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Resumen.  El aguacate es una fruta que presenta gran cantidad de variedades y 

múltiples características que los diferencian dentro de cada variedad. La clasifi-

cación del aguacate se realiza sobre todo por tamaño y calidad mediante caracte-

rísticas de tamaño y color obtenidos de las imágenes del fruto. Debido a esto, el 

proceso de escandallo del aguacate es una tarea laboriosa que requiere ser siem-

pre realizada de manera manual. Esto implica que la recopilación de datos y pos-

terior introducción en el software de gestión se realiza de forma manual e incluso 

por diferentes personas. Esta manera de realizarlo provoca errores que afectan a 

la trazabilidad y acaban afectando al balance de masas. Actualmente no se han 

desarrollado soluciones automatizadas, ya que la clasificación depende de la per-

cepción humana. En este trabajo se aborda esta problemática y se desarrolla el 

diseño de un sistema para digitalizar y automatizar la recopilación de datos que 

se generan durante la clasificación manual. Con la implementación de este tra-

bajo, se consiguen datos exactos y fiables en tiempo real sobre la calidad del 

producto, permitiendo tener el control del escandallo, es decir, la herramienta 

para poder gestionar el coste del producto, que permite realizar liquidaciones a 

los agricultores más rápidas y ajustadas. 

Palabras Clave: Escandallo, Aguacate, Procesamiento de Eventos Complejos, 

Clasificación, Internet de las cosas. 

1 Introducción 

Actualmente, muchas plantas hortofrutícolas cuentan con máquinas especializadas para 

la clasificación automática de frutas. Estas máquinas se llaman calibradores; en la Fig. 

1, se puede ver un calibrador de manzanas. Existen varios modelos en el mercado de-

pendiendo del tipo de producto sobre el que se vaya a utilizar y son capaces de clasificar 

(calibrar) el producto atendiendo a parámetros como peso, color, diámetro, grados brix 

(tasa de azúcar), forma, volúmenes y densidades [1]. 

 
1 Trabajo financiado por MICINN/FEDER (RTI2018-093608-B-C33). 
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Fig. 1. Ejemplo de Calibrador de manzanas, imagen extraída de [2]. 

No obstante, hay que destacar que existen frutas y verduras particularmente difíciles 

de clasificar, como, por ejemplo, el aguacate, fruta en la que se basa nuestro estudio. 

Esto se debe a que el aguacate presenta una gran diversidad de formas (como por ejem-

plo la variedad Hass, muy extendida y con una forma redondeada, o bien la variedad 

de tipo Fuerte, más alargada, en forma de pera, ambas mostradas en la Fig. 2) y también 

de colores [3]. 

Fig. 2. Tipos de aguacate, imagen extraída de [4]. 

La gran cantidad de variedades y sus particularidades hacen que sea muy difícil cla-

sificar esta fruta y requiere utilizar sistemas de clasificación electrónica que dispongan 

de sofisticados sensores; estos sistemas son los llamados calibradores, mencionados 

anteriormente. Este nivel de automatización implica un alto coste de inversión, el cual, 

no todas las empresas tienen el poder de amortizarlo en un corto espacio de tiempo. Es 

por ello que estas empresas se ven obligadas a realizar el proceso de clasificación de 

forma manual, debido a esto, los trabajadores tienen que realizar el muestreo de la fruta 

a mano. Esto, aparte de ser un proceso más largo, puede provocar posibles errores 
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durante la clasificación, generando bastantes problemas en el balance de masas, lo cual 

afecta a la trazabilidad del producto de manera negativa.  

El balance de masa hace referencia a la equivalencia entre las cantidades, de manera 

que la suma del peso de las materias primas debe ser igual a la suma de pesos de los 

productos resultantes [5]. Entendemos por trazabilidad a la capacidad de rastrear todos 

los procesos desde la adquisición de materias primas, hasta la producción, consumo y 

eliminación, para poder aclarar “cuándo y dónde fue producido qué y por quién”. Am-

bos conceptos se encuentran estrechamente relacionados en el ámbito industrial.  

Además de los métodos de clasificación anteriores, existe una clasificación propia 

del aguacate realizada posteriormente, que sigue la norma CODEX STAN 197-1995 

[6]. Aquí se estipula que los aguacates se clasifican en 3 categorías: 

• Categoría extra: aguacates de calidad superior, sin defectos superficiales y en per-

fecto estado de conservación y presentación en el envase.  

• Categoría I: aguacates de buena calidad, que permiten defectos leves en la superficie 

mientras no exceda los 4cm2. 

