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1. RESUMEN Y ABSTRACT 
 

La determinación no destructiva de la calidad interna de la fruta es un objetivo 

prioritario en las investigaciones más recientes. La espectroscopía en el infrarrojo (NIR) es 

aplicable a la cuantificación de compuestos químicos en alimentos; por otro lado se ha 

comprobado que el uso de láseres es interesante para la estimación no destructiva de la 

firmeza de los frutos. Sin embargo estas técnicas ópticas más tradicionales tienen el 

inconveniente de que miden la intensidad de luz transmitida sin poder diferenciar el efecto de la 

absorción óptica del efecto de la dispersión espacial que sufre la luz en el interior de los tejidos, 

lo cual dificulta la estimación independiente de aspectos físicos y químicos. Además muchas de 

ellas miden un solo parámetro de calidad. 

 

La espectroscopía de reflectancia difusa con resolución temporal (ERDT; time-domain 

difuse reflectance spectroscopy: TDRS) es una técnica óptica, desarrollada en principio para 

diagnóstico médico, que permite diferenciar ambos fenómenos (absorción y dispersión), 

proporcionando una caracterización óptica completa de los tejidos. Se basa en la inyección de 

luz láser pulsada y la medición del retardo sufrido por el pulso tras atravesar el medio. 

 

Los objetivos del presente trabajo, desarrollado dentro del proyecto europeo “Diffruit” 

(CT1060-96 del IV Programa Marco), han sido: 

• la aplicación de esta técnica, por primera vez, a frutas y hortalizas, y el estudio 

de su viabilidad para la medida no destructiva de la calidad interna 

• el desarrollo de modelos matemáticos de estimación no destructiva de su 

calidad interna para su uso en procesos de clasificación; en particular, 

estimación de firmeza, dulzor y acidez  

• el establecimiento de la viabilidad de la técnica para la detección de problemas 

específicos de fruta, como es el caso de manzanas harinosas 

 

Se ha aplicado un equipo ERDT a 490 manzanas, 200 melocotones, 170 kiwis, 220 

tomates y 160 melones, además de 90 manzanas especialmente seleccionadas para el 

experimento de harinosidad, para obtener sus coeficientes de absorción (µa) y dispersión (µ’s, 

scattering), que fueron comparados posteriormente con las medidas de calidad estándar 

obtenidas a partir de diversos ensayos destructivos llevados a cabo sobre las mismas 

muestras. Empleando técnicas de análisis de datos combinadas (componentes principales, 

regresión múltiple paso a paso, agrupación –clustering– y análisis discriminante) se 

consiguieron correlaciones consistentes entre los coeficientes obtenidos mediante ERDT y los 

parámetros de calidad más importantes de los frutos (firmeza, ácidos y azúcares). Se 
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desarrollaron modelos de clasificación en tres niveles de calidad para cada especie vegetal, 

según los tres parámetros citados, con porcentajes de frutos bien clasificados entre el 60 y el 

98%, según los casos. Se consiguió así mismo un modelo de clasificación que obtuvo un 85% 

de manzanas bien clasificadas (entre  “harinosas” y “no harinosas”). 

 

También se ha hecho uso de un prototipo experimental portátil, desarrollado al final del 

proyecto de investigación, para la realización de medidas ERDT. Se ha estudiado la 

implantación y validación de los modelos de estimación de calidad desarrollados y se ha 

evaluado metrológicamente el funcionamiento del equipo. 

 

Como conclusión general se puede afirmar que con este trabajo se demuestra que la 

técnica ERDT es aplicable a frutas, para medir su calidad interna, en especial los niveles de 

dulzor, acidez y firmeza. 

 

 

 

Abstract 
Non-destructive measurement of fruit quality like NIR spectroscopy has been a primary 

and widely established research objective along the past years. Many different techniques have 

been developed and applied to measure quality parameters. The main limitation of the 

techniques that measure light transmission properties of organic matter is that they do not 

account for the coupling between absorption and scattering inside the tissue, when quantifying 

the intensity of re-emitted light. This means that it is not possible to measure intensity of 

absorption without having its value affected by the effect of scattering, and vice versa .  

 

This work describes how the TDRS technique is capable of obtaining quantitative 

information of absorption and scattering independently, with one local measurement of total 

reflected light. TDRS (time domain reflectance spectroscopy, or TRR: time resolved reflectance) 

will use only a reduced number of laser wavelengths, obtaining information both on chemical 

composition of the tissue and on firmness. This is feasible because this technique measures the 

time that light needs to be injected, pass through and reach out the fruit, and the amount of it. It 

is based on the measurement of the broadening of a short laser light pulse, transmitted across a 

turbid medium 

 

The objectives of the experiments carried out within this work were: 

• To study the applicability  of a new optical technique, TDRS, to measure 

internal fruit quality non-destructively (firmness, sugars and acids)  

• To build up fruit quality estimation models based on TDRS parameters 

(firmness, sugar and acid contents), and test their performance 
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• To study the viability of detecting other specific fruit problems, such as 

mealiness in apples 

 

A large database consisting of 490 apples, 170 kiwis, 200 peaches, 220 tomatoes, 160 

melons, plus 90 apples selected for the mealiness experiment, was created with the TDRS 

measurements along three years. As reference tests, several destructive measurements were 

carried out on the samples: skin puncture, Magness-Taylor penetration, quasi-static 

compression with sphere, titration of total acids & refractometry. External VIS reflectance (%) 

was also registered. 

 

A complex statistical process was followed, consisting of: Principal Component Analysis 

(PCA) and Multiple Stepwise Linear Regression (MSLR), to search for the relations between the 

different measurements; Clustering techniques were used to “naturally group” fruits according to 

quality; and finally Discriminant Analysis (DA) was the tool to build the models for firmness, 

sugar and acid content estimation. 

 

Consistent correlations were established between the two parameters measured with 

TDRS, i.e. absorption & transport scattering coefficients, with chemical constituents (sugars and 

acids) and firmness, respectively. Models for firmness estimation were built with DA using VIS, 

and models for sugars and acids using NIR. The percentage of well-classified samples into 

three quality classes for each model varied from 60 to 98%, depending on the estimated 

parameter (firmness, acids, sugar) and the species. A model was also created for classification 

of apples as “mealy” or “not mealy”, scoring 85% of well-classified samples. 

 

An evaluation of a portable ERDT device, which was developed during the final stage of 

the research, was performed also. Application of created models, validation and a metrological 

study was carried out. 

 

TDRS has been proved useful to be applied in the agro-food area for optical 

characterisation of internal properties. With the data collected so far on apples, tomatoes, kiwis 

and peaches in the VIS and NIR range and the analysis carried out, it seems clear that the 

TDRS technique is fully applicable to predict firmness, soluble solids content and acidity. 
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2. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis doctoral trata sobre la calidad interna de frutas y hortalizas, y el 

desarrollo de un método para su determinación no destructiva. 

 

La investigación levada a cabo surge como una necesidad en el punto de intersección 

de los siguientes ámbitos: 

 

• importancia socioeconómica del mercado de frutas y hortalizas 

• demanda de tecnologías de medida de la calidad por parte del sector industrial 

• investigación científica y desarrollo tecnológico aportados por equipos de 

investigación supranacionales 

 

 

 

2.1  SITUACIÓN DEL MERCADO DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 
La importancia económica de la producción de fruta fresca y hortaliza en el sector 

agrario español y en la economía española en conjunto es muy grande.  La Producción Final 

Vegetal (Figura 2-1) representó un total de 2.530.100 millones de pesetas (avance a 19 de 

enero de 2.001) lo que significa un 57,1 % de la Producción Final de la rama de actividad de 

Agricultura y Ganadería. Desglosando por productos se tiene un 9% de cítricos,  1% de uvas, 

0,7% de frutas tropicales, 9,5% de frutas frescas “de pepita” y “de hueso” y 25,4% de hortalizas 

frescas. 
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Figura 2-1. Producción final vegetal de España. (datos avance 2001, MAPyA 2001) 

 

Esta estructura en la producción final vegetal es muy similar en España y en la media 

productiva de los miembros de la Unión Europea (Figura 2-2), si bien la importancia de la 

producción de hortalizas, frutas y flores es más marcada en nuestro país. 

 

 

Figura 2-2. Estructura de la producción final agrícola de España y la Unión Europea (datos 

1997, MAPyA 2000) 

 

La producción agrícola española significa alrededor del 14% de la del conjunto de los 

Estados miembros de la UE. Del análisis de la participación de los productos agrícolas en la 

Producción final agraria (PFA) de la UE se deduce (Figura 2-3) que dichos productos significan 

más del 50% de la PFA. 
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Figura 2-3. Aportación (%) de los productos agrícolas a la producción final agraria (PFA) de los 

miembros de la UE Europea (datos 1997, MAPyA 2000). 

 

La importancia social de esta producción es también significativa. Aunque en la 

últimas décadas la mano de obra dedicada al sector primario ha ido disminuyendo (como 

consecuencia lógica de los avances tecnológicos y también debido en parte al abandono de 

tierras o al cambio de uso de las mismas) el sector de la población ocupada en la agricultura, 

ganadería, selvicultura, caza y pesca e industria alimentaria supone más del 10% del total. 

 

 

Figura 2-4. Evolución de los indicadores agrarios españoles: valor añadido bruto a precios de 

mercado, comercio exterior y población ocupada en el sector primario y la industria 

agroalimentaria Europea (datos 1997, MAPyA 2000). 
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La situación del mercado de fruta y hortaliza es dinámica y altamente competitiva. 

La globalización de los mercados ha hecho perder a la agricultura española parte de sus 

ventajas comparativas (producción temprana, especies/variedades más adaptadas a nuestra 

climatología, etc.) y los productores tienen que hacer frente en sus mercados tradicionales a 

importaciones de productos desde orígenes lejanos, en campañas prolongadas artificialmente . 

 

Por otro lado, los intermediarios en el canal comercializador imponen severas 

condiciones a los productores para aceptar sus productos en los puntos de venta. Es conocido 

el nivel de exigencia de hipermercados franceses, alemanes y especialmente ingleses, que 

elaboran normativas de calidad propias, con especificaciones para un gran número de especias 

vegetales y parámetros de calidad, en las que se establecen umbrales mínimos de aceptación. 

Si el productor quiere vender a esas grandes superficies comerciales, lo cual es deseable por 

el volumen comercializado y el establecimiento en ocasiones de contratos de suministro, 

deberá asegurarse de que su producto cumple la normativa del vendedor. 

 

Para hacer frente a esta situación el productor no tiene más remedio que diferenciar su 

producto potenciando todos los aspectos relativos a la calidad, para lo cual debe hacer uso de: 

 

• Sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad: como la normativa ISO 9000 y 

siguientes, las técnicas tipo Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, y 

herramientas de gestión empresarial similares, que garantizan que el nivel de 

calidad que se fije la empresa agrícola es conseguido al final de su proceso 

productivo. 

• Técnicas de medida de los atributos de calidad, bien empleadas sistemáticamente 

a toda la producción en procesos en línea o bien aplicadas en laboratorio mediante 

muestreo, para controlar de forma objetiva y cuantificar los diferentes parámetros 

de calidad 

 

2.2  SITUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE 

LA PRODUCCIÓN 
El control de calidad durante el proceso productivo no siempre es tan completo como 

sería deseable, en parte debido a dificultades técnicas y en parte por el coste en tiempo y 

mano de obra que supone.  

 

Idealmente deberían realizarse controles de calidad en muchos puntos de la cadena 

comercializadora. El productor, para asegurarse de que la fruta y hortaliza que envía a sus 

clientes supera unos niveles de calidad, debería ser capaz de controlar el 100% de su 

producción mediante sistemas de medida implantados en las líneas de manipulación de las 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  2. Introducción 

8 

centrales hortofrutícolas. Las plataformas intermedias de almacenamiento y distribución han de 

controlar que el producto no ha sufrido merma en su calidad debido al transporte, mediante  

muestreos y controles de entrada (Valero et al. 2000a), o por medio de la instalación de 

sensores en las cámaras frigoríficas. Los puntos de venta igualmente deberían muestrear la 

calidad del producto que reciben y supervisar la de la mercancía que almacenan en cámaras y 

expositores. Incluso los consumidores finales agradecerían disponer de pequeños instrumentos 

de medida en los puntos de venta para comprobar la calidad del producto que van a adquirir, y 

recibir recomendaciones de conservación y consumo basadas en tales medidas. 

 

 

Figura 2-5. Situación del control de calidad a lo largo del canal de distribución de frutas y 

hortalizas. 

 

La realidad (Figura 2-5) es que esta situación ideal pocas veces se observa, salvo 

casos excepcionales de empresas y cooperativas de gran prestigio.  Los controles de calidad 

son en algunos casos meras inspecciones visuales, carentes de tecnologías de medida que 

eliminen la subjetividad humana. Es habitual ver en las centrales de producción pequeños 

laboratorios de calidad, pero en muchas ocasiones los controles que en ellos se llevan a cabo 

no aplican una correcta sistemática de muestreo, o carecen de los medios instrumentales 

necesarios para medir parámetros de calidad y extraer información útil de los datos obtenidos. 
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2.3  DEMANDA DE TECNOLOGÍAS DE MEDIDA DE LA 

CALIDAD 
De todas formas las carencias en los procesos de control de calidad no son achacables 

a empresas y cooperativas más que de una forma parcial. Presionados por la competitividad 

del mercado y las exigencias de sus clientes, los productores demandan a los centros 

tecnológicos y a los investigadores las herramientas necesarias para controlar los parámetros 

de calidad que necesitan medir en sus frutas y hortalizas. Es, por tanto, responsabilidad de la 

comunidad científica como creadora de I+D, y de los organismos oficiales como financiadores, 

el satisfacer las necesidades de la industria poniendo en sus manos tecnologías de medida de 

la calidad de los productos frescos.  

 

El productor normalmente sabe qué parámetro tiene que medir, pero necesita encontrar 

respuesta a dos interrogantes: ¿cómo medir? y ¿cómo medir rápidamente? 

 

Hay muchos parámetros de calidad para los que ya está resulto el cómo medir. En la 

revisión bibliográfica (epígrafe 3.1 , página 14) se hace un resumen de los parámetros más 

importantes y de las tecnologías para su medida (Valero et al. 2000b). Centrándonos en los 

parámetros que se pretenden medir con la aplicación de la técnica estudiada en esta tesis 

(referentes a la calidad organoléptica interna: firmeza, dulzor y acidez), existen desde hace 

años métodos de medida para los tres atributos, mediante la aplicación de técnicas de 

laboratorio laboriosas y lentas, que obligan a hacer muestreos y extrapolar la información a los 

individuos no medidos. Existen aparatos semiautomáticos para agilizar la medida de lotes de 

frutos, como el “Pimprenelle” francés, que es usado por bastantes cooperativas y empresas 

productoras en sus centrales de procesado para medir firmeza, dulzor y acidez. 

 

Sin embargo muchos productores expresan el deseo (o la necesidad) a los 

investigadores de disponer de tecnologías para poder medir rápidamente un conjunto de 

parámetros de calidad. El control en laboratorio no es suficiente y en muchos casos sería 

idóneo instalar sensores en las líneas de manipulación para controlar en tiempo real diversos 

parámetros sobre el 100% de la producción sin dañarla por ello, obviamente. Existen unos 

pocos equipos capaces de medir algunos parámetros en línea, como las cámaras de vídeo, 

pero en su mayor parte controlan parámetros relativos al aspecto, como el calibre o el color de 

la piel. Los parámetros de calidad interna son mucho más difíciles de medir en línea, y apenas 

existen en el mercado uno o dos prototipos en proceso de comercialización: el brazo robotizado 

Shiva (resultado de un proyecto de investigación europeo, ideado para la creación de líneas de 

producto de alto valor añadido, que mide color, firmeza y dulzor, y envasa los frutos) y  el 

sistema óptico Fantec F5 (desarrollado por la japonesa Sumitomo en colaboración con un 

centro italiano, para la medida del dulzor y otros parámetros internos). 
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El interés del sector industrial por este tema se ha visto respaldado desde hace años 

por las entidades gubernamentales nacionales y supranacionales, la cuales han dispuesto 

fondos para promover las investigaciones y desarrollos centrados en esta materia. En España 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología dedicó en 1999 (Figura 2-6) la cantidad de 1041 millones 

de pesetas a proyectos de investigación financiados por el Programa sectorial I+D Agrario. 

 

 

Figura 2-6. Recursos dedicados a la investigación en el Programa Sectorial de I+D Agrario y 

Alimentario (datos 1997, MAPyA 2000) 

 

La Unión Europea estableció desde hace años una serie de Programas Marcos al 

respecto, en los que se definen las líneas de interés en investigación, entre las cuales se 

encuentra la relativa a “Seguridad Alimentaria y Salubridad” de los productos frescos y 

alimentos que llegan hasta los consumidores. 

 

2.4  ANTECEDENTES: TESIS Y EXPERIENCIA DEL LPF 
Existen numerosos centros de investigación en todo el mundo dedicados a la 

investigación y desarrollo de dispositivos de medida de la calidad interna de frutas y hortalizas. 

El Laboratorio de Propiedades Físicas de Productos Agrícolas (LPF), dirigido por la profesora 

Margarita Ruiz Altisent, catedrática del Departamento de Ingeniería Rural en la E.T.S.I. 

Agrónomos de la UPM, lleva cerca de 20 años investigando sobre este tema. Las tesis 

doctorales y proyectos de investigación desarrollados por este equipo se han dedicado, 

fundamentalmente, a los siguientes temas: 

  

• Estudio del producto vegetal: análisis de la dinámica y evolución de atributos 

relacionados con la calidad, estudio de factores influyentes, modelización de su 

comportamiento.  
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• Medida de parámetros de calidad: creación de nuevas metodologías instrumentales 

para la determinación de atributos de calidad, adaptación de tecnologías 

existentes, desarrollo de nuevos dispositivos para uso en laboratorio o en línea. 

• Trasferencia de resultados a la industria: establecimiento de recomendaciones e 

instrucciones operativas para mejorar la calidad del producto, uso e implantación 

de técnicas de medida en los procesos industriales 

 

En lo relativo a métodos y equipos de medida ópticos, como el usado en esta tesis, el 

LPF ha desarrollado múltiples proyectos de investigación europeos, nacionales y acuerdos con 

empresas para la aplicación de técnicas espectroscópicas diversas a la detección de atributos 

de calidad. 

 

2.5  PROYECTO INVESTIGACIÓN “DIFFRUIT” 
 

El proyecto “Diffruit”, acrónimo de “Diffuse reflectance spectroscopy for the evaluation 

of internal fruit quality” (Espectroscopia de reflectancia difusa para la evaluación de la calidad 

interna de frutas) fue concedido por la Comisión Europea al grupo de trabajo dirigido por la 

Profesora M. Ruiz Altisent en 1997, y los trabajos que dan lugar a esta tesis se han 

desarrollado a lo largo de los tres años que ha durado el proyecto. 

 

El proyecto Diffruit fue ideado como un plan conjunto de investigación aplicada de una 

técnica de medida y su posterior desarrollo materializado en un prototipo semi-industrial. La 

técnica objeto de estudio ha sido la espectroscopia de reflectancia difusa con resolución 

temporal (ERDT, en adelante) denominada en inglés “time-domain diffuse reflectance 

spectroscopy (TDRS)” o simplemente “time resolved reflectance (TRR)”. Se emplea en el 

diagnóstico clínico, y su uso en este proyecto ha estado enfocado hacia el estudio de su 

viabilidad como método de detección de la calidad interna de productos vegetales frescos. Para 

llevar a cabo este objetivo en el proyecto participaron distintos equipos de investigación: 

 

• Laboratorio de Propiedades Físicas de Productos Agrícolas (Dpto. Ingeniería Rural, 

Univ. Politécnica de Madrid): con amplia experiencia en la aplicación y desarrollo de 

sensores de medida de atributos cualitativos en frutas y hortalizas, y profundo 

conocimiento del producto. 

• Departamento de Física Cuántica, Politecnico di Milano – Istituto Nacionale per la 

Fisica della Materia (INFM, Italia): grupo de expertos en el uso y desarrollo de 

dispositivos láser, desarrolladores de aplicaciones específicas de la ERDT. 

• Departamento de Postcosecha, Horticultural Research International (Reino Unido): 

centro privado de investigación con experiencia en la evaluación y control de la 

calidad postrecolección. 
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• Vela slr (Italia): empresa privada de I+D dedicada al diseño y construcción de 

sensores y dispositivos electrónicos. 

 

El proyecto se dividió en dos fases, a desarrollar a lo largo de tres años (septiembre 

1996 y agosto 1999). 

 

Tabla 2-1. Proyecto de investigación Diffruit. Esquema cronológico de tareas 

Trabajo a realizar Año 1 Año 2 Año 3 

    

FASE DE INVESTIGACIÓN    

puesta a punto de equipos        

mediciones extensivas sobre la fruta        

validación de resultados        

    

FASE DE DESARROLLO       

diseño del prototipo       

construcción del prototipo       

optimización       

evaluación    

 

2.5.1 Fase de investigación  

En ella han colaborado la universidad Politécnica de Madrid y el Politécnico de Milán 

(Dpto. Física) para comprobar la adecuación de la técnica ERDT a la detección de parámetros 

de calidad de dos tipos: 

• Características físicas de la fruta: textura, firmeza, elasticidad, etc. 

• Características químicas: contenido en azúcares, ácidos, agua, clorofilas, etc. 

 

Las tareas a realizar en esta fase han sido: 

◊ Puesta a punto de los aparatos, la metodología de ensayo y las mediciones. 

Estandarización de los ensayos y del manejo de muestras. 

