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INTRODUCCIÓN

Cuando los consumidores inten-
tan estimar la calidad intrínseca de
un producto agrícola, suelen realizar
apreciaciones indirectas sobre su
sabor, estado de madurez o tiempo
de conservación empleando sus sen-
tidos. Así, a través del color, el tama-
ño, la presencia de manchas o el

aroma, intentan determinar si el pro-
ducto que van a comprar es de su
satisfacción. Por este motivo, actual-
mente se intenta controlar la calidad
de muchos productos agrícolas a tra-
vés del análisis, más o menos auto-
matizado, de diversos parámetros
físicos relacionados con su calidad.

En este artículo se pretende dar
una visión globalde los sistemas elec-
trónicos para la inspección de calidad
diseñados porel equipo de Ingeniería
y Mecanización del Instituto
Valenciano de

—
Investigaciones

Agrarias, indicando su nivel de apli-
cabilidad en las condiciones actuales
de desarrollo.

LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE

FRUTAS Y HORTALIZAS

SENSORES DE FIRMEZA

La firmeza de la fruta interesa al
consumidor porque normalmente
está relacionada con la madurez de
la fruta, con el tiempo de conserva-
ción en cámara o con la vida útil
del producto. También puede indi-

car si la fruta ha experimentado
cualquier tipo de daño físico y se
trata de uno de los aspectos más
importantes en el que los consumi-
dores basan su decisión de compra,
por ejemplo en melones, melocoto-
nes, peras y manzanas.

Los métodos tradicionales para
la medida de firmeza se basan en
pruebas destructivas, o en pruebas
que pueden producir algunos daños
a la fruta. El método más extendido
es el Magness-Taylor, basado en la
resistencia a la penetración de un
dispositivo cilíndrico en la pulpa.
Debido a que es un método destruc-
tivo, se usa Únicamente en muestras
y no sobre toda la producción.
Actualmentese está investigando en
varios métodos no destructivos para
la medida de la firmeza, basados
en vibraciones, ultrasonidos o en la
compresión de la fruta.

El IVIA ha desarrollado un sensor
de impacto para evaluar la firmeza

de la fruta y ha relacionado sus
medidas con la calidad de diferentes
frutas (mandarinas, naranjas, man-
zanas, peras, tomates y melocoto-
nes). A lo largo deeste trabajo se ha
comparado la capacidad delos sen-
sores desarrollados para relacionar
sus lecturas con aspectos organolép-
ticos, tales comoel contenido de azú-
car de la fruta, o la estimación huma-

na de la firmeza. Asimismo se ha
evaluado la aptitud de los sensores
para determinar la variación de la
firmeza con el tiempo de conserva-
ción, o la estimación del bufado de
las mandarinas.

El sensor de impacto (figura 1)

consiste en una célula de carga,
sobre que la fruta cae desde una
altura determinada. El impacto (fuer-
za en función del tiempo) se registra,
y se calculan diversos parámetros de
forma (figura 2). Este sensor es
capaz de discriminar entre naranjas
frescas y naranjas almacenadas en
una cámarafrigorífica en intervalos
de 2 semanas. Asimismo, se está
empleando en un prototipo preindus-
trial para separar mandarinas bufa-
das de las no bufadas a una veloci-
dad de 6 frutos por segundo.

El sensor ofrece buenas perspecti-
vas para su aplicación en línea, no
solamente por sus capacidades de
discriminación, sino también porque
no produce daños en las frutas ensa-

AGRICOLA VERGEL

Marzo 2000 UA



POSTCOSECHA

Figura 1. Sensor de impacto.

yadas. Además, se trata de un sen-
sor barato, sencillo, robusto y que
se puedeutilizar para pesarla fruta.
No obstante, presenta la desventaja
de que el impacto sobre la zona
peduncular puede dar lugar a lectu-
ras erróneas.

