Teórico aparecen en la columna de “Finalizadas” ya que se necesita los respectivos 

fundamentos teóricos para empezar con el desarrollo del prototipo. Además, la actividad 

correspondiente al diagrama de flujo del prototipo también aparece como “Finalizada” 

debido que con ello se tiene una idea general de lo que hace cada módulo y el 

funcionamiento de todo el prototipo. Después, en la columna de “En Progreso” se 

muestran las actividades que se están realizando correspondientes al Diseño del 

prototipo. Finalmente, todas las demás actividades están ubicadas en la columna de 

“Por hacer”.  

 

2.1.3 PLANTEAMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

En el ANEXO A se muestra el formato y el detalle de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a 18 clientes y 10 cajeros de supermercados con el objetivo de 

conocer las preferencias de dichos usuarios al momento de realizar una compra (o 

venta) de frutas. 

En primera instancia, tanto en la pregunta 2 y pregunta 9 de la encuesta para clientes 

como en la pregunta 3 de la encuesta para cajeros se puede palpar el interés para el 

uso de nueva tecnología como alternativa en la compra de frutas. Los resultados de la 

pregunta 2, pregunta 9 y la pregunta 3 se muestran en la Figura 2.2, Figura 2.3  y Figura 

2.4 respectivamente. 

 

Figura 2.2. Resultados obtenidos en la pregunta 2 de encuestas para clientes. 
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Figura 2.3. Resultados obtenidos en la pregunta 9 de encuestas para clientes. 

 

 

Figura 2.4. Resultados obtenidos en la pregunta 3 de encuestas para cajeros. 

Después, en las preguntas con respecto a la consideración de mejorar el tiempo de 

atención con un sistema alternativo en la compra de frutas en los supermercados, se 

tiene que el 88,9% de clientes y el 80% de cajeros están de acuerdo. Además, los 

cajeros consideran que solamente con el nombre de la fruta, precio y su peso mostrados 

en pantalla se puede realizar el cobro sin ningún problema (Figura 2.5); en cambio, los 

clientes consideran adicionalmente una descripción, una foto, ofertas y una fecha 

preferencial de consumo (Figura 2.6). 
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Figura 2.5. Resultados obtenidos en la pregunta 6 de encuestas para cajeros. 

 

 

Figura 2.6. Resultados obtenidos en la pregunta 4 de encuestas para clientes. 

Finalmente, el 61,1% de clientes y el 80% de cajeros le gustaría un sistema de fácil 

manejo. Es decir, que los dispositivos y la interfaz gráfica permitan realizar todo el 

proceso de compra sin ningún tipo de dificultad. Además, tanto clientes como cajeros 

consideran que el parámetro más importante al momento de calcular el precio de la fruta 

es el peso y no se descarta la opción de adquirir frutas por unidad tal como se muestran 

en las Figura 2.7 y Figura 2.8. 
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Figura 2.7. Resultados obtenidos en la pregunta 5 de encuestas para clientes. 

 

Figura 2.8. Resultados obtenidos en la pregunta 5 de encuestas para cajeros. 

Para definir los requerimientos del prototipo se plantean Historias de Usuario (HU) con 

el formato indicado en la Tabla 2.3, así cada HU corresponde a un requerimiento.  

Tabla 2.3. Formato para las Historias de Usuario. 

HISTORIA DE USUARIO  

Id:   

Titulo:   

Prioridad:   

Tipo:   

Responsable:   

DESCRIPCIÓN: 

COMENTARIO: 
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Los elementos de cada HU se describen a continuación: 

 Id: Identificador único de cada HU cuyas siglas son “HU” acompañadas de 

números enteros sucesivos. 

 Título: Frase que describe de forma rápida a cada HU. 

 Prioridad: Importancia que tienen cada HU. Existen las prioridades: baja, normal 

o alta. 

 Tipo: Define si la HU es un Requerimiento Funcional (RF) o un Requerimiento 

no Funcional (RNF). 

 Responsable: Persona encargada de implementar la HU. 

 Descripción: Muestra de qué se trata la HU plasmada como un requerimiento 

del usuario. 

 Comentario: Si fuera necesario, en este apartado se escriben aclaraciones 

sobra la descripción o se indica si alguna HU depende de otra. 

En la Tabla 2.4 se muestran las HU planteadas para obtener los requerimientos del 

prototipo y en el ANEXO B se encuentra de forma detallada cada una de ellas. 

Tabla 2.4. Descripción de Historias de Usuario. 

Id Tipo Titulo Descripción 

HU1 RNF 

Tecnología para la 

identificación de 

las frutas. 

Como cajero, me gustaría utilizar una cámara e 

Inteligencia Artificial como una alternativa al cobro 

de frutas actuales en los supermercados ya que 

ayudaría a mejorar el tiempo de atención. 

HU2 RF 

Clasificación de 

variedades de 

frutas 

Como cliente, me gustaría que se identifiquen 

todas las frutas que venden en los 

supermercados. 

HU3 RNF 
Sistema de fácil 

manejo. 

Como cliente y cajero, nos gustaría un sistema 

para el cobro de frutas que sea fácil de manejar. 

HU4 RF 

Presentación de 

características de 

las frutas. 

Como cajero, me gustaría observar el nombre, la 

descripción, el peso y el precio de la fruta en 

pantalla al momento de identificarla. 

Como cliente, me gustaría observar la foto, 

nombre, descripción, el peso, precio, fecha 

preferencia de consumo de la fruta en pantalla al 

momento de identificarla. Además de si es fresca 

o no y si existe oferta de la misma. 

HU5 RF 
Parámetro para 

establecer precio. 

Como cajero y cliente, nos gustaría que el sistema 

permita pesar la fruta puesto que en base a ese 

parámetro se calcula el precio de las frutas que 

se venden en los supermercados. También que 

se pueda adquirir frutas por unidad. 
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HU6 RF 
Visualización de 

frutas elegidas. 

Como cliente, me gustaría que el sistema permita 

observar las frutas que se desean comprar junto 

con su precio correspondiente como un carrito de 

compras virtual en el que se va agregando varias 

frutas. 

HU7 RF 
Facturación o 

detalle de pago. 

Como cliente y cajero, nos parece importante 

tener una factura o detalle de pago al final de la 

compra en donde consten los datos del cliente 

además de todas las frutas compradas con sus 

precios respectivos. 

HU8 RFN Sistema Preciso. 

Como cajero, me gustaría que el sistema sea lo 

más preciso posible para evitar disgustos con los 

clientes. 

HU9 RF 
Historial de las 

frutas vendidas. 

Como cajero, me parece importante tener una 

forma de almacenar las compras que se realicen, 

así como también almacenar la cantidad de frutas 

que se tiene en stock para administrar de buena 

manera lo que se va vendiendo. 

 

Los Requerimientos Funcionales y los Requerimientos no Funcionales acoplados de 

acuerdo al alcance planteado para este Proyecto de Titulación se presentan a 

continuación. 

En la Tabla 2.5 se presentan todos los RF del prototipo. 

Tabla 2.5. Requerimientos Funcionales del prototipo. 

Id HU Id RF Requerimiento Funcional Objetivo 

HU2 RF1 
Clasificación de variedades de 

frutas.  

Detectar y clasificar las frutas 

establecidas. 

HU4 RF2 

Presentación de 

características de las frutas 

identificadas. 

Mostrar datos de la fruta 

identificada en la interfaz de 

usuario. 

HU5 RF3 
Cálculo de precio en base al 

peso de la fruta.  

Pesar la cantidad de frutas 

deseada.  

HU6 RF4 
Visualización del listado de 

frutas elegidas por el usuario.  

Agregar nuevas frutas a la 

compra. 

HU7 RF5 
Presentación del detalle de 

pago.  

Mostrar un detalle de pago por 

cada compra realizada referido 

a un consumidor final. 

HU9 RF6 
Base de datos de compras 

realizadas.  

Crear una base de datos con 

todos los detalles de pago. 

 

 

2.1.3.1 Requerimientos Funcionales  
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En la Tabla 2.6 se presentan los RNF del presente Trabajo de Titulación. 

Tabla 2.6. Requerimientos No Funcionales del prototipo. 

 Id HU Id RNF 
Requerimiento no 

Funcional 
Objetivos 

Desempeño HU8 RNF1 
Sistema prototipo con la 
mayor precisión posible. 

Entrenar una RNA de 
clasificación de frutas con 
una precisión mayor al 90%. 

Presentación 
Interactiva  

HU3 RNF2 
Aplicación para 
escritorio interactiva. 

Realizar una interfaz gráfica 
que permita un proceso de 
compra fácil. 
Enseñar a utilizar el prototipo 
mediante una explicación 
breve y sin la necesidad de 
un manual. 

Facilidad de 
Uso 

HU1 RNF3 

Dispositivos o 
periféricos que permitan 
fácil conexión con una 
computadora 

Utilizar una cámara de 
mínimo 8Mpx con conector 
USB o conexión inalámbrica. 
Utilizar un Arduino con 
conector USB. 

 

2.1.4  MÓDULO DE PESAJE DE FRUTAS 

En la Figura 2.9 se muestra el proceso que va a llevar a cabo el Módulo de Pesaje de 

Frutas para obtener el valor del peso de un conjunto de frutas. En forma general, se 

presenta la interacción de los dispositivos electrónicos que componen la balanza y sus 

procesos correspondientes para obtener el valor del peso en la computadora. 

 

Figura 2.9. Proceso para el módulo de pesaje de frutas.  

2.1.3.2 Requerimientos No Funcionales  

2.1.4.1 Diseño del Diagrama de Flujo  

Mostrar 

peso en 

computador 
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Los dispositivos electrónicos necesarios para conformar la balanza son: una celda de 

carga de 5Kg [67], un transmisor HX711 [68] y un Arduino UNO [69]. A continuación, en 

la Tabla 2.7 se presentan los pines que se usan para la conexión y en la Figura 2.10 el 

respectivo diagrama circuital. 

Tabla 2.7. Conexiones entre dispositivos electrónicos que conforman el módulo de 

pesaje. 

CONEXIÓN ENTRE CELDA DE 

CARGA Y HX711 
CONEXIÓN ENTRE HX711 Y ARDUINO 

Celda de carga Transmisor HX711 
Transmisor 

HX711 
Arduino 

Cable Rojo Pin E+ Pin GND Pin GND 

Cable Negro Pin E- Pin DT Pin A1 

Cable Verde Pin A- Pin SCK Pin A0 

Cable Banco Pin A+ Pin VCC Pin 5V 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de conexión entre dispositivos. 

El flujo de datos para obtener el peso comienza con la deformación de la balanza, 

aplicando una tensión en la celda de carga la cual se encarga de transformarla en una 

señal eléctrica y enviarla al transmisor HX711. Después el transmisor realiza la 

conversión A/D para enviarla hacia el Arduino. Finalmente, el Arduino envía el valor del 

peso hacia el computador mediante comunicación serial, tal como se muestra en la 

Figura 2.11. 

2.1.4.2 Conexiones entre dispositivos  
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Figura 2.11. Interacción entre dispositivos electrónicos para el módulo de pesaje. 

2.1.5  MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE FRUTAS  

Para el desarrollo de una RNA hace falta de un procedimiento que permita conseguir 

los objetivos planteados. En este caso se requiere una red para identificar frutas 

mediante fotografías. Para lo cual se ha planteado seguir el proceso mostrado en la 

Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Proceso para el desarrollo de la red neuronal. 

2.1.5.1.1 Adquisición de imágenes  

Este apartado consiste en conseguir una imagen real proveniente del medio que nos 

rodea y convertirla en una imagen digital (fotografía) [70]. Las cámaras realizan este 

proceso de digitalización de imágenes permitiendo almacenarlas para luego ser 

manejadas con algoritmos de procesamiento de imágenes.  

Por lo tanto, se utilizará imágenes tomadas por una cámara de un celular para formar 

un conjunto de ellas (Base de Datos), procesarlas y utilizarlas en el entrenamiento de la 

red. Dado que se necesita una gran cantidad de imágenes para creación de la Base de 

Datos se utilizarán videos. Las condiciones y las herramientas que se utilizarán para los 

videos se describen en la Tabla 2.8. 

Adquisición de 
imágenes

Organización y 
revisión de 
imágenes 

Entrenamiento 
de la red

•Procesamiento de 
imágenes 

2.1.5.1 Definición de la Metodología Para el Desarrollo de la Red Neuronal  

Celda de carga  Transmisor HX711 Arduino  PC 
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Tabla 2.8. Condiciones y herramientas para obtención de imágenes. 

Condiciones 

Fondo de color blanco  

Videos para cada clase de fruta de 

aproximadamente 3 minutos de duración.  

Herramientas 

Cámara de un celular inteligente de buena 

resolución. 

La aplicación “Free Video to JPG Converter 

[71]” para extraer imágenes de los videos. 

 

2.1.5.1.2 Organización y Revisión de Imágenes  

Después de la adquisición de imágenes viene la parte de organización y revisión de 

imágenes cuyo objetivo en primera instancia es organizar todas las imágenes en 

diferentes directorios como lo indica la teoría de RNA [33]. Además, se debe considerar 

un equilibrio en el número de imágenes de cada objeto. Luego se tienen que descartar 

las imágenes defectuosas, es decir, eliminar las imágenes que no permitan ver 

correctamente las características de la fruta. Este proceso se realiza de forma manual, 

verificando cada una de las imágenes tomadas del celular y se elige las imágenes que 

aporten la mayor cantidad de información. 

2.1.5.1.3 Entrenamiento de la Red 

Una vez que se tenga el conjunto de imágenes organizada en directorios se puede pasar 

al apartado de Entrenamiento de la Red en el que se utilizarán las librerías para 

Inteligencia Artificial descritas en el Apartado 1.3.4.1 del Capítulo 1. Estas librerías 

cuentan con funciones propias para imágenes permitiendo realizar todo el 

procesamiento de imágenes necesario. Así, en este paso se utilizarán las herramientas 

de las librerías para adecuar a las imágenes de entrada de tal forma que sean 

procesadas más fácilmente [70]. Además, se utilizarán los parámetros que se describen 

en la siguiente sección. 