◊ Programación de ensayos. 

◊ Ensayos de espectroscopía de reflectancia difusa. Ensayos de caracterización de los 

parámetros de calidad por otros métodos (mecánicos, químicos, espectroscopía 

infrarroja, etc.). Comparación de resultados y creación de una base de datos. 

◊ Validación de resultados: repetición de todos los ensayos anteriores y comprobación 

de resultados. 
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2.5.2 Fase de desarrollo 

En esta fase han colaborado también el Instituto de Investigación Hortícola inglés y la 

empresa italiana VELA para la construcción de un prototipo de laboratorio basado en los 

resultados conseguidos en la fase anterior. El trabajo se divide en: 

◊ Especificación de las características técnicas. 

◊ Diseño del prototipo. 

◊ Construcción. 

◊ Comprobación y optimización. Evaluación del resultado. 

 

2.5.3 Trabajo realizado por la UPM 

El trabajo desarrollado en este proyecto de investigación por la Universidad Politécnica 

de Madrid como participante en el mismo ha sido:  

 

 Planificación del calendario de ensayos. 

 Selección de muestras de acuerdo con los objetivos perseguidos. Almacenamiento y envío 

a los otros participantes, en su caso. 

 Puesta a punto de técnicas y aparatos: se emplean diversas técnicas 

 Análisis químicos: valoraciones químicas de ácidos; determinación del índice 

refractométrico para la medición de azúcares; cuantificación de la clorofila. 

 Análisis físicos: uso de la espectrofotometría infrarroja; registro del espectro 

colorimétrico; ensayos mecánicos para determinar propiedades reológicas  del 

material; empleo de herramientas de análisis de imagen. 

 Realización de los ensayos sobre la fruta usando todas las técnicas anteriores. A lo largo 

de los tres años que dura el proyecto, se realizan tanto ensayos aislados en los distintos 

laboratorios, como ensayos conjuntos en colaboración con los otros participantes en los 

que se desplazan integrantes de cada equipo investigador con su material a un mismo 

centro para llevar a cabo experimentos conjuntos. En estos experimentos conjuntos se 

comparan las técnicas y metodologías empleadas, y se discuten los resultados in situ. 

 Análisis matemático y estadístico de los datos obtenidos, tanto con los métodos citados, 

como con la técnica ERD. Se utilizarán técnicas de análisis de datos estadísticas (análisis 

de varianza, análisis de componentes principales, regresión múltiple) y redes neuronales. 

 Validación de los resultados. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

La presente tesis se desarrolla en el ámbito de las técnicas de medida de parámetros 

de calidad de frutas y hortalizas, centrándose en el estudio de una nueva tecnología de medida 

no destructiva que puede llegar a sustituir ventajosamente a otros métodos de medida más 

tradicionales y destructivos. Por ello en la revisión bibliográfica se van a estudiar los distintos 

parámetros de calidad, pasando posteriormente a revisar el estado actual de las tecnologías de 

medida –destructivas y no destructivas– desarrolladas hasta el momento por la comunidad 

científica. Se hará especial hincapié en las técnicas ópticas, como la usada en el trabajo 

experimental. 

 

3.1   PARÁMETROS DE CALIDAD EN FRUTAS Y 

HORTALIZAS 
 

A la hora de revisar y enumerar los parámetros que forman parte del concepto global 

de calidad de una fruta u hortaliza, podemos encontrarnos con distintos atributos clasificables 

en una o varias de las subdivisiones siguientes, atendiendo al agente que define el parámetro 

de calidad: 

1. Parámetros de calidad normativa y sanitaria (definidos por la administración). 

2. Parámetros de calidad de consumo (definidos por el usuario consumidor). 

3. Parámetros de calidad relativos a la tecnología alimentaria (definidos por los 

profesionales e investigadores). 

 

Los parámetros de calidad normativa son aquellos que están contemplados en la 

legislación vigente aplicable a frutas y hortalizas (ver relación de normativa aplicable en Anejos, 

epígrafe 10.1 , página 194). La normativa básica sobre calidad sólo contempla aspectos 

relativos al calibre, daños (únicos parámetros cuantificados) y otros aspectos descriptivos, 

como: 

• frutos sanos y limpios 

• exentos de plagas y de heridas por plagas 

• exentos de humedad, olor y sabores extraños 

 

En los últimos años las administraciones se han mostrado especialmente sensibles a 

los aspectos de la agricultura y los productos frescos que puedan afectar a la salud pública. Por 
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ello han ido apareciendo normativas en las que se obliga a productores y comerciantes a 

controlar parámetros de calidad sanitaria: ausencia de productos fitosanitarios y otros 

residuos tóxicos, ausencia de contaminación procedente de detritos animales o materiales 

depurados, control de gérmenes y vectores de contagio de enfermedades, etc . En la práctica, 

el control de muchos de estos parámetros es lento (requiere complicados métodos de análisis 

químicos o biológicos) o bien se asegura indirectamente mediante reglamentaciones referentes 

a etapas anteriores en el proceso productivo (p.ej. especificación en Códigos de Buenas 

Prácticas Agrícolas, “BPA”; periodos de seguridad para la aplicación de tratamientos, etc.) 

 

Los parámetros de calidad de consumo son aquellos que espera encontrar el 

consumidor al degustar el producto que está adquiriendo. Suelen referirse normalmente a los 

aspectos organolépticos de la calidad (sabor, olor, aspecto) aunque, dependiendo del grado de 

conocimiento que posea, incluirán atributos más complejos relacionados con las posibilidades 

de conservación, uso culinario y, por supuesto, su salud. 

 

Los parámetros de calidad relativos a la tecnología alimentaria son los atributos 

cualitativos que han de tenerse en cuenta en los procesos industriales o aquellos que han sido 

identificados por la comunidad científica como importantes, pero aún se encuentran en fase de 

estudio o simplemente se está desarrollando la tecnología para su control. 

 

Como puede verse, estas tres categorías no deben entenderse como excluyentes, sino 

más bien como subconjuntos parcialmente coincidentes en el conjunto global de los aspectos 

cualitativos, cuyos elementos están sometidos a constante revisión y pueden pasar de un 

grupo a otro según evolucionen los adelantos científicos, los gustos de los consumidores y las 

normas alimentarias. 

 

De hecho, muchos parámetros pertenecen a más de un categoría: el contenido en 

azúcar es un atributo esencial para el consumidor (dulzor, sabor) a la vez que para el 

profesional de la industria (varía durante el almacenamiento, es importante para la aptitud 

conservera...). 

 

Ya sean de un tipo u otro, los diferentes parámetros de calidad necesitan de distintas 

tecnologías de medida para poder ser controlados. En las siguientes tablas (Tabla 3-1, 

Tabla.3-2 y Tabla 3-3 (Ruiz-Altisent et al. 1998)) se enumeran los parámetros más importantes 

(clasificados en “calidad externa”, “calidad interna: físico-mecánicos” y “calidad interna: 

químicos”), junto con las técnicas empleadas para cuantificarlos, su carácter destructivo ( ) o 

no (☺), su grado de desarrollo / aplicabilidad, y las frutas en las que se miden. Los números 

romanos junto a las técnicas indican el grado de desarrollo (entendido como aplicabilidad en un 

proceso industrial a día de hoy) codificado en los niveles:  
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I = “disponible comercialmente”,  

II = “equipo comercial, necesita ligeras adaptaciones en cada caso”,  

III = “equipo desarrollado, aplicaciones en estudio”, y  

IV = “técnica en investigación y desarrollo” 

 

Tabla 3-1. Parámetros de calidad relacionados con la CALIDAD EXTERNA 

Parámetro medido Técnicas empleadas Frutas en las que se mide
Color y su distribución ☺ Cartas patrón (I) Manzana, pera, melocotón, 

nectarina, albaricoque, naranja, 
limón, melón, sandía, kiwi, 
aguacate, mango, tomate, 
fresón. 

 ☺ Colorímetro manual (II) Todas 
 ☺ Análisis de imagen (II) Todas 
 ☺ Colorímetro en línea (I) Naranja, limón, tomate. 
Defectos externos ☺ Plantillas (I) Todas 
 ☺ Análisis de imagen (III) Todas 
 ☺ Reflectancia UV (III)  Cítricos. 
Residuos externos   Análisis químico (I) Todas 
de plaguicidas ☺ Sensores ópticos (IV) Todas 
Hongos incipientes ☺ Reflectancia UV (III) ,VIS 

(III) 
Cítricos, fresón y pera 
especialmente. 

 ☺ Cultivo microbiológico (I) Cítricos, fresón 
 

Tabla.3-2. Parámetros de CALIDAD INTERNA: FÍSICO-MECÁNICOS 

Parámetro medido Técnicas empleadas Frutas en las que se mide
Forma, tamaño/peso  ☺ Plantillas manuales (I)  Todas 
 ☺ Análisis de imagen (II) Todas 
Color interno ☺ Con piel : sensor óptico en 

VIS (IV) 
 

Todas las de piel fina (no melón 
o similares) 

  Sin piel : colorímetro VIS (I) Las demás 
Firmeza , dureza  Penetrómetro manual (I) Manzana, melocotón, 

albaricoque, pera. 
 ☺ Durómetro (I) Melocotón, tomate. 
 ☺ Impactador (II) Todas 
 ☺ Resonancia acústica (IV) Todas 
“Crujientez”  Ensayos mecánicos (II) Manzana. 

 ☺ Respuesta acústica (II) Manzana. 
Daños por frío,  ☺ Rayos X (IV) Todas 
hueso, ‘bitter pit’ ☺ Resonancia acústica (IV)  
 ☺ Sensor NMR (IV) Todas 
Defectos internos 
 de textura,  
y/o harinosidad 

 Compresión confinada (II) 

☺ Impacto (I), ultrasonido (III) 

Manzana, melocotón, 
albaricoque, cereza, tomate. 

 ☺ Sensor NIR, NMR o 
reflectancia (IV) 

Todas 
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Tabla 3-3. Parámetros de CALIDAD INTERNA: QUÍMICOS. 

Parámetro medido Técnicas empleadas Frutas en las que se mide
Residuos en el interior del 
fruto 

 Análisis químico (I) Todas 

 ☺ Sensor NIR, NMR o 
reflectancia (IV) 

Todas ( con estudio previo ) 

Contenido en azúcar  Grados Brix (I) Todas 
 ☺ Sensor NIR (III) Todas las de piel fina 
 ☺ Sensor externo (III) (en estudio otras técnicas) 
  Sonda óptica (II) Las de piel opaca 

Contenido en ácidos  Valoración química (I) Todas 
 ☺ Sensor NIR (III) Igual que los azúcares 
Aromas ☺ Sensores de volátiles (III) Todas  

 

 

Abbott realiza una revisión reciente de las técnicas de medida de la calidad en frutas y 

hortalizas, dividiéndolas en técnicas electromagnéticas, mecánicas y electroquímicas (Abbott 

1999). En esta tesis, se van a clasificar las técnicas de medida en primer lugar como 

destructivas o no destructivas (atendiendo a si dañan la fruta o no) y en segundo lugar, 

dependiendo de su fundamento físico de medida. 
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3.2  TECNOLOGÍAS DE MEDIDA DESTRUCTIVAS 
 

3.2.1 Propiedades mecánicas 

Como tales entendemos aquellas características físicas del producto vegetal 

(mecánicas principalmente) relacionadas con la textura percibida por una persona al consumir 

un alimento. Por extensión, también se revisarán los métodos y sistemas de medida de dichas 

propiedades. 

 

Las propiedades mecánicas que pueden cuantificarse se denominan propiedades 

fundamentales o magnitudes. Se utilizan para inferir las propiedades mecánicas cualitativas en 

aquellos casos que existe entre ambas una estrecha relación (Barreiro et al. 1996b). 

 

La estimación de forma instrumental de cualidades sensoriales se basa en la medida 

del comportamiento mecánico de los materiales biológicos. Cada producto vegetal –cada 

especie frutal en el caso que nos ocupa– presenta unas propiedades diferentes, pero 

comúnmente la mayoría de los frutos carnosos se comportan como un material elástico cuando 

están recién recolectados, y se vuelven cada vez más plásticos según avanza la maduración. 

Por lo tanto, los ensayos más indicados para medir las magnitudes mecánicas en cada tipo de 

fruto deberán estar de acuerdo con el conocimiento que se posee de cada uno. 

 

El estudio físico del comportamiento mecánico es lo que se denomina reología. Se van 

a recoger una serie de propiedades mecánicas relacionadas con los ensayos de probetas que 

se utilizan para estudiar características texturales (Mohsenin 1970). Para entender las 

diferentes técnicas que hacen uso de ensayos para medir alguna magnitud, es necesario 

definir previamente estos términos (Barreiro 2001):  

 

• Cualidad: propiedad no cuantitativa y por tanto no mensurable. Por ejemplo: 

textura, firmeza, “crujientez”, elasticidad, plasticidad, turgencia 

• Magnitud: propiedad cuantitativa susceptible de ser medida. P.ej: dureza (N/m), 

resistencia (N/m2), grado de elasticidad (m/m), presión de turgencia (N/m2) 

• Ensayo Instrumental: prueba experimental para la determinación de una 

propiedad. P.ej: compresión uniaxial, penetración Magness-Taylor 
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3.2.1.1 Magnitudes relativas a la caracterización de la rotura 

Tensión (N/m2): intensidad, en un punto del cuerpo, de las fuerzas internas o 

componentes de fuerza que actúan sobre un plano que pasa por ese punto. Pueden definirse: 

tensión nominal (la calculada sin tener en cuenta las discontinuidades del cuerpo); tensión 

normal (la componente de la tensión perpendicular a un plano sobre el que actúan las fuerzas), 

ésta puede ser de tracción (“tensile” en terminología anglosajona) o de compresión 

(“compressive”) según que las fuerzas actúen hacia el plano o hacia fuera del plano; tensión 

tangencial o de esfuerzo cortante (componente de la tensión, según la tangente al plano sobre 

el que actúan las fuerzas); tensión de torsión (tensión de corte creada sobre una sección 

transversal como consecuencia de una torsión); tensión principal (valor máximo de la tensión 

normal en un punto del plano, considerado respecto a todas las posibles orientaciones de ese 

plano); la tensión de rotura (tensión normal referida a la mínima superficie transversal en el 

momento de la rotura). 

 

Resistencia (“strength”, N/m2): capacidad de un material de absorber cierta carga. Se 

expresa en unidades de tensión. Cuando se expresa en unidades de energía (J) se denomina 

tenacidad. Se puede expresar también en unidades de fuerza (N). 

 

Resistencia a la compresión (N/m2): tensión máxima que puede soportar un material 

cuando es sometido a un esfuerzo que tiende a reducir su volumen. Se calcula a partir de la 

carga máxima aplicada durante un ensayo de compresión y el área de la sección original de la 

probeta. 

 

Resistencia al esfuerzo cortante (N/m2): tensión tangencial máxima que puede 

soportar un material. Se calcula a partir de la carga máxima de un ensayo de corte o torsión y 

se basa en las dimensiones iniciales de la sección transversal de la probeta. 

 

Resistencia a la tracción o extensión (N/m2): tensión de tracción máxima que 

soporta un material. Se calcula a partir de la carga máxima en un ensayo de tracción hasta 

rotura y la superficie de la sección transversal inicial de la probeta. 

 

Punto de rotura (N; m): punto de la curva fuerza-deformación en que la muestra se 

rompe como consecuencia de la carga aplicada. Corresponde a un fallo de la macro-estructura. 

En un material frágil la rotura puede producirse en la parte inicial del diagrama; en un material 

tenaz se produce al cabo de una deformación plástica considerable. 
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3.2.1.2 Magnitudes relativas al comportamiento de los materiales 

Empleadas comúnmente, sirven para caracterizar los componentes elástico, plástico o 

viscoelástico de los frutos y de otros alimentos, entendiendo que estos materiales nunca se 

comportan según uno de los tres modelos fundamentales puros. 

 Elástico 

Deformación unitaria (“strain”, m/m): variación en las dimensiones y/o en la forma 

del cuerpo, debida a una fuerza.  

 

Límite elástico aparente, límite de proporcionalidad o tensión de fluencia (N/m2): 

tensión máxima que puede soportar un material sin que se produzca una deformación 

permanente después de retirar la tensión. 

 

Relación de Poisson (m/m): valor absoluto de la deformación transversal respecto a 

la correspondiente deformación axial, debido a una tensión distribuida uniformemente, bajo el 

límite de proporcionalidad del material. 

 

Grado de elasticidad (m/m): magnitud relacionada con la propiedad cualitativa 

elasticidad. El grado de elasticidad es la proporción de deformación elástica respecto de la 

deformación total. 

 

Punto de biofluencia (”bioyield point”, N/m2): primera tensión en un material, menor 

que la tensión máxima alcanzable, en que se produce un aumento de la deformación sin 

aumento de la tensión.  

 

Dureza (N/m): relación entre la fuerza (N) y la deformación correspondiente (m), por 

debajo del límite elástico. También definido como la pendiente de la parte inicial de la curva de 

fuerza-deformación (N/m), región en la que se puede considerar el material elástico.  

 

El módulo de elasticidad o módulo de Young, relación entre la tensión (N/m2) y la 

deformación unitaria (m/m), también se emplea como “sinónimo de dureza”. 

 

Módulo de rigidez (N/m): módulo de esfuerzo cortante, es decir, la relación entre la 

tensión de corte o tangencial y la deformación tangencial unitaria. 

 

 Plástico 

Deformación permanente (m): variación de la dimensión que permanece después 

de eliminar totalmente la carga.  
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Grado de plasticidad (m/m): capacidad de un material para deformarse 

permanentemente. Es complementario al grado de elasticidad. 

 

 Comportamiento viscoso 

Relajación de la tensión (adimensional): disminución porcentual de la tensión con el 

tiempo ocurrida al deformar instantáneamente el material hasta un valor determinado.  

 

 

Todas estas magnitudes se relacionan de una forma u otra con la firmeza de los frutos. 

De entre ellas, las más indicadas para caracterizar el estado de firmeza para cada especie 

vegetal podrán ser distintas en cada caso, debiendo ser seleccionadas de acuerdo con los 

atributos sensoriales que son percibidos por el consumidor (o en relación con la manipulación).  

 

3.2.2 Métodos destructivos de ensayo de alimentos 

 

Los métodos destructivos de estimación de parámetros texturales se basan en el 

deterioro parcial o total del producto para la evaluación de magnitudes fundamentales u otros 

parámetros de interés. Estos métodos, se pueden clasificar en tres grupos: ensayos 

fundamentales, imitativos y empíricos (Kramer et al. 1973). 

3.2.2.1 Ensayos fundamentales 

Basados en la medida de propiedades mecánicas fundamentales de los materiales 

definidas en el apartado anterior. Se utilizan para el establecimiento de modelos reológicos. 

Las unidades son conocidas y son ensayos reproducibles y repetibles, sin embargo, en algunas 

ocasiones presentan una baja correlación con los análisis sensoriales. 

 

 Compresión, tracción y esfuerzo cortante 

Con el ensayo de compresión o de tensión axial de probeta se puede obtener 

información acerca de la dureza del material (N/m2 o N/m, según se determine como la 

pendiente fuerza/deformación o el módulo de Young respectivamente). Esta dureza del 

material estará relacionada con la percepción sensorial de la característica textural de dureza 

(duro/blando).  

 

Harker y Sutherland utilizan el ensayo de resistencia a tracción para estudiar los 

cambios fisiológicos asociados con la maduración y el desarrollo de texturas lanosas durante el 
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almacenamiento de nectarinas. Posteriormente, la sección fracturada se congela con N2 líquido 

para observarla con un microscopio electrónico de barrido de baja temperatura (Harker et al. 

1993). La lanosidad es un atributo sensorial negativo que aparece en melocotones, de 

características semejantes a la harinosidad de manzanas y tomates. 

 

Harker compara los resultados de varios parámetros instrumentales con atributos 

sensoriales. Así, obtienen que la relación entre la dureza instrumental (módulo de Young, N/m2) 

en un ensayo de tracción y la dureza sensorial percibida por los catadores presentan una 

relación sigmoidal, debida a las bases fisiológicas de la percepción humana (relación 

logarítmica entre el estímulo y la sensación) (Harker et al. 1997). 

 

En esta línea, Diehl y Hamann comparan los parámetros de los ensayos de compresión 

y de torsión en manzanas con el análisis de un panel de catadores expertos, constatando que 

la “crujientez”1 sensorial está directamente correlacionada con el módulo de elasticidad en 

compresión y en torsión, así como que el parámetro sensorial equivalente a harinosidad está 

inversamente correlacionado con estos parámetros (Diehl et al. 1979). 

 

El ensayo de rotura de probeta a compresión consiste en aplicar una fuerza de 

compresión sobre una probeta hasta la rotura de la misma. Esta característica está relacionada 

con la sensación de la fragilidad del material. Si tenemos una probeta a la que se le aplica una 

fuerza de compresión P, la distribución de tensiones a lo largo de una superficie se dispone de 

forma homogénea en cualquier superficie que consideremos. 

 

La tensión normal es la única en la sección recta que estamos midiendo en los ensayos 

de compresión o de tracción. En cualquier otra sección, la tensión es siempre menor que la 

tensión normal máxima. Por ello una probeta ensayada a compresión romperá en un plano 

horizontal o en uno de 45º según su resistencia a la compresión y al esfuerzo cortante. 