LA INSPECCIÓN MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL

El empleo de la visión artificial

para la inspección de productos agrí-
colas se ha extendido durante los últi-

mos años. Actualmente existen siste-
mas automáticos basados en estas
técnicas capaces de clasificar frutos

por tamaño, color, presencia de
defectos, etc. La detección de golpes
y magulladuras es crucial para la
evaluación de la calidad. En naran-
jas, melocotones y las manzanas
también es de gran interés detectar
los pedúnculos largos, con el fin de
cortarlos para evitar daños a otra
fruta (melocotonesocítricos), o por-
que su ausencia podría implicar una
pérdida de calidad (manzanas).
Además, el pedúnculo puede ser
confundido con imperfecciones o
daños reales dela piel. El trabajo del
IVIA enlos últimos años se ha dedi-
cado a desarrollar técnicas de análi-
sis de imagen para medir rápida-
mente varios parámetros de calidad
de naranjas, mandarinas, melocoto-
nes y manzanas, tales como:
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Figura 2. Señal del impacto.

-el color, para la estimación de
la madurez, así como la ubi-
cación del color secundario en
algunas variedades de melo-
colones y manzanas.

-la identificación y cuantifica-
ción de las áreas de daños en
la piel

-la presencia y posición del
pedúnculo

El sistema de visión artificial desa-
rrollado en el IVIA requiere un senci-
llo entrenamiento por parte de un
operario, utilizando una muestra
representativa de la fruta que se va a
clasificar. El operario selecciona dife-
rentes ventanas sobre las imágenes y
asigna todos los puntos de la venta-
na a una de las clases predetermina-
das: fondo, piel, daño, pedúnculo o
color secundario. Posteriormente,
mediante técnicas estadísticas, se
crea un modelo mediante el cual,
durante el trabajo en línea, se asig-
nará automáticamente cada uno de
los puntos de la imagen de una fruta

a una de dichas clases. Durante el
funcionamiento automático, emple-
ando diferentes técnicas de análisis
de imagen, se aíslan cada una de las
regiones correspondientes a dichas
clases y se calculan determinados
parámetros geométricos (posición,

tamaño, forma), a través de los cua-
les se decide a qué categoría perte-
nece la fruta. Por último, estos datos
se envían al sistema que manipula la
fruta y que la sitúa junto con la
demás fruta de la misma categoría.

Los resultados obtenidos han
demostrado que el sistema funciona
perfectamente para determinar el

tamaño y la forma de todas las frutas
ensayadas (peras, manzanas, cítri-
cos y melocotones). Asimismo, detec-
ta correctamente el pedúnculo de las
mismas y no tiene problemas en la
detección del color secundario en
manzanas bicolores y melocotones.
Donde surge la mayor dificultad es
en la detección de defectos: el siste-
ma realiza una mejor detección
cuanto mayor contraste exista entre
el color de la piel sana y el de la
defectuosa. Por tanto, es adecuado
en cítricos, melocotones amarillos y
manzanas golden, pero presenta
muchos problemas en las frutas bico-
lores o rojas oscuras.

Un problema similar al anterior es
el de la clasificación de frutos de
pequeño tamaño, como son las acei-
tunas. En este caso, el sistema de
visión artificial actúa sobre imágenes
en las que aparecen varios frutos y
debe estimar la calidad de cada uno
deellos.

Las aceitunas precisan de una
clasificación adecuada y una cali-
dad homogénea en los lotes. En la
actualidad, se clasifican durante la
recolección, después de la fermenta-
ción y con anterioridad a las opera-
ciones de relleno y envasado. Sin
embargo, esta clasificación se reali-
za manualmente, lo que resulta
extremadamente caro y tan sólo per-
mite la caracterización de una
pequeña parte no representativa de



la producción. Adicionalmente, la
clasificación y selección manual pro-
duce dañosenlas olivas y está siem-

pre ligada al criterio subjetivo del
operario que no permanece invaria-
ble tras largas horas de una tarea
monótona en unas condiciones de
trabajo estresantes.

El IVIA ha trabajado en un proyecto
europeo, junto con el AINIA (Instituto
Tecnológico Agroalimentario) y las

empresas valencianas La Española S.A.

y Promer S.A., con el objetivo de cons-
truir una máquina automática para la
clasificación de aceitunas de mesa, con
una productividad de 2500 kg/h,
capaz de ser compatible con los reque-
rimientos de las normas ISO 9002.