Para obtener una red neuronal correctamente entrenada no se tiene una receta o 

fórmula fija que permita predecir con certeza el comportamiento de la misma  [72]. Existe 

una gran cantidad de parámetros modificables (número de épocas, tamaño del lote, 

número de capas, tipo de optimizador, etc.) y combinaciones entre dichos parámetros 

para entrenar una red neuronal. Es por ello que se probará con diferentes parámetros 

para conseguir los objetivos requeridos trayendo consigo el entrenamiento de varias 

redes neuronales y de entre todas ellas, obtener la más precisa. 

2.1.5.2 Definición de Parámetros de la Red Neuronal 
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Se debe tener claro qué parámetros se ajustan de mejor manera a la clasificación de 

objetos y las técnicas que permitan obtener una RNA eficiente. Por tal motivo, en este 

Proyecto de Titulación se plantea la utilización de los parámetros descritos en la Tabla 

2.9. 

Tabla 2.9. Parámetros generales para el entrenamiento de la RNA. 

  Descripción  

Número de Clases 6  
Corresponderá a las seis 
frutas propuestas 

Tipo de red neuronal 
Red Neuronal Convolucional 

(CNN) 

Red potente que permitirá 
trabajar con imágenes de 
frutas. 

Tipo de aprendizaje Supervisado 

La red aprenderá con 
ejemplos de fotos de frutas 
(directorio de 
entrenamiento) 

Tipo de problema a resolver 
Clasificación de varias frutas 

(Categorical) 
Se trabajará con más de 
dos frutas. 

Técnicas para aumentar 
precisión 

Data Augmentation 
Aumentará imágenes con 
cambios tales como zoom y 
giros. 

Transfer Learning 

Se utilizarán modelos bien 
estructurados para ser 
adaptados a nuestro 
problema de clasificación 
de frutas. 

Funciones de activación 
 

RELU 
Se utilizará para pasar los 
valores necesarios entre 
capas de la red. 

Softmax 
Establecerá a las clases 
(frutas) como salidas en la 
última capa de la red. 

Optimizadores 
Adam Permitirán reducir el error 

al momento de entrenar la 
red. RMSprop 

Número de 

Épocas 
Se establecerán de 
acuerdo al resultado que 
nos devuelva la métrica 
durante el proceso de 
entrenamiento. Esto con el 
objetivo de evitar el 
Sobreajuste de la red. 

Pasos en cada época y 
pasos de validación  

 

2.1.6 MÓDULO DE DETALLE DE PAGO 

Dado que se necesita almacenar las características de las frutas y los detalles de 

compra en algún sitio, se optó por utilizar el gestor de base de datos MySQL descrito en 

el Apartado 1.3.5.2 del Capítulo 1 para guardar esta información. En la Figura 2.13 se 

muestra el Diagrama Relacional de la base de datos con sus respectivas tablas. 

2.1.6.1 Diseño de la Capa de Datos 
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Figura 2.13. Modelo Relacional para el Módulo de Detalle de Pago. 

Este diagrama muestra las tablas y sus relaciones para la base de datos del prototipo 

llamada “bd_minimercado”. Así se podrá ingresar frutas (Manzana Roja, Manzana 

Verde, Pera Verde, Pera Café, Banana Roja, Banana Amarilla) y almacenar los detalles 

de pago de cada compra que se realice para que el dueño del mini-mercado pueda tener 

un control de lo vendido. 

La base de datos está estructurada con 3 tablas las cuales se describen a continuación: 

2.1.6.1.1 Tabla “tbl_frutas” 

 Descripción: tabla en la cual se almacena la información de las frutas que 

abarca el prototipo. 

 Campos (atributos): en la Tabla 2.10 se muestra los atributos de la tabla. 

Tabla 2.10. Atributos tabla Frutas. 

Variable Tipo Descripción 

idTipoFruta int, autoincremento 

Llave primaria que permite 

reconocer cada clase de fruta por 

medio de un id único. 

nombre varchar Guarda el nombre de cada fruta. 

imagen varchar 

Guarda la ruta de donde se 

encuentra la imagen que representa 

a cada fruta. 

descripción varchar 
Guarda información relevante de 

cada fruta. 

precioLibra float 
Guarda el valor del precio por libra 

relacionado a cada fruta. 
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2.1.6.1.2 Tabla “tbl_detalle_pago” 

 Descripción: tabla en la cual se almacena el detalle de cada compra referido 

a un consumidor final. 

 Campos (atributos): en la Tabla 2.11 se muestra los atributos de la tabla. 

Tabla 2.11. Atributos tabla Detalle de Pago. 

Variable Tipo Descripción 

idDetalle int, autoincremento 

Llave primaria que permite 

identificar cada detalle de pago 

como único. 

fecha date 
Guarda la fecha en que se realizado 

la venta. 

total float 
Guarda el valor total de toda la 

venta. 

 

2.1.6.1.3 Tabla “tbl_historial_venta” 

 Descripción: permite relacionar las tablas anteriores mediante la llave 

foránea y guarda los datos de cada fruta procedente a una compra. 

 Campos (atributos): en la Tabla 2.12 se muestra los atributos de la tabla. 

Tabla 2.12. Atributos tabla Historial de Venta. 

Variable Tipo Descripción 

idVenta int, autoincremento 
Llave primaria que permite 

identificar cada ingreso como único. 

idDetalle int 

Llave foránea, Guarda el id del 

detalle de pago creado con 

anterioridad. 

idTipoFruta int 
Llave foránea, Guarda el id de cada 

tipo de fruta agregada a la compra. 

peso float 
Guarda información del peso de 

cada fruta adquirida. 

precioPeso float 

Guarda el valor del precio del 

conjunto de frutas similares 

pesadas.  
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Para realizar la comunicación con la Capa de Negocio se utilizará 3 consultas las cuales 

se detallan en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Consultas para comunicación con la Capa de Negocios. 

Método Descripción 

queryPredecir() Permite consultar las características de la fruta identificada. 

guardarHistorial() 
Permite guardar la lista de compras en la tabla 

tbl_historial_venta. 

actualizarDetalle() 
Permite actualizar el detalle de pago con el valor total de la 

compra. 

 

Esta capa presenta toda la lógica del prototipo previo a su implementación, la cual será 

descrita mediante el diseño de Diagrama de Clases y de Actividades. Se empleará el 

lenguaje UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para este diseño. 

2.1.6.2.1 Diagrama de Actividades [73] 

Muestra el flujo de las actividades, donde cada actividad corresponde a una llamada a 

varias operaciones tales como: creación, destrucción, cálculos entre objetos. 

Igualmente, los componentes más comunes de este diagrama son: 

 Acción: es el inicio de un proceso que realiza una tarea dada. 

 Nodo de decisión: rama condicional en el flujo, incluye una entrada y varias 

salidas. 

 Flujos de control: conectores que indican el flujo del diagrama. 

 Nodo inicial: indica el inicio de la actividad. 

 Nodo terminal: indica el paso final de la actividad. 

El diagrama de flujo hace uso de la siguiente simbología para entender correctamente 

su contenido, la cual es presentada en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Simbología diagrama de actividades. 

Símbolo Nombre Descripción 

 
 
 

Inicio Representa el inicio de la actividad 

 
 
 

Decisión 
Representa una decisión, divide la actividad 
en varios flujos 

2.1.6.2 Diseño de Capa de Lógica de Negocio 
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Final del flujo 
Representa el fin de un proceso, pero no de 
toda la actividad. 

 
 
 

Finalización Representa el final de la actividad. 

 
 

Conector Representa el flujo de control de la actividad. 

 
 
 

Unión o 
sincronización 

Combina dos actividades y las introduce en un 
solo flujo. 

 
 
 

Bifurcación Divide el flujo en dos actividades. 

 
 
 

Actividad 
Indica las actividades que componen un 
proceso. 

 

En la Figura 2.14 se visualiza el Diagrama de Actividades que muestra el flujo que sigue 

el prototipo propuesto. 

 

Figura 2.14. Diagrama de Actividades. 

Cancelar 

Tomar 

Fotografía  

Reconocer 

Fruta (Predict) 

Pesar  

Ver Detalle de Pago 

Añade 

Fruta a la 

Compra 

Termina 

la 

Compra 

SI 

NO 

NO 

SI 

Módulo 

de 

Recono-

cimiento 

Módulo 

de 

Pesaje 

Módulo 

de 

Detalle 

de Pago 

(Interfaz 

Gráfica) 
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2.1.6.2.2 Diagrama de Clases [74] 

Representa la estructura principal de la interfaz de usuario mostrando las diferentes 

clases utilizadas con sus respectivos atributos y métodos. Además, una clase presenta 

tres secciones: superior, central e inferior. 

 Sección superior: contiene el nombre de la clase. 

 Sección central: contiene los atributos de la clase. 

 Sección inferior: contiene las operaciones o métodos de la clase. 

En la Figura 2.15 se muestra el Diagrama de Clases que será utilizado para el desarrollo 

del prototipo. Cada clase cuenta con un nombre, atributos y métodos con sus 

respectivos tipos de acceso.  

 

 

Figura 2.15.Diagrama de Clases. 

El Diagrama de Clases está conformado por tres clases: la clase Fruta , la clase 

Servicios y la clase DetallePago las cuales se detallan en la Tabla 2.15,  

Tabla 2.16 y Tabla 2.17 respectivamente. 
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Tabla 2.15. Descripción de la Clase Fruta. 

Fruta 

Descripción: clase que contendrá la información de las frutas que se detallan 

en el prototipo. 

Atributos 

Tipo Acceso Nombre Tipo 

privado idTipoFruta Int 

privado nombre String 

privado descripcion String 

privado precioLibra Float 

privado imagen String 

Propiedades 

Nombre Descripción 

getters () Permite devolver un valor de un atributo. 

setters () Permite modificar un valor de un atributo. 

 

Tabla 2.16. Descripción de la clase Servicios. 

Servicios 

Descripción: clase que contiene los servicios a realizar en el proceso de compra.  

Atributos 

Tipo Acceso Nombre Tipo 

privado frutaIdentificada Fruta 

privado detalle Detalle 

Métodos 

Nombre Descripción 

predecir () 

Método principal para realiza la 

comunicación con Módulo de 

Reconocimiento de Frutas. Además, 

permite guardar las características de la 

fruta reconocida. 

predict () 

Método que permite a la CNN predecir la 

fruta a comprar (Módulo de 

Reconocimiento de Frutas). 

tomarFoto () 

Permite la comunicación con la cámara 

externa y tomar una fotografía (Módulo de 

Reconocimiento de Frutas). 
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pesar () 
Método que permite la comunicación con 

Módulo de Pesaje de Frutas. 

pesarArduino () 

Método que realiza el pesaje de un 

conjunto de frutas (Módulo de Pesaje de 

Frutas). 

añadir () Permite añadir una fruta a la compra. 

eliminar () 
Permite eliminar una fruta que haya sido 

añadida a la compra. 

finCompra () 
Guarda la compra en la base de datos en 

la tabla Detalle e Historial de Venta.  

Propiedades 

getters () Permite devolver un valor de un atributo. 

setters () Permite modificar un valor de un atributo. 

 

Tabla 2.17. Descripción de la Clase DetallePago. 

DetallePago 

Descripción: clase que contendrá la descripción de la venta realizada. 

Atributos 

Tipo Acceso Nombre Tipo 

privado idDetalle Int 

privado date Date 

privado listaCompra List 

privado valorTotal Float 

Propiedades 

Nombre Descripción 

getters () Permite devolver un valor de un atributo. 

setters () Permite modificar un valor de un atributo. 

 

En esta capa se detallan las interfaces graficas que permitirán al usuario interactuar con 

el prototipo. Estas interfaces pertenecen al Módulo de Detalle de Pago, las cuales serán 

diseñadas con la facilidad de brindar una guía en la utilización del sistema al usuario.  

El diseño de la Capa Presentación se la realiza con la aplicación online “Mockingbird” 

[75]. La Figura 2.16 muestra la interfaz principal al momento de iniciar el sistema 

prototipo. Esta interfaz será observada por todos los usuarios antes de iniciar el proceso 

de compra. 

2.1.6.3 Diseño de Capa de Presentación  
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Figura 2.16. Vista interfaz de Inicio. 

Al momento de iniciar el proceso de compra el usuario tendrá acceso a la interfaz gráfica 

presentada en la Figura 2.17, la cual muestra la interfaz de compra. Esta interfaz permite 

al usuario agregar las frutas deseadas a su compra y así pasar a obtener al final un 

detalle de pago. 

 

Figura 2.17. Vista de la Interfaz de Compra. 
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La interfaz se encuentra dividida en secciones (Figura 2.18), las cuales se detallan a 

continuación: 

 Sección 1: donde se carga la información de la fruta elegida para la compra 

tales como: nombre, imagen referencial, descripción y precio por libra. También, 

mostrará el peso y el valor total de una fruta una vez pesada. 

 Sección 2: donde se añadirán las frutas que fueron elegidas por el usuario para 

el proceso de compra. Además, se podrá cambiar la fruta o cambiar su peso 

antes de agregar a la compra. En caso de no desear la fruta ya agregada podrá 

eliminarla de igual forma. 

 Sección 3: se encuentran los botones que serán los que controlen el 

funcionamiento del sistema. 

 

 

Figura 2.18. Secciones de la Interfaz de Compra. 

 

Para culminar el proceso de compra que maneja el usuario se mostrará una interfaz final 

siguiendo el bosquejo de la Figura 2.19, la cual posee el resultado final de la compra; 

es decir, presenta un detalle de las frutas adquiridas en el proceso, así como su valor 

final.  
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Figura 2.19. Vista de la Interfaz Detalle de Pago. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN 

2.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

En la Tabla 2.18 se muestra el tablero Kanban con las tres columnas que indican las 

actividades que todavía no han sido realizadas (Por hacer), actividades que se están 

haciendo (En Progreso) y las actividades que han sido terminadas (Finalizadas) hasta 

este punto del Proyecto de Titulación. 

