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1. INTRODUCCIÓN

La atmósfera controlada es una
técnica de conservación en la que
se modifica la composición gaseo-
sa de la atmósfera en una cámara
y se realiza un controlde las varia-
bles físicas del ambiente (tempera-
tura, humedad, circulación delaire,
concentración de CO2,etc.) con el
fin de ralentizar o acelerar determi-
nadas reacciones bioquímicas que
modifican la tasa de respiración y
retrasan o aceleran la maduración
de la fruta.

En el mercado existen numero-
sos sistemas de control automático
de la temperatura y de la humedad
relativa de las cámaras y están
apareciendo sistemas que permi-
ten controlar la concentración de
algunos gases. Sin embargo, el
elevado coste de algunos sensores
hace que a menudo las medidas se
realicen en un solo punto de la
cámara, lo que puede llegar a oca-
sionar una toma de decisiones ina-
decuadasi dicho punto no es ade-
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cuadamente representativo. Como
consecuencia deello, puede ocurrir
que en el interior de la misma exis-
tan zonas en las que las condicio-
nes de la atmósfera no sean ade-
cuadas (hay un exceso o defecto
de temperatura, humedad, etc.)

Conel fin de proporcionar una
respuesta tecnológica eficaz, el
Centro de Agroingeniería del
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias ha desarrollado un
proyecto de investigación, cofinan-
ciado porel Ministerio de Ciencia e
Innovación, para diseñar, construir
e instalar en condiciones reales un
sistema de monitorización ambien-
tal multipunto de las condiciones
atmosféricas en cámaras poscose-
cha y, de este modo, tener una

representación más exacta de lo

que pasa en su interior. Además,el
sistema se puede controlar remota-
mente y es robusto y barato. Para
demostrar su validez, se ha decidi-
do aplicarlo a varias situaciones
poscosecha, entre ellas, a las
cámaras de desastringencia de
caqui.

La elección deeste cultivo se ha
basado, entre otros motivos, a su
importante expansión en la
Comunidad Valenciana. Actual-
mentela superficie dedicada al cul-
tivo del caqui es de 3.165 hectáre-
as, de las que casi el 60% se
encuentran adscritas a la
Denominación de Origen "Kaki
Ribera del Xúquer".
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CAQUI/MONITORIZACION AMBIENTA

CÁMARAS ATMÓSFERA CONTROLADA

La variedad de mayor éxito
comercial es la “Rojo Brillante”. Sin
embargo, tiene un carácter astrin-
gente en el momento de la recolec-
ción. La sensación de astringencia
está entre la sequedad intensa y el
amargor, y se debe a los taninos
solubles (polifenoles) que se libe-
ran tras la rotura de las células
durante la masticación.

Durante mucho tiempo se ha
intentado reducir la astringencia de
los caquis por distintos métodos.
Muchos deellos consisten en una
exposición de los frutos a condicio-
nes anaerobias. Para conseguirlas,
los frutos se exponen a atmósferas
modificadas enriquecidas con CO2
0 N2 para reducir la concentración
de oxígeno. Durantela respiración
anaerobia se produce acetaldehí-
do, y se supone que este favorece
la polimerización de los taninos
solubles, lo que produce la dismi-
nución de la astringencia. Sin
embargo,la eficacia de este proce-
so depende del tiempo de exposi-
ción, la variedad, la temperatura y
del estado de maduración del fruto
(Del Rio y Arnal, 2003). El método
recomendado actualmente para
reducir la astringencia de la varie-
dad “Rojo Brillante” consiste en
introducir los frutos en cámaras
estancas a 20“%C, elevada hume-
dad relativa y alta de concentración
de CO2, aproximadamente durante
24 horas (Salvador etal., 2006).
2. OBJETIVOS

Las cámaras de almacenamien-
to comerciales presentan una gran
diversidad de tamaños, formas,
tipos de sistema de ventilación,
extracción de aire, así como distin-
tas maneras de manejo de las con-
centraciones de CO2. Cualquier
sistema de monitorización debe ser
suficientemente flexible para adap-
tarse a todasestas situaciones. El
Centro de Agroingeniería del
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Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias ha desarrollado
un sistema de monitorización de
las condiciones atmosféricas que
está compuesto por:

- una red de monitorización de
los siguientes parámetros ambien-
tales: temperatura, humedad, pre-
sión y concentración de CO2

- Un sistema inalámbrico para la
recepción centralizada de los datos
que puede conectarse a Internet.