SENSOR DE AROMA

La mayoría de la maquinaria de
confección evalúa la calidad de la
fruta básicamente a través del tama-
ño, el color y el aspecto. Sin embar-
go, para algunas especies, por
ejemplo, los melocotoneso los melo-

nes, los consumidores también
basan su decisión de compra sobre
otros aspectos cualitativos, tales
como la firmeza o el aroma. Varios
autores han usado la cromatografía
gaseosa y la espectrometría de
masas para identificar los compues-
tos volátiles que se emiten natural-
mente durante la maduración o la
ruptura de la piel de algunas frutas.
La importancia del estudio de estos
compuestos se deriva también del
hecho de que, en muchos casos, se
ha encontrado una relación clara
entre el envejecimiento del producto
y la cantidad de la emisión de algu-
nos volátiles (tales como el linalol o
el benzaldehido). En particular, las
gamma y delta decalactonas aumen-
tan significativamente durante las
etapas finales de la madurez de
melocotones y nectarinas.

La detección de volátiles
mediante

—
cromatografía

tiene una fiabilidad muy
alta, pero presenta grandes
desventajas para su empleo
en una línea de confección:
alto precio, difícil calibra-
ción y mantenimiento, com-
pleja preparación de mues-
tras, etc. Actualmente exis-
ten también, aunque menos
desarrollados, transductores
basados en semiconductores

Figura 3. Sensor de aromas.

que cambian su resistencia
eléctrica al adsorber deter-
minadas moléculas gaseo-
sas, lo que permitirá, en un
futuro, detectar determina-
das sustancias volátiles rela-
cionadas con la madurez de
la fruta.

Para desarrollar su sensor, el IVIA
ha seleccionado un transductor que
detecta disolventes orgánicos. La

ventaja principal de este transductor
es su alta sensibilidad, que le permi-
te detectar muy bajas concentracio-
nes de gas. Un diseño preliminardel
sensor de aromas consistió en un
dispositivo capaz de situar el trans-
ductor en contacto con la fruta
durante un tiempo programado
(figura 3). Este dispositivo se usó
para establecer varios parámetros
de diseño para un futuro desarrollo,
tales como el tiempo necesario de
exposición, o su repetibilidad, así
como para relacionar la lectura del
sensor con la calidad de la fruta.

Debido a quela señal deltrans-
ductor necesitaba del orden de 8 s

para volver a cero cuando no había
ninguna fruta sobreeldispositivo, se
desarrolló un sistema más rápido
(figura 4), que emplea una bomba
de aspiración de aire. Se obtuvieron
resultados aceptables con un tiempo
total de exposición de 1.5 s. De ese

Figura 4. Sensor de aromas.

tiempo, aproximadamente 500 ms
se necesitaban para permitir al

aroma alcanzar el sensor, y el resto
era la respuesta del transductor. El

retorno a nivel O delsensor se dismi-
nuyó a 4 s.

Los dos sensores fueron capaces
de simular la clasificación humana
en tres categorías de melocotones
basadas en su aspecto externo.
Asimismo fueron capaces de detec-
tar la rotura dela piel producida por
golpes o ataques de hongos. Esta
investigación abrió la posibilidad de
construir nuevos sensores para la
medida no destructiva de la calidad
de la fruta, con la desventaja impor-
tante de que los dispositivos diseña-
dos tenían un excesivo tiempo de
respuesta y están sometidos, en la
aplicación final, a la contaminación
odorífica de la central. Actualmente
se está trabajando en su aplicación
para la detección del podrido en
cámaras frigoríficas ya que, en este
caso, la velocidad de respuesta
puede ser menor.
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LA INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES

PARA UNA EVALUACIÓN GLOBAL Y NO

DESTRUCTIVA DE LA FRUTA: EL PROYECTO

SHIVA

El objetivo del proyecto SHIVA
fue demostrar que es posible
desarrollar una maquina capaz
de clasificar y envasar la fruta de
forma totalmente automática. El

proyecto comenzó en 1994 y
finalizó en febrero de 1998, en el

que se realizó la primera presen-
tación pública. Participaron en el

mismo diferentes empresas y orga-
nismos públicos españoles (IVIA y la

empresa valenciana FOMESA), fran-
ceses [Pellenc S.A, CEMAGREF) e
italianos (EICAS Automazione).

