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Medida no destructiva de las propie-
dades físico-químicas

Entre las propiedades de calidad de
frutas y hortalizas, las propiedades
organolépticas (color, sabor, aroma,
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textura, etc.) tienen cada vez más
importancia en la decisión del consu-
midor, por lo que su estimación a tra-
vés de técnicas no destructivas supon-
dría un gran avance. Los consumido-
res demandan productos de una gran
calidad, que tengan el sabor y textura
típicos, que estén libres de contami-
nantes y con suficientes compuestos
promotores de la salud. Los-defectos
superficiales provocados de forma
mecánica o por infecciones de microor-
ganismos, son de una gran importan-
cia comercial para los productores de
frutas y hortalizas, ya que afectan a la
apariencia del producto. En productos
perecederos, la presencia de daños
mecánicos, no sólo afecta a la aparien-
cia sino que también acelera el deterio-
ro, y los hace más susceptibles al ata-
que por microorganismos. Por lo tanto
la eliminación de productos dañados
mantendría la calidad del lote entero, y
es esencial para el sector de las frutas
y hortalizas. Tradicionalmente la detec-
ción de daños en frutas y hortalizas se
ha realizado de forma manual, lo cual
tienen el inconveniente de la gran
variabilidad, fatiga y alto coste.
Además, la calidad interna está
cobrando cada vez más importancia
junto con los parámetros de calidad
externa. De hecho, las técnicas de
añálisis sensorial, son muy útiles a la
hora de evaluar los distintos atributos
de calidad organoléptica de los vegeta-
les mediante el uso de paneles de
catadores expertos y de consumido-
res. Por ejemplo, los consumidores
preferirán una manzana que tenga una
textura crujiente y que sea jugosa. La
industria procesadora de frutas y horta-
lizas tiene, por tanto, un interés espe-

cial en la medida de estas característi-
cas, por lo que la investigación en sis-
temas capaces de medirlas de forma
automática en líneas de producción es
de gran importancia.

La inspección automática basada
en visión por computador es la tecno-
logía que ha penetrado con mayor
fuerza en este sector los últimos años,
teniendo como objetivo inicial la deter-
minación de características externas
como el tamaño, forma, color, etc.
mediante el desarrollo de nuevas técni-
cas de análisis de imágenes para la
inspección de productos hortofrutícolas
(Blasco et al., 2012; Cubero et al.,
2012) o mediante el desarrollo de pro-
totipos para efectuar esta selección
(Blasco et al., 2008). Sin embargo, las
exigencias de los mercados actuales
implican la necesidad de ir más allá y
estimar características de las frutas y
hortalizas relacionadas con su calidad
interna. Esto se puede realizar de
forma no destructiva, por ejemplo,
empleando tecnologías propias de la
medicina, como los rayos X o resonan-
cia magnética de imagen, pero a pesar
de que se han realizado algunos inten-
tos prometedores para automatizar
esta tecnología en el sector de las fru-
tas, es a día de hoy muy cara y una
apuesta de futuro a medio/largo plazo.

En este momento, la imagen hipe-
respectral o distintas técnicas espec-
troscópicas son las más estudiadas
para determinar la calidad interna de
producto fresco o para identificar cons-
tituyentes químicos de productos agrí-
colas (Lorente et al., 2012).



Durante las etapas de cultivo, cose-
cha, poscosecha y almacenamiento,
las frutas y hortalizas son susceptibles
de sufrir daños mecánicos, infecciones
o enfermedades que se pueden desa-
rrollar durante la comercialización del
producto y que son difíciles de detectar
a simple vista en sus primeros estados
de desarrollo. Estos daños producen
cambios en la composición que pue-
den ser detectados mediante algunas
técnicas de espectroscopía, lo que
abre la puerta al desarrollo de sistemas
automatizados basados en imagen
espectral para su detección en líneas
de confección de productos agroali-
mentarios, que no existen en la actua-
lidad. De hecho, la espectrofotometría
en el infrarrojo cercano es una de las
técnicas más avanzadaspara el análi-
sis de propiedades internas de las fru-
tas, y se ha aplicado para relacionar
propiedades ópticas con característi-
cas de calidad, permitiendo, por ejem-
plo, la clasificación de manzanas de
acuerdo con sus diferentes perfiles
sensoriales incluyendo atributos como
firmeza, jugosidad, harinosidad, dulzor,
acidez o aroma, previamente valora-
dos por un panel sensorial. Sin embar-
go, las exigencias de los consumidores
y la necesidad de ofrecer productos de
alto valor añadido y superior calidad
que nuestros competidores, hace
necesario el desarrollo de sistemas
innovadores de inspección en línea de
producto, siendo este uno de los pun-
tos clave para transferir esta tecnolo-
gía a la industria. Para lograr este obje-
tivo, resulta necesario ir más allá del
desarrollo de procedimientos no des-
tructivos de detección de los vegetales
con daños; además de detectar aque-
llos productos que no cumplen los
estándares de calidad, es necesario
eliminarlos de la cadena productiva. El