 

Barreiro mide el parámetro que denomina "dureza instrumental (N/mm)" en el ensayo 

de compresión sobre probeta confinada (Barreiro et al. 1998a). En este ensayo se comprime 

una probeta cilíndrica de fruta confinada en un anillo de metacrilato (Figura 3-1) de forma cuasi 

estática hasta una deformación dada (2,5 mm en manzanas y 2 mm en melocotones). El ratio 

fuerza-deformación se denomina "dureza instrumental (N/mm)" y es proporcional a la dureza 

calculada como el módulo de elasticidad o módulo de Young y está relacionada con la dureza 

percibida sensorialmente. En este ensayo se obtiene también el valor del grado de elasticidad 

como la relación entre la deformación elástica, es decir, recuperable y la deformación total 

(recuperable + no recuperable = elástica + plástica). 

                                                      
1 Neologismo que expresa el grado en que un tejido se percibe crujiente al ser 

sometido a un esfuerzo cortante con la boca o un instrumento. 
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Figura 3-1. Ensayo de compresión de probeta confinada. Izqda: esquema en alzado y planta del 

cilindro compresor y el rodete para confinar la probeta en su centro. Dcha: curva tipo registrada, 

sobre la que se calculan la deformación permanente (o plástica; dper) y deformación 

recuperable (o elástica; delas), siendo la deformación total máxima alcanzada la suma de ambas 

(Ortiz et al. 2000b). 

 

La particularidad de un ensayo sobre probeta confinada radica en el módulo de 

Poisson. La relación entre la elongación lateral y la variación de altura en el caso de probeta 

confinada es eliminada en relación a los ensayos de probeta sin confinar, pues no se permite la 

variación del diámetro. Este hecho favorece la liberación controlada de jugo que se recoge 

sobre un papel de filtro colocado en la parte inferior del disco de confinamiento (ver 3.2.2.2 

Ensayos empíricos, pág. 25).  

 

 

Figura 3-2. Curva registrada en el ensayo de compresión de probeta confinada 
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El parámetro denominado "dureza instrumental (N/mm)" 
elásticaplástica

máxima

defdef
F

+
=  

es la pendiente de la curva fuerza – deformación (Figura 3-2),y se demuestra que es 

proporcional al módulo de elasticidad o el módulo de Young: al ser la longitud l y la sección S 

de las probetas constantes 
l

FkEkcte
S
l

∆
=⇒== · . Por lo tanto es una medida de la dureza 

de la probeta. 

 

Barreiro et al. realizan una comparación de las medidas sensoriales de “crujientez” con 

los resultados del ensayo de rotura de probeta a esfuerzo cortante, desarrollados con una 

Máquina Universal de Ensayos (Barreiro et al. 1998a). Para el ensayo de esfuerzo cortante se 

empleó un dispositivo diseñado por Ruiz Altisent y Jarén para medir la resistencia al esfuerzo 

cortante de una probeta situada en posición transversal. En este ensayo de esfuerzo cortante 

una estructura de metacrilato soporta a una probeta de fruta mientras es seccionada por una 

placa transversalmente. Debido a la pequeña diferencia entre la sección de corte de la placa y 

la sección libre de la probeta se provoca una tensión cortante sobre la probeta cilíndrica de 

fruta. La medida de fuerza máxima en este ensayo se denomina "crujientez instrumental (N)". 

Esta medida está relacionada con la cohesión entre células y la resistencia de las paredes 

celulares, y parece estar correlacionada con la sensación de “crujientez”, que viene 

determinada por la turgencia y la cementación del tejido (Jarén et al. 1992). 

 

Verlinden utiliza un ensayo de tensión de anillo en zanahorias para construir un 

modelo que relaciona las propiedades texturales macroscópicas (estimadas en el ensayo) con 

las propiedades mecánicas celulares (resistencia de pared celular y lamela media). Propone la 

utilización de este modelo para estudiar harinosidad en manzana y tomate, y lanosidad en 

melocotón. El dispositivo de ensayo consiste en dos mitades de cilindro que encajan, alrededor 

de las cuales se coloca el anillo de muestra que es sometido a un esfuerzo desde el centro 

hacia el exterior con velocidad de deformación constante (Verlinden et al. 1996). 

 

 Ensayos viscoelásticos  

Dentro de los estudios fundamentales de textura se encuentran los que tienen en 

cuenta el carácter viscoelástico de los materiales biológicos. Son estudios de la evolución de la 

tensión en el tiempo (ensayos de relajación de la tensión) y de la evolución de la deformación 

en el tiempo (ensayo de deformación retardada, o “creep compliance”). Los ensayos de 

relajación de la tensión interna se ajustan generalmente a dos elementos básicos: el muelle 

(modelo de Hooke) y el amortiguador (modelo de Newton). Estos elementos se pueden 

conectar de formas diversas: en paralelo (modelo de Kelvin) o en serie (modelo de Maxwell). 

Las curvas experimentales del ensayo de relajación de la tensión se ajustan normalmente a 

alguno de los modelos teóricos. Así, Jacinto Gil en su Tesis Doctoral ajusta la curva de 
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relajación partiendo del modelo de Maxwell, para estudiar la relación de los parámetros 

viscoelásticos con la resistencia a daños de los frutos (Gil 1984).  

3.2.2.2 Ensayos empíricos 

Estiman parámetros, en muchas ocasiones poco definidos, relacionados con la calidad 

textural de los productos de acuerdo con la experiencia práctica de la sensación percibida por 

los expertos. Suelen ser sencillos, rápidos y útiles para el control de calidad. Tienen bastante 

correlación con las medidas sensoriales. Sin embargo dan una información incompleta porque 

se desconoce exactamente qué se está midiendo y se utilizan unidades arbitrarias. 

 

Los ensayos empíricos han sido muy utilizados en los últimos años, tanto para apreciar 

diferentes calidades de textura como para comparar las medidas instrumentales con las 

sensoriales. 

 Estimaciones de la firmeza de forma instrumental 

La firmeza es la consistencia de los frutos, determinada tradicionalmente como la 

fuerza necesaria para deformar la superficie de un fruto con el pulgar. Puede estimarse a 

través de distintas magnitudes, como la resistencia a rotura, el módulo de elasticidad o 

cualquier otra magnitud proporcional a éstas. Son numerosos los casos en los que se utiliza la 

medida de fuerza máxima en el ensayo de penetración Magness-Taylor. Éste es un método 

destructivo y cuasi estático a través del cual se establece la fuerza de penetración (N) 

necesaria para introducir un vástago cilíndrico de base semiesférica de 8 u 11 mm de diámetro 

en la pulpa después de quitar la piel, hasta una determinada profundidad, a una velocidad de 

10-20 mm/min (Figura 3-3). Dado que es un método normalizado, la fuerza de penetración (N) 

se emplea habitualmente como sinónimo de “firmeza instrumental (N)” y está relacionada con 

la sensación de firmeza. Se ha afirmado que en la firmeza/consistencia influye la combinación 

de la “crujientez” y la dureza, por eso una medida de resistencia a penetración está compuesta 

por la resistencia al esfuerzo cortante y a la deformación.  

 

La firmeza parece estar muy relacionada con el estado de madurez del material (García 

1994). En la maduración, la firmeza va disminuyendo debido a la desestabilización de las 

paredes celulares y lamelas medias por la acción de los enzimas pécticos. La firmeza se utiliza 

en muchas ocasiones para establecer el momento óptimo de la recolección o evaluar 

someramente la calidad durante el almacenamiento, comercialización o procesado inicial de los 

productos (Barreiro et al. 1996b). Todo ello hace pensar que el ensayo de penetración está 

más indicado para obtener una medida de la consistencia de frutos más bien poco maduros, 

que para aquellos que se encuentran en un estado avanzado de maduración. Además, el 

hecho de que en numerosas ocasiones los datos disponibles en bibliografía correspondan a 

ensayos Magness-Taylor realizados con penetrómetros manuales o no normalizados (que 

introducen grandes variaciones instrumentales en la medida), constituye una razón más para ir 
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desestimando el uso de este ensayo como indicador universal de la firmeza, a pesar de la 

tradición. 

 

 

Figura 3-3. Curva obtenida en el ensayo de penetración Magness-Taylor 

 

El ensayo de punción consiste en un ensayo similar al de penetración, en el que se 

introduce una aguja de base plana en la pulpa del fruto sin eliminar la piel. La representación 

gráfica es análoga a la de la penetración, pero con una caída más brusca de la fuerza al 

producirse la rotura de la piel. La pendiente fuerza/deformación (N/mm) extraída en un ensayo 

de punción está relacionada con la firmeza en los frutos blandos. La fuerza máxima (N) 

alcanzada en este ensayo está en cambio relacionada con la resistencia opuesta por la piel 

(Pagalday et al. 1983). Sin embargo, en frutos duros, la deformación para fuerza máxima está 

relacionada con la turgencia. García Fernández indica como el ensayo de punción se puede 

utilizar para identificar los frutos turgentes (García 1994). Todos los frutos en recolección 

(turgentes) tienen unos valores de deformación en punción menores que los de los frutos 

sometidos a almacenamiento (no turgentes), valores entre 0,3 mm y 0,7 mm para los turgentes 

y mayores de 0,7 mm para los no turgentes. 

 

 Estimación de la jugosidad de forma instrumental 

Lill utiliza un método de centrifugado y medida del peso del jugo sobrenadante en 

relación al peso inicial de la muestra, para estimar jugosidad en nectarinas lanosas. La 

jugosidad instrumental está inversamente correlacionada con la apreciación sensorial de 

lanosidad. El problema de este método es el tiempo prolongado que se necesita para llevar a 

cabo el ensayo (Lill et al. 1994). 

 

Paoletti et al. calculan la jugosidad instrumental recogiendo el área de jugo liberado 

sobre dos papeles de filtro situados uno encima y otro debajo de la probeta en el ensayo de 

compresión. Esta medida instrumental está significativamente correlacionada con la jugosidad 

percibida por un panel de catadores expertos (Paoletti et al. 1993). 
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Para estimar la jugosidad de forma instrumental Harker et al. miden el peso de jugo 

acumulado en un papel de filtro después de 60 segundos de colocar una porción de tejido. Esta 

medida correlaciona significativamente con el atributo de jugosidad sensorial. También indican 

cómo la jugosidad de diferentes frutas esta relacionada con el tamaño medio de las células. 

Tejidos de frutas con menor jugosidad (como el aguacate y la zanahoria) poseen células de 

menor tamaño que los tejidos de frutas más jugosas como las sandías.  Esto podría estar 

relacionado con la falta de jugosidad extraíble que presentan en general los frutos poco 

maduros en comparación con los frutos más maduros (Harker et al. 1997). 

 

Barreiro et al. midiendo el área de jugo recogida en un papel de filtro colocado debajo 

de la probeta en el ensayo de compresión confinada, estiman la jugosidad de manzanas y la 

comparan con la percepción de la jugosidad sensorial por un panel de catadores expertos. 

Denominan a la medida del área de jugo recogida como "jugosidad instrumental (mm2)" (Figura 

3-4) (Barreiro et al. 1997). 

 

  
Figura 3-4. Obtención del área de jugo en el ensayo de compresión confinada (derecha) y área 

de jugo recogida en el papel de filtro (izquierda) (Ortiz 1999) 

 

3.2.2.3 Ensayos imitativos 

Imitan las condiciones a las que es sometido el producto en la práctica (mordedura 

masticación...). Tienen mucha correlación con datos sensoriales, sin embargo se desconoce 

las magnitudes físicas que se están midiendo. Se han desarrollado equipos para imitar el 

proceso de masticación en la boca, pero este tipo de ensayos tienen muchos problemas debido 

a la dificultad de controlar el elevado número de parámetros que intervienen en el proceso. 

 

Con los ensayos fundamentales y empíricos, en contraste con los imitativos, se tiende 

cada vez más a estimar una cualidad sensorial a través de un ensayo sencillo, en el que el 

número de factores que intervienen sea reducido y en el que se puedan controlar las 

condiciones de ensayo. Se trata de obtener uno o varios parámetros instrumentales 

correlacionados con las apreciaciones sensoriales de un panel de catadores experto. 
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3.3  TECNOLOGÍAS DE MEDIDA NO DESTRUCTIVAS 

3.3.1 Propiedades físicas 

3.3.1.1 Densidad 

La densidad de la fruta, en muchas ocasiones, aumenta con la madurez. Otras veces la 

falta de densidad está relacionada con algunos daños y defectos. Los métodos más comunes 

para estimar la densidad son: a) separar las frutas que flotan en agua o distintas soluciones de 

densidad conocida, b) dejar las frutas en una corriente de agua en la que las frutas menos 

densas tardarán menos en avanzar que las más densas y c) soltar la fruta desde el fondo de 

una corriente de agua y discriminar entre frutas de diferentes rangos de densidad por la 

distancias al punto inicial. Zaltzman y equipo desarrollaron un método en el que utilizan un 

medio fluido para separar patatas de terrones y piedras (Zaltzman et al. 1987). 

 

3.3.1.2 Firmeza 

Todos los métodos de determinación de firmeza son por definición indirectos, ya que, la 

firmeza es una cualidad. La generalidad de los métodos no destructivos están basados en 

relaciones reológicas fuerza-deformación: 

 

Mizrach y colaboradores usan un alfiler de 3 mm de diámetro como un pulgar mecánico 

para medir firmeza en naranjas y tomates (Mizrach et al. 1992).  

 

Existen numerosos sistemas no destructivos de estimación de la firmeza basados en 

procedimientos de impacto de baja energía que se fundamentan en la aplicación de la teoría 

de contacto de Hertz al estudio de la mecánica del impacto elástico. Chen desarrolla un 

instrumento para ensayar la respuesta de los frutos a impacto capaz de registrar la aceleración, 

e inferir la fuerza, la velocidad y la deformación del impacto. El equipo está formado por un 

vástago semiesférico de caída libre, dotado de un acelerómetro, y por la electrónica necesaria 

para la adquisición de datos. El vástago se deja caer desde una altura dada hasta la superficie 

de la fruta (Chen 1985). 

 

García Alonso pone a punto un sistema de adquisición y tratamiento de datos en el 

impactador vertical desarrollado por Chen en 1985. Mediante ensayos con manzanas y peras 

establece tres grupos de parámetros que determinan el comportamiento de la pulpa: 1) 

dependendientes de la energía total aplicada, 2) dependientes de estado de madurez y 3) 
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parámetros elasto-plásticos (define la evolución del estado mecánico de dicha pulpa) (García et 

al. 1988).  

 

Mediante el impactador vertical no destructivo desarrollado por Chen en 1985, lanzado 

desde una altura de 4 cm, Jarén et al. estiman las características de textura y no sólo la firmeza 

de peras y manzanas (impacto con un indentador esférico). Este sistema es capaz de extraer 

en poco tiempo once parámetros y clasificar la fruta (Jarén et al. 1992). 

 

Chen y Ruiz-Altisent establecen las condiciones idóneas de ensayo para estimar 

firmeza de peras con el mismo impactador vertical no destructivo. El impactador no era sensible 

a diferencias en la distancia entre el vástago y la superficie impactada dentro del rango de 8mm 

a 23 mm, y tampoco era sensible a la forma de colocar la fruta. Ensayos llevados a cabo en 

kiwis y melocotones muestran que existe una buena correlación entre la firmeza medida con el 

impactador (estimada como la pendiente fuerza/deformación de la curva de impacto) y la 

firmeza estimada con un penetrómetro (Chen et al. 1996c). 

 

Chen et al. demuestran como la estimación de la firmeza con el impactador vertical es 

mejor cuanto menor es la masa del vástago. Sin embargo, el valor mínimo de esta masa viene 

limitado por tres factores: 1) la masa del acelerómetro, 2) la capacidad de controlar la velocidad 

de impacto y 3) la necesidad de que el equipo tenga una integridad estructural. La solución 

más adecuada sería conseguir un impactador con la mínima masa posible en el vástago y con 

la máxima velocidad de impacto (Chen et al. 1996b).  

 

Chen y Tjan modifican por primera vez el diseño del impactador original a una 

configuración de impactador lateral susceptible de ser colocado en línea para la estimación de 

firmeza. El sistema consta de un sensor óptico que detecta la llegada de la fruta y envía una 

señal al ordenador. El ordenador activa el impactador, adquiere y analiza la señal para 

determinar la firmeza y activa el mecanismo que vuelca los cangilones separando los frutos en 

las diferentes categorías de firmeza a una velocidad de 6 frutos/s. Los parámetros de impacto 

empleados para estimar firmeza son: la aceleración máxima, el ratio área/tiempo y la pendiente 

de la curva de impacto; y presenta una correlación alta con los parámetros de penetración 

(Chen et al. 1998).  

 

Ortiz-Cañavate y colaboradores implantan una versión mejorada del impactador lateral 

en una línea experimental de manipulación de fruta. El sistema está formado por un sensor de 

impacto lateral con un circuito electrónico de control, un sistema de eyección hacia las 

diferentes salidas clasificadoras regulado por un microcontrolador y un programa de gestión de 

todo el conjunto instalado en un ordenador convencional. El funcionamiento del conjunto fue 

analizado consiguiendo trabajar a 6 frutos/s con bolas de tres materiales (corcho, tenis y goma) 

tomando como parámetro clasificador la aceleración máxima de impacto (Ortiz-Cañavate et al. 
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2000). García Ramos desarrolla e su tesis doctoral la integración del prototipo en la línea de 

manipulación (García 2000). 

 

Chen presenta más recientemente una versión portátil  o “de pistola” del impactador, 

orientada a su uso como instrumento de mano para estimar el momento óptimo de recolección 

sobre la fruta en árbol (Chen et al. 2000). 

 

Delwiche desarrolla un procedimiento para estimar la firmeza en melocotones mediante 

impacto del fruto sobre una superficie plana, golpeando la fruta con una superficie rígida. 

Ciertas características de la fuerza de impacto están muy correlacionadas con el módulo de 

elasticidad de la fruta y con las medidas de penetración de la pulpa (Delwiche et al. 1987c). 

Basado en este dispositivo, Delwiche establece una clasificación de melocotones y peras en 

tres categorías de firmeza (Delwiche et al. 1989). 

 

Peleg desarrolla un sensor de firmeza consistente en un soporte para la fruta bajo el 

que se sitúa un vibrador electrodinámico que contacta con la parte inferior de la fruta. Un dedo 

dotado de un acelerómetro contacta con la parte superior recogiendo la respuesta del fruto a la 

vibración (Peleg 1995). 

 

Gutiérrez et al. desarrollan un prototipo para la detección de mandarinas bufadas 

mediante un sensor de firmeza formado por una célula de carga que registra el impacto de la 

fruta cuando cae sobre ella (impacto sobre una superficie plana). Mediante una regla de 

decisión que utiliza los parámetros: anchura de la curva de impacto y  ratio doble del tiempo de 

impacto/ fuerza máxima, el sistema discrimina entre mandarinas bufadas y no bufadas con un 

90 % de efectividad a una velocidad de 5 frutas/s. También indican la importancia de que la 

fruta caiga adecuadamente sobre la célula de carga y que los errores debidos a las diferencias 

en firmeza a lo largo de la superficie de algunas mandarinas se solventarían colocando una 

batería de sensores (Gutierrez et al. 1999). 

 

Steinmetz et al. comparan tres sensores no destructivos de firmeza entre sí y con 

respecto a dos sensores destructivos de penetración. Los sistemas no destructivos estudiados 

son: un sistema de respuesta acústica al impacto después de golpear ligeramente la fruta, un 

sensor de micro-deformación (penetrómetro no destructivo) y un impactador vertical. Para 

comparar los tres sensores se evalúan las gráficas de variabilidad y de distintos coeficientes 

matemáticos, como el  índice de similaridad y el índice de contingencia (Steinmetz et al. 1996). 
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3.3.1.3 Características de vibración  

Estas características vienen determinadas por el módulo de elasticidad (relacionado 

con la firmeza), la masa y la geometría. Dentro de los sistemas de medida basados en esos 

aspectos, Chen y Sun indican cuatro tipos (Chen et al. 1991):  

 

• basados en la vibración de baja frecuencia, aplicado en pequeñas frutas como el arándano. 

• basados en la vibración sonora, aplicado a manzanas y melocotones. 

• basados en la respuesta acústica a una vibración mecánica o acústica, especialmente 

importantes en sandías, melones y piñas. 

• métodos de ultrasonidos, utilizado en manzanas, melón cantalupo y patatas. 

 

Son muchas las aplicaciones de las vibraciones a la estimación de las características 

texturales de fruta. 

 

La Universidad Católica de Lovaina ha utilizado las técnicas de respuesta al impulso 
acústico y de ultrasonidos para estudiar las características que definen la harinosidad en 

manzana y tomate. En el primer caso las manzanas se golpean con un pequeño vástago 

alargado y la señal se recoge por medio de un micrófono. El factor denominado “stiffness” o 

rigidez, calculado a partir de la frecuencia de resonancia de mayor amplitud y corregido por 

peso se emplea como un indicador de la firmeza de la fruta (Langenakens et al. 1996). Las 

medidas de ultrasonidos se toman con un sistema de baja frecuencia, colocando la fruta entera 

(o una probeta de la misma) entre el transductor y el receptor, y registrando el tiempo de un 

pulso y la velocidad al atravesar la muestra. En tomate, la amortiguación del sonido está 

relacionada con la harinosidad. La técnica de ultrasonidos ha sido evaluada como método 

instrumental para la determinación de harinosidad, en tomates y manzanas pero ofrece 

grandes problemas de estabilidad en las medidas. 