Tabla 2.18. Actualización de actividades en el tablero Kanban. 

POR HACER EN PROGRESO FINALIZADAS 

 Verificar 

funcionamiento el 

módulo de pesaje. 

 Verificar la 
identificación de 
cada clase de fruta 
en el módulo de 
reconocimiento. 

 Verificar el acceso a 

la base de datos 

desde el módulo de 

detalle de pago. 

 Realizar pruebas de 

funcionamiento de 

todo el módulo de 

detalle de pago. 

 Instalar paquete de lenguaje de 

programación Python. 

 Instalar Mysql para creación de 

base de datos. 

 Instalar entorno de desarrollo 

Anaconda Navigator. 

 Crear entorno virtual en Anaconda 

para instalación de herramientas 

de IA. 

 Instalar librerías: 

TensorFlow,Keras, OpenCV y 

Matplolib. 

 Instalar el IDE Spyder. 

 Elaborar balanza digital con 

dispositivos mencionados 

anteriormente. 

 Estudiar redes 

neuronales en el 

campo de la 

Inteligencia Artificial. 

 Estudiar herramientas 

necesarias para el 

desarrollo del módulo 

de reconocimiento de 

frutas. 

 Estudiar herramientas 

y componentes para el 

módulo de pesaje. 

 Estudiar la 

metodología ágil de 

desarrollo KANBAN. 
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 Verificar conexión y 

comunicación entre 

módulos. 

 Realizar pruebas de 

funcionamiento de 

todo el prototipo. 

 Instalar el IDE de Arduino. 

 Codificar el programa para balanza 

digital. 

 Calibrar la balanza elaborada. 

 Configurar la comunicación de la 

balanza con la computadora. 

 Crear base de datos de imágenes 

para el entrenamiento, validación y 

test. 

 Programar la red neuronal de 

acuerdo a las características 

planteadas. 

 Entrenar la red neuronal 

convolucional. 

 Configuración de la cámara 

externa para comunicación con la 

computadora. 

 Crear función para predicción de la 

fruta con la red neuronal 

previamente entrenada. 

 Realizar los formularios para 

módulo de detalle de pago. 

 Crear la base de datos con sus 

respectivas tablas. 

 Detallar los 

requerimientos 

Funcionales y no 

Funcionales. 

 Realizar el diagrama 

de flujo para el módulo 

de pesaje. 

 Definir una 

metodología y 

características 

generales de la red 

neuronal artificial. 

 Realizar el bosquejo 

para la interfaz de 

escritorio. 

 Definir características 

y atributos de las 

tablas de la base de 

datos. 

 Definir el modelo 

relacional de la base 

de datos. 

 Realizar diagrama de 

flujo de 

funcionamiento del 

prototipo. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.18 todas las actividades correspondientes a la 

Fase de Marco Teórico y Fase de Diseño se encuentran terminadas, es decir, en la 

columna de “Finalizadas”. Mientras que las actividades de la Fase de Implementación 

están “En progreso” y por último se tienen las actividades correspondientes a la Fase 

de Pruebas de Funcionamiento que se encuentran en la columna de “Por hacer”. 

 

2.2.2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo del prototipo se requiere el lenguaje de programación Python por lo 

que se utiliza un entorno que permita manejar dicho lenguaje y sus respectivas librerías. 

Es por ello que se hace uso del navegador Anaconda [52] el cual maneja diferentes 

herramientas para desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial entre las cuales el 

IDE de Spyder.  

En primera instancia se realiza la instalación de Anaconda Navigator [76]; a 

continuación, la creación de un entorno virtual y después, se realiza la instalación de 

Spyder. Anaconda Navigator puede encontrarse gratuitamente en su página web oficial 

2.2.2.1 Instalación y Configuración del Entorno de Desarrollo Anaconda-

Navigator y Spyder 
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[77] y una vez descargado su instalador se ejecuta, se aceptan los términos de licencia 

publica, se selecciona el tipo de instalación, se selecciona el directorio de destino, se 

selecciona las opciones avanzadas y finalmente se oprime el botón “Install”.  

La  Figura 2.20 muestra la ventana para seleccionar el directorio de destino en la cual 

aparece el requerimiento de espacio en disco que en este caso es de 3GB. 

 

 

Figura 2.20. Requerimiento de espacio para instalación de Anaconda Navigator. 

 

El paquete instalado de Anaconda contiene una interfaz gráfica que permite acceder a 

las distintas herramientas y un prompt que permite trabajar como una ventana de 

comandos así como se muestra en la Figura 2.21. La ventana de comandos será 

utilizada posteriormente para la creación de un entorno virtual y para la instalación de 

las diferentes librerias 

 

 

. 
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Figura 2.21. Interfaz gráfica y ventana de comandos del paquete Anaconda. 

Un entorno virtual [78] es utilizado de forma local para tener espacios independientes 

de recursos y librerías; es decir, que se puede utilizar un entorno virtual con unas 

versiones de librerías y otro entorno con versiones más actualizadas de las mismas o 

con otras librerías distintas.  

En la Figura 2.22 se muestra el prompt de Anaconda con el comando perteneciente a 

la creación de un nuevo entorno. En este caso se nombra como “tensorflow” al entorno 

que se utilizará para el desarrollo del Proyecto de Titulación. 

 

Figura 2.22. Comando para la creación de un entorno virtual. 

Al tener creado el entorno virtual se puede acceder a él mediante el comando “conda 

activate nombreEntorno” y el prompt indicará que se está trabajando en dicho entorno, 

así como se muestra en la Figura 2.23. En este caso se activa el entorno “tensorflow” 

creado anteriormente. 
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Figura 2.23. Acceso a un entorno virtual. 

Por último, en la Figura 2.24 se muestra la instalación de Spyder cuyo entorno virtual es 

el creado anteriormente y cuya instalación se realiza simplemente con oprimir el botón 

“Install”. 

 

Figura 2.24. Instalación de Spyder dentro de un entorno virtual. 

Para la instalación de las principales librerías que permitan el desarrollo del prototipo se 

debe hacer uso del prompt de Anaconda en donde, como primer paso se debe acceder 

al entorno virtual creado anteriormente (Figura 2.23.). Después, para la instalación de la 

librería TensorFlow se utiliza el comando mostrado en la Figura 2.25. A continuación, 

para la instalación de la librería Keras se hace uso del comando de la Figura 2.26. 

También, para instalar la librería de OpenCV se utiliza el comando de la Figura 2.27. 

2.2.2.2 Instalación de librerías TensorFlow, Keras, OpenCV, TKinter y PIL 
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Figura 2.25. Comando para instalar librería TensorFlow. 

 

Figura 2.26. Comando para instalar librería Keras. 

 

Figura 2.27. Comando para instalar librería OpenCV. 

Una vez instaladas las librerías, se puede identificar la versión de cada una en la ventana 

de “Environments”, así como se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Versiones de librerías TensorFlow y Keras. 

Finalmente, se instalan las siguientes librerías que serán utilizadas para la 

implementación del Módulo de Detalle de Pago. 

 Tkinter [79] (Figura 2.29): librería que permite la creación de interfaz gráfica de 

usuario (GUI) con Python. 

 PIL [80] (Figura 2.30):  PythonImagingLibrary es una librería para procesamiento 

de imágenes de Python. 

 

Figura 2.29. Comando para instalar TKinter. 
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Figura 2.30. Comando para instalar PIL. 

Para poder crear la base de datos del prototipo con sus respectivas tablas se debe 

instalar el motor de base de datos “MySQL Installer” el cual se puede descargar de la 

página oficial [81]. Una vez descargada se procede a ejecutar (como Administrador) su 

instalador y se podrá visualizar la ventana de instalación tal como se muestra en la 

Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Instalación de MySQL Installer. 

Se deben seleccionar las opciones de “Developer Default” e “Install all products”, con el 

fin de poder utilizar todas las funciones que tiene MySQL y así, no tener complicaciones 

al realizar una petición al servidor. Una vez seleccionado se debe dar en continuar. A 

continuación, en la Figura 2.32 se tiene el proceso de descarga e instalación de todos 

los productos que viene dentro de MySQL para un correcto funcionamiento. Una vez 

terminado el proceso de instalación de todos los productos se habilita el botón “Execute” 

para poder continuar con la configuración del servidor. 

2.2.2.3  Instalación de MySQL y Librería Para Comunicación con Python  
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Figura 2.32. Proceso de instalación de MySQL. 

Para la configuración del servidor se debe colocar el puerto TCP/IP por el cual escucha 

MySQL, que por defecto es 3306 y seguir como es muestra en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Configuración del puerto de MySQL. 

Para culminar con la configuración se debe colocar una contraseña, además, si se 

desea se podría añadir usuarios con sus respectivas políticas de acceso y restricción. 

Una vez realizado esto y presionado “Next” se podrá visualizar el nombre del servicio y 

se debe marcar la opción de “Start”. Finalmente, se debe conectar con el motor ya 

instalado con la respectiva contraseña (Figura 2.34).  
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De esta manera queda configurado MySQL y se debe esperar hasta que termine por 

completo el proceso de ejecución para utilizarlo. 

 

Figura 2.34. Configuración de inicio del servicio MySQL. 

Para una administración de MySQL se utiliza “MySQL Workbench” [59] que nos permite 

crear bases de datos, añadir tablas y la administración en general del servicio MySQL. 

Para su instalación se debe descargar de la página oficial de MySQL y proceder a 

instalar tal como se muestra en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Instalación de MySQL Worbench. 

Una vez instalado el administrador se ejecuta y se realiza la conexión al servidor MySQL 

con la contraseña configurada con anterioridad como se puede ver en la Figura 2.36 . 
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Figura 2.36. Conexión con servidor MySQL. 

Una vez que el servidor MySQL este corriendo de forma correcta se instala la librería 

“Mysql-connector-python-rf” desde el prompt de Anaconda. La misma que es necesaria 

para lograr la comunicación entre MySQL y Python. Su instalación se muestra en la 

Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Instalación de librería para conexión con Python. 

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino es gratuito para diferentes Sistemas 

Operativos y está disponible en su página web oficial [82]. 

Su instalador se encuentra en la última versión y una vez que se lo tenga descargado 

se lo ejecuta para comenzar con su instalación. A continuación, se acepta los términos 

de licencia publica y en la ventana de “Installation Options” se escogen los componentes 

que se requieren instalar, así como se muestra en la Figura 2.38. Adicionalmente, en la 

misma ventana se muestra el espacio requerido para la instalación. 

2.2.2.4 Instalación IDE Arduino 
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Figura 2.38. Opciones de instalación para IDE de Arduino. 

Para terminar con la instalación se escoge el directorio de destino y se oprime el botón 

“Install” como se muestra en la Figura 2.39. 

 

Figura 2.39. Directorio de destino para finalizar instalación del IDE de Arduino. 

2.2.3  MÓDULO DE PESAJE DE FRUTAS 

El material utilizado para la elaboración de la balanza fue madera debido a su facilidad 

de manipulación y buena resistencia. La balanza cuenta con las partes mostradas en la 

Figura 2.40.  

2.2.3.1 Elaboración de la Balanza 
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Figura 2.40. Partes de la balanza. 

 Base: Superficie de madera relativamente pesada para soportar el peso de 

todos los demás elementos. 

 Celda de Carga: Dispositivo electrónico que convierte la tensión aplicada en una 

señal eléctrica. 

 Soporte de la bandeja: Pequeña superficie que permite sostener la bandeja o 

plato. 

 Bandeja o Plato: Superficie donde se colocan los objetos que se requiere pesar.  

Una vez ensambladas y fijadas todas las partes de la balanza se realizan las conexiones 

necesarias entre los dispositivos electrónicos (Figura 2.41) así como se plantea en el 

Apartado 2.1.4.2 de este Capítulo.  

 

Figura 2.41. Dispositivos electrónicos del Módulo de Pesaje conectados. 
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Generalmente, en la celda de carga se muestra su capacidad y una flecha que permiten 

distinguir el extremo correspondiente al soporte de la bandeja. Es decir, que en el 

extremo donde esté marcada la flecha se debe colocar la bandeja o plato, así como se 

muestra en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42. Extremo de la celda de carga donde se coloca el soporte de la bandeja. 

Para trabajar con celdas de carga en el IDE de Arduino es necesario la instalación de la 

librería para el módulo HX711. Es por ello que se debe acceder a la ventana de “Gestor 

de Librería” mediante la combinación de teclas “CTR+SHIFT+I”. En dicha ventana se 

busca la librería HX711 y se realiza la instalación de la misma, así como se muestra en 

la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43. Instalación de librería HX711 en el IDE de Arduino. 

2.2.3.2  Codificación y Configuración de la Balanza Digital 
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Las principales funciones de la librería son los siguientes [46]: 

 Void begin (byte PinData, byte PinClock): Inicia el módulo HX711 

estableciendo los pines indicados. Se pueden definir cualquiera de los pines del 

Arduino. 

 Long read (): Retorna la lectura de ADC del módulo HX711. 

 Void set_scale (float scale): Establece el valor de la escala. Este es un factor 

de conversión cuya finalidad es obtener un valor en unidades de peso (gramos, 

libra, etc.). 

 Void tare (byte n): Establece el peso actual como peso de tara21. “n” indica el 

número de lecturas que se realizan para obtener la tara. 

 Double get_value (byte n): Retorna el valor actual restando el peso de la tara. 

Si se especifica un valor de “n”, retorna el promedio de n lecturas. 

 Float get_units (byte n): Retorna el valor actual restado del peso de tara y 

dividido por la escala. Si se especifica un valor de “n”, retorna el promedio de n 

lecturas. 

Para tener la balanza operativa se consideraron dos procedimientos, mostrados a 

continuación: 

 Calibración: Corresponde al procedimiento para obtener el factor de conversión 

en base a un peso conocido. 

 Pesaje: Corresponde al procedimiento donde se pesan los objetos. 