problema está resuelto para algunos
productos capaces de resistir un mayor
grado de manipulación, como por
ejemplo, los cítricos. En la actualidad
existen máquinas capaces de inspec-
cionar y clasificar un elevado número
de frutas por segundo en diferentes
categorías según su calibre, su color o
la presencia de manchas en la piel. Sin
embargo, para el caso de frutas más
susceptibles a daños, es necesario

desarrollar sistemas más suaves que
se adapten a las formas del producto
comolos fluidos granulares o mecanis-
mos adaptativos que no produzcan
daños.

Manipulación de productos horto-
frutícolas por sistemas automáticos

Una gran ventaja de los sistemas
de inspección de frutas o vegetales
basados en visión artificial es que no
necesitan contacto con el producto
para realizar la inspección, ya que pue-
den adquirir imágenes de la superficie
del fruto y analizarlas para obtener
decisiones sobre su calidad externa. El

problema surge cuando se trata del
análisis de la calidad interna, ya que en
la mayoría de los casos es necesario
un contacto que puede dañar el pro-
ducto durante su manipulación. En la
actualidad existen muy pocos sistemas
de inspección en línea capaces de
obtener información sobre las propie-
dades internas del fruto, aunque se
han desarrollado algunos trabajos
basados en el empleo de sensores tác-
tiles intrínsecos inerciales para la
determinación de la dureza (Blanes et
al., 2011a; Blanes et al., 2013). A nivel
comercial, existen algunos sensores,
pero únicamente pueden obtener infor-
mación sobre la firmeza del producto.
Una posible solución que está pene-
trando con fuerza en el sector agroali-
mentario viene de los sistemas roboti-
zados, que ya se están investigando
incorporados a sistemas de recolec-
ción mecanizada como alternativa para
reducir los costes de producción. De
hecho, es posible diseñar garras para
robots capaces de manipular produc-
tos hortofrutícolas sin generar daños
por presión y es posible encontrar ya
algunos trabajos para operaciones de
recolección con logros en la manipula-
ción de productos sensibles como fre-
sas, pepinos, tomates, manzanas,
naranjas, etcétera.

Sin embargo, aun quedan proble-
mas queresolver. Las principales limi-

taciones que dificultan el empleo de
robots en manipulación de los produc-
tos hortofrutícolas son:
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- Ausencia de garras capaces de
manipular productos muy sensibles y
susceptibles a daños.

- La falta de flexibilidad para poder
emplear el sistema de agarre en pro-
ductos muy heterogéneos.

- La baja fiabilidad del agarre, si
bien para el caso de manipulación hor-
tofrutícola los mayores logros se
encuentran en los sistemas de recolec-
ción.

A pesar de los problemas aparen-
tes que tiene la robótica a la hora de
manipular productos hortofrutícolas,
presenta innumerables ventajas.
Existen numerosas técnicas de mani-
pulación robotizada de productos pero
todas ellas tienen un objetivo común y
es depositar el producto en una posi-
ción deseada dentro de unas determi-
nadas especificaciones. En general,
lograr una orientación específica será
más difícil ya que precisa de un siste-
ma de manipulación con un mayor
número de grados de libertad, pasando
estos desde un simple movimiento
lineal a una posición y orientación con-
creta del producto. Sin embargo, aga-
rrar, posicionar, orientar y colocar no
son operaciones excluyentes y pueden
verse solapadas en el objetivo de opti-
mizar el proceso.