El proyecto SHIVA culminó con el
desarrollo de un sistema robotizado,
capaz de integrar de forma flexible y
modular la llegada de frutas y horta-
lizas al almacén de acondicionamien-
to, su manipulación, la inspección no
destructiva, la clasificación y el enva-
sado. En la máquina SHIVA(figura 5)
se puede realizar el control automáti-
co de la calidad del producto en fun-
ción de: la presencia y cantidad de
defectos en la piel, el color dominan-
te o secundario, el calibre y la densi-
dad aparente, el contenido en azú-
car, la firmeza y el aroma. Fue preci-
samente en el diseño y construcción
de estos sensores donde se centró la
actividad del IVIA, así como en la
combinación de la información pro-
veniente de los mismos para dar una
apreciación global dela calidad.

La máquina desarrollada consta-
ba de un sistema de recepción de la
fruta, un sistema de individualiza-
ción, un módulo de inspección
(donde se instalaron los sensores
antes mencionados), un brazo robo-
tizado que envasaba la fruta y unsis-
tema de salida de las cajas confec-
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Figura 5. Prototipo SHIVA.

cionadas. El sistema, totalmente
automático, estaba gobernado por
un ordenadorcentral que proporcio-
naba, además, datos estadísticos
sobre la producción instantánea y
acumulada.

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DEL ACEITE DE OLIVA

El incremento de la demanda de
aceite de oliva en los últimos años se
puede atribuir tanto a las caracterís-
ticas organolépticas del producto,
como a sus beneficios potenciales
sobre la salud humana. Este aumen-
to de la demanda, con la consiguien-
te subida de precio del producto,
hace imprescindible la búsqueda de
métodos para su evaluación cualitati-

va. Una mejor clasificación de los

aceites repercutirá muy positivamen-
te en el beneficio de los productores.
De aquí se deriva la necesidad de
métodos analíticos que permitan cer-
tificar la procedencia de losaceitesy,
potencialmente, capaces de detectar
adulteraciones. Asimismo, el análisis
sensorial es una referencia importan-
te en la evaluación de la calidad de
los aceites.

Los principales problemas que
plantean los paneles de expertos son,
por un lado, la propia selección de
los jueces y, por otro, conseguir que,

una vez formado el panel, sea
estable en el tiempo. La evalua-
ción cualitativa de aceites
mediante los métodos químicos
actuales es, en general, un pro-
ceso laborioso que requiere el

empleo de métodos analíticos
sofisticados o lentos (valoración
ácido-base, cromatografía gase-
osa, HPLC o espectrometría en el

infrarrojo cercano). Todavía no
se han desarrollado sistemas sen-
cillos y rápidos que evalúen la
calidad del aceite mediante el

análisis de aromas y la combinación
de sensores que midan diferentes

parámetros que, a menudo, están
interrelacionados y proporcionan
una información a la vez comple-
mentaria y parcialmente redundante.
Las técnicas que permiten el manejo
adecuado de esta información se
engloban en lo que se ha dado en
llamar "fusión de sensores" y ya se
han aplicado, como hemos visto, en
la clasificación defrutas.

Por este motivo, el Equipo de
Ingeniería y Mecanización del IVIA

está desarrollando sensores electró-
nicos para la detección rápida,
barata y robusta de determinados
parámetros de calidad de aceites.
Estos sensores son: una "nariz artifi-
cial", un sensor de infrarrojos para
medida de contenido en agua, un
sensor de color y un sensor de aci-
dez. El principal resultado que se
espera es, el desarrollo de tecnolo-

gía que permita evaluar integral-
mente la calidad del aceite de oliva,
entendiendo ésta como la calidad
que percibe el consumidor.