• Categoría II: aguacates que no se pueden clasificar en categorías superiores, pero 

son aptos para la venta, se permiten defectos en la superficie mientras no excedan 

los 6cm2. 

Este tipo de clasificación se realiza siempre de manera manual, ya que es un proceso 

que depende de la percepción humana y no existen máquinas capaces de realizarlo. Al 

realizarse de manera manual se pierde el control de la trazabilidad, ya que todo el pro-

ceso de escandallo posterior también ha de realizarse de manera manual. Siendo el es-

candallo una de las herramientas imprescindibles en la gestión de la empresa con la que 

se puede determinar el coste unitario de producción, teniendo en cuenta la materia 

prima que interviene en su elaboración. Traducido a una empresa hortofrutícola, viene 

a decir cuánto vamos a pagar al agricultor según la calidad del producto que nos ha 

suministrado; para ello, se utilizan dos maneras: el escandallo estadístico (recuento de 

una pequeña muestra del total) o el escandallo de partida completa, que permite hacer 

liquidaciones mucho más ajustadas con el productor. 

Este trabajo contribuirá con un sistema hardware y software que permita automatizar 

el proceso de escandallo de partida completa. Mediante la utilización de sensores, se 

podrán ir registrando a tiempo real qué aguacates son clasificados en cada una de las 

categorías de calidad, sin posibilidad de pérdida de información en el recuento del pro-

ducto. La información generada por los sensores se recogerá mediante el uso de un bus 

de servicios empresarial o Enterprise Service Bus (ESB) y se gestionará mediante la 

tecnología de procesamiento de eventos complejos o Complex Event Processing (CEP). 

Para el desarrollo del trabajo, se empleará un conjunto de recursos materiales y hu-

manos, que no impliquen una gran inversión para la empresa y que les permita conse-

guir un plazo de amortización bastante corto.  

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se detallan 

los fundamentos del trabajo. A continuación, en la Sección 3, se desglosa la arquitectura 

utilizada en la propuesta, tanto hardware como software. Y, por último, en la Sección 

4 se describen los resultados finales del trabajo, junto con el presupuesto necesario para 
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su realización e implementación y los futuros posibles trabajos que puedan optimizar 

la solución propuesta. 

2 Tecnologías Utilizadas 

En esta sección se presentan las principales tecnologías empleadas para la realización 

de este trabajo.  

 

2.1 Node RED 

Node-RED es una herramienta de programación por bloques. Permite crear de manera 

visual relaciones y funciones por el usuario sin tener que escribir una línea de código. 

Además, es un editor de flujo basado en el navegador donde se pueden añadir o eliminar 

nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. Esta 

herramienta se utiliza para conectar dispositivos de hardware, APIs y servicios de In-

ternet. Es adecuado para los dispositivos de Industrial Internet of Things (IIoT). Final-

mente, Node-red se ha convertido en el estándar open-source para la gestión y proce-

sado de datos en tiempo real, logrando simplificar los procesos entre productores y 

consumidores de información [7]. 

2.2 Bus de Servicios Empresariales 

En una Arquitectura Orientada a Servicios, es necesario que los diferentes sistemas y 

elementos software que lo componen estén integrados y sincronizados. Para establecer 

esta comunicación se utilizan los ESB.  En la Fig. 3 se muestra cómo la infraestructura 

software ESB representa la capa intermedia entre las aplicaciones y permite la comu-

nicación entre ellas, sin importar la heterogeneidad de protocolos y tecnologías [8].  

Fig. 3. Modelo de ESB, imagen extraída de [9] 
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Mule ESB es un proyecto de software libre desarrollado por Ross Mason pertene-

ciente a la compañía MuleSoft. Actualmente, se encuentra en su versión 4. Mule ESB 

(motor de ejecución de Anypoint Studio) es un framework de mensajería ligera basado 

en Java y una plataforma de integración que permite a los desarrolladores conectar apli-

caciones de forma rápida y sencilla, sin tener en cuenta las tecnologías y manejando 

todas las interacciones entre aplicaciones y componentes de manera transparente sin 

importar los protocolos de transporte utilizados. Además, el ESB puede ser desplegado 

en cualquier lugar, puede integrar y orquestar eventos en tiempo real y tiene una cone-

xión universal [10]. 