2.2.3.2.1 Procedimiento de Calibración 

Para hacer uso de la librería instalada anteriormente se utiliza la línea 1 del Segmento 

de Código 2.1; además en las líneas 3 y 4 se definen los pines que se utilizarán en el 

Arduino y por último, en la línea 6 se crea un objeto de tipo HX711 que permite llamar a 

las demás funciones de la librería. 

 

Segmento de Código 2.1. librería, pines y objeto HX711. 

                                                
21 Peso de tara hace referencia al peso del plato o bandeja contenedora sin incluir el peso del 
producto. 
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En el Segmento de Código 2.2 se detalla la codificación para encontrar el factor de 

conversión necesario para establecer la unidad de peso así, en la línea 9 se inicia el 

funcionamiento del módulo HX711 cuyos argumentos de entrada son los pines del 

Arduino. Debido a que se está buscando el factor de conversión (escala) se debe 

establecer la escala por defecto como se muestra en la línea 15, así también en la línea 

16 se toma el peso actual como peso de tara. Finalmente, en la línea 22 se obtiene el 

valor de lectura que permitirá definir la escala. Esta escala se obtendrá tomando en 

cuenta un peso conocido y la Ecuación (2.1). 

 

 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
    Ecuación (2.1) 

 

 

Segmento de Código 2.2. Codificación para obtener factor de conversión de la 

balanza. 

 

Para una mejor precisión de la calibración se obtienen varios “valores de lectura”. Como 

se muestra en la Figura 2.44 los valores son relativamente parecidos por lo que se 

realiza un promedio y de esa forma tener un valor único. Conjuntamente con el peso 

conocido de 5 lb (2,27 kg) y aplicando la Ecuación (2.1) se tiene la siguiente escala: 

 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
− 990976,128 

5  [𝑙𝑏]
=  −198195,226    Ecuación ( 2.2) 
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Figura 2.44. Valores de lectura para cálculo de escala en la balanza. 

Las unidades de peso requeridas varían según la aplicación, en este caso se utilizaron 

libras (lb). En caso de que se requiera otra unidad se debe hacer la conversión pertinente 

así, por ejemplo, si se hubiera requerido que la balanza mida en kilogramos (kg) se 

utilizaría 2,27 kg en lugar de 5 lb ya que es su equivalente. 

 

2.2.3.2.2 Procedimiento de Pesaje 

Al igual que el procedimiento anterior, se muestra la codificación necesaria en el 

Segmento de Código 2.3 y se inicia el módulo HX711 con sus pines (línea 9). La 

diferencia más sobresaliente está en la línea 13 donde se coloca el factor de conversión 

o escala obtenido en la Ecuación ( 2.2) del Procedimiento de Calibración.  

De este modo ya se puede obtener directamente el valor de peso de cualquier objeto 

como se muestra en la línea 20. 

 

Segmento de Código 2.3. Codificación para medir peso de objetos en la balanza. 

Valores de 

lectura 



76 
 

Como se observa, al inicio del programa en Arduino se realiza el establecimiento de la 

escala junto con la tara de la balanza y es por ello que se debe esperar unos segundos 

antes de colocar los objetos sobre la balanza. Es decir, hasta que la balanza se configure 

no debe existir ningún objeto encima de esta. Cuando la balanza ha sido configurada se 

pide al usuario que coloque las frutas sobre la balanza y de esa forma inicia un bucle 

infinito que muestra el peso de los objetos, así por ejemplo, se colocó el peso conocido 

dando un valor de 5 lb y también una fruta dando un peso de 0,89 lb como se muestra 

en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Medición de pesos de objetos sobre la balanza. 

Finalmente, se define la función “pesarArduino()” en Python para hacer uso de ella en 

secciones posteriores. En el Segmento de Código 2.4 se muestran las librerías 

necesarias para esta función las cuales son: librería “serial” (línea 11) y librería “time” 

(línea 12) que permiten la comunicación serial con el Arduino en Python y el control de 

tiempo durante el pesaje respectivamente.  

Hay que destacar es la línea 13 donde se define el puerto y la velocidad en que está 

funcionando el Arduino, además del tiempo de espera al abrir el puerto Serial. 

 

Segmento de Código 2.4. Código de la función de pesaje en Python (parte 1 de 2). 

Balanza inicia en cero 

Peso conocido de referencia 

Peso de una fruta de ejemplo 
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En el Segmento de Código 2.5 se inicia con un bucle infinito para ir leyendo cada línea 

que retorna el Arduino mediante su puerto Serial (línea 18). De esta forma se identifica 

cuando la balanza esta lista para pesar mediante un mensaje al usuario (línea 22), se 

espera un tiempo hasta que se coloquen las frutas sobre la balanza (línea 23) y se 

retorna el valor del peso obtenido (línea 33). 

 

 

Segmento de Código 2.5. Código de la función de pesaje en Python (parte 2 de 2). 

 

2.2.4 MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE FRUTAS 

En este apartado, en primer lugar se explica cómo se realiza la obtención de imágenes, 

su organización y el entrenamiento de la Red Neuronal siguiendo la metodología 

planteada en el Apartado 2.1.5.1 de este Capítulo. Después, se explica la conexión de 

la cámara externa con la computadora mediante WI-FI. Finalmente, se presenta la 

codificación de la función de predicción que permite el reconocimiento de las frutas 

utilizando la Red Neuronal previamente entrenada. 

Una RNA para su entrenamiento necesita de una extensa Base de Datos, por lo tanto, 

se crea un conjunto de imágenes que contenga miles de imágenes de cada tipo de las 

frutas propuestas en este Proyecto de Titulación.  

El conjunto de imágenes está formado por imágenes de entrenamiento, validación y de 

prueba. Estas imágenes deben ser estructuradas de manera correcta para alcanzar un 

entrenamiento con un índice alto de efectividad; además, se organizan las imágenes en 

diferentes directorios. Debido a que la cantidad de imágenes que se necesita está en el 

orden de los miles, se opta por la grabación de videos para conseguir dicha cantidad de 

2.2.4.1 Creación de Base de Datos de Imágenes 
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imágenes. Todo esto en las condiciones y utilizando las herramientas presentadas en la  

Tabla 2.8 del Aparatado 2.1.5.1 de este Capítulo. 

Para cada fruta, en su respectivo video se realizan varias rotaciones para que las 

imágenes sean lo más diferentes posibles en brillo, ángulo y contorno. Por ejemplo, para 

obtener las imágenes de un video se procede a utilizar la aplicación “Free Video to JPG 

Converter” mencionada en Aparatado 2.1.5.1 de este Capítulo y se extraen las 

imágenes cada 8 frames22 (fotogramas) en la ruta de salida designada. Ver Figura 2.46. 

 

Figura 2.46. Ejemplo para extracción de imágenes. 

Una vez terminado el proceso se pueden visualizar las imágenes en formato JPG en el 

directorio de salida y de igual forma se realiza el mismo proceso para cada una de las 

frutas planteadas. A continuación, se recolectan las mejores imágenes del directorio 

(Figura 2.47). Esto se realiza de forma manual eliminando las imágenes que contengan 

el menor aporte posible para el entrenamiento de la Red Neuronal así, por ejemplo, 

eliminar imágenes de frutas recortadas, borrosas o con otros objetos ajenos a una fruta 

como se muestra en la Figura 2.48. Finalmente, en la Tabla 2.19 se muestra la cantidad 

de imágenes obtenidas. 

 

                                                
22 Frames: se refiere a cada una de las imágenes en las que se divide un video. 



79 
 

 

Figura 2.47. Ejemplo de imágenes correctas. 

 

 

Figura 2.48. Ejemplo de imágenes descartadas.      

Tabla 2.19. Detalle de cantidad de imágenes en cada directorio. 

 Entrenamiento Validación Prueba 

Manzana Roja 1 950 600 600 

Manzana Verde 1 950 600 600 

Pera Café 1 950 600 600 

Pera Verde 1 950 600 600 

Banana Amarilla 1 950 600 600 

Banana Roja 1 950 600 600 

TOTAL 11 700 3 600 3 600 
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Siguiendo el proceso planteado en el Apartado 2.1.5 de Diseño de este Capítulo, se 

procede con el entrenamiento de varios modelos de CNN hasta conseguir el modelo con 

mayor precisión. En primer lugar, se entrena un modelo desde cero, es decir se codifica 

todas las capas convolucionales y de agrupamiento. En este primer modelo se toma en 

cuenta pocas imágenes, en el orden de los cientos, lo cual no generó buenos resultados; 

incluso, al aumentar el número de imágenes tampoco se obtuvo mayor precisión por lo 

que se decide utilizar Transfer Learning (mencionado en el Apartado 1.3.2.3 del 

Capítulo 1) con modelos pre-entrenados con los cuales se fueron obteniendo mejores 

resultados.  

En la Tabla 2.20 se presenta una comparativa de porcentajes de precisión entre los 

modelos entrenados y su respectiva descripción. Además, para mayor detalle, en el 

ANEXO C se muestran dichos modelos con todos sus parámetros y las tablas con sus 

porcentajes. A partir del modelo 2 se utiliza la red pre-entrenada VGG-16 cuya estructura 

en 5 bloques se mantiene (Figura 1.16 del Apartado 1.3.2.3 del Capítulo 1).Es decir, 

se mantiene el mismo número de capas convolucionales y de agrupamiento modificando 

solamente sus pesos de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2.20. 

Tabla 2.20. Comparativa de porcentajes de precisión entre modelos entrenados. 

Número 
de modelo   

Precisión Descripción 

Modelo 1 38,6 % 

Red CNN implementada desde cero. 
Contiene 8 capas convolucionales y 4 de agrupamiento.  
Optimizador Adam. 
4 753 imágenes de entrenamiento. 
Utiliza Data Augmentation y Dropout. 

Modelo 2 70,6 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de los 2 
últimos bloques (Fine Tunning). 
Optimizador RMSprop con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
4 800 imágenes de entrenamiento. 
Pesos de imagenet (propios de VGG16). 
Utiliza Data Augmentation. 

Modelo 3 78,9 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de los 2 
últimos bloques (Fine Tunning). 
Optimizador RMSprop con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
4 800 imágenes de entrenamiento. 
Ningún peso de red pre-entrenada. 
Utiliza Data Augmentation. 

Modelo 4 79,3 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de los 2 
últimos bloques (Fine Tunning). 
Optimizador RMSprop con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
5 700 imágenes de entrenamiento. 
Ningún peso de red pre-entrenada. 
Sin Data Augmentation. 

2.2.4.2 Codificación y Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

Convolucional 
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Modelo 5 84,7 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de los 2 
últimos bloques (Fine Tunning). 
Optimizador RMSprop con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
5 700 imágenes de entrenamiento. 
Ningún peso de red pre-entrenada. 
Utiliza Data Augmentation y Dropout. 

Modelo 6 97,1 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de todos los 
5 bloques (Fine Tunning). 
Optimizador Adam con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
5 700 imágenes de entrenamiento. 
Pesos imagenet (propia de VGG16). 
Utiliza Data Augmentation. 

 Modelo 7 98,9 % 

Red pre-entrenada VGG-16 modificada los pesos de todos 
los 5 bloques (Fine Tunning). 
Optimizador Adam con una Tasa de Aprendizaje de 1x10-4. 
11 700 imágenes de entrenamiento. 
Pesos imagenet (propia de VGG16). 
Utiliza Data Augmentation. 

 

Para el último modelo, el de mayor precisión, se utiliza el método Fine Tuning de 

Transfer Learning (detallado en el Apartado 1.3.2.3.2 del Capítulo 1) conjuntamente 

con la red pre-entrenada VGG-16. Este modelo tiene los parámetros mostrados en la 

Tabla 2.21; además, su codificación se explica a continuación. 

Tabla 2.21. Parámetros para el entrenamiento de la red CNN. 

Número de imágenes  
Entrenamiento 11 700 

Validación 3600 

Pesos (Weights) imagenet 

Número de bloques cuyos 
pesos han sido 

modificados  
5 bloques (Todos los bloques ) 

Longitud // Altura de las 
imágenes 

 100 100 

Número de épocas 100 

Tamaño del lote (batch 
size) 

32 

Pasos por época // Pasos 
de validación 

100   50 

Optimizador optimizer.Adam(lr=1e-4) 

Función de perdida 

(Loss) 
categorical_crossentropy 

Data Augmentation 

(ImageDataGenerator) 

    shear_range=0.2 Inclinar la imagen 

zoom_range=0.2 Ampliar la imagen  

horizontal_flip=True 
Voltear imagen 

horizontalmente 

rotation_range=20 
Girar imagen 20 

grados  
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width_shift_range=0,2 Desplazar a lo ancho  

height_shift_range=0,2 Desplazar a lo largo  

Clasificador  

Dense(256,activation='relu') 

256 Neuronas y 

función de activación 

RELU 

Dense(6,activation='softmax') 

6 Neuronas y función 

de activación 

Softmax 

 

Para iniciar la codificación de la Red Neuronal (Modelo 7 de la Tabla 2.21) se procede 

a importar las librerías de Tensorflow y Keras, las cuales fueron detalladas en el 

Apartado 1.3.4.1 del Capítulo 1. En el  Segmento de Código 2.6 se puede observar las 

librerías adicionales importadas dentro de las ya mencionadas con el fin de configurar 

una Red CNN.  

 

Segmento de Código 2.6. Librerías utilizadas en la codificación de la Red Neuronal. 

A continuación, se crean diferentes variables para guardar la información necesaria en 

la configuración de la red CNN (Segmento de Código 2.7), entre las cuales se tienen: 

 Linea 16 – 18: las rutas a los directorios de la Base de Datos de imágenes. 

 Linea 20: número de épocas utilizadas para el entrenamiento. 

 Linea 21: dimensiones de las imágenes. 

 Linea 22: cantidad de imágenes del lote. Es decir, número de imágenes que 

van a ser procesadas en cada iteración. 

 Linea 23: número de clases utilizadas.  