 

3.3.2 Propiedades electroquímicas 

Desde hace unos años los avances y el abaratamiento de los componentes 

electrónicos han hecho posible el aprovechamiento de las propiedades eléctricas de las 

moléculas y sus asociaciones para desarrollar métodos de cuantificación y control de 

compuestos químicos. En toda reacción química por débil que sea se produce un intercambio 

de energía eléctrica o, al menos, una variación en la conformación eléctrica de los reactivos. Si 

nos valemos de un soporte electrosensible que sea capaz de captar los cambios eléctricos de 

la reacción que se produce sobre él, o bien elegimos una sustancia que actúa a la vez de 

soporte y reactivo, podremos registrar eléctricamente las variaciones de señal que se producen 

en nuestro sistema sensor debidas a variaciones en el proceso químico. Esto es especialmente 

fácil de llevar a cabo para controlar aquellos reactivos que se encuentran en estado líquido o 
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gaseoso. Sin embargo casi todos estos sistemas se encuentran en proceso de desarrollo y 

presentan problemas de aplicación industrial, debido fundamentalmente a su poca 

especificidad. 

 

Correa y Barreiro, en su estudio sobre sensores electroquímicos orientados a la 

cuantificación de aromas y otros volátiles, realizan una revisión de los métodos de medida y 

clasifican los sensores químicos en estado sólido según su modo de funcionamiento en cuatro 

tipos: sensores basados en cambios de conductividad de semiconductores, sensores basados 

en transistores de efecto campo, sensores que detectan variaciones de masa y sensores 

electroópticos (Correa 2001). 

 

1) Sensores basados en la conductividad de los materiales semiconductores 

Se producen comercialmente desde hace tiempo, tiene respuesta bastante rápida y son 

muy sensibles, lo que les hace adecuados para la monitorización de emisiones volátiles y 

control en tiempo real. Son muy poco selectivos y sensibles a ciertos compuestos comunes 

como CO2 y H2O. Pueden ser de óxidos de metal, o de polímeros orgánicos conductores 

 

2) Sensores químicos basados en transistores de efecto campo (FET). 

El FET es un mecanismo semiconductor que actúa como un amplificador. Una 

estructura de efecto campo es básicamente una estructura semiconductora aislada de un metal 

mediante una capa o medio conductor, donde el metal actúa como puerta para las moléculas 

de la especie gaseosa. Existen dos tipos: MOSFET y SGFET. 

 

3) Sensores sensibles a masa 

En estos sensores la frecuencia de oscilación de su superficie del cristal de cuarzo, 

cambia en proporción a la cantidad de masa que es adsorbida sobre ella. Se distinguen los 

sensores con microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM) y los sensores de onda acústica de 

superficie (SAW). 

 

4) Sensores químicos ópticos 

En estos sistemas la reacción química es transformada en señal eléctrica 

indirectamente a través de la variación en las propiedades ópticas del sustrato sensible. La 

señal es detectada gracias al uso de una fuente de luz combinada con un transductor opto-

eléctrico. 
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3.3.3 Propiedades electromagnéticas 

3.3.3.1 Propiedades ópticas 

Debido a que el objetivo de esta tesis es el estudio y aplicación de una técnica óptica, 

en los próximos epígrafes se va a realizar una revisión más detallada sobre los fundamentos en 

los que se basan las técnicas ópticas de medida (naturaleza de la radiación, interacciones luz-

materia, etc.) y las propiedades ópticas, haciendo especial hincapié en las tecnologías láser. 

 Espectro electromagnético 

Las radiaciones electromagnéticas en todo su rango, son esenciales en la mayoría de 

los aspectos de la vida diaria, y por ello tienen su aplicación a los productos agroalimentarios.  

 

Las radiaciones electromagnéticas son una transferencia de energía entre dos puntos. 

Muchas de sus propiedades pueden ser explicadas mediante el modelo clásico de movimiento 

ondulatorio transversal. Son generadas por un movimiento cíclico o alternante de los 

electrones, que causan un cambio en el campo magnético y eléctrico, produciendo las ondas 

(Skoog et al. 1998). La teoría ondulatoria de la luz se gestó gracias a los esfuerzos de 

Christiaan Huygens en 1678 (1629-1695) y se confirmó en los trabajos sucesivos de Thomas 

Young (1773-1829), Augustin Jean Fresnel (1788-1827). Posteriormente Michael Faraday 

(1791-1867) consiguió establecer a su vez una interrelación entre el electromagnetismo y la 

luz, siendo James Clerk Maxwell (1831-1879) el que finalmente aseguró que “[la luz es]... una 

perturbación electromagnética en forma de ondas que se propaga por el éter...” (Otón, 2001). 

Los aspectos teóricos de la naturaleza ondulatoria de la radiación y su propagación se tratan 

por las ecuaciones de Maxwell (Cabrera et al. 1998).  

 

La teoría electromagnética, sin embargo, no podía explicar fenómenos como la emisión 

fotoeléctrica o la radiación del cuerpo negro. A partir de la teoría de Max Planck (1858-1947) se 

desarrolló la teoría corpuscular de la radiación, en la que se expone que la energía de un haz 

luminoso está concentrada en cuantos, o pequeños paquetes de energía, que se comportan 

como cuerpos materiales y se absorben o liberan por las partículas atómicas al pasar a estados 

de mayor o menor energía. Poco después Albert Einstein (1879-1955) presentaba su teoría 

especial de la relatividad, junto con la explicación del efecto fotoeléctrico en 1905, y la 

predicción del proceso de emisión estimulada, eje central de la radiación láser, en 1917. En 

1926, el norteamericano Gilbert N. Lewis (1875-1946) introducía por primera vez la palabra 

fotón. En 1913, Niels Bohr (1885-1962) presentaba su modelo de átomo, basado en 

postulados cuánticos. Por fin la espectroscopía, venerable ciencia que se remontaba a los 

estudios de descomposición de la luz blanca en colores de Isaac Newton, encontraba un firme 

soporte teórico que explicase su origen. La nueva teoría cuántica creció con rapidez. Con las 
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aportaciones de Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Wolfgang 

Pauli, Louis de Broglie, Max Born y muchos otros, se desarrollaron las principales ideas que 

acabaron constituyendo la Mecánica Cuántica del siglo XX (Otón 2001). 

 

En la actualidad se acepta el hecho de la doble naturaleza de la luz. Los fenómenos 

de su propagación, interferencia y difracción se explican de manera más completa con el 

modelo ondulatorio de Huygens; sin embargo, los fenómenos de absorción y emisión se 

comprenden mejor con la teoría corpuscular. Los dos puntos de vista, ondulatorio y corpuscular 

no se excluyen, sino que se complementan.  

 

Se considera espectro óptico la parte del espectro electromagnético que incluye las 

radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja y con longitudes de onda que van aproximadamente 

desde 10-8 m hasta 10-3 m. 

 

 Interacción de la luz con los materiales biológicos 

Aunque las radiaciones del espectro electromagnético presentan grandes similitudes 

entre sí, la manera de interaccionar las distintas longitudes de onda con la materia es muy 

variable, según las características de las ondas. Existen radiaciones de alta energía que son 

muy penetrantes, como los rayos γ (originados por desintegraciones nucleares) o los rayos X 

(por oscilaciones de los electrones próximos a los núcleos). Con este tipo de ondas se produce 

gran absorción, ya que su energía es comparable a la de los electrones de los átomos, o a la 

energía de los átomos en las moléculas. Otras ondas, sin embargo, no tienen ningún poder de 

penetración en la materia, es el caso de las ondas de radio. 

 

La radiación ultravioleta (UV) tiene una energía de cuantía similar a la de muchas 

reacciones químicas, lo que explica sus efectos sobre la materia. Tiene cierta capacidad de 

penetración, interactuando con los átomos y los enlaces químicos, por lo que produce iones, 

modifica moléculas y propicia algunas reacciones químicas. Abarca de 10-8 m hasta 4 10-7 m 

 

El espectro infrarrojo (IR) se considera dividido en tres regiones: Infrarrojo lejano 

(FIR) con longitudes de onda que van de 10-3 a 3·10-5 m, infrarrojo medio (MIR) de a 3·10-5 

hasta 3·10-6 m y finalmente infrarrojo cercano (NIR) de 3·10-6 a 8·10-7 m. Estas radiaciones son 

producidas por las vibraciones atómicas de los cuerpos calientes y absorbidas por ciertas 

moléculas, siendo muchas sus aplicaciones en la industria, medicina, astronomía, etc. 

 

Dentro del espectro óptico, una región importante es el espectro visible, ya que es la 

única región del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano. Esta 

característica es la que se ha empleado para definir la radiación visible (VIS), en un rango 

que va aproximadamente desde 400 a 800 nm (Mohsenin 1986).  
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Los fenómenos principales que se producen en la interacción entre la luz y la materia, y 

que van a influir en las características de los movimientos de las ondas son: reflexión, 

refracción y difracción, además de los fenómenos básicos de absorción, emisión y transmisión. 

 

Existen dos factores fundamentales en la interacción luz-materia:  

 

 1. Factores geométricos: Dependen de las dimensiones y estructura de la materia y 

de sus partículas, y la longitud de onda de la radiación empleada. 

 

 2. Factores de absorción: La radiación es absorbida en cantidades discretas o 

cuantos y las moléculas que la absorben quedan excitadas. Cuando se trata de luz 

visible o ultravioleta, las moléculas absorben luz porque los electrones pueden subir 

a estados de energía superiores. La luz infrarroja no tiene tanta energía como para 

excitar electrones, la excitación resulta de la vibración y rotación de las moléculas. 

 

 

 

Figura 3-5. Ejemplo de interacción de la luz con un fruto. Respecto a la luz incidente (I0), la 

radiación puede trasmitirse, reflejarse o absorberse por el material en diferentes proporciones 

(Mohsenin 1984). 

 

La interacción de la luz sobre la materia es un fenómeno complejo (Figura 3-5). 

Parte de la luz se modifica por factores geométricos macroscópicos y microscópicos que 

causan distintas modificaciones en la radiación (reflexión, refracción, dispersión, transmisión, 

etc). Otra parte es absorbida por las sustancias que componen la materia, que queda excitada, 

y puede emitir de nuevo la energía. En la Figura 3-6 se resumen las posibles formas de 

interacción de la radiación con la materia. 
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Figura 3-6. Tipos de interacción de la luz sobre la materia (Ruiz Altisent, 1998) 

 

Bellon, en su tesis doctoral, crea un modelo matemático de la interacción de la luz con 

un tejido vegetal, aplicando las leyes básicas de la óptica macroscópica a una estructura 

celular simulada por ordenador. La comparación de los valores de intensidad luminosa 

calculados por el modelo con valores experimentales obtenidos haciendo incidir un haz de luz 

sobre rodajas de fruta corroboran la utilidad de la herramienta matemática creada (Bellon et al. 

1992). 

 

Los pigmentos vegetales, como otras sustancias químicas, absorben energía luminosa 

en ciertas longitudes de onda, en su caso en el rango visible. La cuantificación de estos 

pigmentos tiene gran interés para el estudio de los procesos fisiológicos relacionados con la 

maduración en frutos. 

 

 

Figura 3-7. Espectros de absorción de los principales pigmentos vegetales 
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 Colorimetría 

Se define colorimetría como el procedimiento de análisis químico fundado en la 

intensidad del color de las disoluciones, y por extensión, las técnicas de medida del color. (Real 

Academia Española de la Lengua 2001). El color es la percepción visual de las características 

externas de una superficie o de un objeto, debido a la longitud de onda predominante en el 

espectro de emisión, reflexión o transmisión, procedente de dicho objeto. Por tratarse de un 

fenómeno fisiológico y psicológico, la percepción puede variar de unos individuos a otros, bien 

por diferencias en la sensibilidad, bien por disfunciones en la visión. Otra dificultad añadida es 

que la terminología empleada para la descripción del color es muy amplia y dispar, con lo que 

existe gran confusión lingüística, siendo difícil la unificación de criterios. 

 

Debido a la gran importancia que el estudio del color tiene en todas las actividades: 

artísticas, industriales, agroalimentarias, etc., fue necesario desarrollar sistemas de referencia 
del color aceptados a nivel internacional. Son numerosos los esfuerzos realizados para la 

normalización del lenguaje del color, siendo importantes la creación de diccionarios y atlas de 

color. De esta forma es posible unificar la terminología y tratar la medida del color de forma 

científica y objetiva.  

 

Los diversos sistemas de medida del color suelen basarse en tres características 

básicas: matiz o tono (longitud de onda dominante), brillo o claridad (luminosidad) y saturación 

(cantidad de color). Además, el color medido de un objeto depende de las propiedades del 

mismo , la percepción/sensobilidad del observador/sensor y el tipo de luz que lo ilumina.  

 

Los sistemas de referencia son espacios en los que a partir de una notación, 

fundamentalmente numérica, son definidos todos los colores. De la gran cantidad de espacios 

de referencia de color existentes (Munsell, RGB, LCh, etc.) los más importantes son: 

 

 Valores triestímulos XYZ y el sistema Yxy : basado en la percepción humana 

de los tres colores fundamentales, los valores triestímulos XYZ, rojo, verde y 

azul respectivamente. 

 

 Espacio de color L* a* b*: (o CIELAB) es un espacio de color uniforme, en el 

que a iguales diferencias visuales le corresponden iguales distancias en el 

espacio, por lo que es más fácil de interpretar. Está muy adaptado al sistema 

de visión humana; los tres valores utilizados para definir cada color son: L*, 

(brillo), a* (componente rojo/verde) y b(componente amarillo/azul).  

 

En la actualidad, para la medida del color se emplean espectrofotómetros (que 

proporcionan el espectro completo de reflexión en el rango visible) o colorímetros (que 
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proporcionan los tres valores del sistema de referencia que usen, calculados a partir del 

espectro VIS). 

 

 Color imetr ía en productos agroal imentar ios 

La colorimetría se ha aplicado en práctiamente todos los productos agroalimentarios, 

tanto en las materias primas como en los productos elaborados, y con diversas finalidades: 

 

 Tipificar productos para lograr una presentación normalizada que el 

consumidor pudiera reconocer.  

 Establecer madurez de fruta, para determinar el momento de recolección o la 

clasificación automática según madurez.  

 Estimar la calidad de materiales colorantes.  

 

Son procedimientos adecuados para sustituir la evaluación subjetiva y para predecir 

calidad, tanto en materias primas y aditivos, como en productos elaborados. Son muchos los 

trabajos realizados en gran cantidad de productos, para clasificar por madurez (Delwiche et al. 

1987b; Vervaeke et al. 1993; Vervaeke et al. 1993; Delwiche et al. 1987a), sustituir a 

evaluadores humanos o analizar la composición interna. Ayuso empleó la colorimetría aplicada 

a pimentón para la detección de la estabilidad de sus pigmentos colorantes, y para la posible 

detección de fraudes por mezclas no permitidas (Ayuso 1998). 

 

 Espectrofotometría 

La espectrofotometría es una de las técnicas más empleadas para el estudio de 

materiales y compuestos. Se trata de una de las técnicas no destructivas más interesantes que 

se aplican en la evaluación de calidad de productos agroalimentarios desde hace tiempo (Dull 

1978). 

 

Se basa en la modificación que sufre la radiación electromagnética al interaccionar con 

el producto objeto de estudio. La longitud de onda de la radiación, la posibilidad de trabajar 

usando reflexión o transmisión, la geometría del sistema de medida y el procedimiento de 

obtención del espectro, hacen de estas técnicas de espectrofotometría, unas herramientas de 

gran versatilidad, adaptables a gran cantidad de productos. 

 

Una de las aplicaciones más importante es la estimación de factores de calidad. Los 

rangos de trabajo más empleados para el estudio de productos agroalimentarios han sido el 

visible (VIS) y el infrarrojo cercano (NIR), al ser zonas del espectro de fácil manejo y cuya 

tecnología no resulta excesivamente cara. En la actualidad, gracias al abaratamiento de los 

equipos, se están empleando otras áreas del espectro electromagnético como IR a longitudes 
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de onda más largas, reservadas antes a metodologías para estudios médicos, que podrían ser 

de aplicación económicamente viable. 

 

Los primeros trabajos sobre espectrofotometría comenzaron a finales de los años 

cincuenta basándose fundamentalmente en transmitancia y reflectancia. Las aplicaciones son 

muy diversas (Skoog et al. 1998): composición analítica, calidad interna, colorimetría y 

clasificación por color, entre otras. Como el mismo autor señala, los productos agroalimentarios 

poseen una serie de peculiaridades que dificultan la medida de espectros: su forma, sus 

propiedades de difusión de la luz, la presencia de pigmentos que producen fluorescencia, etc. 

Por esto la espectrofotometría, en los materiales biológicos, debe adaptarse a las 

características del producto estudiado en cada caso. 

 

Así, para la evaluación de la calidad de productos agroalimentarios mediante técnicas 

espectrales, es importante la selección de índices de calidad (Chen et al. 1991). Los índices de 

calidad son valores cuantitativos formulados a partir de uno o varios datos del espectro. Para 

que sean eficaces deben: 

 

 1. Correlacionar bien con el factor que se desea evaluar.  

 2. No deben ser afectados por otros parámetros físicos del producto. 

 3. Deben variar poco con distintas condiciones de medida. 

 

Son muy variados los productos sobre los que se han aplicado estas técnicas para 

predecir distintos aspectos de su calidad, empleándose tanto el rango VIS como el NIR. 

 

 Apl icaciones a la medida de la cal idad externa 

El estudio de la calidad externa fue una de las primeras aplicaciones de de la 

espectroscopia de reflexión. Se trataba de establecer sistemas capaces de detectar daños en 
la superficie de los frutos, como base para su selección automática. 

 

Gaffney trabajó con cítricos para la detección de daños en su superficie, mediante el 

uso de espectroscopía en el rango VIS-NIR. Las bandas de 570 a 600 resultaron las 

adecuadas para diferenciar frutos dañados y sin daños. En este trabajo, aunque se menciona 

la posibilidad de generar índices de calidad, no se establece ninguno, sino que loa autores 

trabajan directamente con el porcentaje de reflectancia respecto del blanco (Gaffney 1973). 

 

Brown et al. estudiaron la posibilidad de detección de magulladuras en manzana 

mediante reflectancia en el rango del infrarrojo cercano, también empleando porcentaje de 

reflectancia (Brown et al. 1974). 
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En trabajos posteriores se va desarrollando la metodología de tratamiento de las curvas 

espectrales en cuanto a la selección de variables y la creación de índices de calidad. 

 

Para la detección de diferentes daños en tomate, Ruiz-Altisent y Chen emplearon 

espectrofotometría en el rango UV-VIS y NIR, tanto las curvas de reflectancia como sus 

primeras derivadas. A partir de ambas es posible la obtención de índices de calidad y 

ecuaciones discriminantes que separan tomates sanos y con daños. Los mejores resultados se 

obtuvieron para las primeras derivadas de los espectros, en el rango del visible (Ruiz-Altisent et 

al. 1982). 

 

Upchurch et al. utilizaron reflectancia difusa en el intervalo de 400 a 1000 nm para la 

identificación de magulladuras en manzanas rojas, estableciendo índices de calidad con los 

que crear modelos para la discriminación de fruta con y sin daños (Upchurch et al. 1990). Los 

índices de calidad se basan en: reflectancia a determinadas longitudes de onda, diferencias 

entre dos longitudes de onda, pendiente del espectro en un intervalo en torno a una longitud de 

onda, y ratios entre dos o tres longitudes de onda. Upchurch también estudia la posibilidad de 

detección de magulladuras y daños por heladas en manzanas de piel roja y verde. A partir de 

los índices anteriormente expuestos, son capaces de discriminar daños por heladas, por 

magulladura y zonas sin daños 

 

Para la detección de daños en melocotón, Miller y Delwiche utilizan espectros de 

reflectancia con el objetivo de caracterizar ópticamente los defectos más frecuentes en 

melocotón y desarrollar criterios de detección de daños mediante un analizador de imágenes. 

Crearon varios índices para segregar diversos tipos de daños y utilizaron sistemas de análisis 

multivariante, la distancia de Mahalanobis, para cuantificar la separación de las clases de 

daños. Se lograron mejores resultados en el rango del NIR (Miller et al. 1991). 

 

En los últimos años abundan en la bibliografía los trabajos que combinan esta 

información espectral con la adquisición de imágenes mediante cámaras. La tecnologías de 

“visión artificial” se han desarrollado enormemente para aplicaciones en líneas de 

manipulación, como la clasificación por color y forma (Moltó et al. 1998), el reconocimiento 

de defectos superficiales (Moltó et al. 1997), si bien no se van a tratar en esta tesis por 

quedar fuera de su ámbito de interés. 

 

Existen en el mercado varios equipos comerciales que están siendo usados en 

centrales hortofrutícolas desde hace tiempo, como el desarrollado por Pla y colaboradores, 

para Maxfrut SL (Pla et al. 2001). Todos los modelos existentes clasifican adecuadamente 

frutos según su color y calibre, pero el reconocimiento efectivo de daños y defectos todavía 

necesita de perfeccionamiento en su desarrollo. 
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 Apl icaciones a la medida de la cal idad interna; cuant i f icación 

Otra línea de trabajo en la espectroscopía es el análisis de compuestos en diversos 

productos, principalmente en el rango NIR mediante reflectancia. El infrarrojo ha sido utilizado, 

en los últimos años en multitud de aplicaciones, para estimar ciertas características de los 

distintos materiales, para detectar y cuantificar la presencia de determinadas sustancias, 

aprovechando la modificación de la radiación por el proceso de absorción. Las aplicaciones y 

los materiales sobre los que se ha trabajado son tan dispares como los siguientes:  

 

• Contenido en humedad, grasa y proteína en queso feta para su control en línea 

(Adamopoulos et al. 2001). 

• Cuantificación de gluten húmedo, proteína y humedad en harinas comerciales 

mediante FT-NIR (Sorvaniemi et al. 1993). 

• Identificación de fraudes en salsas de soja fabricadas con soja desgrasada 

(Iizuka et al. 1999). 