2.3 Procesamiento de Eventos Complejos 

CEP es un tipo de tecnología que permite procesar flujos de eventos de forma continua 

para identificar eventos significativos o combinaciones de eventos basados en un con-

junto de patrones de eventos predefinidos. Un evento se define como cualquier situa-

ción que ocurra, produciendo un cambio de estado. CEP es el método para procesar 

múltiples flujos de eventos y correlacionar eventos aparentemente no relacionados con 

el fin de identificar oportunidades o amenazas. El procesamiento de eventos tradicional 

no suele implicar la realización de correlaciones, la búsqueda o la comparación con 

datos reales en tiempo real. A diferencia de las tecnologías convencionales para el pro-

cesamiento de eventos, CEP trata todos los eventos como potencialmente significativos 

y los registra de forma asíncrona y en tiempo real, permitiendo así responder de forma 

correcta a cada situación [11]. 

Por otro lado, Esper es un compilador y un servidor en tiempo de ejecución para el 

procesamiento de eventos complejos, disponible tanto para Java como para .NET. Es-

per permite procesar grandes volúmenes de eventos en tiempo real. Además, Esper 

ofrece un lenguaje denominado Event Processing Language (EPL) que implementa y 

amplía el estándar SQL, permitiendo realizar expresiones sobre los eventos y el tiempo 

en el que se producen [12]. 

2.4 Protocolos de Comunicaciones 

Se entiende por protocolo de comunicación al conjunto de reglas que definen cómo 

varias entidades que forman parte de un sistema de comunicación puedan comunicarse 

entre sí. Para transmitir la información el protocolo o estándar define la sintaxis, se-

mántica, sincronización de la comunicación y metodología para recuperar errores. 

La sencillez y ligereza del protocolo MQTT (Message Queing Telemetry Transport) 

lo convierte en uno de los principales pilares del IIoT, ya que estos dispositivos, a me-

nudo, tienen limitaciones de potencia, consumo, y ancho de banda. Es un protocolo de 

comunicación machine-to-machine (M2M) de tipo cola de mensajes. Está basado en 

las capas estandarizadas TCP/IP como base para la comunicación. En MQTT la cone-

xión se mantiene abierta y se reutiliza en la comunicación, a diferencia, por ejemplo, 

de una petición HTTP 1.0 donde cada transmisión se realiza a través de nueva conexión.  

Además, MQTT es un servicio de mensajería push de tipo publicador/suscriptor. En 

infraestructuras de estas características los clientes se conectan con un servidor central 



6 

denominado bróker. Para filtrar los mensajes que son enviados, se disponen en topics 

organizados jerárquicamente. Un cliente puede publicar un mensaje en un determinado 

topic. Otros clientes pueden suscribirse a este topic, y el bróker le hará llegar los men-

sajes suscritos [13]. 

3 Arquitectura 

En esta sección se explica el desglose de la arquitectura hardware y software empleada. 

3.1 Arquitectura Hardware 

Los dispositivos físicos que hacen posible el funcionamiento de esta propuesta se de-

nominan arquitectura hardware. Los componentes escogidos han sido los siguientes: 

• Raspberry Pi 3. Es el tercer modelo de la generación de ordenadores de placa única 

o Single Board Computer (SBC) de Raspberry Pi. Las características principales [14] 

con las que cuenta esta placa se muestran a continuación en la Tabla 1:   

Table 1. Características técnicas Raspberry Pi 3 Model B 

 Raspberry Pi 3 Model B 

Procesador Broadcom BCM2837, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC 

Frecuencia de reloj 1,2 GHz 

GPU VideoCore IV 400 MHz 

Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM 

Conectividad 

2,4 GHz IEEE 802.11.b/g/n  

Bluetooth 4.1 

Fast Ethernet 10/100 Mbps 

 

• Módulo PiFace Digital 2. Es una placa complementaria para la Raspberry Pi que 

permite la conexión con dispositivos que podrán influir en el mundo que la rodea. 

Incluye componentes como relés, interruptores o entradas/salidas digitales y analó-

gicas que permiten la conexión a sensores.  Esta placa encaja cómodamente sobre la 

Raspberry Pi y se conecta mediante el conector de expansión [15]. 

• Fotocélula de reflexión directa. En este tipo de fotocélulas tanto el receptor como 

el emisor se encuentran dentro de la misma carcasa. En la Fig. 2 se muestra el fun-

cionamiento de una fotocélula de reflexión directa. La principal ventaja de este tipo 

de sensores es que al estar emisor y receptor en el mismo encapsulado, solo se nece-

sita un punto de alimentación y su montaje es rápido y sencillo. Se trata de la foto-

célula más económica y se emplean en aplicaciones donde por espacio, accesibilidad 

y distancia de detección, resulta imposible colocar un receptor o espejo [16]. 
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Fig. 4.  Funcionamiento de una fotocélula de reflexión directa, imagen extraída de [16]. 

En la Fig. 5 se muestra una imagen real del proceso de clasificación de aguacates. 