 

Segmento de Código 2.7. Declaración de variables. 
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Más adelante, se procede a realizar Data Augmentation al directorio de entrenamiento, 

con ayuda de la librería ImageDataGenerator descrita en el Apartado 1.3.2.2 del 

Capítulo 1. Esto con el fin de incrementar el número de imágenes del directorio original.  

El Segmento de Código 2.8 muestra la aplicación de Data Augmentation al directorio de 

entrenamiento. En primer lugar, se normaliza cada imagen del directorio (línea 27) y 

posteriormente se utilizan las propiedades de la clase ImageDataGenerator (línea 28 

hasta línea 33) que fueron detalladas en la Tabla 1.8 del Apartado 1.3.2.2 del Capítulo 

1. Esto se realiza con el fin de incrementar el conjunto de datos para el entrenamiento 

de la red. 

 

 

Segmento de Código 2.8. Codificación de Data Augmentation. 

 

Después, cada directorio será procesado con varias propiedades tales como se muestra 

en el Segmento de Código 2.9: normalización (línea 37 y línea 54), dimensión de 

imágenes (líneas 42, 50 y 57), cantidad de imágenes del lote (líneas 43, 51 y 58). 

Además, solo el directorio de entrenamiento posee activa la propiedad “shuffle” por 

defecto. Esto se realiza para que exista un barajeo en el orden de las imágenes y así la 

red puede aprender todas las características de la fruta en un orden aleatorio y no de 

forma repetitiva. Por tal motivo, los demás directorios tienen desactivado dicha 

propiedad (líneas 52 y 59). 

Por otra parte, los índices (descritos en la Tabla 1.7 del Apartado 1.3.2.1 del Capítulo 

1) de las clases de cada fruta se muestran en la Figura 2.49 con el comando 

“class_indices” (línea 44 del Segmento de Código 2.9). Esto servirá para reconocer las 

frutas al momento de codificar la función de predicción.  
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Segmento de Código 2.9. Procesamiento de imágenes en cada directorio. 

 

Figura 2.49. Impresión de los índices de cada clase. 

Para utilizar el modelo pre-entrenado VGG16 se procede a descargarlo como lo muestra 

la línea 62 del Segmento de Código 2.10. Los parámetros que se utiliza para su 

descarga son los siguientes:  

 Weights: Imagenet (incluye los valores de los pesos entrenados por la RNA). 

 Include_top: False (no incluye las capas densas finales)  

 Input_shape: redimensiona las imágenes al valor establecido en las variables 

iniciales altura y longitud. El número “3” en la línea 63 significa que se utiliza el 

modelo de color RGB.  

Además, se podrá visualizar su estructura con el comando de la línea 64 y el resultado 

se muestra en las Figura 2.50. 

 

Segmento de Código 2.10. Importar modelo VGG16. 
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Figura 2.50. Estructura de capas de la red pre-entrenada VGG16. 

Finalmente, se procede a añadir las capas para el nuevo clasificador, dado que se 

entrenará toda la estructura de red; es decir, cambiarán los pesos desde el primer 

bloque del modelo VGG16. Para esto, en el Segmento de Código 2.11 se visualiza como 

se utiliza la instrucción de la librería de Keras “layers”, la cual permite añadir una capa 
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Flatten23 y dos capas completamente conectadas (o Dense) como se muestra en las 

líneas 68, 69 y 70 respectivamente. La primera capa Dense agrega una capa oculta 

completamente conectada a la Red Neuronal que posee 256 neuronas con una función 

de activación “relu”; la segunda agrega una capa que posee 6 neuronas que 

corresponde al número de clases (frutas) propuestos y con una función de activación 

“softmax”.  

La función “compile ()” que se utiliza en la línea 71 permite compilar y configurar la Red 

Neuronal con los siguientes parámetros: 

 Función de optimización: Adam con un learning rate = 1e -4. 

 Función de perdida: categorical cross entropy. 

 Métrica: categorical accuracy. 

 

Segmento de Código 2.11. Configuración de capas para la red CNN. 

Una vez compilada la Red Neuronal se procede a visualizar la estructura de la nueva 

red, el número de parámetros entrenables y no entrenables, tal como se muestra en la 

Figura 2.51 y su diagrama en la Figura 2.52. El número 0 en los parámetros no 

entrenables indica que toda la estructura de la red VGG16 se entrenará junto al nuevo 

clasificador.  

 

Figura 2.51. Estructura nueva de la Red Neuronal.

                                                
23 Flatten: capa que convierte los elementos de una matriz (imágenes de entrada) en un array 
plano para ser utilizados en la siguiente capa completamente conectada. 
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Figura 2.52. Diagrama para la estructura de la nueva CNN.
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De esta manera se tiene configurada la Red CNN y a continuación se procede a codificar 

la función para su entrenamiento con ayuda de la librería Keras. En la línea 77 del 

Segmento de Código 2.12 se muestra la función “fit_generator()” que permite la 

configuración de los parámetros para iniciar con el entrenamiento de la Red Neuronal. 

Los parámetros utilizados en la función van desde la línea 78 a 82 de la siguiente 

manera: 

 Directorio de imágenes de entrenamiento.  

 Número de pasos para entrenamiento.  

 Número de épocas. Variable declarada al inicio de la codificación de la Red CNN. 

 Directorio de imágenes de validación.  

 Número de pasos de validación.  

Se escogió los valores de 100 y 50 para pasos de entrenamiento y validación debido a 

que estos números se adaptaron de mejor manera a la CNN evitando el sobreajuste del 

modelo. 

Para poder guardar el modelo del entrenamiento se procede a utilizar un archivo con 

formato JSON24 (línea 87) y para guardar los pesos finales se utiliza la extensión de 

archivo H525 (línea 90). Se procederá a usar estos archivos en el Apartado de Pruebas 

del Capítulo 3.  

 

Segmento de Código 2.12. Codificación para entrenamiento y para guardar modelo. 

                                                
24 JSON: formato ligero de texto para el intercambio de datos. 
25 H5: formato usado para almacenar datos jerárquicos. Por ejemplo, datos numéricos o gráficos. 
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Una vez terminado de codificar la función de entrenamiento se procede a ejecutar el 

programa para que la CNN comience a entrenarse y aprenda las características de las 

imágenes añadidas. En la Figura 2.53  y Figura 2.54 se muestran el inicio y final del 

proceso del entrenamiento de la red CNN respectivamente.  

 

Figura 2.53. Proceso inicial del entrenamiento de la red CNN. 

 

Figura 2.54. Proceso final del entrenamiento de la red CNN. 

Además, se visualiza los archivos obtenidos al final del entrenamiento (Figura 2.55) tales 

como: modelo y pesos. 

 

Figura 2.55. Archivos guardados al terminar el entrenamiento. 

Para realizar el reconocimiento de una fruta mediante una fotografía se optó por utilizar 

la cámara de un celular inteligente con Sistema Operativo Android. Para la conexión con 

2.2.4.3 Configuración de Cámara Externa 
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la computadora, el celular necesita la aplicación “DroidCam Wireless WebCam” [83] 

disponible gratis en la Play Store la cual permite la conexión mediante USB o WI-FI. 

En el Segmento de Código 2.13 y Segmento de Código 2.14 se muestra la codificación 

de la función “tomarFoto()” con la utilización de la librería OpenCV [50] denominada 

“cv2” para activar la cámara, leer la imagen y almacenar la fotografía destacando la línea 

12 donde se debe indicar la IP del celular. En esa línea se utiliza el método de conexión 

mediante WI-FI colocando la Browser IP que se indica en la Figura 2.56 A. 

 

 

Segmento de Código 2.13. Codificación de la función para tomar fotografía y 

almacenarla (parte 1 de 2). 

 

Segmento de Código 2.14. Codificación de la función para tomar fotografía y 

almacenarla (parte 2 de 2). 

 

Cuando la lectura de la cámara ha sido correcta se puede observar en la pantalla del 

celular la imagen que proyecta la cámara, así como se muestra en la Figura 2.56 B. 

Finalmente, se almacena la fotográfica en formato JPG (línea 19) y se libera la captura 

(línea 23) para que se pueda realizar otra fotografía mediante el llamado de la función 

“tomarFoto()”; la cual será utilizada en la Capa de Negocio para reconocer la fruta. 
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Figura 2.56. A) Formas para acceder a la cámara del celular. B) Conexión con la IP de 

la PC mostrando imagen de la cámara.  

Para crear la función de predicción se hace uso de las librerías mostradas en el 

Segmento de Código 2.15. Además, se asigna el valor de longitud y altura (línea 7) de 

la imagen que deben ser los mismo que fueron utilizados en el entrenamiento. 

 

Segmento de Código 2.15. Librerías necesarias para codificación de la función de 

predicción. 

Al final del Apartado 2.2.4.2 de este Capítulo, en el entrenamiento se guardaron dos 

archivos pertenecientes al modelo y los pesos de la CNN los cuales deben ser cargados 

para realizar la predicción de las frutas. Así, en el Segmento de Código 2.16, se 

muestran los comandos necesarios para cargar dichos archivos. 

2.2.4.4  Codificación de la Función de Predicción 

B) 

IP PC 
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Segmento de Código 2.16. Comandos para cargar modelo y pesos de la red CNN. 

En el Segmento de Código 2.17 se muestra la primera parte de la función de predicción 

la cual recibe como argumento de entrada una imagen (línea 19). Esta imagen es 

redimensionada con altura y longitud establecidos anteriormente (línea 20) para luego 

ser transformada en un arreglo (línea 21). Este arreglo es enviado como argumento de 

entrada a la función “predict()” propia del modelo el cual retorna un nuevo arreglo con el 

resultado (línea 23). Finalmente, se extrae el índice de valor máximo (línea 27) y se 

compara mediante condicionales para saber de qué fruta se trata (Segmento de Código 

2.18). 

El orden de los índices está dado por el orden alfabético de los directorios de cada fruta 

o pueden ser impresos durante el entrenamiento de la red así como se presenta en la  

Figura 2.49 del Apartado 2.2.4.2 de este Capítulo. Esto mediante la llamada a la 

función “class_indices()” como se muestra en el Segmento de Código 2.9 del Apartado 

2.2.4.2.  de la sección de Codificación y entrenamiento de la CNN. 

 

Segmento de Código 2.17. Comandos de la función de predicción (1 de 2). 
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Segmento de Código 2.18. Comandos de la función de predicción (2 de 2). 

 

2.2.5 MÓDULO DE DETALLE DE PAGO 

Esta sección muestra la codificación de cada Capa (Datos, Negocio y Presentación) del 

Módulo de Detalle de Pago, para lo cual se requiere la utilización de las librerías TKinter, 

Mysql-connector-python-rf y PIL previamente instaladas en el Apartado 2.2.2.2 de este 

Capítulo. 

Para la construcción de la Base de Datos del Proyecto de Titulación se utiliza el entorno 

instalado de MySQL Workbench. Esta Base de Datos almacenará información de cada 

tabla propuesta en el Diagrama Relacional del Apartado 2.1.6.1 del Capítulo 2.  

La implementación de toda la Base de Datos utilizada para el Proyecto de Titulación se 

detalla a continuación: 

 Se crea la Base de Datos con el nombre “bd_minimercado”. Figura 2.57. 

 

2.2.5.1 Desarrollo de la Capa de Datos  
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Figura 2.57. Creación de Base de Datos mediante Workbench. 

 

 Se crea la Tabla “tbl_frutas” con sus atributos. 

En el Segmento de Código 2.19 se detalla la creación y se visualiza que todos los 

campos poseen activado la opción NOT NULL, lo que me indica que no podrán existir 

valores nulos al guardar. Además, la clave primaria es el identificador de cada fruta y a 

su vez se encuentra activado la función de autoincrementado.  

 

Segmento de Código 2.19. Creación de Tabla Frutas. 

 

 Se crea la Tabla “tbl_detalle_pago” con sus atributos. 

Para la creación de la Tabla se procede a la ejecución del Segmento de Código 2.20, 

donde se visualiza que se mantiene activado el campo NOT NULL, y a su vez como 

clave primaria se tiene el identificador de cada detalle de pago que se presentará a cada 

cliente con la opción autoincrementado activada. 
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Segmento de Código 2.20. Creación de Tabla Detalle de Pago. 

 Se crea la Tabla “tbl_historial_venta” con sus atributos. 

Una vez instanciadas las dos tablas anteriores se procede a la creación de la última 

Tabla como se muestra en el Segmento de Código 2.21. Esta Tabla aparte del campo 

NOT NULL activado presenta la relación de las tablas “tbl_frutas” y “tbl_detalle_pago”. 

Por tal motivo, se realiza la adición de las Foreign Key “idDetalle” y “idTipoFruta”; con 

los cuales se podrán relacionar las 3 Tablas sin ningún problema. Además, presenta 

como clave primaria el identificador de cada historial de venta y la opción de 

autoincrementado activada.    

 

Segmento de Código 2.21. Creación de la Tabla Historial Venta. 
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A continuación, se muestra el Segmento de Código 2.22 con un ingreso de forma 

manual de los datos; mediante la sentencia SQL de inserción se guardarán las 

características de la fruta en la base de datos “bd_minimercado”. Se puede visualizar 

que la sentencia posee 4 valores dado que el identificador de la Tabla es 

autoincrementable.  

 

Segmento de Código 2.22. Ingreso manual de una fruta. 

Mas adelante, se procede a ingresar las frutas faltantes propuestos para el Proyecto de 

Titulación; tal como se muestra en el Segmento de Código 2.23. 

 

Segmento de Código 2.23. Ingreso de frutas a la base de datos. 

Finalmente, para realizar la comunicación con la Capa de Negocios se procede a 

implementar 3 consultas, las cuales utilizan las librerías que se visualizan en el 

Segmento de Código 2.24. 
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Segmento de Código 2.24. Librerías utilizadas en Capa de Datos. 

Los métodos pertenecientes a esta capa se detallan a continuación: 

 queryPredecir(): 

Es utilizado para consultar las características de una fruta determinada. Posee como 

argumento de entrada la variable “idTipoFruta”, la cual indica el identificador del tipo de 

fruta a consultar. En el Segmento de Código 2.25 se visualiza su implementación. 