• Medida del contenido en gliadina y glutenina en harina y su reración con el 

índice extensiométrico (Wesley et al. 2001). 

• Determinación rápida de la composición de cenizas de polvo de cuerno de 

ciervo asiático (Young-Ah et al. 1999) 

• Contenido en azúcares, ácidos y otros componentes internos en materiales 

alimentarios  frescos o procesados, como se va a comentar en los siguientes 

párrafos. 

 

Hildrum y otros editores recopilan un gran número de ejemplos de aplicación de la 

espectroscopia NIR al análisis cualitativo y cuantitativo de productos agrícolas (Hildrum et al. 

1992). 

 

En todos estos estudios el procedimiento de trabajo es semejante: se realiza el análisis 

químico del material, según los procedimientos convencionales. A partir de los datos 

espectrales se elabora una ecuación de calibración, empleando técnicas de modelización como 

las regresiones lineales multivariantes o los mínimos cuadrados parciales. Posteriormente se 

realiza la predicción de la composición de nuevas muestras, para la validación del modelo 

creado.  

 

La predicción del contenido de azúcares y otros compuestos relacionados con el 

sabor es una de las aplicaciones más importantes. En muchos de los trabajos se utiliza la fibra 

óptica directamente sobre el objeto, o lo más cerca posible de su superficie, para aplicar y 

recoger la luz reflejada de forma difusa. Valero et al. estudiaron la viabilidad de la técnica para 

el desarrollo de un sensor automático de control del proceso de la fermentación en mostos. 

Registrando a lo largo de su fermentación el espectro en el rango 900-1400nm de mostos tanto 

industriales como de laboratorio, se obtuvieron mediante RM lineal y no lineal modelos de 
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estimación del contenido en azúcares reductores (medidos con el método Fehling) que 

simulaban adecuadamente el descenso en el contenido de dichos azúcares durante el proceso 

industrial (Valero et al. 1997). 

 

Los estudios de la calidad interna mediante NIR en frutas obtienen correlaciones 

superiores al 95 % para la predicción del azúcar (Bellon-Maurel et al. 1995). La medida se hace 

de forma no destructiva, sin dañar la superficie, salvo en el caso de melón debido a su piel 

gruesa. En dicho trabajo y posteriores (Bellon-Maurel et al. 1997) se utiliza un equipo capaz de 

recoger 500 espectros por segundo, lo que permitiría la determinación del contenido de azúcar 

en línea. Se creó un modelo para la determinación del contenido en sólidos solubles en 

manzana en el rango de 800-1050 nm. En ocasiones estos modelos presentaron problemas de 

validación al ser aplicados a otros lotes de fruta. 

 

Barreiro et al. consiguen establecer un modelo de estimación del contenido interno de 

azúcar en tomate con buenos resultados, utilizando un espectrofotómetro en el rango 800-

1200nm y distintas variedades de tomate (Barreiro et al. 1996a). 

 

Los estudios de espectroscopía están siendo en los últimos años utilizados para la 

predicción de la calidad de los productos agroalimentarios, entendida como un concepto más 

amplio que el simple contenido en azúcares. El problema surge por el hecho de que la calidad 

global así considerada depende de numerosos factores como composición química, color, 

textura, características organolépticas, etc. Debido al gran número de atributos responsables 

de la calidad y a la gran cantidad de variables que se obtienen de los espectros, es necesario 

un adecuado tratamiento de datos, por lo que las técnicas de análisis multivariante son eficaces 

en la creación y selección de modelos de predicción de calidad. 

  

A partir de los espectros se elaboran índices de calidad. Estos, como ya se ha 

señalado, deben correlacionar bien con las medidas convencionales empleadas para la medida 

de la calidad. Una vez seleccionados los índices del espectro más adecuados, se elaboran los 

modelos de predicción de la calidad. La ventaja de estos procedimientos es que la obtención 

de espectros y el procesado de datos son muy rápidos. Es posible crear bases de datos, que 

posteriormente pueden ser ampliadas, mejorando continuamente el modelo de predicción. 

 

Slaugther estima con espectroscopía visible e infrarroja la calidad interna de 

melocotones y nectarinas, entendiendo como calidad química el contenido en determinados 

compuestos. A través de la absorbancia en el rango del visible se puede estimar el contenido 

en clorofila (máximo de absorción alrededor de 675 nm). De la misma manera, a través de la 

proporción de radiación absorbida en el infrarrojo cercano (segunda derivada de la curva de 

infrarrojo, λ< 1100 nm) se estima el contenido en sólidos solubles, en azúcares totales 

(principalmente sacarosa), y en sorbitol (Slaughter 1995). 
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Ventura et al. también estiman sólidos solubles en manzana usando longitudes de onda 

NIR entre 800 y 1000nm. Los modelos creados usando RML no proporcionan regresiones muy 

altas (0,65) pero la clasificación de las muestras en dos categorías (dulzor alto o bajo) mejora 

los resultados (76% de frutos bien clasificados) (Ventura et al. 1998). 

 

La técnica de espectroscopía en el infrarrojo cercano constituye una posibilidad muy 

atractiva para estimar propiedades de textura de forma no destructiva. Esta posibilidad se 

basa en la modificación de la radiación por efecto de la dispersión, relacionada con la 

estructura interna de la fruta. Se han desarrollado menos estudios aplicando procedimientos 

ópticos para analizar propiedades de textura en frutos, en comparación con las aplicaciones 

enfocadas a la cuantificación química interna. 

 

Lammertyn et al estiman de forma no destructiva los sólidos solubles, los ácidos y la 

firmeza en manzana, con espectroscopía infrarroja a través de la segunda derivada de la curva 

de infrarrojo cercano (Lammertyn et al. 1998). La firmeza estimada con infrarrojos es 

comparada con la relación fuerza/deformación del ensayo de penetración Magness-Taylor y 

con el factor rigidez obtenido en el ensayo de respuesta al impulso acústico. Mientras que el 

modelo establecido de firmeza no destructiva presenta una correlación alta con el factor de 

rigidez (coeficiente de correlación r=0,90 entre los valores predichos y medidos), la correlación 

del modelo con la firmeza Magness-Taylor no es tan satisfactoria (coeficiente de correlación 

r=0,75 entre los valores predichos y medidos). 

 

Choi aplica la espectroscopia en los rangos VIS y NIR a la predicción del contenido en 

sólidos solubles (azúcar) y la firmeza en manzana. Usando manzanas Delicious y Gala, se 

obtuvieron los espectros de reflexión entre 400 y 2500 nm. La aplicación de la técnica de 

análisis de datos PLS (mínimos cuadrados parciales consigue extraer un factor capaz de 

estima con buena precisión (r=0,94) el contenido en azúcares, pero no se obtienen buenos 

resultados para la estimación de la firmeza medida como fuerza máxima en el ensayo 

Magness-Taylor (Choi et al. 1997). 

 

McGlone y Kawano emplean la espectroscopia NIR para determinar la firmeza, el 

contenido en materia seca y los sólidos solubles en kiwi. Mediante regresión multivariante 

ajustan modelos de estimación obteniendo R2=0,9 para materia seca y para sólidos solubles, 

usando el rango 800 a 1000nm. El modelo de estimación de firmeza (R2=0,7) no consigue 

buenos resultados y además se muestra poco robusto en la validación (McGlone et al. 1998). 

 

Con espectroscopía infrarroja cercana (λ<1400 nm) se puede estimar de forma no 

destructiva la jugosidad de manzanas, especialmente en manzanas harinosas, tal y como se 

desarrolló dentro del proyecto europeo “Mealiness” (Ruiz-Altisent et al. 1999). Aprovechando 
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que en el área entre 800 y 900nm el agua presenta una gran absorción de la radiación 

electromagnética, se establecen modelos que relacionan la reflectancia en estas longitudes de 

onda con la jugosidad, medida instrumentalmente con la cuantificación por análisis de imagen 

del área de jugo obtenida sobre un papel de filtro durante un ensayo mecánico. Trasladando el 

trabajo experimental a melocotones, Ortiz combina la técnica espectroscópica para medir 

jugosidad con el impacto no destructivo para identificar texturas blandas, con lo que es capaz 

de separar melocotones lanosos de otros normales (Ortiz et al. 2000a). 

 

En la mayoría de los resultados de estos y otros trabajos en la bibliografía se observa 

que los modelos no son validados realmente, realizando nuevas tomas de datos posteriores 

a su creación con otros individuos diferentes. Las validaciones internas que se realizan en 

muchos casos son sólo internas (crossed validations) y los resultados dejan bastante que 

desear, haciendo que los modelos carezcan de la robustez necesaria para ser usados en 

condiciones diferentes a las que los originaron. En un proyecto anterior del Laboratorio de 

Propiedades Físicas, el grupo de Bellon en el CEMAGREF desarrolla un modelo de estimación 

de azúcar en manzana y realiza una validación para evaluar su aplicabilidad a procesos en 

línea (Bellon-Maurel 1994). La técnica estadística de modelización que mejores resultados 

ofrece es la de mínimos cuadrados parciales (partial least squares, PLS) frente a la regresión 

múltiple lineal paso a paso (RML PaP) y regresión con componentes principales (RCP). El 

estudio de reproducibilidad en sucesivos días de medida revela unos altos valores de error 

debido tanto a variaciones en la línea base en la señal medida como cambios en la ordenada 

en el origen, que generan un sesgo en la medida. 

 

En el proyecto citado anteriormente sobre harinosidad, la empresa de equipos de 

espectroscopia Bran+Luebbe desarrolló modelos de estimación de acidez, dulzor, jugosidad, 

firmeza, harinosidad y otros parámetros de calidad interna, mediante PLS (Ruiz-Altisent et al. 

1999). Los resultados no fueron buenos para ningún parámetro, quedando los valores del 

coeficiente de regresión por debajo de 0,6 en todos los casos. Además, los intentos de 

validación resultaron infructuosos. 

 

Actualmente existen equipos comerciales que pretenden determinar en línea la calidad 

interna de diversos tipos de fruta: pera, melocotón, naranja, melón, etc. Uno de ellos es el 

sistema óptico “Fantec F5” desarrollado por la japonesa Sumitomo en colaboración 

actualmente con un centro italiano. Los fabricantes aseguran que el equipo está diseñado para 

la medida del sabor (dulzor, acidez) y otros parámetros internos (desordenes texturales, daños 

por frío, etc.). Este tipo de sistemas presentan varios problemas a la hora de su uso real. El 

primero es la ya comentada robustez de los modelos, por falta de validaciones consistentes y 

repetidas. En segundo lugar, han de ser calibrados para cada tipo de producto, mediante un 

procedimiento de medida de una muestra representativa conocida y reajuste de las funciones 

de estimación sobre la marcha. En la práctica esta tarea es engorrosa y puede resultar muy 
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complicada si en la central hortofrutícola se varía frecuentemente el producto que se está 

procesando. Finalmente, la propia variabilidad del producto complica el uso de los modelos. 

Los rangos de variación de los parámetros de calidad a estimar para el producto recolectado a 

lo largo de una campaña no suelen ser amplios, lo cual dificulta la clasificación/estimación. 

Además, de una campaña a otra los valores medios de estos rangos pueden variar 

significativamente (debido al efecto sobre la maduración de distintas condiciones climáticas, 

edafológicas, etc,), haciendo imposible el uso de los mismos modelos in un reajuste adecuado. 

 

 

 

3.3.3.2 Tecnologías láser 

 Introducción al láser  

Láser es el acrónimo de la expresión inglesa light amplification by stimulated emision of 

radiation, es decir, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. El láser es una 

radiación coherente, es decir una fuente de radiación monocromática y en fase, a diferencia de 

otras fuentes de luz convencionales. Un haz de luz láser posee además otras características: 

es unidireccional (altamente colimado) y tiene una intensidad peculiarmente concentrada 

(Boreman 1999). Los principios de funcionamiento de un láser son: emisión estimulada, 

inversión de la población y resonancia óptica. 

 

Las fuentes de radiación de un haz láser son los átomos individuales de una especie 

química determinada, llamada medio activo. Cada elemento químico produce una radiación de 

una longitud de onda (o un pequeño número de ellas). (Tabla 3-4). 

 

La emisión estimulada, postulada por Einstein en 1917, es la base del láser. A 

comienzos de los años 50 se construyó el primer máser (amplificación de radiación 

microondas), debido al gran impulso que experimentó la tecnología de microondas durante la 

Segunda Guerra Mundial por el desarrollo del radar. En 1958 Charles H. Townes y Arthur L. 

Schawlow publican su artículo sobre los principios del láser. Theodore Maiman crea el primer 

láser en 1960, de rubí pulsado (Otón 2001). A partir de entonces se establece una auténtica 

carrera contra reloj para desarrollar nuevos láseres que cubran una amplia gama de longitudes 

de onda, basados en medios activos en todos los estados naturales de la materia. En las 

últimas décadas los láseres de semiconductor (diodo) han ejercido un absoluto dominio del 

mercado debido, entre otras causas, a su reducido coste y dimensiones. 
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Tabla 3-4. Medios activos de láseres comunes y longitud de onda de emisión (Izzo 2000) 

Medio activo del láser Longitud de onda (nanómetros) 

Fluoruro de Argón 193 

Cloruro de Xenon  308 y 459 

Fluoruro de Xenon  353 y 459 

Helio Cadmio 325 - 442 

Vapor de Cobre  511 y 578 

Argón 457 - 528 (514.5 y 488 más usados) 

Nd:YAG Frecuencia doblada  532 

Helio Neon 543, 594, 612, y 632.8 

Kripton 337.5 - 799.3 (647.1 - 676.4 más usados) 

Rubí 694.3 

Diodos Láser  630 - 950 

Ti:Zafiro 690 - 960 

Nd:YAG 1064 

Fluoruro de Hidrógeno  2600 - 3000 

Erbio:Cristal 1540 

Monóxido de Carbono  5000 - 6000 

Dióxido de Carbono  10600 
 

 

 Medidas con láseres pulsados y resolución temporal  

En el caso de realizar medidas temporales se usan haces láser pulsados. Sus 

parámetros de interés son (Boreman 1999):  

• potencia óptica instantánea en función del tiempo (φ(t)), 

• duración de los pulsos (τ) que se define como el tiempo durante el cual la 

potencia supera un determinado valor umbral, 

• periodo (T) dado por el intervalo de tiempo que pasa hasta que se repite un 

nuevo pulso, 

• frecuencia de repetición (1/T) o número de pulsos por segundo, y  

• ciclo útil (τ/T) que es la fracción del ciclo en el que la potencia óptica está por 

encima del valor umbral. 
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Una de las aplicaciones de interés de los láseres pulsados es concentrar más la 

energía en el tiempo y así lograr una mayor potencia máxima (potencia = energía/tiempo). De 

esta forma los láseres en general, y los pulsados particularmente, constituyen la fuente de 

campos eléctricos y magnéticos más intensos que existen en la actualidad. 

 

 Algunas apl icaciones generales de los láseres 

Desde su aparición a mediados del siglo XX los láseres han sido empleados para un 

gran número de aplicaciones muy dispares, y han sido parte fundamental en el desarrollo de 

muchas tecnologías: 

• Tecnologías de la información: redes informáticas de alta velocidad, 

almacenamiento masivo de datos en disco ópticos, lectura rápida (códigos de 

barras), ordenadores cuánticos. 

• Armamento y seguridad: visión, guiado de misiles y localización de objetivos. 

• Medicina: detección tumoral, aplicaciones quirúrgicas, oftalmología, 

odontología operatoria, dermatología, fototerapias analgésicas... 

• Aplicaciones clínicas y analíticas de medición y control: espectroscopia Raman, 

doppler-láser, microscopía.  

• Industria mecánica: medida de dimensiones con alta precisión, cortado/pulido 

de piezas, soldadura. 

• Aplicaciones medioambientales: cuantificación de gases atmosféricos, 

teledetección, localización de desastres naturales, etc. 

 

 Uso de láseres en alimentación y poscosecha 

Centrándonos en el uso de láseres en tecnologías alimentarias y poscosecha de frutas, 

existen diversos trabajos que emplean el láser de forma diversa: 

 

Kamath y colaboradores investigan el tamaño y las propiedades microestructurales de 

las partículas grasas de baja densidad, extraídas del suero de queso suizo por centrifugación. 

La técnica empleada es la espectrofotometría láser de luz dispersada (láser light scattering 

spectrophotometry, LLSS), combinada con microscopía láser y de electrones (Kamath et al. 

1998). 

 

Moulin et al emplean la espectrofluorimetría inducida por láser con resolución temporal 

(TRLIS: time-resolved laser-induced spectrofluorometry) para estudiar la interacción de 

compuestos surfactantes en mezclas micelares. Un surfactante es un compuesto que reduce la 

tensión superficial de un líquido, aumentando su penetración en sólidos así como en células. 

Los autores inducen fluorescencia  en los enlaces moleculares entre el aditivo surfactante y las 

material con las que se combina, mediante una iluminación láser (Moulin et al. 1993). 
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Ptothon et al estudian el efecto de la deshidratación de manzana producida por 

ósmosis y microondas, sobre su textura microestructural y su capacidad de rehidratación. Para 

ello deshidratan muestras de manzana sometidas a diferentes tratamientos (deshidratación en 

microondas con y sin ósmosis previa, inmersión en agua, en yogur, inyección de azúcar) y 

estudian su estructura con microscopía de barrido por láser confocal (confocal laser scanning 

microscopy, CLSM) (Prothon et al. 2001). 

 

Nussinovitch y colaboradores crean un sistema de medida del brillo superficial de frutas 

y hortalizas. Aplican un haz láser a plátano, pimiento verde, naranja, tomate, berenjena y 

cebolla y recogen la luz a 45 y 60º con una cámara. La comparación de las medidas con 

parámetros estándar de calidad (color Lab, ºBrix, pH y un medidor industrial del brillo) muestran 

que el sistema sólo es aplicable a frutos pelados y lisos (Nussinovitch et al. 1996). 

 

Lagunas-Solar y Pyne utilizan radiación láser pulsada en el rango ultravioleta para 

controlar la población de microorganismos en la superficie de frutas y hortalizas. La iluminación 

con láseres de 240 a 280nm, en pulsos de microsegundos a picosegundos, genera una energía 

de 1 a 1900 mJ/cm2 , suficiente para desinfectar superficialmente alimentos que tengan 

contaminación microbiana (Laguna-Solar et al. 1995). 

 

McGlone emplea láser a 864nm para generar luz dispersa en los tejidos que será 

medida y correlacionada con la firmeza en kiwi. La intensidad de la luz recogida en puntos 

situados sobre el ecuador de la fruta, en ángulos entre 20º y 55º respecto a la luz incidente, 

decrece a la vez que baja la firmeza del fruto. El logaritmo de una constante de dispersión “S”, 

definida como proporcional a la intensidad incidente y factores geométricos del fruto y de los 

haces luminosos, se muestra bien correlacionada (r>0,88) con la fuerza máxima Magness-

Taylor (N) y la pendiente de la curva fuerza-deformación (N/mm) (McGlone et al. 1997). 

 

Tu et al utilizan un láser He-Ne de 3 mW sobre tomates y manzanas para estimar no 

destructivamente su calidad interna. Usando una cámara RGB para adquirir imágenes de la luz 

difusa reflejada a 15º respecto a la luz incidente, registran el número total de pixels que 

superan cierto umbral de intensidad. Las imágenes son significativamente diferentes para 

tomates y manzanas con distintos niveles de madurez, y se comprueba la buena correlación 

con la firmeza estimada por respuesta acústica (Tu et al. 1995). 

 

En un trabajo posterior, el mismo equipo estudia la influencia de la turgencia del fruto 

en la reflexión luminosa que sufre un haz láser, como indicador de la madurez de manzanas. 

Se aplican dos fuentes láser rojas de diodo, con 3 y 12,5 mW y se registra la imagen de 

reflexión, calculando sobre ella el número de pixels entre dos umbrales. La comparación con 

medidas de color estándar Lab y la firmeza estimada mediante métodos de respuesta acústica 
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indica que no hay una relación clara entre la reflexión de la luz y la pérdida de peso o la 

turgencia, tanto para las manzanas conservadas en alta humedad (95%HR) como para las 

mantenidas a 65%HR (De Belie et al. 1999). 

 

Harren y colaboradores emplean detectores fotoacústicos con láser de CO en onda 

continua para medir los gases producidos por frutos durante periodos prolongados de 

conservación y por la respiración de insectos en cámaras de almacenamiento. La sensibilidad 

conseguida llega a niveles de ppb para muchas moléculas pequeñas (acetaldehído, etanol, 

etano, vapor de agua) por lo que el sistema es aplicable incluso a la medida de muestras 

individuales de fruta, y a insectos individuales del tamaño de un trip (Harren et al. 1997). 

 

Zhao estudia la fluctuación y la intensidad del moteado (“bio-speckle”) que produce la 

iluminación con láser en diferentes tejidos y especímenes botánicos. Al iluminar una muestra, 

la luz difusa reflejada sufre fenómenos de interferencia de ondas, y forma puntos claros y 

oscuros sobre su superficie. Se supone que la variación de la intensidad y posición de las 

motas luminosas dependen de las propiedades físicas y químicas del material. En este trabajo 

se analiza el patrón de moteado sobre tomate, manzana, peladura de naranja, hojas de tabaco 

y hojas de shihu, mediante una cámara y un equipo de análisis de imagen (Zhao et al. 1997). 

 

Taniguchi presenta un nuevo sistema no destructivo de medida del sabor de naranjas, 

basado en espectroscopia Raman y una fuente de iluminación láser de Ar. La señal Raman en 

1155 y 1525 cm-1 debida a los cambios  del contenido en carotenoides de la piel correlaciona 

bien con las variaciones de ácidos y azúcares del zumo, medidos con HPLC (Taniguchi et al. ). 