Para lograr una correcta manipula-
ción es muy importante conocer la
necesidad de precisión o exactitud de
posición final y la repetitividad del pro-
ceso, e incluir las tolerancias de posi-
cionamiento dentro de especificacio-
nes. En general, es preferible que el
producto esté orientado y ubicado en
un sitio previamente a su manipula-
ción. Si esto no es posible, es preciso
disponer de un sistema capaz de reco-
nocer su posición y orientación. Por
ello, con el objetivo de conseguir la
precisión y repetitividad requeridas, a
veces es necesario recurrir a diversas
tecnologías como sensores de presen-
cia o cámaras de visión artificial, capa-
ces de reconocer formas, colores,
orientación y posición del producto
para lograr su agarre.
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Figura 1. Posible aplicación del sistema de inspección y manipulación
acoplado a un robot tipo DELTA.

A la dificultad e irregularidad de for-
mas se suma la falta de conocimiento
de las propiedades mecánicas de los
productos hortofrutícolas y de cómo
estas influyen durante el contacto.
Diversos estudios apuntan a que los
modelos viscoelásticos son los que
mejor se adaptan si bien estas propie-
dades varían notablemente según el
estado de madurez de los productos.
Estas dificultades son claves para
lograr un diseño adecuado de sistemas
de agarre con robots siendo necesario
incrementar, en la medida de lo posi-
ble, la superficie de contacto. Esto re-
presenta un reto, ya que los materiales
rígidos tradicionalmente empleados en
la fabricación de garras deben ser reem-
plazados por otros capaces de adaptar-
se a la disparidad de formas, tamaños o
firmeza de los productos para incremen-
tar la superficie de contacto.

Otro aspecto muy importante a
tener en cuenta es el daño causado al
producto durante su manipulación. Por
ejemplo, las máquinas normalmente
empleadas parala clasificación de pro-
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Figura 4.
Garra creada específica-

mente para fruta capaz de
medir la firmeza.

ducto en línea pueden producir daño al
producto, especialmente en los puntos
de transferencia, debido a la elevada
velocidad del trabajo. Para la evalua-
ción de la agresividad de las líneas de
producción en el sector hortofrutícola
se emplean esferas electrónicas que
registran los impactos que se producen
durante el proceso productivo evaluan-
do la severidad de cada uno de los
impactos registrados. Esta evaluación
procede del procesamiento interno de

las señales de aceleración registradas
dentro de las esferas electrónicas. Sin
embargo, actualmente no existe nin-
gún instrumento que permita evaluar la
agresividad de un sistema de agarre
para robots. Aunque en principio no
presentan los problemas de posibles
daños debidos a la alta velocidad de
producto de las líneas tradicionales, es
necesario realizar diseños y estudios
que aseguren un trato delicado de los
productos.



Objetivos de la investigación

Para avanzar en el objetivo de
crear sistemas capaces de manipular
estos productos en poscosecha de
forma individualizada, extrayendo a la
vez medidas que aporten información
sobre su calidad externa e interna, se
está llevando a cabo el proyecto de
investigación: Integración de técnicas
avanzadas de inspección y manipula-
ción inteligente aplicadas a la determi-
nación automática de la calidad y
seguridad de la producción agroali-
mentaria (DACSA), financiado por el
Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Agroalimentaria,
INIA (RTA2012-00062-C04-00)
(http:/www.proyectodacsa.es), en el
que se han unido varios grupos de
investigación del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias, la
Universitat Politécnica de Valencia y la
Universidad Miguel Hernández de
Elche, con amplia experiencia en la
creación de sistemas automáticos de
inspección y clasificación de frutas
mediante visión por computador
(Cubero et al., 2011) y de manipulación
robotizada de productos hortofrutícolas
(Blanes et al., 2011b).