 

Segmento de Código 2.25. Codificación del método queryPredecir(). 

 guardarHistorial(): 

Este método guarda las frutas compradas por el usuario en la tabla “tbl_historial_venta”; 

la cual relaciona las tablas “tbl_frutas” y “tbl_detalle_pago”. El método tiene como 

argumento de entrada la variable “listaCompras”, que contiene las frutas adquiridas. En 

el Segmento de Código 2.26 y el Segmento de Código 2.27 se visualiza su codificación. 

En la línea 54 se muestra el ingreso de cada fruta con su respectivo peso y valor en la 

base de datos con el identificador del detalle de pago creado en la línea 40. 

 

Segmento de Código 2.26. Codificación del método guardarHistotial() (parte 1 de 2). 
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Segmento de Código 2.27. Codificación del método guardarHistotial() (parte 2 de 2). 

 actualizarDetalle(): 

El método permite actualizar el detalle de pago creado con anterioridad, es decir, se 

actualiza la fecha de compra y el valor total. En el Segmento de Código 2.28 se muestra 

su implementación.  

 

Segmento de Código 2.28. Codificación del método actualizarDetalle(). 

En esta sección se detalla la implementación de la Capa de Negocio, es decir se realiza 

la codificación de las clases propuestas para el prototipo; tomando como referencia el 

Diagrama de Clases descrita en el Apartado 2.1.6.2 de este Capítulo. 

En primera instancia, se detalla la implementación de la clase Fruta con sus respectivos 

atributos (línea 18 hasta línea 22 del Segmento de Código 2.29) y las propiedades 

correspondientes. Los atributos tienen un tipo de acceso privado y serán similares a los 

de la Tabla “tbl_fruta” para comunicarse con la Capa de Datos y guardar su valor. A su 

vez, la clase cuenta con su respectivo constructor el cual permite instanciar un objeto 

de este tipo.  

2.2.5.2 Desarrollo de la Capa de Negocio 
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Para crear las propiedades de cada atributo de la clase se utiliza el parámetro 

“@property” propio del lenguaje Python, el cual permitirá acceder a los atributos 

privados. Su codificación se muestra en el Segmento de Código 2.30 

 

Segmento de Código 2.29. Codificación de la clase Fruta. 

 

Segmento de Código 2.30. Codificación de las propiedades de la clase Fruta. 

A continuación, la codificación de la clase DetallePago se visualiza en el Segmento de 

Código 2.31; donde se muestra sus atributos (línea 208 hasta línea 211) y su respectivo 

constructor. De manera similar a la implementación de la clase anterior, los atributos 

poseen un tipo de acceso privado y tendrán relación con la base de datos 
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específicamente con la tabla “tbl_detalle_pago”. Además, a partir de la línea 215 hasta 

la línea 241 del Segmento de Código 2.32 se visualiza la codificación de las propiedades 

de cada atributo. 

 

Segmento de Código 2.31. Codificación de la clase DetallePago. 

 

 

Segmento de Código 2.32. Codificación de las propiedades de la clase DetallePago. 

Por otra parte, en el Segmento de Código 2.33 se detalla la implementación de la clase 

Servicios con su respectivo constructor (línea 67) y atributos (línea 69 y 70). Además, 

esta clase contiene los métodos indispensables para la comunicación entre la Capa de 

Datos y la Capa Presentación.  
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Segmento de Código 2.33. Codificación de la clase Servicios. 

Los métodos pertenecientes a esta clase se detallan a continuación: 

 predecir(): 

Este método permite el reconocimiento de la fruta escogida por el cliente en el proceso 

de compra. Al utilizar la función de predicción se tiene el identificador de la fruta 

escogida, el cual se utiliza para comunicarse con la Capa de Datos y obtener las 

características de las frutas. 

En el Segmento de Código 2.34 se visualiza la implementación de este método, el cual 

contiene la llamada a los métodos  “tomarFoto()” (línea 77) y “predict()” de la Red 

Neuronal (línea 80) que fueron implementadas en el Apartado 2.2.4.3 y 2.2.4.4 de este 

Capítulo respectivamente. Esto con el fin de tomar la fotografía de una fruta y 

reconocerla, y así, obtener el identificador de la fruta.  

Una vez obtenido este identificador se procede a realizar la comunicación con la Capa 

de Datos. Esta conexión se representa en la línea 83; obteniendo como resultado las 

características de la fruta reconocida. A continuación, a partir de la línea 85 hasta la 

línea 89 se procede a guardar la información en los atributos del objeto de la Clase Fruta 

(instanciada en la línea 69 del  Segmento de Código 2.33); mediante la utilización de 

sus propiedades. 

 

Segmento de Código 2.34. Codificación del método Predecir. 
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 pesar (): 

El método permite obtener el peso de un conjunto de frutas mediante la comunicación 

con el Módulo de Pesaje descrito en el Apartado 2.2.3 del presente Capítulo. El 

resultado de la conexión es el valor del peso de las frutas. 

En la línea 136 del Segmento de Código 2.35 se puede observar el llamado a la función 

“pesarArduino()”, la cual fue implementada en el Apartado 2.2.3.2 del presente 

Capítulo.  El resultado permite la obtención del valor del peso de un conjunto de frutas. 

Además, en la línea 138 se realiza el cálculo del valor por peso correspondiente a la 

fruta seleccionada y en la línea 139 se guardan los valores de peso y precio por peso 

en un diccionario26 para ser retornados luego. 

 

Segmento de Código 2.35. Codificación del método Pesar. 

 añadir ():  

La implementación de este método se muestra en el Segmento de Código 2.36, el cual 

crea un diccionario (línea 170) con los atributos de la fruta seleccionada para agregarla 

a la lista de compras (línea 173). Además, se utiliza las propiedades de cada atributo 

para obtener y modificar su valor.  

 

Segmento de Código 2.36. Codificación del método Añadir. 

 eliminar ():  

Este método permite eliminar una fruta de la lista de compras, su codificación se muestra 

en el Segmento de Código 2.37. Se visualiza que el método posee el argumento de 

                                                
26 Diccionario: Estructura de datos y tipo de dato en Python que permite almacenar valores de 
tal forma que cada uno de ellos sea identificado con una clave o etiqueta. 
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entrada “posicion” (línea 177); el cual permite ubicar el índice del objeto dentro de la lista 

de compras para poder eliminar la fruta correctamente (línea 178).  

 

Segmento de Código 2.37. Codificación del método Eliminar. 

 finCompra (): 

En el Segmento de Código 2.38 se muestra la implementación de este método, el cual 

permite finalizar la compra y guardar los datos de la misma. Es decir, se realiza la 

comunicación con la Capa de Datos y se ingresa en la tabla “tbl_historial_venta” las 

frutas adquiridas al final del proceso de compra (líneas 189) y en la tabla 

“tbl_detalle_pago” los datos del comprobante de pago (línea 195). Además, en la línea 

192 se realiza el cálculo del valor final de toda la compra y se lo guarda en el atributo 

del objeto detalle mediante el uso de sus propiedades. 

 

Segmento de Código 2.38. Codificación del método finCompra. 

En el presente apartado se detalla la implementación de la Capa de Presentación 

siguiendo el diseño de los bosquejos desarrollados en el Apartado 2.1.6.3 del presente 

Capítulo. La interfaz gráfica que visualizará el Cliente se realiza con ayuda de la librería 

TKinter que fue instalada anteriormente; por lo tanto, en el Segmento de Código 2.39 se 

muestran todas las librerías usadas para la codificación y en la línea 17 se muestra la 

comunicación con la Capa de Negocio.  

Se muestra parte del código utilizado para el control de cada formulario. El código 

completo estará disponible en el ANEXO D.  

2.2.5.3 Desarrollo de la Capa de Presentación 
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Segmento de Código 2.39. Librerías usadas para implementación de la Capa de 

Presentación. 

La interfaz principal presenta un mensaje de Bienvenida al usuario, es decir servirá 

como inicio de la aplicación. En la Figura 2.58 se visualiza la interfaz del prototipo.  

 

Figura 2.58. Formulario Inicial del prototipo. 

Para el desarrollo de esta ventana se creó la clase FrmPrincipal (Segmento de Código 

2.40) con su respectivo constructor (línea 24), la cual recibe como parámetro de entrada 

una variable del tipo TKinter. De la línea 25 a la 28 se configura la ventana mediante un 

empaquetado y un zoom. Además, se agrega los componentes necesarios del 

formulario como Label (línea 31 y 33) y Button (línea 42).  

La imagen de presentación del prototipo es cargada (línea 37) con la utilización de la 

propiedad “ImageTk.PhotoImage()” importado de la librería PIL. 
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Segmento de Código 2.40. Codificación para formulario principal. 

Además, en el Segmento de Código 2.41 se visualiza los métodos de la clase. En la 

línea 50 se visualiza la codificación del método “ocultar()”; el cual permite ocultar el 

formulario principal mediante el uso de la propiedad “withdraw()” (línea 51). A 

continuación, en la línea 54 se muestra el método “nuevaVentana()”; que permite abrir 

un nuevo formulario. Por último, en la línea 60 se codifica el método “mostrarventana()”; 

que permite visualizar el formulario oculto con el uso de la propiedad “deiconify()” (línea 

62). Además, al utilizar la propiedad “update()” en la línea 61 se procesa todos los 

eventos que se encuentran pendientes antes de abrir el formulario. 

 

Segmento de Código 2.41. Codificación de funciones del formulario principal. 
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Al empezar el proceso de compra el cliente podrá visualizar el formulario mostrado en 

la Figura 2.59. Este formulario es una derivación del formulario principal por lo tanto los 

parámetros utilizados en él; podrán ser usados en este formulario. 

 

Figura 2.59. Formulario de Compra. 

Para la implementación de este formulario se utiliza una nueva clase, la que se 

denomina como “FrmCompra”; su implementación se visualiza en  Segmento de Código 

2.42. El constructor de esta clase (línea 70) tiene como parámetro de entrada la variable 

“original”, que permite el uso de los métodos del formulario principal. Además, en la línea 

73 se configura que el formulario ocupe toda la pantalla y en la línea 75 se agrega la 

propiedad “protocol” para no permitir un cierre inesperado de la misma por parte del 

usuario. Por último, en la línea 76 se crea una variable que permite la conexión con la 

Capa de Negocio. 

 

Segmento de Código 2.42. Codificación de la clase FrmCompra. 

En este formulario se utilizan diferentes componentes como Labels, Buttons, Entry y 

ListBox. Los cuales poseen diferentes propiedades tanto para su tipo de letra, tamaño, 
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posición en la ventana y color. Se utiliza la propiedad “grid()” de la librería TkInter para 

ubicar los diferentes objetos en el formulario, la cual pide como argumentos los valores 

de fila y columna de la posición donde se quiere colocar el objeto. Este formulario se 

encuentra dividido en secciones como se mostró en el Apartado 2.1.6.3 de Diseño de 

este Capítulo.  

En la primera sección que se muestra en el Segmento de Código 2.43 y Segmento de 

Código 2.44 se detallan los componentes utilizados que permiten presentar las 

características de la fruta a comprar. Se utilizan las propiedades de cada componente 

para su diseño como por ejemplo tipo de letra y tamaño como se muestra en la línea 86. 

 

Segmento de Código 2.43. Codificación de la sección de características de frutas del 

formulario (parte 1 de 2). 

 

Segmento de Código 2.44. Codificación de la sección de características de frutas del 

formulario (parte 2 de 2). 

La segunda sección se implementa en el Segmento de Código 2.45, el cual permite 

visualizar la lista de frutas adquiridas mediante un ListBox  (línea 119). Además, se 

podrá eliminar las frutas añadidas (línea 130), cambiar la fruta escogida (línea 124) o 

cambiar su peso (línea 127); todo esto mediante los botones de esta sección. 
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Segmento de Código 2.45. Codificación de la sección para añadir frutas del 

formulario. 

La última sección de este formulario, la tercera, se visualiza en el Segmento de Código 

2.46, el cual permite controlar el formulario mediante botones. Entre las opciones que el 

usuario podrá realizar por medio de los botones se tienen: reconocer la fruta, pesar el 

conjunto de frutas, añadir a la compra la fruta, cancelar la compra y terminar la compra; 

codificadas entre las líneas 134 y 148. 

 

Segmento de Código 2.46. Codificación de la sección de controles de botones para el 

formulario. 

Al momento de terminar el proceso de compra el usuario podrá visualizar su respectivo 

detalle, es decir observará la lista de frutas adquiridas en la compra con su respectivo 

valor final y fecha de compra. La Figura 2.60 muestra el formulario que podrá visualizar 

el usuario al finalizar la compra. Dado que este es una derivación del formulario principal 

las funciones padres podrán ser usadas en él. 
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Figura 2.60. Formulario Detalle de Pago. 

Para la implementación de este formulario se utiliza una clase nueva denominada 

“FrmDetallePago”; su implementación se presenta en el Segmento de Código 2.47. Su 

constructor posee dos argumentos de entrada (línea 265) “original” y “servicio”; los 

cuales permiten utilizar los métodos del formulario principal y utilizar los servicios de la 

Capa de Negocio respectivamente. Además, se utilizan las mismas propiedades para 

control y zoom como en el formulario anterior. 

 

Segmento de Código 2.47. Codificación de la clase FrmDetallePago. 

Este formulario utiliza varios componentes como Labels, Entry, ListBox y Button. En el 

Segmento de Código 2.48 se puede observar la manera en que se obtiene la fecha 

actual del sistema (línea 277) con la utilización de la librería “time” y a continuación, se 

agregan los diferentes componentes de la ventana que con ayuda de sus propiedades 

podrán ser ubicados dentro del formulario.  
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Para detallar las frutas adquiridas se procede a utilizar un ListBox (línea 294) en el cual 

se añaden todas las frutas con sus respectivos precios y pesos que fueron añadidas a 

la compra en el formulario anterior (Formulario de Compra). Además, en el Segmento 

de Código 2.49 se visualiza el valor final de la compra en el componente Entry añadido 

al formulario en la línea 306. 