 

Duprat y colaboradores crean un sistema de visión artificial basado en iluminación láser 

para la estimación no destructiva de la firmeza en manzana Golden. Usando un diodo láser de 

1mW y 670nm y un sistema de adquisición de imagen compuesto por un estereomicroscopio y 

una cámara, se comprobó que el tamaño del área iluminada era mayor para un fruto maduro 

que para uno más firme. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,84 entre el tamaño de la 

imagen procesada y el módulo de Young de la muestra (Duprat et al. 1995). 

 

Hung y Prussia (Hung et al. 1999) emplean el láser de una forma completamente 

diferente. Con objeto de medir la firmeza de frutos construyen un dispositivo de soplado de aire 

a alta presión sobre la piel de las muestras, generando una pequeña deformación instantánea 

proporcional a su firmeza. Dicha deformación es cuantificada mediante un sensor de 

desplazamiento láser, que trabaja mediante triangulación, similar a los empleados en otros 

procesos industriales (p.ej fabricación y montaje de piezas mecánicas). La deformación no 

destructiva de pelotas de goma y melocotones, medida con el láser, se correlaciona muy bien 

(R2=0,985) con la firmeza Magness-Taylor. McGlone y colaboradores contruyen un sistema 
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idéntico y lo aplican a la medida de firmeza en kiwi, pero la técnica sólo es capaz de discriminar 

la fruta muy blanda (<5 N con penetrómetro de mano) del resto (McGlone et al. 1999) 

 

Han et al emplean haces láser para la medida de la firmeza de manzana. La 

adquisición de imágenes del área iluminada muestra dos niveles de intensidad (un área central 

saturada y un área de dispersión rodeando a la anterior) para las dos longitudes de onda 

iluminantes (He-Ne 632.8 y diodos a 685 y 679nm) y todo el rango de potencias empleadas (3, 

6 8 y 16mW). Usando análisis discriminante se consiguen clasificar muestras de Golden 

Delicious y Red Delicious en cuatro categorías de firmeza (Magness-Taylor) con un 61% y 41% 

de aciertos respectivamente (Han et al. 1998). 

 

 Espectroscopía de reflectancia difusa con resolución temporal 

(ERDT) 

La espectroscopia de reflectancia difusa con resolución temporal (“time-domain 

reflectance spectroscopy” TDRS; o también “time resolved reflectance” TRR) se ha usado, por 

primera vez, para medidas no invasivas de las propiedades de absorción y dispersión de la luz 

en el interior de un medio. Esta técnica fue desarrollada en biomedicina y ha sido ya usada con 

éxito para la detección de propiedades ópticas en otros medios biológicos y para aplicaciones 

médicas, como la detección y localización de tumores en humanos (Cubeddu et al. 1994b). 

 

Se basa en la medida del retardo y el ensanchamiento temporal experimentado por un 

corto pulso de luz que viaja a través de un medio turbio (fruta). La fuente de luz empleada es 

un láser, monocromática por tanto, pero sintonizable a distintas longitudes de onda. Dicha luz 

laser (Figura 3-8) es inyectada y recogida en el medio respectivamente con un par de fibras 

localizadas directamente sobre su superficie a una distancia relativa fijada. Si se usa un modelo 

físico teórico adecuado para el análisis de experimental de los datos, y se admiten varias 

hipótesis (medio homogéneo, semiinfinito), es posible medir a la vez el coeficiente de 

absorción (µa) y el coeficiente de dispersión de transporte ("scattering", µ’s) en el medio 

por el que ha viajado la luz con buena precisión (Cubeddu et al. 1994a). 
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Figura 3-8. Principio de funcionamiento de la técnica ERDT. Aplicando una fibra óptica a la 

superficie se hace incidir un pulso corto de fotones en el material, y se recupera al cabo de un 

corto tiempo el pulso atenuado y ensanchado, a través de la fibra óptica de salida 

 

 Fundamentos teóricos de la ERDT y obtención de µa y µ ’ s 

Al hacer incidir un haz de luz en un medio dispersivo (ej. tejido vegetal) cada fotón va 

recorriendo un camino óptico desde una partícula dispersante hasta la siguiente (ej. células, 

gránulos de almidón, vacuolas, orgánulos citoplásmicos...) donde podrá sufrir una nueva 

dispersión o una absorción. Para explicar analíticamente la reflectancia de la luz en un medio, 

diversos autores (Cubeddu et al. 1994a) han propuesto la  teoría de la difusión, suponiendo 

que el camino óptico recorrido por los fotones es varias veces inferior al espesor del medio. 

Según esta teoría (cuyo desarrollo se trascribe a continuación), la salida temporal de los 

fotones desde un punto origen de la radiación S en un medio turbio semi-infinito puede ser 

expresada como la velocidad de fluencia de fotones φ(ρ,t) en función de la posición radial ρ y el 

tiempo t: 

 

( ) ( ) ( ) ( )tSttDt
tc

n
a ,,,, 2 ρρφµρφρφ =+∇−

∂
∂

 

donde: 

 S(ρ.t) fuente de fotones 

 c velocidad de la luz en el vacío 

 n índice de refracción 

 µa coeficiente de absorción lineal 
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 ( )[ ] 1'3 −+= saD µµ  coeficiente de difusión 

  donde  ( ) ss g µµ −= 1' coeficiente de dispersión de transporte 

 µs coeficiente de dispersión lineal 

   g coseno medio del ángulo de dispersión 

 

 

La distancia media recorrida por un fotón antes de sufrir una nueva dispersión o 

absorción (definida como el camino medio de transporte, I se relaciona con los coeficiente de 

absorción y dispersión de transporte mediante la siguiente ecuación: ( ) 1' −+= sal µµ  Si 

as µµ >>' entonces 1' −≅ sl µ  

 

La velocidad de fluencia sólo puede ser calculada a partir de la expresión anterior si se 

verifica otra condición de partida: que el albedo dispersivo, definido como 
as

s
sa

µµ
µ
+

= sea 

1≅sa . Sin embargo esta condición normalmente se cumple sin problemas para los valores de 

µs y µa observados en tejidos y materiales biológicos. 

 

El significado del coeficiente de dispersión de transporte µ's se aproxima al del 

parámetro de dispersión isotrópica efectivo, es decir: la distancia ( )[ ] 11
0 1' −− −== ss gz µµ  

puede ser interpretada como la profundidad típica del punto origen de radiación bajo la 

superficie del medio requerida para que el haz de dispersión sea isotrópico. 

 

Asumiendo que en las condiciones experimentales con las que se trabaja se verifica 

que: 

 ( ) 0, =tρφ  en la superficie del medio 

 as µµ >>'  

 ( ) 1' 2 >>sρµ  

 

la expresión de la teoría de difusión de un punto radiante isotrópico R puede ser 

simplificada como sigue: 

 

 ( ) t
ktk

sa

s

a eetktR
'

2
5

0
2

2

2
1,',

µρ
µµρµ

−−−
=  
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donde k0, k1 y k2 son constantes. Esta expresión es la usada experimentalmente para 

estimar los coeficientes de absorción y dispersión de transporte a partir de las gráficas 

experimentales (Figura 3-9). 
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Figura 3-9. Señal típica obtenida con ERDT; se representa el número contabilizado de fotones 

frente al tiempo. El primer pico corresponde al pulso de referencia, mientras que el segundo 

grupo de puntos es la señal recogida de la muestra (fuente INFM) 

 

Las gráficas de datos experimentales se reconstruyen mediante un procedimiento de 

convolución de los puntos aislados que genera la señal recogida. Para ello se convoluciona el 

conjunto de puntos con la respuesta del sistema y se ajusta una curva a la reflectancia medida, 

tras sustraer la señal de fondo incorrelada. Este proceso iterativo de ajuste se realiza 

minimizando el valor de la chi cuadrado (Χ2) durante un tiempo determinado, eliminando ciertas 

partes de la curva: 

 

• el ascenso inicial de la curva, donde la ecuación teórica no tiene significado físico 

• los últimos puntos en la cola, donde se observa mucho ruido 

 

La bondad del ajuste se juzga calculando los residuos ponderados de la Χ2 y su función 

de autocorrelación. 

 

 Profundidad de penetración de la luz 

En ensayos experimentales realizados durante la puesta a punto de los equipos, se 

investigó la profundidad de penetración de la medida en frutos con esta técnica (Cubeddu et al. 

1999c). Según las teorías clásicas que definen el comportamiento de la luz en un medio turbio, 
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es conocido que el volumen invadido por la luz al dispersarse en el medio tiene más o menos 

"forma de plátano", desde el punto de inserción de la luz hasta el punto en el que es recogida la 

luz saliente. Sin embargo no es fácil definir el volumen medido ya que el camino que siguen los 

fotones puede ser más o menos largo o coincidir en mayor o menor medida con la región del 

plátano. Por ello se intentó determinar la profundidad máxima de penetración de la luz en la 

pulpa, con objeto de definir la parte del fruto que proporciona información detectable en la 

medida. 

 

Se tomaron espectros de una manzana entera y posteriormente se fueron quitando 

rebanadas de pulpa del fruto desde el extremo opuesto a la luz. En la Figura 3-10 se muestran 

los espectros de absorción y dispersión obtenidos. En lo que concierne a la medida de la 

absorción, el valor no cambia hasta eliminar porciones de fruta alejadas una distancia de 2,7 

cm del punto de inserción de la luz. Para 2,1 cm, la absorción empieza a desviarse de la 

medida en la manzana entera, con una discrepancia del 25% a 680 m, mientras que para un 

espesor de 1,5 cm la discrepancia aumenta hasta el 50%. Las mayores variaciones se 

observaron en las colas del espectro, donde la absorción es menor. Los resultados en la 

dispersión mostraron un comportamiento similar, con casi ningún cambio hasta una 

profundidad de 2,7 cm, y discrepancias del 15% y el 25% para 2,1 y 1,5 cm de profundidad 

respectivamente. En general, estos resultados muestran que la medida con esta técnica está 

proporcionando una profundidad de unos 2 cm en la pulpa. Por supuesto, la profundidad de 

penetración puede depender de alguna forma de las propiedades ópticas de las frutas, y se 

espera un valor más bajo para medidas de mayor absorción y/o dispersión. 
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Figura 3-10. Espectros de absorción y dispersión de manzanas Starking. Las diferentes curvas 

corresponden a medidas realizadas sobre la manzana entera o sobre la misma fruta eliminando 

rebanadas por el extremo opuesto al de posicionamiento de las fibras ópticas a las distancias 

indicadas ( fuente Cubbedu et al, 1999). 
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 Efecto de la piel 

Cubbedu et al (1999) han realizado series de medidas sobre frutos (manzanas  Golden, 

Granny y Starking, melocotones, nectarinas, kiwis y  melones) para estudiar si la presencia de 

la piel o sus características de grosos, color, etc influyen en la medida ERDT.  

 

Los ensayos demostraron que la técnica ERDT permite la medida de las propiedades 

ópticas internas y que la piel no afecta signficativamente la consecución de estas medidas, al 

menos para frutos de piel fina. 
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Figura 3-11. Influencia de la piel en las medidas ERDT. Se muestran los espectros de absorción 

(fila superior) y de dispersión espacial (fila inferior) de una manzana Golden (columna 

izquierda) y de una Starking (columna derecha) medidos antes (puntos sólidos) y después 

(puntos huecos) de quitarles la piel (fuente Cubbedu et al, 1999). 

 

 

En manzana, no se obtuvieron cambios significativos ni en absorción ni en dispersión 

tras eliminar la piel de los frutos. En la Figura 3-11 se observa que el efecto de la presencia de 

la piel durante la medida es despreciable, ya que los valores de las curvas con y sin piel son 

muy similares, tanto en el caso de una manzana Golden como de una Starking. 
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Resultados similares se obtuvieron para melocotones y nectarinas (no se muestran): la 

eliminación de la piel no alteró significativamente los valores medidos. 

 

La situación es diferente para frutos de piel gruesa o con características especiales. En 

kiwis (Figura 3-12) la medida de la fruta sin piel proporciona un incremento del coeficiente de 

absorción del 20-25% en todo el rango NIR examinado (729-840nm). Sin embargo este efecto 

se presenta sólo en la estimación de los valores absolutos de los coeficientes ópticos, no 

viéndose alterada la forma de la curva de absorción en términos generales. La conclusión a la 

que se ha llegado es que, a pesar de haber diferencias significativas, las medidas ERDT siguen 

resultando válidas para la determinación de las propiedades ópticas internas. 
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Figura 3-12. Influencia de la piel en las medidas ERDT: Espectros de absorción (fila superior) y 

de dispersión espacial (fila inferior) de un kiwi medido antes (puntos sólidos) y después (puntos 

huecos) de pelarlo (fuente Cubbedu et al, 1999). 

 

 

En melones Cantalupo medidos en la región de la “cama”, la eliminación de la piel 

reduce significativamente el pico de absorción de clorofila (Figura 3-13, columna de la 

izquierda), mientras que no se observa efecto en la región NIR (Figura 3-13, columna de la 

derecha). En ambas longitudes de onda los valores de los coeficientes de dispersión espacial 

disminuyen en un 15-25%. 
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Figura 3-13. Influencia de la piel en las medidas ERDT. Se muestran los espectros de absorción 

(fila superior) y de dispersión espacial (fila inferior) de un melón Cantalupo en el rango VIS 

(columna izquierda) y NIR (columna derecha) medido antes (puntos sólidos) y después (puntos 

huecos) de quitarle la piel (fuente Cubbedu et al, 1999). 

 

3.3.3.3 Resonancia Magnética Nuclear y otras radiaciones 

Existen otras técnicas de medida basadas en propiedades eléctricas, rayos X , rayos 

gamma, microondas, resonancia magnética nuclear y sistemas de visión. Se han desarrollado 

metodologías de medida basadas en estas técnicas, aplicables a frutos y otros alimentos, que 

comparten con las tecnologías ópticas la ventaja de ser no destructivos. En esta revisión 

bibliográfica sólo se va a desarrollar la resonancia magnética nuclear debido a la creciente 

importancia que ha adquirido en los últimos años como técnica de medida no destructiva. Las 

demás técnicas basadas en otras radiaciones no se tratan por quedar fuera del ámbito de 

interés de esta tesis. Ortiz y Barreiro realizan una revisión de los principios y aplicaciones de la 

resonancia magnética nuclear (RMN; nuclear magnetic resonance, NMR) a frutos (Ortiz 

1999), que constituye un acertado resumen del estado del arte de esta técnica:  
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La RMN es una técnica instrumental basada en la propiedad que muestran los núcleos 

de los átomos de girar a frecuencias fijas (espín nuclear). Al introducir un producto en el interior 

de un campo magnético intenso todos los espines (momentos magnéticos) de los núcleos se 

orientan en función de las líneas de campo. Si una vez orientados los espines de los núcleos, 

los núcleos son excitados con una onda electro-magnética de frecuencia adecuada, se produce 

una absorción de energía desplazándose el espín (momento magnético). Al interrumpir la señal 

de radio-frecuencia (RF), los núcleos tienden a recuperar su estado de espín original re-

emitiendo una onda electromagnética de frecuencia superior aunque cercana a la de 

excitación. Esta señal se denomina de forma genérica FID (“fast induced decay”) y es una 

intensidad en función del tiempo. 

 

Cuando un núcleo absorbe una radio-frecuencia RF, un espín se modifica con 2 grados 

de libertad, uno longitudinal y otro transversal. Cada uno de estos grados de libertad se 

recupera con una velocidad diferente y se caracterizan con los parámetros  T1 (recuperación 

longitudinal) y T2 (recuperación transversal) respectivamente. T2 es siempre más corto que T1. 

Las características de la secuencia de ensayo (tiempo de respuesta, TR y tiempo de eco, TE)  

potencian la determinación de diferencias en T2 o en T1. El parámetro T1 es muy segregante 

entre productos de composición química diferente, mientras que el T2 permite diferenciar entre 

estados de movilidad / inmovilidad de un mismo compuesto químico, por ejemplo el agua. 

 

Para el análisis de los datos de RMN, se puede optar por: 

1. trabajar sobre la señal original y sobre ella calcular los tiempos de recuperación del 

espín (T1 y T2), o bien 

2. transformar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante la 

aplicación de una transformada de Fourier, metodología conocida como espectroscopía 

RMN. 

 

El rango al que referirá el espectro RMN dependerá fundamentalmente de la frecuencia 

de RF empleada en la excitación del producto. Lo más habitual es emplear una antena de 

emisión-recepción en RF en la banda de los protones (H+) por ser los núcleos más frecuentes 

en la naturaleza. Sin embargo, puede optarse por el empleo de otros rangos correspondientes 

a las frecuencias de resonancia del P, C, F, Na... si el problema de estudio así lo requiere. 

 

Otra aplicación de la RMN, es su empleo como técnica tomográfica para la obtención 

de imágenes de secciones del producto sin necesidad de alterar la muestra. Para ello se 

recurre a la modificación del campo magnético principal (intenso y constante) mediante unos 

gradientes de campo, en las 3 dimensiones del espacio, que van a servir para codificar 

espacialmente la información, ya que la frecuencia de resonancia es función de la intensidad 

del campo magnético al que está sometida la muestra. El empleo de la RMN para la obtención 

de imágenes tomográficas se denomina MRI (“Magnetic Resonance Imaging”). En este caso a 
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la señal registrada por la antena en función del tiempo se le aplica una doble transformada de 

Fourier que va a permitir deconvolucionar la señal original, función del tiempo, a una señal en 

función de 2 coordenadas espaciales. Para cada par coordenado espacial en el plano ((x,y); 

(x,z); (y,z)) se obtiene un nivel de señal que corresponde a un volumen de tejido (voxel). El 

volumen de tejido afectado depende del 3er gradiente espacial no involucrado en la doble 

transformada de Fourier. Una imagen MRI aislada indica el nivel de densidad protónica que 

puede estar potenciada en T1 o en T2 en función de los parámetros de la secuencia (TR, TE) 

empleados. Cuando en vez de una imagen aislada (con parámetros de TR y TE fijos), se 

obtiene una secuencia de imágenes tomográficas (con un parámetro: TR o TE fijo y el otro: TE 

o TR variable, respectivamente), se puede ajustar voxel a voxel el valor de los tiempos de 

recuperación del espín original de los núcleos, T1 ó T2, obteniéndose en dicho ajuste 

simultáneamente la densidad protónica como parámetro independiente (Chakers D.W. et al. 

1992). 

 

Según Zion, existen tres métodos para estudiar problemas texturales basados en la 

resonancia magnética nuclear (Zion et al. 1993): 

 

1) Empleo de señales FID para establecer diferencias en los ratios de relajación de las 

señales de RMN, T1 y T2 

2) MRI en dos dimensiones, usando en los ratios de relajación T2 y T1. Partiendo de 

los valores de T2 y T1 de cada voxel se construye una imagen en 2 dimensiones que ha de ser 

analizada mediante la algorítmica más adecuada a cada problema. 

3) Perfiles en imágenes MRI ("profiles" o proyecciones). La obtención de estas 

proyecciones se realiza sumando las intensidades de la escala de grises de los voxels a lo 

largo de una dirección de la imagen. Es por tanto un procedimiento de reducción de la 

información de 2 dimensiones a 1 dimensión. 

 

Recientemente se han llevado a cabo numerosos trabajos basados en la utilización de 

técnicas de resonancia magnética nuclear, tanto espectroscopía como imagen, para el estudio 

de diferentes problemas en los tejidos vegetales:  

 

Chen et al. estudian madurez en aguacate estimando un ratio de los picos de 

resonancia del agua y del aceite en el espectro RMN, midiendo los tiempos de relajación de la 

señal de agua (T2 y T1) y obteniendo imágenes de resonancia magnética para la observación 

espacial de dichos parámetros, T2 y T1, (Chen et al. 1993). 

 

Chen et al. aplican los resultados anteriores a la detección demadurez en línea. Para 

ello ponen a punto un sistema de toma de espectros de resonancia sobre aguacates y ciruelas 

mientras la fruta se mueve en una cinta transportadora a 240mm/s. El ratio de los picos de 
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resonancia aceite / agua obtenido del espectro correlaciona bien con el peso seco de la fruta., 

(Chen et al. 1996a). 