- un programa para la gestión
del sistema desde un ordenador
personal que puede ser controlado
a través de internet.

De este modo se permite a un
PC monitorizar y adquirir remota-
mente los datos ambientales de
una o varias cámaras que en su
interior pueden albergar una o
varias redes de sensores.
Mediante un programa de gestión y
control, el usuario puedevisualizar
en tiempo real el estado de la
cámara y obtener los datos nece-
sarios para monitorizar el proceso.

Debido al enorme interés en la
monitorización de la temperatura,
la humedad relativa y las concen-
traciones de CO2 en las cámaras
de desastringencia del caqui, este
trabajo tiene como objetivo ensa-
yar este sistema en condiciones
reales y demostrar su utilidad.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA ARQUITECTURA DEL SISTE-
MA

Para facilitar la instalación de
los sensores dentro de una cáma-
ra estanca y no necesitar de nin-
gún conducto u orificio hacia el
exterior se ha decidido dotaral sis-
tema de una comunicación inalám-
brica con el exterior. Sin embargo,
dentro de la cámara se ha decidido

emplear una red cableada para
garantizar la robustez electrónica
de la adquisición de los datos.

Así pues, dentro de una cámara
se instala unao varias redes cable-
adas de sensores que se comuni-
can con un host interno. Éste, a su
vez, sirve de enlace con un host
externo que se conecta al PC, que
a su vez puede conectarse a
Internet (figura 1).

4. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
Y SOFTWARE DESARROLLADO

4.1.- Los módulos de sensores

Los módulos de sensores se
insertan en una caja de material
ABS, troquelada a medida, de color
negro, con unas medidas de
85x56x39mm y protección IP-54
(protección completa contra con-
tacto y sedimentación de polvo en
el interior y contra agua pulveriza-
da). Alojan en su interior el sensor
encargado de recoger las medidas
de CO2, temperatura y humedad
relativa (figura 2).

En su interior instalamos un
microcontrolador PIC-16F690 para
procesar los datos recogidos por
los sensores incorporados en el
modulo. Dicho microcontrolador
está programado en lenguaje
ensamblador y ejecuta un progra-
ma que permite la comunicación
entre los diferentes módulos que
componen la red a través de un
bus 12C.

4.1.1 Descripción de los sensores.

Para la medida de la concentra-
ción de CO2 se ha optado por un
sensor electroquímico que en reali-
dad mide la concentración de O2.
Tiene la ventaja de que no necesi-
ta ser alimentado eléctricamente,
por lo que no consume energía del
sistema.



La medida se basa en suponer
que en el aire existe una concentra-
ción de O2 del 21%,y, a partir de la
reducción de concentración que se
produce al inyectar CO2 en la
cámara, se estima la concentración
de CO2. Para completar la estima-
ción se tiene en cuenta la presión
atmosférica, que se mide con un
sensor instalado en el módulo RF
Interno (descrito más adelante).

Para medir la temperatura y la
humedad relativa se utiliza un
mismo sensorque integra un trans-
ductor de temperatura de tipo
band-gap y un transductor capaci-
tivo de humedad. Ambos sensores
funcionan con un suministro de
corriente de 1 mA y una alimenta-
ción de 5 Voltios. La figura 3 mues-
tra un esquema del módulo sensor.