 

Segmento de Código 2.48.Codificación del Formulario Detalle de Pago (parte 1 de 2). 

Para concluir, el usuario podrá terminar el proceso por completo en esta ventana con la 

ayuda del botón agregado (línea 309); el cual permite regresar al inicio del proceso de 

compra. 

 

Segmento de Código 2.49.Codificación del Formulario Detalle de Pago (parte 2 de 2). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas para cumplir con los 

Requerimientos Funcionales y Requerimientos no Funcionales del prototipo que se 

detallan en la Tabla 2.5 y Tabla 2.6 del Apartado 2.1.3 del Capítulo 2 respectivamente. 

Las pruebas realizadas se muestran para cada módulo implementado (Modulo de 

Pesaje, Modulo de Reconocimiento de Frutas y Modulo de Detalle de Pago) y al final se 

presentan pruebas realizadas del prototipo integrado con todos los módulos.  

3.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

En la Tabla 3.1 se muestra el tablero Kanban con la actualización de las actividades. 

Como se puede observar todas las actividades de la Fase de Marco Teórico, actividades 

de la Fase de Diseño y actividades de la Fase de Implementación detalladas en la Tabla 

2.1 del Apartado 2.1.2 del Capítulo 2 han sido “Finalizadas” con éxito y las actividades 

referentes a la Fase de Pruebas se encuentran “En Progreso”. 

Tabla 3.1. Actualización de las actividades del tablero Kanban. 

POR HACER EN PROGRESO FINALIZADAS 

 

 Verificar funcionamiento del módulo 

de pesaje. 

 Verificar la identificación de cada 

clase de fruta en el módulo de 

reconocimiento. 

 Verificar el acceso a la base de datos 

desde el módulo de detalle de pago. 

 Realizar pruebas de funcionamiento 

de todo el módulo de detalle de pago. 

 Verificar conexión y comunicación 

entre módulos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento 

de todo el prototipo. 

 Actividades de la 

Fase de Marco 

Teórico. 

 Actividades de la 

Fase de Diseño. 

 Actividades de la 

Fase de 

Implementación. 

 

 

3.2 VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

En esta sección se comprueba el correcto funcionamiento de cada módulo validando la 

funcionalidad de cada RF descrito en el Apartado  2.1.3.1 del Capítulo 2. 

3.2.1 PRUEBAS EN EL MÓDULO DE PESAJE DE FRUTAS 

Este módulo tiene como propósito obtener el valor del peso de un conjunto de frutas en 

la computadora satisfaciendo el requerimiento RF3 que se muestra en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. RF para el Módulo de Pesaje de Frutas. 

Id HU Id RF Requerimiento Funcional Objetivo 

HU5 RF3 
Cálculo de precio en base al 

peso de la fruta. 

Pesar la cantidad de frutas 

deseada.  

 

Para comprobar su funcionamiento se toma el valor del peso de las 6 clases de frutas 

planteadas (banana amarrilla, banana roja, manzana roja, manzana verde, pera verde 

y pera café), los cuales se compararán con valores de otra balanza correctamente 

calibrada. 

En primer lugar, se pesan las frutas con el módulo implementado y se muestra su valor 

en la pantalla de la computadora (Figura 3.1 A, Figura 3.2 A y Figura 3.3 A). Luego se 

pesa con otra balanza digital para verificar que el valor obtenido es correcto (Figura 3.1 

B, Figura 3.2 B y Figura 3.3 B). 

 

Figura 3.1. Valor para el peso de 4 manzanas rojas en: A) Balanza Implementada y B) 

En otra Balanza. 

 

Figura 3.2. Valor para el peso de 2 peras verdes en: A) Balanza Implementada y B) 

En otra Balanza. 

1,23 lb 

A B 

0,68 

lb 

A 
B 
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Figura 3.3. Valor para el peso de 4 bananas amarrillas en: A) Balanza Implementada y 

B) En otra Balanza. 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de los pesos tomados con la balanza 

implementada y los pesos tomados con otra balanza digital. Además, se muestra el 

porcentaje de error para cada pesaje realizado permitiendo validar que los pesos 

obtenidos en la computadora son los correctos. 

Tabla 3.3. Validación para los pesos de las frutas con respecto a otra balanza digital. 

 2 Unidades 4 Unidades 

Fruta 

Peso con 

balanza 

implementada 

[lb] 

Peso en 

otra 

balanza 

[lb] 

Error  

(%) 

Peso con 

balanza 

implementada 

[lb] 

Peso en 

otra 

balanza 

[lb] 

Error  

(%) 

Banana 

Amarrilla 
0,80 0,80 0 1,57 1,60 1,88 

Banana 

Roja 
0,68 0,70 2,86 1,40 1,43 2,10 

Manzana 

Roja 
0,60 0,60 0 1,23 1,22 0,82 

Manzana 

Verde 
0,60 0,56 7,14 1,15 1,10 4,55 

Pera 

Verde 
0,68 0,66 3,03 1,39 1,36 2,21 

Pera 

Café 
0,66 0,65 1,54 1,35 1,32 2,27 

Error Promedio (%) = 2,37 

 

1,57 lb 

A 
B 
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Como se puede observar se tiene un error promedio de 2,37% entre los valores 

obtenidos con la balanza implementada y los obtenidos con otra balanza correctamente 

calibrada; lo que da como resultado errores pequeños para el prototipo planteado en 

este Proyecto de Titulación. 

3.2.2 PRUEBAS EN EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE FRUTAS 

Este módulo tiene como objetivo la detección y clasificación de las frutas, por lo tanto, 

satisface el RF1 que se visualiza en la Tabla 3.4 

Tabla 3.4. RF para el Módulo de Reconocimiento de Fruta. 

Id HU Id RF Requerimiento Funcional Objetivo 

HU2 RF1 
Clasificación de variedades de 

frutas  

Detectar y clasificar las frutas 

establecidas. 

 

Para este Proyecto de Titulación se ha limitado a tres frutas, cada una con dos 

variedades (Apartado 1.2 del Capítulo 1). Es decir, que en total se tienen seis clases 

de frutas (banana amarilla, banana roja, manzana roja, manzana verde, pera verde y 

pera café) las cuales van a ser detectadas y clasificadas por medio del presente modulo. 

Para ello se hace uso de la función de predicción implementada en el Apartado 2.2.4.4 

del Capítulo 2 enviando como argumentos de entrada a las fotografías mostradas en la 

Figura 3.4 A.  

 

Figura 3.4. A) Fotos de frutas para identificar.  B) Identificación de cada fruta 

propuesta. 

Correcta 

Clasificación  

A) 

B) 

A) 
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Finalmente, se obtiene la detección y clasificación de todas las clases de frutas 

planteadas, así como se muestra en la Figura 3.4 B.  

3.2.3 PRUEBAS EN EL MÓDULO DE DETALLE DE PAGO 

Este módulo permite gestionar la interacción del sistema con el usuario y tiene como 

objetivos los que se muestran en la Tabla 3.5 permitiendo satisfacer los requerimientos 

RF2, RF4, RF5 y RF6. 

Tabla 3.5. RF para el Módulo de Detalle de Pago. 

Id HU Id RF Requerimiento Funcional Objetivo 

HU4 RF2 

Presentación de 

características de las frutas 

identificadas. 

Mostrar datos de la fruta 

identificada en la interfaz de 

usuario. 

HU6 RF4 
Visualización del listado de 

frutas elegidas por el usuario. 

Agregar nuevas frutas a la 

compra. 

HU7 RF5 
Presentación del detalle de 

pago.  

Mostrar un detalle de pago por 

cada compra realizada referido 

a un consumidor final. 

HU9 RF6 
Base de datos de compras 

realizadas. 

Crear una base de datos con 

todos los detalles de pago. 

 

Las características de todas las frutas se encuentran en la tabla “tbl_frutas” tal como se 

muestran en la Figura 3.5. Una vez que la fruta es identificada mediante el Módulo de 

Reconocimiento de Frutas se realiza la consulta SQL correspondiente y se extraen las 

características para ser mostrada en la interfaz de usuario, así como se muestra en la 

Figura 3.6. Esto verifica el acceso correcto a la base de datos y que los datos de dicha 

base puedan ser vistas en los formularios de la interfaz gráfica. 

 

Figura 3.5. Tabla tbl_frutas con las caracteristicas de todas las frutas. 
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Figura 3.6. Cumplimiento de RF2 – Presentación de características de la fruta 

identificada. 

Para el cumplimiento de RF4 se tiene un botón que permite agregar una fruta a la 

compra; la misma que aparece en el listado de frutas ubicado en la parte superior 

derecha de la interfaz de usuario tal como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Cumplimiento RF4 - Visualización del listado de frutas elegidas por el 

usuario. 

En la Figura 3.8 se muestra el cumplimiento de RF5 ya que se muestra el detalle de 

pago con datos básicos como la fecha en que se realiza la compra, las frutas compradas 

con sus precios respectivos y el total que el usuario debe pagar. 
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Figura 3.8. Cumplimiento de RF5 - Presentación del detalle de pago. 

Para el cumplimiento de RF6 se cuenta con una base de datos denominada 

“bd_minimercado” (Figura 3.9 A). La misma que contiene la tabla “tbl_detalle_pago” que 

almacena los datos de los detalles de pago generados al final de la compra  (Figura 3.9 

B) y también se tiene la tabla “tbl_historial_venta” que se relaciona con la anterior tabla 

para conocer las frutas pertenecientes a un detalle de pago en específico (Figura 3.9 

C). Con todo ello se verifica que se están guardado nuevos datos en las tablas 

correspondientes. 

 

Figura 3.9. Cumplimiento de RF6 - Base de datos de compras realizadas. 

A) 

B) 

C) 
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Después de mostrar el cumplimiento de cada RF en sus respectivos módulos se 

presenta la Tabla 3.6 con la confirmación de dicho cumplimiento, las actividades 

principales y el número de horas empleado para lograrlo. 

Tabla 3.6. Lista de validación de RF con actividades realizadas y su tiempo empleado. 

Id 

RF 

Requerimiento 

Funcional 
Actividades  Validado Horas 

RF1 
Clasificación de 

variedades de frutas. 

Crear una extensa base de 

datos de imágenes y 

entrenar el modelo final de 

clasificación. 

SI 106 

RF2 

Presentación de 

características de las 

frutas identificadas. 

Codificación para 

comunicación del Módulo 

de Reconocimiento de 

Fruta con la base de datos. 

SI 50 

RF3 

Cálculo de precio en 

base al peso de la 

fruta. 

Elaborar la balanza y 

realizar codificación para 

su funcionamiento 

SI 96 

RF4 

Visualización del 

listado de frutas 

elegidas por el 

usuario. 

Codificación de la interfaz 

gráfica para visualización 

de las frutas agregadas. 

SI 80 

RF5 
Presentación del 

detalle de pago. 

Codificación de la interfaz 

final que visualiza el 

usuario al terminar su 

compra. 

SI 100 

RF6 
Base de datos de 

compras realizadas. 

Codificación para ingreso 

de nuevo detalle de 

compra en la base de 

datos al finalizar el 

proceso. 

SI 50 

 

 

3.3 VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Para la validación de estos requerimientos se tomó en cuenta la colaboración de 

diferentes personas, las cuales comprobaron la funcionalidad del prototipo y ayudaron 

con una encuesta cuyos resultados se detallan en el ANEXO E. Los RNF que serán 

validados se presentan en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. RNF del prototipo. 

 Id HU Id RNF 
Requerimiento no 

Funcional 
Objetivos 

Desempeño HU8 RNF1 
Sistema prototipo con la 
mayor precisión posible. 

Entrenar una RNA de 
clasificación de frutas con 
una precisión mayor al 
90%. 

Presentación 
Interactiva  

HU3 RNF2 
Aplicación de escritorio 
interactiva. 

Realizar una interfaz 
gráfica que permita un 
proceso de compra fácil. 
Enseñar a utilizar el 
prototipo mediante una 
explicación breve y sin la 
necesidad de un manual. 

Facilidad de 
Uso 

HU1 RNF3 

Dispositivos o periféricos 
que permitan fácil 
conexión con una 
computadora. 

Utilizar una cámara de 
mínimo 8Mpx con conector 
USB o conexión 
inalámbrica. 
Utilizar un Arduino con 
conector USB. 

 

3.3.1 DESEMPEÑO  

Este apartado tiene como objetivo obtener una CNN con una precisión mayor al 90%. 

Dicha precisión permitirá identificar todas las frutas propuestas con el menor error 

posible y de ese modo no confundir las frutas al momento de ser identificadas con una 

cámara 

Figura 3.10, se muestra un ejemplo del reconocimiento de una clase de fruta utilizando 

la cámara configurada y la función de predicción implementada en el Apartado 2.2.4.4 

del Capítulo 2. 

 

Figura 3.10. Predicción de fruta; A) Ejecución de funciones, B) Foto tomada y C) 

Resultado final de la predicción. 
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Para obtener el porcentaje de precisión en cada clase de fruta se utiliza las imágenes 

que se encuentran en el directorio de prueba, que fue construido en la base de datos 

del prototipo; cada clase de fruta contiene 600 imágenes para su verificación (Figura 

3.11 B). 

En primer lugar, se utiliza cada clase del directorio de prueba (Figura 3.11 A) para 

verificar el número de aciertos y obtener el porcentaje de predicción de cada clase, así 

como de toda la red.  

 

Figura 3.11. A) Clases en el directorio de prueba y B) Numero de imágenes de una 

clase.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la obtención del número de predicciones 

correctas que se obtienen en las clases: pera café (Figura 3.12 A), manzana verde 

(Figura 3.12 B) y banana amarilla (Figura 3.12 C). 

 

Figura 3.12. Predicción para: A) peras cafés, B) manzanas verdes y C) bananas 

amarillas. 

Después de obtener el número de predicciones correctas para cada clase de fruta 

definidas se procede a calcular el porcentaje de precisión que se obtiene para cada una 

y para toda la red, tal como lo muestra la Tabla 3.8. Además, se muestra la clase de 

fruta con la que se confunde la CNN entrenada al momento de realizar la predicción. 