 

Diversos autores han estudiado en zumos las posibles adulteraciones mediante la 

técnica de espectrometría RMN (Keener et al. 1997; Louche et al. 1998; Gonzalez et al. 1998) 

 

Wang y colaboradores estudian la distribución de la movilidad de agua y los tiempos de 

relajación (T2 y T1) en manzanas, relacionándolo con su descomposición interna. La severidad 

de la descomposición se detecta mediante el ratio número de pixels en el área afectada / 

número de pixels totales en la sección- las zonas afectadas contenían más agua libre y son 

más claras, como consecuencia de una señal más fuerte (Wang et al. 1988) 

 

Zion identifica las zonas golpeadas de manzanas basándose también en la propiedad 

de los tejidos dañados de generar una señal mayor de T2. Desarrolla un método rápido de 

identificación de las zonas golpeadas,1993. Paralelamente aplica los resultados obtenidos a la 

detección de la descomposición interna en melones cv. Galia. Mediante la obtención de 

imágenes de T2 y proyección de imagen, se comprueba que los tejidos dañados generan una 

señal más fuerte y aparecen más claros en la imagen (Zion 1994) 

 

Suzuki y equipo estudian en papayas el daño causado por tratamientos de vapor 

calientes, que inhiben los procesos de ablandamiento y maduración normales. El parámetro 

utilizado es la densidad protónica, T1 y T2. Se observa que los frutos dañados tienen  

distribuciones no uniformes de T1 y T2, frente a las distribuciones uniformes de los frutos 

normales e inmaduros (Suzuki et al. 1994) 

 

Goodman y equipo estudia en fresa el daño por Botrytis cinerea. Las zonas dañadas 

poseen valores significativamente más altos de T2 en contraste con las zonas en proceso de 

maduración caracterizadas por sufrir pequeñas variaciones de T2. et al., (Goodman et al. 1996) 

 

Sonego et al. investigan lanosidad en nectarinas. Las zonas lanosas se distinguen 

como zonas más oscuras en la imagen de RMN, con baja densidad protónica, causadas por la 

presencia de espacios de aire debido a cambios en la composición de las pectinas- sin 

embargo, la movilidad del agua en los tejidos no se ve afectada (Sonego et al. 1995) 

 

Barreiro y equipo trabajan con manzana para la detección de harinosidad y 

descomposición interna. Estudian los histogramas de secciones transversales en las imágenes 

de manzanas frescas, harinosas y con corazón negro-las manzanas harinosas y con 

descomposición interna presentan un histograma  más estrecho y menos simétrico que las 

manzanas frescas et al., (Barreiro et al. 1998b). 
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3.4  FUSIÓN DE SENSORES 
Está técnica consiste en la integración de diferentes sistemas de medida para estimar 

una característica compleja del material estudiado. La fusión de sensores funciona de forma 

análoga al proceso cognitivo humano, en el que se integran continuamente percepciones de los 

sentidos para inferir la realidad externa y tomar decisiones. La unión de la información 

generada por diversos sensores puede servir para complementar los datos en los que los 

sensores no coinciden (sensores complementarios: miden propiedades diferentes), o para 

perfeccionar la información coincidente (sensores redundantes: miden la misma propiedad). La 

fusión de sensores se puede realizar a varios niveles:  

• Fusión de los datos medidos con los diferentes sensores, aplicando técnicas de pre-

procesado conjuntas 

• Fusión a nivel de los modelos matemáticos desarrollados 

• Fusión a nivel de la toma de decisiones final, ponderando las decisiones individuales 

aportadas por cada sensor 

 

Steinmetz et al. desarrollan un sistema de fusión de tres sensores con un alto nivel de 

redundancia no destructivos que estiman firmeza: un sistema de respuesta acústica al impacto 

de sonido después de golpear ligeramente la fruta, un sensor de micro-deformación basado en 

un penetrómetro no destructivo y un impactador. Con este sistema estiman firmeza y se 

clasifican, los melocotones, utilizando un clasificador Bayesiano, en tres categorías de 

madurez. Al comparar la clasificación establecida mediante la fusión de sensores y mediante 

cada uno de los sensores por separado, se comprueba como se reduce el error de clasificación 

en tres grupos de firmeza (establecidos de acuerdo a la referencia destructiva) de 19-28% a 

14% (Steinmetz et al. 1996). 

 

El mismo autor pone en práctica la fusión de sensores en un equipo para trabajo en 

línea, diseñando un sistema que combina la información obtenida con una cámara para la 

medida del color, con un espectrofotómetro NIR para la estimación del contenido en sólidos 

solubles (Steinmetz et al. 1999). 

 

Ozer et al. desarrollan un sistema de fusión de sensores complementarios que integra 

color, firmeza, forma y peso, para clasificar melones en cuatro categorías de madurez. El 

sistema funciona con un 85.1% de frutos bien clasificados y tiene la posibilidad de aprender 

utilizando un pequeño número de frutos para el entrenamiento. Este procedimiento simula el 

proceso de clasificación de los expertos humanos (Ozer et al. 1995). 
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4. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos de esta tesis doctoral son coincidentes con los del proyecto europeo en el 

que se encuadran los trabajos correspondientes, así como su financiación. El objetivo global 

del proyecto fue el desarrollo de un prototipo de equipo óptico portátil de sobremesa destinado 

a la medida no destructiva de la calidad interna de frutas. 

 

Partiendo de unos resultados previos de una de las partes proponentes (el 

Departamento de Física Cuántica del Politécnico de Milán) en los que se establece la 

aplicabilidad de la técnica en tejidos humanos, y en un ensayo puntual en manzanas) se 

establecieron los siguientes objetivos : 

 

1.  Estudio de la aplicabilidad de una nueva técnica óptica, la ERDT o 

espectroscopía de reflectancia difusa en el dominio temporal, para la medida no destructiva de 

atributos de calidad interna en frutos, distinguiéndose: 

 

• Atributos de calidad de aplicación general a distintas frutas: firmeza, 

contenido en azúcares y contenido en ácidos 

• Atributos de calidad derivados de  problemática específica, como la 

harinosidad en manzana. 

 

Para ello, este trabajo se propone estudiar propiedades ópticas, 

correspondientes a diferentes fenómenos físicos de la interacción materia - radiación 

electromagnética, comparándolas con medidas instrumentales destructivas 

tradicionales de esos mismos atributos. 

 

 

2.  Desarrollo de procedimientos para la creación de modelos de estimación de 

dichos atributos, basados en variables ERDT, y desarrollo de esos mismos modelos. 

 

Para alcanzar este objetivo se propone el empleo de diferentes sistemas de 

análisis multicriterio (técnicas estadísticas multivariable) y con un enfoque 

multisensorial (medida simultánea de múltiples parámetros de calidad gracias a 

diferentes sensores). 
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3. Establecimiento del comportamiento y de la aplicabilidad de dichos modelos y de la 

técnica ERDT, en un equipo fijo de laboratorio (láseres visible e infrarrojo, sintonizable 

en varias longitudes de onda) y en el prototipo portátil (láseres visibles 

monocromáticos). 

 

El proyecto propone como objetivo al equipo del Laboratorio de Propiedades 

Físicas (y por tanto al autor de esta tesis) las especificaciones que hicieran posible el 

diseño de un prototipo basado en fuentes de luz láser y un detector con tecnología de 

conteo de fotones para la medida de parámetros de calidad interna de frutas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

5.1  MATERIAL VEGETAL 

5.1.1 Criterios de selección 

 El material vegetal empleado para realizar los ensayos experimentales de esta tesis 

fue planificado en función de los siguientes criterios: 

 

• Cubrir un amplio rango de muestra, en cuanto a su especie vegetal, variedad y estado 

de madurez, para obtener la suficiente variabilidad que permitiera comprobar las 

posibilidades de aplicación de esta técnica a la detección de calidad interna de frutas. 

• Muestrear una población con características semejantes a las que pueden ser 

encontradas en el mercado, ya que se ha pretendido avanzar en el desarrollo del 

equipo ERDT hacia su implantación en la industria. 

• Evitar los inconvenientes que se presentan en procesos de desarrollo de sensores 

similares, en los que existen problemas de calibración entre una campaña y las 

siguientes, debido al ajuste de los modelos matemáticos a las características de una 

muestra muy controlada durante una campaña, que no resultan aplicables a las 

muestras de las campañas sucesivas. 

 

De este modo se llevaron a cabo distintos periodos de ensayos experimentales en los 

que se hizo un muestreo a lotes de manzanas de diferentes variedades, melocotones y 

nectarinas, kiwis, tomates y melones de distintos tipos. La mayor parte ellos fueron adquiridos 

en los mercados locales de Milán y Madrid durante las temporadas de comercialización de 

cada especie vegetal. En algún caso las muestras de manzana procedieron del Reino Unido, 

dado que los colaboradores del HRI disponían de producción propia y procedieron a preparar y 

enviar las muestras para los períodos de ensayo correspondientes. Una vez en laboratorio, los 

frutos fueron seleccionados de nuevo, se eliminaron los que presentaban algún daño o 

desorden, y se agruparon los restantes en lotes con distintos niveles de madurez para 

sistematizar la toma de datos. Los lotes fueron ensayados en orden aleatorio. 
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5.1.2 Muestras y períodos de ensayo  

El material vegetal fue medido durante distintos períodos a lo largo de tres años (1996, 

1997 y 1998). De forma genérica, pueden establecerse dos grupos de muestras 

correspondientes a los dos experimentos principales diseñados: uno de propósito general para 

el estudio de aplicabilidad de la técnica ERDT a frutas, y otro específico para la detección de un 

desorden interno concreto como es la harinosidad en manzana. 

 

Los ensayos se llevaron a cabo en los laboratorios de los colaboradores del INFM y 

HRI. El autor de esta tesis y, eventualmente algún compañero de la UPM, tuvo la oportunidad 

de desplazarse, con los equipos de medida (Figura 5-5), desde Madrid hasta los laboratorios 

donde se encontraban los equipor láser ERDT en varias ocasiones (Milán –Italia–  en febrero 

97, julio 97, febrero 98, julio 98, noviembre 98; y West Malling –Reino Unido– en mayo 99) para 

llevar a cabo los ensayos instrumentales junto con nuestros colaboradores. 

 

5.1.2.1 Experimento de propósito general: aplicabilidad de la 

técnica ERDT a la estimación de calidad de frutas  

 

Planificado como el experimento principal, se emplearon manzanas (Golden Delicious, 

Starking Delicious, Granny Smith, Cox, Gala, Jonagold, Fiesta / Red Pippin y Top Red; Figura 

5-1), melocotones y nectarinas (de carne blanca y amarilla; Figura 5-2), tomates (Marmande, 

Daniella y Cherry; Figura 5-4), melones (Cantalupo, Supermarket, Honeydew y Galia; Figura 

5-3) y kiwis (Hayward; Figura 5-1). Cada especie vegetal se muestreó al menos en dos 

periodos de ensayo diferentes, repitiendo también las medidas con las mismas variedades en 

periodos sucesivos si la disponibilidad de fruta así lo permitía. En la Tabla 5-1 se detallan todas 

las especies vegetales empleadas, las variedades o tipos varietales y las fechas en las que 

fueron ensayadas. 

 

Tabla 5-1 Material vegetal empleado en el experimento general: especies, variedades, número 

de frutos muestreados en cada periodo experimental. 

Fruta Ttl# Variedad Origen # fr Periodo de ensayo 

fecha nombre 

Manzana 493 Golden Delicious  España 30 Nov96 Preliminar 

   Italia 30 Feb97 Campaña1 

   Italia 30 Feb98 Campaña3 

   Italia 10 Nov98 Campaña5 

  Granny Smith  España 30 Nov96 Preliminar 

   Italia 15 Feb97 Campaña1 
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Fruta Ttl# Variedad Origen # fr Periodo de ensayo 

fecha nombre 

   Italia 30 Feb98 Campaña3 

   Italia 10 Nov98 Campaña5 

  Starking Delics.  España 10 Nov96 Preliminar 

   Italia 10 Feb97 Campaña1 

   Italia 30 Feb98 Campaña3 

   Italia 10 Nov98 Campaña5 

  Top Red España 28 Feb97 Campaña1 

  Jonagold Italia 10 Feb97 Campaña1 

   R. Unido 30 Nov98 Campaña5 

   R. Unido 30 May99 Validación 

   R. Unido 100 May99 Validación 

  Cox R. Unido 30 Nov98 Campaña5 

   R. Unido 30 May99 Validación 

  Fiesta R. Unido 30 Nov98 Campaña5 

   R. Unido 30 May99 Validación 

  Gala R. Unido 30 Nov98 Campaña5 

   

 

R. Unido 30 May99 Validación 

Tomate 220 Daniella Italia 50 July97 Campaña2 

   Italia 50 July98 Campaña4 

  Marmande Italia 50 July97 Campaña2 

   Italia 50 July98 Campaña4 

  Cherry 

 

Italia 20 July97 Campaña2 

Melocotón 200 Melocotón Italia 60 July97 Campaña2 

   Italia 50 July98 Campaña4 

  Nectarina Italia 40 July97 Campaña2 

   Italia 50 

 

July98 Campaña4 

Melón 162 Supermarket Italia 35 July97 Campaña2 

   Italia 110 July98 Campaña4 

  Cantalupo Italia 6 July98 Campaña4 

  Galia Italia 5 July97 Campaña2 

  Honeydew 

 

Italia 6 July98 Campaña4 

Kiwi 170 Hayward Italia 90 July97 Campaña2 

   Italia 80 Feb98 Campaña3 

 

 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  5. Materiales y métodos 

67 

 

5.1.2.2 Experimento específico: detección no destructiva de la 

harinosidad 

 

Pare estudiar si la técnica ERDT es capaz de detectar desórdenes internos en fruta 

como la harinosidad en manzana se prepararon diferentes grupos de muestras (Tabla 5-2): 

 

• Manzanas con “harinosidad desarrollada en árbol”, si así se pueden considerar 

muestras excesivamente maduras de manzanas Golden Delicious recolectadas 

tardíamente en la correspondiente campaña. Estos frutos fueron seleccionados uno 

a uno de los árboles (parcelas en La Almunia de Doña Godina, Zaragoza) durante 

la última semana de octubre 1999 y se separaron formando dos grupos 

identificados a priori como: los no harinosos y los frutos harinosos; estos últimos 

presentan una coloración típica dorada en gran parte de su piel. Del total recogido 

finalmente se seleccionaron 25 frutos “frescos” y 25 “posiblemente harinosos”, que 

fueron embalados y enviados a Milán para su medición. 

 

• Manzanas con harinosidad inducida durante su conservación frigorífica: 

durante el otoño de 1999, colaboradores de la UPM en la Universidad Católica de 

Lovaina (Bélgica) prepararon dos grupos de muestras de la variedad Cox, ambas 

de cosecha temprana y almacenadas hasta noviembre en condiciones específicas: 

20 de ellas se introdujeron en una cámara ULO (ultra low oxigen) para preservar su 

frescura y detener la maduración; otras 20 fueron mantenidas durante 16 días en 

una atmósfera con un 95% de humedad relativa y 20ºC, condiciones que favorecen 

el desarrollo de la harinosidad en la manzana. 

 

El uso de expresiones como “harinosa a priori” o “posiblemente harinosa” se debe al 

hecho de que, en la actualidad, es imposible saber si una manzana es verdaderamente 

harinosa hasta que no aplicamos sobre ella un método destructivo de análisis. De hecho, sólo 

existe un método destructivo ( compresión de probeta confinada) que se ha demostrado fiable 

para caracterizar el grado de harinosidad de las manzanas, y fue desarrollado por la UPM en 

colaboración con otros centros de investigación durante el trabajo en un proyecto europeo 

reciente. 
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Tabla 5-2. Manzanas medidas en el experimento específico: tratamiento de conservación / 

cosecha, estado interno esperado a priori y longitudes de onda en las que se realizaron las 

medidas ERDT 

Variedad Nº fr Origen Tratamiento Estado interno 

esperado 

Periodo de 

ensayo 

Cox 20 Bélgica  cámara ULO, 16 días "no harinosas" Nov98 (C5) 

Cox 20 Bélgica  RH 95%, 20ºC, 16 días  "harinosas" Nov98 (C5) 

Golden Delicious 25 España  Cosecha tardía "no harinosas" Nov98 (C5) 

Golden Delicious 25 España  Cosecha tardía "harinosas" Nov98 (C5) 

 

 

    

Figura 5-1. Ejemplo de muestras de manzana y kiwi ensayadas 

 

 

Figura 5-2. Ejemplo de muestras de melocotón ensayadas 
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Figura 5-3. Ejemplo de muestras de melón ensayadas 

 

 

 

 

Figura 5-4. Ejemplo de muestras de tomate ensayadas 
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5.2  METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 
 

Para evaluar la aplicabilidad de la técnica de espectroscopia de reflectancia difusa con 

resolución espacial a la detección de parámetros de calidad de frutas, fue necesario llevar a 

cabo ensayos experimentales con las siguientes premisas: 

 

- cuantificar los parámetros de calidad más importantes de las muestras mediante 

técnicas de medida conocidas, y obtener también la caracterización óptica interna de 

las muestras (absorción y dispersión de la luz en los tejidos) mediante ERDT, para 

comparar ambos tipos de información. 

- medición simultánea con los equipos ERDT y con los de detección de parámetros de 

calidad, con objeto de obtener los datos experimentales sobre las mismas muestras, en 

el mismo laboratorio y en el mismo momento, para evitar errores experimentales 

derivados de la extrapolación de resultados entre muestras “supuestamente iguales” 

ensayadas en lugares distantes. 

- medición de las muestras fruto a fruto: en lugar de tomar una unidad muestral formada 

por varios frutos, ya que se ha pretendido desarrollar un método de determinación de la 

calidad de cada individuo vegetal, y los equipos utilizados así lo permitían. 

 

Todas las circunstancias anteriores unidas al hecho de que el equipo ERDT disponible 

no fuera portátil (hasta el final del periodo experimental) hizo que los ensayos se desarrollaran 

íntegramente en los laboratorios italianos del Politécnico e ingleses del Horticultural Research 

International, como se ha explicado anteriormente  

 

 

5.2.1 Ensayos de referencia para la determinación 

de la calidad 

 

Como en un principio no se conocía qué información sobre la calidad global de la fruta 

podía proporcionar la técnica ERDT, se estimó oportuno medir un abanico relativamente amplio 

de parámetros de calidad en cada fruto, para poder investigar posteriormente las relaciones 

entre todos ellos y la información óptica ERDT. 

 

Así, tomando como base la experiencia investigadora del Laboratorio de Propiedades 

Físicas, se decidió que los atributos de calidad más importantes a medir en las frutas a estudiar 

eran: 
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• firmeza: cuantificada a través de diferentes ensayos reológicos, distintos para cada 

especie vegetal. 

• contenido en azúcares. estimado mediante el índice de sólidos solubles hallado en su 

zumo. 

• contenido en ácidos: estimado mediante la valoración de los ácidos totales titulables. 

• color externo, de la piel del fruto. 

 

 

 

 

Figura 5-5. Conjunto de equipos de medida empleados en laboratorio para la caracterización de 

los parámetros de calidad estudiados: texturómetro, refractómetro y valorador de ácidos 

 

Los ensayos físicos y químicos realizados sobre cada fruto se resumen en la Tabla 5-3, 

y se explican a continuación. En cada individuo se hicieron dos repeticiones de cada medida en 

caras opuestas, eligiendo como cara “a” la de la chapa (o más coloreada) y como cara “b” la 

opuesta a ella. 
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Tabla 5-3. Ensayos realizados sobre las muestras, para la medida de la firmeza, el color, la 

acidez y el dulzor, además de la caracterización óptica interna mediante la técnica ERDT. Los 

ensayos de firmeza fueron diferentes para cada tipo de fruto (penetromía, punción, compresión 

con bola o compresión de probeta) 

 Ensayos destructivos No-destructivos 

 Técnicas estándar    Nueva 
técnica

 Penetromía 

Magness-

Taylor  

Punción 

con 

aguja 

Compresión 

con bola 

Carga-

descarga 

de 

probeta 

Titulación 

de ácidos 

Índice 

refracto-

métrico  

Color de la 

piel 

(reflectancia 

VIS %) 

ERDT  

µa y µ's 

Manzana 2 caras   2 caras 2 caras 2 caras 2 caras 2 caras 

Melocotón 
y nectarina 

2 caras   2 caras 2 caras 2 caras 2 caras 2 caras 

Kiwi  2 caras 2 caras  2 caras 2 caras 2 caras 2 caras 

Melón  2 caras 2 caras   2 caras 2 caras 2 caras 

Tomate  2 caras   2 caras x 2 

profundi-

dades 

2 caras x 2 

profundi-

dades 

2 caras 2 caras 

 

 

5.2.1.1 Firmeza 

Para caracterizar las diferentes propiedades físicas relativas al estado reológico que 

presentaban las muestras, se realizaron un conjunto de ensayos que pueden ser denominados 

genéricamente “de firmeza”. 

 

El aparato empleado en los ensayos mecánicos fue un Texture Analyser XT2 (Stable 

Micro Systems Ltd.), una máquina universal de ensayos dotada de un microprocesador para el 

análisis de textura. Está conectado a un PC y es controlable mediante el programa informático 

Stable Micro System XT.RA. La célula de carga admite una fuerza máxima de 245 N 

(resolución 0,0098 N  y  precisión  0,025 %), pudiendo trabajar en rango de velocidad entre 0,1 

mm/s  y 10 mm/s  (precisión 0,1%). El interfaz de comunicación y control está equipado con un 

salida analógica de fuerza y de distancia (puerto de serie RS232). El programa permite ver los 

datos en formato gráfico y tratarlos mediante macros para obtener los parámetros deseados. 
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 Punción de la piel 

Realizada en tomates y kiwis. Usando un vástago 

en forma de aguja (0,8 mm de diámetro y base plana) se 

aplicó sobre la piel de los frutos a una velocidad de 20 

mm/min, hasta una profundidad de 8 mm. En ese momento 

la compresión fue inmediatamente retirada a la misma 

velocidad. Se realizó una repetición por cada lado del fruto. 

Se extrajeron los siguientes parámetros de las curvas 

experimentales obtenidas: fuerza máxima (N), deformación 

máxima (mm), ratio fuerza / deformación (N/mm) en el 

punto de fuerza máxima y área bajo la curva (mm2). 

 

 

 Magness-Taylor  

Se realizó este ensayo de penetración en la pulpa de 

manzanas y en melocotones (Figura 5-7). Cada fruto fue 

pelado localmente y presionado con una probeta cilíndrica 

de 8mm de diámetro y cabeza redondeada. Se hicieron dos 

medidas por fruto, una en cada cara. La velocidad de 

penetración fue de 20mm/min y se detuvo al llegar a 8 mm 

de deformación, revirtiendo el sentido de la marcha. Los 

parámetros extraídos de este ensayo fueron:  fuerza máxima 

(N), deformación máxima (mm), ratio fuerza / deformación 

(N/mm) y área bajo la curva (mm2). 