El objetivo global es el desarrollo de
técnicas avanzadas para el control auto-
mático y manipulación inteligente orien-
tados a garantizar la calidad y seguridad
de los productos hortofrutícolas. Las
investigaciones se centran en dos gru-
pos de productos: productos alargados
(berenjena, pepino, mango, kiwi, etc) y
productos cuasi esféricos (cítricos,
melocotón, caqui, manzana, etc). Esta
distinción es necesaria debido a que el
diseño de los mecanismos de agarre y
manipulación depende y es específico
para la forma del producto. Para abar-
car la mayor variedad posible se han
tomado estos dos grandes grupos por
su forma y diversidad de propiedades
físico-químicas y sensoriales, de mane-
ra que permita generalizar los resulta-
dos obtenidos a otro tipo de productos.
Así, los experimentos se están desarro-
llando sobre frutos climatéricos y no cli-
matéricos susceptibles a daños cuyos
atributos de calidad están relacionados
con propiedades texturales, fisicoquími-
cas, y sensoriales muy diferentes.

Los objetivos globales que persi-
guen estas investigaciones son:

- Desarrollar nuevas técnicas ópti-
cas no destructivas para el control
automático de la seguridad alimentaria
de los productos hortofrutícolas estu-
diados a través de la puesta a punto de
métodos de detección de la pérdida de
calidad, detección de daños externos e
internos, detección temprana de infec-
ciones, detección de la presencia de
contaminantes, etc., mediante el
empleo de espectrometría y visión por
computador multiespectral.

- Desarrollar nuevos sistemas
robotizados capaces de manipular los
productos agroalimentarios sensibles
sin dañarlos, inspeccionar la firmeza
por medio de métodos no destructivos
que no alteren sus propiedadesy clasi-
ficarlos con rapidez, contemplando la
integración de otros sistemas de ins-
pección en el mismo sistema de mani-
pulación. En concreto se está trabajan-
do en el desarrollo de la mecánica de
dos garras para manipulación de pro-
ductos hortofrutícolas redondos y alar-
gados, capaces de integrar en el pro-
pio manipulador un sistema de visión
para la localización del producto, una
sonda espectrofotométrica para la eva-
luación de la calidad interna y unos
sensores táctiles e inerciales para la
determinarla textura o firmeza del pro-
ducto.

- Determinar características físico-
químicas y sensoriales de calidad y
seguridad alimentaria de las frutas y
hortalizas estudiadas, con objeto de
caracterizar y evaluar los sistemas de
inspección y manipulación desarrolla-
dos frente a sistemas de análisis des-
tructivo y paneles sensoriales.

Los conocimientos generados se
integrarán en un desarrollo tecnológico
para inspección y manipulación inteli-
gente de producto que podrá ser inte-
grado posteriormente en brazos robóti-
cos para diferentes aplicaciones, como
por ejemplo el que se muestra en la
Figura 1. A medio plazo, los desarrollos
logrados se podrían incorporar incluso
en sistemas de recolección mecaniza-
da inteligentes, estableciendo la posi-
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bilidad de crear brazos robotizados
capaces de detectar y recolectar la
fruta de forma selectiva en función de
su aspecto, estado de madurez o algu-
nas propiedades organolépticas.

Primeros resultados

Los primeros pasos en cuanto al
desarrollo de sensores ópticos no des-
tructivos para la detección de las pro-
piedades delos frutos se han realizado
para la detección temprana de infec-
ciones fúngicas (podredumbres) en
naranjas y mandarinas (Figura 2), por
ser este es uno de los mayores proble-
mas en postcosecha de uno de nues-
tros principales cultivos. Los resultados
obtenidos para la detección de esta
peligrosa enfermedad de forma auto-
mática mediante imagen hiperespec-
tral y espectrometría son esperanzado-
res, ya que han permitido detectar las
frutas con podredumbres que son difí-
cilmente visibles al ojo humano en más
de un 90% de los casos en condiciones
de laboratorio (Gómez-Sanchis et al.,
2014). En este sentido, estudiando las
pieles de estas especies de naranjas y
mandarinas, se descubrió que presen-
taban una composición de flavonoides
similar. Estos son compuestos fenóli-
cos responsables de la defensa de los
vegetales frente a agresiones exter-
nas, que además poseen una elevada
capacidad antioxidante. Sin embargo,
estos compuestos mostraron una gran
variabilidad en su concentración en
función de la variedad, así como en su
capacidad antioxidante, especialmente
entre mandarinas y naranjas. De
hecho, se ha observado que la evolu-
ción de la podredumbre en la piel de
los cítricos estudiados provocó impor-
tantes cambios en la composición, que
podrían ser determinantes en la res-
puesta a la infección y por lo tanto per-
mitir su detección mediante técnicas
de visión artificial multiespectral tenien-
do en cuenta que estos compuestos
presentan picos de absorción en dife-
rentes longitudes de onda. En este
momento se están ampliando estos
estudios al análisis no destructivo
mediante imagen espectral y espectro-
metría de la calidad interna y de las
propiedades que afectan a la acepta-
ción del consumidor de otras frutas
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INSPECCIÓN