A) B) C) 



121 
 

Tabla 3.8. Porcentaje Predicción de la Red CNN. 

Directorio Prueba 

Clase Total Correctas Incorrectas 
Porcentaje de 
precisión por 

fruta 
Confunde con 

Banana 
Amarrilla 

600 600 0 100,0   

Banana 
Roja 

600 600 0 100,0   

Mazana 
Roja 

600 600 0 100,0   

Mazana 
Verde 

600 600 0 100,0   

Pera Verde 600 562 38 93,7 
Pera Café y 

Manzana Roja 

Pera Café 600 600 0 100,0   

   Porcentaje 
TOTAL 

98,9   

 

Finalmente, el resultado de porcentaje de precisión de cada clase indica que la mayor 

parte de ellas es buena, pero en la clase “Pera Verde” se presenta un pequeño error, 

pero esto no es muy considerable al relacionar todas las clases y obtener el porcentaje 

de toda la CNN. 

3.3.2 PRESENTACIÓN INTERACTIVA 

Con el desarrollo de la aplicación de escritorio el usuario puede realizar el proceso de 

compra de manera sencilla, dado que la interfaz gráfica implementada posee controles 

en cada sección del proceso de compra; funcionando como guía para el usuario.  

Los resultados de las encuestas muestran que el 72,7% de personas no consideran 

necesario un manual de uso para saber el funcionamiento del prototipo, ya que cuenta 

con una interfaz sencilla y no utiliza un sistema de facturación. Además, en la pregunta 

“¿Considera que mediante una breve explicación del proceso de compra con el prototipo 

es suficiente para conocer su funcionamiento?”, se tiene como resultado que el 100% 

de las personas consideran esa breve explicación como válida para aprender a usar el 

prototipo. Sin embargo, en el ANEXO F se presenta un manual de usuario para evitar 

cualquier problema al usar el prototipo. 
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3.3.3 FACILIDAD DE USO 

La aplicación posee un bloqueo de botones para que el usuario no cometa errores tanto 

voluntarios como involuntarios al seleccionar una opción. En las Figura 3.13, Figura 3.14 

y Figura 3.15 se muestran ejemplos de controles que permiten la ejecución correcta de 

la aplicación.  

 

Figura 3.13. Control botones en la interfaz de usuario. 

 

Figura 3.14. Control para eliminar frutas adquiridas en la interfaz de usuario. 

BLOQUEO  
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Figura 3.15. Control para terminar proceso de compra en la interfaz de usuario. 

Respecto a la dificultad de manejar la aplicación, en las encuestas se obtuvo como 

resultado que un 81,9% de las personas logra manejar la aplicación de forma muy fácil 

y fácil, en cambio un 9,1% le parece regular y solamente un 9,1% indica que le resulta 

difícil. 

Los dispositivos utilizados para este Proyecto de Titulación son una cámara de celular 

de 16 Mpx mediante la conexión WI-FI y un Arduino UNO mediante comunicación serial 

(USB) tal como se muestra en la Figura 3.16. De ese modo se tiene una conexión 

sencilla hacia la computadora y ayuda a obtener los datos necesarios para mostrar en 

la interfaz de usuario. 

 

Figura 3.16. Dispositivos que permiten la comunicación con la computadora. 

WI-FI 

USB 
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Considerando la usabilidad de la aplicación y la fácil conexión con los dispositivos 

electrónicos utilizados en este Proyecto de Titulación, se obtuvo que un 72,7% de 

personas consideran muy viable el hecho de implementarlo cotidianamente. Además, el 

100% de personas recomendaría el uso del prototipo. 

El prototipo con todos los módulos acoplados permite realizar el proceso de compra de 

todas las frutas propuestas (banana amarilla, banana roja, manzana roja, manzana 

verde, pera verde y pera café). En primer lugar se realiza la identificación de cada fruta 

mediante el Módulo de Reconocimiento de Frutas tal como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Identificación de las frutas que se van a comprar. 

Luego, se pesa la cantidad de fruta que se desea mediante el Módulo de Pesaje (Figura 

3.18) y se van agregando las frutas a la lista de compras (Figura 3.19 A). Finalmente, 

se obtiene el detalle de pago al terminar la compra (Figura 3.19 B). 

 

Figura 3.18. Pesaje de la cantidad de fruta deseada. 
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Figura 3.19. A) Agregar fruta a lista de compras y B) Detalle de pago final. 

Para finalizar con la validación de los RNF se presenta la Tabla 3.9 mostrando la 

confirmación del cumplimiento de cada RFN y las horas que se tardó en implementarlo. 

Tabla 3.9. Lista de validación de RNF y su tiempo empleado. 

Id 
RNF 

Requerimiento 
no Funcional 

Objetivos Validado  Horas 

RNF1 
Sistema prototipo 
con la mayor 
precisión posible. 

Entrenar una RNA de 
clasificación de frutas con una 
precisión mayor al 90%. 

SI 142 

RNF2 
Aplicación de 
escritorio 
interactiva. 

Realizar una interfaz gráfica 
que permita un proceso de 
compra fácil. 
Enseñar a utilizar el prototipo 
mediante una explicación 
breve y sin la necesidad de un 
manual. 

SI 50 

RNF3 

Dispositivos o 
periféricos que 
permitan fácil 
conexión con una 
computadora. 

Utilizar una cámara de mínimo 
8Mpx con conector USB o 
conexión inalámbrica. 
Utilizar un Arduino con 
conector USB. 

SI 8 

 

3.4 VALIDACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

Como validación de las actividades realizadas para implementar y terminar el prototipo 

del presente Proyecto de Titulación, se muestra la Tabla 3.10 con la columna de 

“Finalizadas” llena de todas las actividades para el cumplimiento del prototipo. Es decir, 

que las actividades pendientes han sido realizadas y es por ello que las demás columnas 

aparecen sin ninguna actividad. 

A) B) 
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Tabla 3.10. Actualización final del tablero Kanban. 

EN 

PROGRESO 
FINALIZADAS 

 

FASE DE MARCO TEÓRICO: 

 Estudiar redes neuronales en el campo de la Inteligencia Artificial. 

 Estudiar herramientas necesarias para el desarrollo del módulo de 

reconocimiento de frutas. 

 Estudiar herramientas y componentes para el módulo de pesaje. 

 Estudiar la metodología ágil de desarrollo KANBAN. 

FASE DE DISEÑO: 

 Realizar diagrama de flujo de funcionamiento del prototipo. 

 Detallar los requerimientos Funcionales y no Funcionales. 

 Realizar el diagrama de flujo para el módulo de pesaje. 

 Definir una metodología y características generales de la red neuronal 

artificial. 

 Realizar el bosquejo para la interfaz de escritorio. 

 Definir características y atributos de las tablas de la base de datos. 

 Definir el modelo relacional de la base de datos. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Instalar paquete de lenguaje de programación Python. 

 Instalar Mysql para creación de base de datos. 

 Instalar entorno de desarrollo Anaconda Navigator. 

 Crear entorno virtual en Anaconda para instalación de herramientas de IA. 

 Instalar librerías: TensorFlow, Keras, OpenCV y Matplolib. 

 Instalar el IDE Spyder. 

 Elaborar balanza digital con dispositivos mencionados anteriormente. 

 Instalar el IDE de Arduino. 

 Codificar el programa para balanza digital. 

 Calibrar la balanza elaborada. 

 Configurar la comunicación de la balanza con la computadora. 

 Crear base de datos de imágenes para el entrenamiento, validación y test. 

 Programar la red neuronal de acuerdo a las características planteadas. 

 Entrenar la red neuronal convolucional. 

 Configuración de la cámara externa para comunicación con un computador. 

 Crear función para predicción de la fruta con la red neuronal previamente 

entrenada. 

 Realizar los formularios para módulo de detalle de pago. 

 Crear la base de datos con sus respectivas tablas. 

FASE DE PRUEBAS: 

 Verificar funcionamiento el módulo de pesaje. 

 Verificar la identificación de cada clase de fruta en el módulo de 
reconocimiento. 

 Verificar el acceso a la base de datos desde el módulo de detalle de pago. 

 Realizar pruebas de funcionamiento de todo el módulo de detalle de pago. 

 Verificar conexión y comunicación entre módulos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento de todo el prototipo. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado un sistema prototipo de pago de frutas a través del 

entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales Convolucionales cumpliendo 

con el objetivo general planteado en este Proyecto de Titulación. El prototipo 

permite realizar la compra de frutas a través de un Módulo de Reconocimiento 

de Frutas, Módulo de Pesaje y Módulo de Detalle de Pago permitiendo identificar 

la fruta tomada a través de una fotografía, realizar el pesaje de un conjunto de 

frutas y obtener un detalle de pago respectivamente. Todo ello como una 

alternativa tecnológica en el proceso de compra en los supermercados o mini-

mercados ayudando tanto a cajeros en su trabajo como a clientes en su tiempo 

de compra. 

 

 El campo de la Inteligencia Artificial es muy amplio, permitiendo su aplicación en 

varios ámbitos de la vida cotidiana. Es por ello que se analizó los fundamentos 

teóricos necesarios para el entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales y las 

herramientas necesarias para su aplicación en la identificación y clasificación de 

frutas a través de fotografías.  

 

 El diseño del sistema se realizó tomando como referencia los Requerimientos 

Funcionales y no Funcionales, los cuales ayudaron a que la operatividad del 

prototipo sea lo más óptima posible. Además, al trabajar con una arquitectura de 

tres capas (Datos, Negocio y Presentación) se logró dividir las funcionalidades 

de cada una de ellas, permitiendo realizar modificaciones en una de ellas de 

forma abstracta sin afectar a las demás capas. 

 

 Para el presente Trabajo de Titulación orientado a la clasificación de frutas, al 

aplicar una Red Neuronal Artificial Convolucional entrenada con ayuda de 

Transfer Learning, se obtuvo un porcentaje mayor de precisión en el 

reconocimiento de frutas en comparación con una Red entrenada desde cero. 

Además, se observó cómo la cantidad de imágenes es importante en el 

entrenamiento de la Red Neuronal, ya que a mayor número de imágenes se 

tienen resultados con mejores porcentajes de precisión. 

 

 

 La Red Neuronal Artificial Convolucional implementada para la clasificación de 

frutas, ha sido entrenada con fotografías de frutas reales y utilizando Data 
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Augmentation; obteniendo como resultado un mayor número de características 

y un aprendizaje de la red con detalles esenciales de cada clase de fruta 

logrando diferenciar entre forma, tamaño y color.   

 

 La implementación del prototipo mediante el uso de una nueva tecnología 

permitió la evolución del sistema de compra tradicional a un sistema de auto-

compra. Esto gracias a las librerías diseñadas por Google para Inteligencia 

Artificial como Tensorflow; que permitió el entrenamiento de la Red Neuronal 

Convolucional con un alto índice de precisión.   

 

 Las pruebas realizadas han demostrado que la precisión de la Red Neuronal 

Artificial Convolucional es muy buena en condiciones similares a las condiciones 

en las que han sido tomadas las fotografías para su entrenamiento. Es decir, que 

se deben imitar las condiciones de buena iluminación, de distancia entre la 

cámara y la fruta y el color de fondo para obtener identificaciones precisas.  

 

 Las pruebas realizadas permitieron determinar que el proceso de compra con el 

prototipo es interactivo presentando un porcentaje de 81,9% de personas que 

piensan que manejar la aplicación es fácil. Además, el 100% de las personas 

aseguran que con una breve explicación del funcionamiento del prototipo se 

aprende a usarlo; sin embargo, existió un porcentaje (27,3%) que recomienda la 

necesidad de una guía de funcionamiento para asegurar su correcto uso.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 En el Módulo de Detalle de Pago al guardar los productos adquiridos se debe 

verificar que el servicio de MySQL se encuentre activo, es decir, se debe verificar 

que el puerto configurado no esté ocupado por ningún servicio y que el firewall 

permita su acceso; caso contrario originará un error en la conexión y no se 

podrán guardar los datos. 

 

 En el Módulo de Reconocimiento de Frutas es importante tomar en cuenta la 

iluminación del entorno al momento de tomar la fotografía de la fruta, ya que si 

se toman fotografías oscuras se corre el riesgo de que la identificación falle en 

especial en las frutas del mismo color. Además, se debería tomar en cuenta la 

distancia a la que se toma la fotografía, es decir, la distancia entre la fruta y la 

cámara al momento de identificarla.  
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 Para el Módulo de Pesaje de este Proyecto de Titulación se optó por la 

elaboración de una balanza digital con Arduino lo que complicó el tiempo de 

espera al momento de pesar la frutas, ya que se utiliza un retraso empírico 

considerado como el adecuado hasta que el cliente ponga las frutas sobre la 

balanza; sin embargo, para trabajos posteriores es recomendable que se utilice 

un pulsador en el Arduino que permita saber cuándo el cliente haya terminado 

de pesar, o en su defecto, utilizar otro tipo de balanza electrónica ya fabricada 

que permita manejar dicha complicación. 

 

 En el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial se utilizó una extensa base de 

datos con fotografías de frutas individuales permitiendo la identificación correcta 

de dichas frutas, pero para un trabajo futuro se pueden utilizar fotografías de 

varias frutas del mismo tipo dentro de una funda plástica totalmente trasparente. 

De ese modo se colocaría toda la cantidad de fruta deseada por el cliente en la 

cámara identificándola sin problema y no se limitaría a solo una fruta. 

 

 Para la implementación de la interfaz gráfica del prototipo del Proyecto de 

Titulación se optó por utilizar la herramienta de TKinter porque se tuvo pocas 

interfaces y sus componentes eran comunes, pero para futuros trabajos es 

recomendable utilizar la herramienta PyQT [84] dado que cuenta con diferentes 

widgets los cuales se pueden gestionar de mejor manera dentro de cada interfaz 

con tan solo arrastrarlo y no mediante código como lo hace TKinter. 
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