4.2 Los Host RF Internos.

Cada Host R.F interno está
conectado en un extremo de una
red de sensores intra-cámara. Es
el encargado de procesar los valo-
res de los mismos y enviarlos al
Host Exterior.

Cada uno está dotado de una
batería de Lithio-lon que pesa 100
gramos aproximadamente, capaz
de alimentar al propio host y a
todos los sensores que componen
su red. La autonomía del sistema
dependedela frecuencia de mues-
treo que se defina. En nuestros
experimentos, con muestreos cada
minuto, ha sido de 5 a 7 días. Dado
que los tratamientos de desastrin-
gencia duran de 24 a 48 horas, esta
duración es claramente admisible.
Podría incluso ser superior con fre-
cuencias de muestreo inferiores si
así lo requiriese el proceso.

El dispositivo contiene en su
interior el sensor de presión que se
utiliza en la estimación de las con-
centraciones de CO2. Cada vez

que se consulta el Host R.F. inter-
no envía los datos de todos los
sensores de su red incluido el de
presión atmosférica.

4.3. El Host R.F Exterior.

Este dispositivo se encuentra
conectado al PC mediante un cable
USB y sesitúa fuera de la cámara.
Se encarga de la petición y recep-
ción de los datos de los sensores de
las diferentes redes instaladas en
cada cámara,a través de su corres-
pondiente Módulo R.F. Interno y su
transmisión al ordenador.

Teniendo en cuenta que se pue-
den instalar diferentes redes, este
dispositivo es el encargado desoli-
citar los datos de cada una de las
diferentes redes por separado, por
lo que administra las peticiones de
datos y organiza el orden de reco-
gida de los valores de los senso-
res. Los componentes electrónicos
se alojan de una caja con una pro-
tección IP-54 (figura 4).

Los módulos Interiores y el
Exterior se comunican mediante
radio frecuencia, utilizando una
banda libre entre los 902.0 y 915.0
MHz, con una velocidad de trans-
misión de datos de alrededor de
100 Kbits/s.

4.4.- Ordenador y programa.

Se han utilizado unos mini-PC
con un procesador dual-core de
1.6GHz, dos gigas de memoria,
disco duro de 160GB y sistema
operativo Microsoft Windows XP9.
En él se incorporan los programas
diseñados para recibir las señales
del host Exterior, procesarlas y
guardarlas en un documento com-
patible con Microsoft ExcelO...

Para el control y visualización del
PC a través de internet se utilizó un
programa libre de Computación

Virtual en Red (Virtual Network
Computing o VNC), que permite uti-
lizar el escritorio del ordenador ser-
vidor remotamente a través de un
ordenador cliente. La figura 5 mues-
tra la interfaz gráfica.

5. ENSAYOS REALIZADOS

Unaparte de los ensayos reali-
zados durante el proyecto de inves-
tigación, permitió comprobar que
era posible monitorizar de forma
eficaz cualquier cámara postcose-
cha independientemente de su
tamaño. A continuación se describe
un ejemplo de aplicación en una
cámara comercial (17,61 m x 8,3 m
x 6 m) de la Cooperativa de San
Bernardo de Carlet., desde el 16 de
Octubre al 22 de Diciembre de
2010, en la que se monitorizaron
26 tratamientos de desastringencia

El sistema instalado estaba
constituido por 7 módulos de senso-
res ubicados alrededor de la cáma-
ra, como se indica en la figura 6. La
altura a la que sesituaron fue:

Módulo Altura en la cámara
Sensor (m)

0,8
35
5,1
5,0
42
25

EEES

18

La cámara dispone de un siste-
ma de control comercial que regis-
tra la evolución de la temperatura y
de la concentración de CO2 duran-
te los tratamientos.