Hasta el momento, se han cons-
truido dos narices electrónicas ope-
rativas diferentes. Ambas consisten
en una matriz de 8 sensores. A través
deelectroválvulas se pueden exponer
los sensores a los volátiles



desprendidos de una muestra de
aceite calentada a 30% en la que
burbujea nitrógeno como gas porta-
dor. Ambos sistemas permiten la
estabilización de los sensores con

Igualmente, se ha construido un
sensor de color basado en fotodiodos

que permitirá hacer medidas detrans-
mitancia del aceite (figura 7). El sen-
sor de infrarrojos será similar al ante-

rior, con fotodiodos sensibles a

Figura 6. Sensor de aromas.

dicha banda del espectro elc-
tromagnético. El sensor de aci-
dez ya ha sido diseñado y
actualmente su construcción
está muy avanzada. Está
basado en la neutralización
de la acidez naturaldel aceite.

PREPARANDO EL FUTURO:
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
EN EL ANO 2000

Actualmente en el IVIA se
está trabajando en la deter-

minación del origen
de los defectos de
calidad en las líneas
de confección,
empleando técnicas
de análisis de ima-

gen y espectrosco-
pía, tanto en el

espectro—visible,
comoenel infrarrojo
y el ultravioleta, con
el fin de realizar un
análisis exhaustivo
de la calidad de la

Figura 7. Sensorde color.

nitrógeno. Se han hecho estudios
sobre la influencia de este compues-
to sobre los sensores y su capacidad
de definir una línea base estable.
También se ha previsto la correspon-
diente limpieza de los sistemas. Los

primeros ensayos muestran que los
sensores reaccionan ante el aceite
rancio y actualmente se trabaja en
determinar la precisión del sistema y
su umbral de sensibilidad. La figura
6 muestra uno delos prototipos.

fruta y su evolución
desde el momento de
la recolección.

Asimismo, se va a comenzar una
línea de trabajo sobre la estimación
del contenido de azúcar tanto de la
fruta (a través de los espectros de
relajación obtenidos mediante reso-
nancia magnética) como del zumo
de los cítricos [mediante estudios de
espectrometría infrarroja).

La detección de semillas de man-
darinas mediante imágenes tomo-
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gráficas de resonancia magnética,
radiografía o imágenes ultrasóni-

cas, es asimismo un objetivo priori-
tario, ya que las nuevas variedades
introducidas en el sector polinizan a
las variedades tradicionales, lo que
da lugar a la aparición de frutos

con semilla en variedades que tradi-
cionalmente no presentaban semi-
llas. Con la introducción de las imá-

genes tomográficas se pretende
también abordar la detección de
deshidrataciones y otros daños
internos del fruto.

En cuanto a la investigación sobre
la calidad delaceite, se va a trabajar
con el Departamento de Protección
Vegetal del IVIA y el Departamento
de Química de la Universidad
Politécnica de Valencia en el desarro-
llo de biosensores para la detección
de plaguicidas en el aceite deoliva.

En la actualidad, el análisis de
residuos de plaguicidas en aceite de
oliva se efectúa generalmente
mediante técnicas cromatográficas.
Porello, los ensayos son carosy rela-
tivamente lentos. Esto hace que los

controles a los que se someten los

aceites sean escasos, comparados
con los que se efectúan en otros ali-
mentos vegetales. Así pues, es impor-
tante disponer de métodos alternati-
vos que permitan conocer en origen
los niveles de residuos presentes. Las
técnicas inmunoquímicas, en las que
se basan los biosensores, utilizan
como reactivo principal anticuerpos
(proteínas producidas naturalmente
por el sistema inmunológico de los
animales vertebrados en respuesta a
la presencia en el organismo de
moléculas o cuerpos extraños) y que
tienen la propiedad de reaccionar
específicamente con estos agentes
invasores neutralizando su actividad.
Las principales ventajas de los bio-
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sensores son su gran sensibilidad y
que tienen una capacidad detrabajo
muy elevada: es posible analizar un
gran número de muestras en parale-
lo y no es necesario el uso de equi-
pos caros o sofisticados.

EL IMPACTO SOCIAL DE LAS NUE-
VAS TECNOLOGIAS

Muchas veces me han preguntado
sobre la repercusión social que
puedetener la introducción de estas
nuevas tecnologías en el sector y no
quiero dejar sin comentar este aspec-
to en el artículo. Es evidente que la
automatización de las tareas de ins-
pección conlleva la reducción de la
intervención humana, con la consi-

guiente reducción de las necesidades
de manode obra no cualificada en el

proceso productivo, aunque, simultá-
neamente, aumentala productividad
y la competitividad de las empresas
usuarias de esta tecnología.