altamente apreciadas y de elevado
valor añadido como el caqui y el
mango (Figura 3, pag. 158) (Vélez-
Rivera et al., 2013).

Por otro lado, tanto el consumidor
final como los operarios que manipulan
los productos distinguen la firmeza al
palparlos con la mano. Por ello, desde
el inicio del proyecto se ha estadotra-
bajando en el diseño de garras senso-
rizadas que permitan realizar la clasifi-
cación de frutas según la firmeza que
presentan, por ser este uno de los
parámetros de calidad más importante
de los productos hortofrutícolas. En la
actualidad, ya se han realizado dos
experimentos que han abordado la cla-
sificación en categorías de calidad de
dos productos diferentes según su
nivel de firmeza, con resultados muy
favorables.

El primer experimento se ha reali-
zado para la detección de firmeza en
berenjenas con una garra neumática
acoplada a un robot que disponía de
tres dedos con sensores inerciales de
bajo coste (acelerómetros), empotra-
dos en los mismos (Blanes et al.,
2013). Analizando la señal que sumi-
nistran los acelerómetros es posible
medir la deceleración en el contacto de
los dedos con el fruto y relacionaria
con la firmeza del fruto. En paralelo, se
midieron con análisis destructivos las
resistencias a punción de la piel y a
compresión del fruto entero, además
de otros parámetros como peso, cali-
bre, longitud y sólidos solubles de la
pulpa. Correlacionando ambos datos,
se ha llegado a tener una herramienta
que clasifica correctamente más del
93% de los productos en dos categorí-
as de firmeza (frutos firmes y poco fir-

mes) mediante ensayo no destructivo
cuando se manipula el producto con la
garra robotizada, sin producir ningún
daño en el mismo.

En un segundo experimento que
todavía está en desarrollo, en paralelo
con el desarrollo de sensores ópticos,
se ha adaptado la garra para trabajar
con mango (Figura 4, pag. 158), cuya
firmeza también es un parámetro fuer-
temente ligado a la madurez del fruto.
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Se han considerado tres categorías del
producto; duro, blando y muy blando,
según un periodo de maduración en
condiciones controladas (22 “C de tem-
peratura y 48%de humedad relativa).
En las primeras pruebas se ha obteni-
do un prometedor porcentaje del
90,3% de frutas bien clasificadas en
las tres categorías con la garra en el
ensayo no destructivo, teniendo toda-
vía un amplio margen de mejora.

Conclusiones

Estos estudios demuestran que la
evaluación de algunas propiedades y
enfermedades internas en frutos sensi-
bles y de alto valor añadido se puede
realizar mediante la creación de garras
sensorizadas que se puedan incorpo-
rar a un robot para la manipulación y
clasificación del producto en la fase de
empaquetado, o incluso desarrollar
máquinas inteligentes de bajo coste
que puedan realizar dicha clasifica-
ción. Con esta investigación se preten-
de obtener un resultado de alto valor
científico y tecnológico, un sistema
capaz de inspeccionar propiedades
internas y externas de las frutas que se
pueda montar en un sistema de mani-
pulación inteligente, algoritmos especí-
ficos para clasificar la fruta y obtener
estadísticas que sean de utilidad para
el productor. Por último, introducir
maquinaria tecnológicamente avanza-
da en unos sectores que necesitan
ofrecer menores costes de producción
y más garantías para competir con
éxito en un mercado cada vez más exi-
gente y a la vez más globalizado.
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