En ella se pueden ver distintas tolvas al lado de los trabajadores, donde se irán deposi-

tando los aguacates según su categoría: extra, primera, segunda e industria2. En la ima-

gen se han representado estas categorías con círculos de diferentes colores y se han 

asociado a su correspondiente tolva. En cada tolva se ha instalado una fotocélula que 

será la encargada de detectar los aguacates depositados en ella y generará un flanco de 

subida que será detectado por la entrada digital de la Raspberry Pi 3. 

Fig. 5. Resumen de arquitectura Hardware 

3.2 Arquitectura Software 

Como se puede observar en Fig. 6, la Raspberry, a través de una aplicación desarrollada 

en Node-RED, se encarga de detectar las señales enviadas por las fotocélulas y trans-

mitirlas mediante el protocolo MQTT al software Mule de AnypointStudio. Este soft-

ware, además, realiza peticiones periódicas a través de REST: API a Node-RED para 

recopilar información del estado del sistema: uso de CPU, temperatura, espacio libre; 

etc.  

 
2  En el sector del aguacate, la clasificación llamada industria se corresponde con el producto 

que no cumple el estándar de ninguna de las categorías reflejadas en la norma CODEX STAN 

197-1995; pero, que son aptos para el consumo. Normalmente, se utilizan para la elaboración 

de guacamole.  
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Con la información recibida, Mule envía los eventos simples hacia el servidor de 

Esper EPL, que será el encargado de generar los eventos complejos para que, posterior-

mente, Mule los procese de la siguiente manera:  

• Eventos críticos: generan una alarma y la notifican mediante correo electrónico. 

• Eventos de warning: se guardan en el registro de eventos del sistema. 

• Eventos de recogida de información: son almacenados en una base de datos. 

 

Fig. 6. Arquitectura Software 

Para la demostración de capacidades del sistema se han creado varios patrones de 

ejemplo. Hay que tener en cuenta que una de las ventajas de la utilización de CEP es 

que es posible modificar el comportamiento del sistema fácilmente, para ello bastaría 

solo con añadir nuevos patrones de eventos o modificar los que se encuentran desple-

gados. En la Fig. 7 y en la Tabla 2 se puede ver el desglose de estos patrones de ejemplo 

empleados, tanto para la monitorización de los parámetros del sistema (Temperature, 

Disk Use y CPU Load), como para los eventos de recuento de aguacates generados por 

las fotocélulas.  

Table 2. Patrones desarrollados para la demostración de capacidades. 

Evento Warning Critical 

Temperature 
Permanecer más de 60”: 

65° < temperature < 75° 

Permanecer más de 30”: 

temperature ≥ 75° 

Disk Use 
Permanecer más de 90”: 

75% < diskUse < 90% 

Permanecer más de 60”: 

diskUse ≥ 90° 

CPU Load 
Permanecer más de 90”: 
50% < cpuLoad < 90% 

Permanecer más de 30”: 
cpuLoad ≥ 90° 

Classification 

 

5x EXTRA seguidos 

5x PRIMERA seguidos 

5x SEGUNDA seguidos 

5x INDUSTRIA seguidos 
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Fig. 7. Patrón del evento complejo Temperatura Crítica, modelado con MEdit4CEP [17]. 

4 Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este trabajo se ha propuesto un sistema hardware y software que permite automatizar 

la recopilación de datos durante el proceso de escandallo del aguacate. La principal 

ventaja de esta propuesta es que se ha conseguido que un proceso manual sea trasvasado 

a digital; lo que abre un amplio abanico de posibilidades. Otros factores a destacar son 

ahorro de tiempo, ahorro económico, ahorro de personal y la mejora de la productividad 

de los trabajadores. 

Un punto a destacar es que el presupuesto para implementar el conjunto hardware es 

de menos de 200 euros por puesto de trabajo. Esto representa un coste realmente bajo 

para la significativa mejoría que conlleva la implementación de la propuesta, que, ade-

más, beneficiaría a la empresa con los múltiples ahorros expuestos. 

Además, al ser una solución open hardware, la empresa tiene la posibilidad de au-

mentar las prestaciones del sistema, así como la sencilla integración con otro software 

que pueda requerir de esta información. Este uso de tecnologías libres, ampliamente 

implementadas y bien documentadas, facilitarán a cualquier desarrollador que se pueda 

retomar el trabajo en un futuro para aumentar las funcionalidades.  

Actualmente el trabajo se encuentra en las últimas fases de las pruebas en laborato-

rio. Tras la finalización de estas, se procederá a la instalación de la solución desarrollada 

en varias empresas del sector en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga, 

para realizar las pruebas de integración y comprobar su correcto funcionamiento. 
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