Al mismo tiempo, no hemos de
olvidar que en los países competido-
res se están realizando esfuerzos simi-
lares a los nuestros para aumentarla
competitividad delsector, porlo quesi
en nuestro país no se realiza trabajo
parecido, o bien perderemos compe-
titividad, o bien acabaremos depen-
diendo tecnológicamente del exterior,
como ya ocurre en otros sectores, por
lo que renunciar a la innovación tec-
nológica no parece oportuno.

Por estas razones, opino que
entre todos hemos de ser capaces de
conseguir que los beneficios que
obviamente trae la automatización
(mejora de la productividad, mejora
y homogeneización de la calidad,
disminución de riesgos laborales, eli-
minación de tareas penosaso tedio-
sas) reviertan también en la creación
de nuevos puestos de trabajo más
cualificados (construcción de senso-
res y automatismos, mantenimiento,
reparaciones, etc.) y en la mejora
general del bienestar social.

BREVES
SYMPOSIUM: COSECHA, POST
COSECHA, MERCADOS Y EXPOR-
TACIÓN DE CÍTRICOS. ProCitrus,
la Asociación de Productores de Cítricos
de la Costa Central de Perú desarrollará
este symposium los días 5 y 6 de abril.
El principal objetivo será el de transmitir
a los asociados, docentes, técnicos
agrarios y público en general las últimas
técnicas relacionadas con el manejo del
cultivo así como las tendencias del
mercado internacional, haciendo espe-
cial hincapié en las especies y varie-
dades que existen en Perú. En dicho
symposium participarán expertos inter-
nacionales y nacionales de diferentes
especialidades, quienes aportarán sus
conocimientos a fin de promover un plan
que permita mejorar significativamente
la calidad, productividad y los volú-
menes de exportación de mandarinas,
clementinas, híbridos y otros cítricos de
gran potencial productivo. De entre las
conferencias que se van a celebrar
destacan las siguientes: El miércoles día
5: “Situación de la actividad agroexpor-
tadora"; “Manejo del huerto con fines de
exportación”; “Manejo de la fruta en
línea de empaque" y "Técnicas de

[EE remosvee

desverdizado de cítricos”. En cuanto al
día 6 las ponencias más interesantes
son: “Desórdenes fisiológicos que
afectan la calidad final del fruto”;
“Tratamientos de frío para conservación
y exportación”; "Condiciones usuales
para el negocio de exportación de
cítricos” y “Logística Integrada”.
Para más información: ProCitrus
Avda. del Parque 172 (San Isidro)
Telefax: 470-5141 - 470-5145
e-mail: procitrusO tsi.com.pe

BIOCULTURA 2000. Del 5 al 8 de
mayo se celebra en el Palau sant Jordi
de Barcelona, Biocultura 2000, la
Semana Verde Intemacional Feria de

Altemativas y Calidad de Vida. En la 7*

edición de BioCultura se darán cita más
de 450 empresas y entidades que
ofrecen tanto a profesionales como al
público en general ofertas de productos
y servicios que pueden orientar al
consumo responsable y respetuoso con
el medioambiente. En BioCultura además
se desarrollarán unas 150 actividades
divulgativas paralelas como por ejemplo
conferencias, debates sobre los temas
de mayor presocupación ambiental, de
consumo, salud, alimentación...

Esta feria está organizada porla
Asociación Vida Sana, asociación que
trabaja hace más de 25 años en nuestro
país y que promuevela cultura bioló-
gica. Por eso, los productos y sectores
que se presentan en BioCultura han
sido concebidos teniendo en cuentael
respeto a la naturaleza y la mejora de la
salud. Pese a que el sector de los
productos biológicos es relativamente
joven y poco desarrollado en España,
en la actulidad se mueven grandes
producciones en el mercado interior y en
el de exportación.
Para más información:
BioCultura: C/ Clot, 39 bajos
08018 Barcelona -
Tel.: 93 265 25 05 - Fax: 93 265 24 45
Web: www.biocultura.org