Este sistema mide la temperatu-
ra a través de una única sonda
localizada en la entrada de la
cámara a una altura de 3 m (cerca-
na al sensor 2). El seguimiento de
la concentración de CO2,se lleva a
cabo extrayendo muestras delaire
de la misma en tres posiciones,
que coinciden con las ubicaciones
de los sensores 1, 2 y 3.
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En la figura 7 se representan los
promedios de temperatura obteni-
dos para cada una de las posicio-
nes monitorizadas, durante los tra-
tamientos realizados a lo largo de
la campaña.

En la mayoría de los tratamien-
tos la temperatura más alta se
alcanza en la zona superior de la
cámara donde están ubicados los
detectores 3 y 4. Durante los trata-
mientos realizados antes del 13 de
noviembre, los sensores 1, 2 y 3
registran los valores más bajos de
temperatura. A partir ese momento
y hasta el final de la campaña, los
valores más bajos se alcanzan en
los sensores 6 y 7.

A lo largo de la campaña no se
aprecian diferencias de temperatu-
ra importantes entre los puntos,
puesto que las variaciones registra-
das son inferiores a 1%C. En los tres
últimos tratamientos se observan
diferencias de entre 1,1%C y 1,9%
entre las posiciones de los senso-
res en los extremos de la cámara
(2,3,5 y6)

Si se considera una tolerancia de
+5%C en las especificaciones esta-
blecidas en el tratamiento estándar,
todos los tratamientos efectuados
entraron dentro de las mismas, a
excepción de 5 de ellos, indicados
mediantelas flechas rojas.

De manera similar, en la figura 8
se representan los promedios de
humedad relativa obtenidos para
cada una de las posiciones monito-
rizadas durante los tratamientos
realizados a lo largo de la campa-
ña. En todos los tratamientos se
encuentran diferencias menores al
5%entre todos los puntos, siendo
las mayores diferencias entre los
dos extremos de la cámara. La
humedad relativa media en los tra-
tamientos realizados del 16 de
octubre al 15 de diciembre es 63%

y a partir de esta fecha hastafinali-
zar la campaña disminuye hasta el
53%.

El análisis de los datos sobre
concentración de CO2 realizó
sobre figuras similares a la 9. En
ella se observan los tiemposdelle-
nado y vaciado de las cámaras.
Los tiempos de llenado oscilaron
entre 1 y 3 horas, con una media
de 1,6 h, mientras que los tiempos
de vaciado oscilaron entre 48 y 90
minutos, con un promedio de 1 h.

En la figura 10 se representan
las concentraciones medias de
CO2 obtenidas en cada una de las
posiciones monitorizadas durante
el periodo de tratamiento. Las
variaciones más grandes de con-
centración entre los sensores son
menoresdel 5%. Solamente un tra-
tamiento se realizó con concentra-
ciones menores del 80%y la gran
mayoría con concentraciones entre
el 85 y el 90%

6. CONCLUSIONES

El Centro de Agroingeniería del
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias ha diseñado un sis-
tema electrónico para la monitori-
zación remota de la temperatura, la
humedad relativa y la concentra-
ción de CO2 de gran versatilidad,
que puede utilizarse, entre otras
aplicaciones, al registro de datos
en el proceso de desastringencia
del caqui. Este trabajo demuestra
que es un sistema que funciona en
condiciones de trabajo reales y que
podría ser aplicado a controles
similares de cámaras de madura-
ción o conservación en las que se
necesita controlar el estado de su
atmósfera interior.

El sistema permite detectar en
tiemporeal posibles diferencias de
temperatura, humedad relativa o
concentración de CO2 que pueden
ayudara los usuarios y a los cons-
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tructores de cámaras a mejorar la
eficiencia de sus procesos, por
ejemplo:

- detectar si existe una estratifi-
cación de los parámetros atmosfé-
ricos

- comprobar la eficacia de los
sistemas de circulación de aire
dentro de la cámara para homoge-
neizar las condiciones atmosféri-
cas internas

- conocerel tiempo en el que se
alcanza el estado deseado de la
atmósfera y la duración de la expo-
sición real de la fruta a los trata-
mientos
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