 

 

 Compresión cuasi-estática con esfera 

Utilizada en kiwis y en melones, se comprimió cada 

fruto sobre su piel con un vástago acabado en una semiesfera 

de 19.5 mm de diámetro (Figura 5-8). La compresión se hizo a 

una velocidad de 20 mm/min parando al llegar a 3 mm de 

deformación. Se realizaron dos medidas por fruto, una en cada 

cara. Los parametros usados de estas curvas fueron: fuerza 

máxima (N), deformación máxima (mm), ratio fuerza / 

deformación y área bajo la curva (mm2). 

 

 

Figura 5-6. Ensayo de punción 

Figura 5-7. Ensayo de 

penetración 

Figura 5-8. Ensayo de 

compresión con esfera 
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 Carga-descarga en compresión sobre probeta confinada 

Se llevó a cabo sobre probetas de manzana y melocotón de 14 mm de alto por 14 mm 

de diámetro, obtenidas mediante un sacabocados cilíndrico 

aplicado en sentido paralelo al eje de la fruta, 

perpendicularmente al plano ecuatorial, y en la zona central 

de mesocarpo. Las probetas se confinaban en un disco del 

mismo diámetro que la probeta (Figura 5-9), aplicándose  

una deformación máxima de 2 mm a una velocidad de 20 

mm/min (∆l/l=1/7). Para evitar el rozamiento con el disco, el 

vástago utilizado tenía 12,5 mm de diámetro. Una vez 

aplicada la deformación indicada, el vástago se retiraba a la 

misma velocidad. Se realizó una repetición por fruto y se 

midieron los siguientes parámetros: 

- Fuerza máxima  (N), a 2mm de deformación. 

- Ratio fuerza/deformación (N/mm en la zona elástica de la curva de compresión). Esta 

magnitud será usada como dureza instrumental (N/mm). 

- Grado de plasticidad, calculado como el porcentaje de deformación permanente no 

recuperable sobre el total (2 mm), esta magnitud será empleada como plasticidad (%). 

- Área  de jugo de la mancha acumulada en el papel de filtro colocado debajo de la 

probeta durante el ensayo de compresión. Esta magnitud se usará como jugosidad 

instrumental (mm2). 

 

5.2.1.2 Ácidos 

Para evaluar la acidez total valorable de las muestras 

se extrajo el zumo de los frutos mediante una licuadora, se 

filtró y se usó para realizar una titulación química con objeto de 

neutralizar la acidez total presente, mediante la adición de una 

solución de NaOH. Se empleó un valorador automático Titrator 

TR 85, y a una bureta automática T80 ambas de la marca 

Schott Gerate (Figura 5-10), acoplados a un pHmetro . El 

punto de viraje indicado era 8,2 que corresponde al de la 

fenolftaleina. Se calcularon los meq/l de hidróxido sódico  

utilizados para neutralizar 3 ml de zumo. En la mayoría de la 

frutas (manzana, melocotón, kiwi) se llevaron a cabo dos valoraciones de ácidos por fruto, 

correspondiendo a las dos caras del mismo. Sin embargo en tomates se realizaron cuatro, 

distinguiendo, además de cada cara, la profundidad de los tejidos. Así, se diferenciaron dos 

profundidades por cara, correspondiendo por un lado a los tejidos más externos (pericarpo y 

mesocarpo exterior) y por otro lado a los más internos (loculi, líquidos y semillas). Este ensayo 

no se realizó en melones. 

Figura 5-9. Ensayo de 

compresión de probeta confinada 

Figura 5-10. Valorador de 

ácidos 
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5.2.1.3 Azúcares 

Como indicador del contenido en azúcares de los 

frutos se usó el índice refractométrico determinado 

mediante el uso de un refractómetro digital Atago PR-101 

(Figura 5-11). Con ello se obtuvo el porcentaje de sólidos 

solubles presente en el zumo extraído de las muestras, y 

se empleó como sinónimo del contenido en azúcares aún 

sabiendo el error que se comete al asumir esta 

equivalencia. En manzanas, melocotones y kiwis se 

hicieron dos medidas por fruto, mientras que en tomates se 

realizaron también cuatro determinaciones por fruto, que 

correspondieron a las mismas distinciones que se han 

comentado para el caso de los ácidos. En melones se midieron dos zonas por fruto, 

correspondientes a la cama del melón y al lado opuesto, tomando tres medidas en cada zona a 

tres profundidades (bajo la piel, a media distancia entre la piel y el corazón, y junto a las 

pepitas). 

 

5.2.1.4 Espectrometría de la piel (color) 

Se empleó un espectrofotómetro portátil Minolta cm-

508i (Figura 5-12) para registrar el espectro visible sobre la 

piel de los frutos (reflexión de la luz VIS sobre la superficie 

externa de la muestra). El rango de longitud de onda 

registrado ha sido de 400 a 700 nm,  a intervalos de 20 nm. 

La iluminación  empleada fue del tipo d/8 con componente 

especular incluido. El rango fotométrico es de 0 a 175% de 

reflectancia. La fuente de luz está constituida por una 

lámpara xenón pulsante. El área de medida es de  11 mm de 

diámetro. La interfase de comunicación con el ordenador y 

con el programa de volcado de datos es un RS-232C 

normalizado. Se tomó el espectro visible de la cara más 

coloreada (“chapa”) y de la cara opuesta (dos medidas por 

fruto). En los análisis de datos se usaron directamente los 

valores de reflectancia en distintas longitudes de onda, extraídos del espectro, en lugar de 

emplear variables de sistemas de referencia del color, tipo Lab o similares. 

 

Figura 5-11. Refractómetro para 

estimación de azúcares 

Figura 5-12. Espectrofotómetro 

para medida del color 
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5.2.2 Ensayos para la determinación de las 

propiedades ópticas internas 

 

Si bien en algunos ensayos experimentales citados en los anteriores epígrafes se 

emplearon métodos ópticos –como la medida del color de la piel, con el espectrofotómetro 

portátil Minolta– las propiedades ópticas internas ( absorción y dispersión ) se cuantificaron con 

el equipo de espectroscopía de reflectancia difusa con resolución temporal (ERDT). 

 

5.2.2.1 Equipos ERDT 

 

Los equipos ERDT empleado son propiedad del Dpto. Física del Politécnico de Milán - 

INFM. A lo largo del proyecto de investigación los equipos de medida ERDT ha ido sufriendo 

diversas modificaciones encaminadas a la obtención de un sistema de reducido coste 

transferible a la industria. Así, se ha usado varios sistemas de medida para la toma de datos, 

que corresponden a las distintas fases de evolución del sistema ERDT inicial: 
 

 Sistema ERDT de laboratorio, en el rango visible 

Es un equipo de alta capacidad y precisión, muy versátil (apto por tanto para la fase 

inicial de la investigación), de grandes dimensiones y compuesto de múltiples subsistemas:  

 

• láser principal sintonizable que proporciona luz visible (VIS), 

• láser de bombeo, 

• equipos de refrigeración, 

• generador de pulsos, 

• detector, 

• ordenador de control y adquisición de datos, y 

• electrónica y óptica accesoria. 

 

 

Se ha usado como fuente de iluminación un láser modulado de pulsos sincronizados. El 

láser principal de argón (Coherent) es excitado por otro láser de tipo “líquido colorante” (dye) 

(Figura 5-13). El láser es sintonizable en el rango entre 610 y 700 nm. La luz es inyectada y 

recogida de la muestra mediante una fibra óptica de plástico-vidrio de 1 mm de grosor y 1 m de 

longitud, a una distancia relativa de 1,5 cm. Un dispositivo de sujeción de las fibras las 

mantiene en contacto con la muestra (Figura 5-14), con sus terminaciones en paralelo, lo que 
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evita la recogida de la reflexión especular directa. El otro extremo de la fibra colectora se sitúa 

a la entrada de un monocromador de barrido, acoplado a un fotomultiplicador de doble placa 

micro-canal (Hamamatsu). La señal es procesada por un contador de fotones individuales en el 

tiempo. Una pequeña fracción del haz incidente (Figura 5-15) es también enviada a una fibra 

accesoria que llega directamente a la entrada del monocromador para compensar cualquier 

retardo temporal de la cadena electrónica. El ancho temporal de la función de transferencia 

instrumental es medido como comprobación al inicializar el equipo, enfrentando directamente 

las fibras de entrada y salida. El control automatizado, desarrollado por el Politécnico de Milán 

e implementado en ordenador, permite adquirir en un minuto cada conjunto de curvas de 

reflectancia en el dominio del tiempo, entre 610 y 700 cada 5nm, registrando 100.000 puntos 

por  curva (Cubeddu et al. 1999). 

 

 

Figura 5-13. Equipo ERDT de laboratorio: detalle del láser colorante (centro-arriba) desviado de 

la trayectoria rectilínea con la que alimentaría al láser VIS de argón (derecha), estando en este 

caso alimentando al láser NIR de titanio-zafiro (izquierda) 

 

 Sistema ERDT de laboratorio, en el rango infrarrojo 

Se trata del mismo equipo que el descrito en los párrafos anteriores excepto en lo 

referente al láser principal, que se sustituyó por otro que genera longitudes de onda en el 

infrarrojo cercano (NIR). 

 

En este caso la fuente principal de luz usada fue un láser de titanio-zafiro, con 

modulación activa, que proporcionaba la luz en el rango entre 700 y 1000 nm, con una 

frecuencia de 100 MHz. Como fuente de excitación de éste se usó el mismo láser colorante 
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modulado (DCM) (Figura 5-13), con pulsos sincronizados, con longitud de onda ajustable entre 

650 y 695 nm, y con una frecuencia de 75MHz. 

 

 

Figura 5-14. Posicionamiento de la muestra en la cámara oscura de medida. Las fibras ópticas 

(esquina inferior derecha) atraviesan el exterior de la caja hasta llegar a la muestra 

 

Un par de fibras ópticas de plástico-vidrio (PCS1000W, Quartz et Silice, Francia) 

conducen la luz hasta la muestra (Figura 5-14) y recogen los fotones reflejados. En las medidas 

llevadas a cabo para esta tesis, la potencia luminosa al final de la fibra de llegada de la luz se 

mantuvo por debajo de 10 mW. La distancia relativa entre fibras se fijó en 1.5 cm, paralelas una 

a la otra, normales y en contacto con la superficie de las muestras. 

 

Como detector se empleó un fotomultiplicador de doble placa microcanal (fotocátodo 

R1564U - S1, Hamamatsu, Japón) y una cadena electrónica para el conteo de fotones con 

resolución temporal. Una pequeña fracción del haz de luz incidente (Figura 5-15) se acopló a 

otra fibra óptica de 1 mm (PCS1000W, Quartz et Silice, Francia) y fue llevada directamente 

hasta el fotomultiplicador para usarla como señal de referencia y evitar en la medida de lo 

posible errores derivados de desajustes del equipo.  
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Figura 5-15. Diagrama de funcionamiento del equipo ERDT de laboratorio. 

 

La función de transferencia del este sistema completo, esto es, la señal de respuesta 

obtenida sin introducir muestra alguna, fue menor de 120 ps y 160 ps en la zona del rojo y el 

NIR, respectivamente. 

 

 Prototipo experimental portáti l, en el rango visible 

La empresa italiana Vela desarrolló en los últimos meses del proyecto el prototipo final 

para la medida de las características ópticas internas de frutas y hortalizas. Se trata de un 

equipo de reducidas dimensiones (transportable en una maleta, ver Figura 5-18), con la 

electrónica y la óptica reducidas al mínimo, y controlable desde cualquier PC al que se le 

pueda insertar la tarjeta de adquisición de datos. Puede controlar dos cabezas láser de diodo, 

que en este caso correspondieron a las longitudes de onda 672nm y 790nm, asimilables 

aproximadamente a las 670nm y 800nm empleados en los sistemas de laboratorio. 

 

La Figura 5-16 muestra un esquema simplificado del mismo. El sistema  manda un 

pulso de luz a la superficie de la fruta a través de unA fibra óptica que se apoya sobre la piel y 

recoge la luz transmitida por el interior de la fruta mediante otra fibra similar colocada 

paralelamente a una distancia de entre uno y dos centímetros. El pulso es creado excitando 

eléctricamente dos pequeños diodos láser. Estas dos cabezas láser (Figura 5-17) pueden ser 

sustituidas por cualquier otra que interese, y son alimentadas por un generador de tensión 

pulsante (PicoQuant PDL 800) regulado a 20MHz. El pulso transmitido se cuantifica tras ser 

amplificado por un fotomultiplicador (PMT Hamamatsu R5900U-L16 ) y la señal eléctrica pasa 

posteriormente a la tarjeta colocada dentro del PC (PicoQuant ISA TimeHarp 100 time-
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correlated photon counting). Un programa para Windows95 escrito por el INFM permite 

controlar todo el proceso.  

 

 

 

Figura 5-16. Diagrama de funcionamiento del equipo ERDT portátil: controlador (PDL800), 

ordenador (PC), fotomultiplicador (PMT), preamplificador (PAM200) 

 

Generador de 

luz 

Generador de pulsos Control y adquisición de 

datos 

 

 
 

Diodo láser 

PicoQuant 

Controlador  

PicoQuant PDL 800 

PicoQuant ISA TimeHarp 

100 time-correlated photon 

counting  

Figura 5-17. Algunos componentes del equipo portátil ERDT 

 

El sistema utiliza otros elementos. Es necesario el uso de bifurcadores de haz 

(“beamsplitters”) para dividir el haz incidente en dos haces con 5% y 95 % de intensidad 

respectivamente. El haz del 5% de luz sirve de referencia para cuantificar el total de luz a la 

entrada. El 95 % restante (salidas A o B en el esquema) se hace incidir sobre la fruta 

conectando la fibra óptica correspondiente a la entrada del atenuador. Se usa fibra óptica 
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multimodo y atenuadores ópticos con objeto de ajustar el nivel de señal y mantenerlo dentro de 

los parámetros adecuados. 

 

 

Figura 5-18. Aspecto general del prototipo portátil ERDT, incluyendo el generador/controlador 

de los dos diodos láser, la cámara oscura de medida y el ordenador de sobremesa con la tarjeta 

de adquisición. 

 

5.2.2.2 Análisis de señal ERDT: obtención de coeficientes de 

absorción y dispersión 

 

Con cualquiera de los equipos explicados se obtiene una sucesión de medidas (conteo 

del número de fotones recuperados) en el tiempo (picosegundos), que conforma una curva 

ERDT (Figura 5-19 y Figura 5-20), la cual ha de ser analizada para extraer los parámetros de 

interés: coeficiente de absorción y coeficiente de dispersión, en cada longitud de onda. 

 

La forma de la curva de reflectancia difusa es analizada usando una aproximación de 

difusión de la ecuación de transporte (Patterson) para un medio homogéneo semi-infinito, que 

tiene en cuenta el índice de refracción en la superficie. La curva experimental es ajustada con 

una convolución de la función teórica con la función de transferencia instrumental. El mejor 

ajuste se consigue maximizando la χ2 mediante la variación a la vez de los coeficientes de 

absorción y dispersión, usando un procedimiento iterativo (Levenberg - Marquard). El rango de 

ajuste incluye todos los puntos de la curva experimental con un número de conteo mayor de 

80% del valor del pico en el lado ascendente de la curva y 1% del valor del pico en el lado 

descendente. La Figura 5-19 muestra el mejor ajuste de una curva experimental típica. 

También se muestra la función de transferencia instrumental para comparación. El 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  5. Materiales y métodos 

82 

procedimiento de ajuste puede analizar automáticamente un lote completo de curvas 

experimentales a una velocidad de diez curvas por segundo. La sincronización del análisis y de 

la medida es realizada por ordenador a través de la red, y permite el procesado en tiempo real 

de los datos experimentales, con lo que los espectros de dispersión y la absorción pueden ser 

vistos en la pantalla según son realizadas las medidas. 
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Figura 5-19. Curva típica de ERDT (diamantes) de una manzana Golden Delicious en la 

longitud de onda 970 nm. Se muestran también la función de respuesta del sistema (línea de 

trazos) y el ajuste según la teoría de difusión (línea continua) (fuente INFM) 
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Figura 5-20. Curvas de ERDT para una manzana Golden Delicious: a la izquierda se muestra la 

señal recogida para una longitud de onda visible (675nm) y a la derecha una infrarroja (800nm, 

en el límite con el visible) (fuente INFM) 
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5.2.2.3 Medidas realizadas con los equipos ERDT 

 

Mediante la aplicación de los equipos descritos a las muestras de fruta y el estudio 

posterior de la señal se estimaron el coeficiente de absorción (µa) y el coeficiente de dispersión 

de transporte (µ’s) en cada longitud de onda medida en todas las frutas. 

 

Debido al hecho de que los equipos ERDT iban siendo desarrollados paralelamente a 

la toma de datos y análisis estadístico de resultados, no en todos los periodos de ensayo 

estuvieron disponibles los equipos necesarios para la medida de la absorción y dispersión en 

todas las longitudes de onda. En términos generales, durante el comienzo de las 

investigaciones se dispuso del equipo de laboratorio en el rango VIS (longitudes de onda de 

650 a 750nm, cada 5nm), posteriormente se completó el equipo de laboratorio NIR (longitudes 

de onda de 900 a 1000, cada 10nm) y finalmente se trabajó también con el prototipo portátil 

simplificado con capacidad de medida únicamente en dos longitudes de onda VIS. Por esta 

misma razón, las longitudes de onda en las que se realizaron las medidas difirieron ligeramente 

de unos ensayos a otros, ya que los láseres iban siendo actualizados. Por ejemplo, se 

consideraron análogos en cuanto a la información óptica proporcionada los coeficientes 

obtenidos en la longitud de onda 675nm usada en las primeras fases, y en la 672nm empleada 

posteriormente. Idéntico caso sucedió con el punto 800nm, el punto 818nm y el punto 790nm 

 

En las tablas siguientes (Tabla 5-4 y Tabla 5-5) se detallan las longitudes de onda 

registradas con las muestras, para los distintos periodos de ensayo, tanto para el experimento 

general como para el de harinosidad. 
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 Experimento de propósito general 

 

Tabla 5-4. Medidas realizadas con los equipos ERDT para el experimento de propósito general 

Fruta Variedad Nº fr Periodo 

ensayo 

Longitudes de onda VIS 

(nm; incluido 800nm) 

Longitudes de onda NIR 

(nm) 

Manzana Golden Delics.  30 Nov96 De 650 a 750, cada 5nm - 

  30 Feb97 675 y 800 - 

  30 Feb98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  10 Nov98 - De 900 a 1000, cada 10nm  

 Granny Smith  30 Nov96 De 650 a 750, cada 5nm - 

  15 Feb97 675 y 800 - 

  30 Feb98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  10 Nov98 - De 900 a 1000, cada 10nm  

 Starking Delics.  10 Nov96 De 650 a 750, cada 5nm - 

  10 Feb97 675 y 800 - 

  30 Feb98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  10 Nov98 - De 900 a 1000, cada 10nm  

 Top Red 28 Feb97 675 y 800 - 

 Jonagold 10 Feb97 675 y 800 - 

  30 Nov98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  30 May99 672 y 790 - 

 Cox 30 Nov98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  30 May99 672 y 790 - 

 Fiesta 30 Nov98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  30 May99 672 y 790 - 

 Gala 30 Nov98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

  

 

30 May99 672 y 790 - 

Tomate Daniella 50 July97 675, 750 y 800 - 

  50 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 Marmande 50 July97 675, 750 y 800 - 

  50 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 Cherry 

 

20 July97 675, 750 y 800 - 

Melocotón Melocotón 60 July97 675, 750 y 800 - 

  50 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 Nectarina 40 July97 675, 750 y 800 - 

  50 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  
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Fruta Variedad Nº fr Periodo 

ensayo 

Longitudes de onda VIS 

(nm; incluido 800nm) 

Longitudes de onda NIR 

(nm) 

 

Melón Supermarket 35 July97 675, 750 y 800 - 

  110 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 Cantalupo 6 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 Galia 5 July97 675, 750 y 800 - 

 Honeydew 

 

6 July98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

Kiwi Hayward 90 July97 675, 750 y 800 - 

  80 Feb98 672, 750, y 818 De 900 a 1000, cada 10nm  

 

 

 

 Experimento específ ico: detección de harinosidad 

 

Tabla 5-5. Medidas realizadas con los equipos ERDT para el experimento de propósito 

específico 

Fruta Variedad Nº fr Estado a 

priori 

Periodo 

ensayo 

Long. onda VIS 

(incluido 800nm) 

Long. onda NIR 

Manzana Golden 25 "frescas" Nov98 672, 750, y 818 900 a 1000, c/ 10nm  

  25 "harinosas" Nov98 672, 750, y 818 900 a 1000, c/ 10nm  

 Cox 20 "frescas" Nov98 672, 750, y 818 900 a 1000, c/ 10nm  

  20 "harinosas" Nov98 672, 750, y 818 900 a 1000, c/ 10nm  

 

 

 

5.3  NOTACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Para facilitar la lectura de las tablas y gráficos de los siguientes capítulos se incluye a 

continuación una tabla resumen de todas las variables empleadas en los análisis estadísticos 

(Tabla 5-6), con la abreviatura usada y su significado, acorde con los ensayos experimentales 

antes explicados. Para mayor claridad se han coloreado las siglas, de forma que el color rojo 

se emplea para los coeficientes ópticos ERDT, el verde para las variables relacionadas con 

firmeza, el azul claro para el color de la piel, el morado para los contenidos en compuestos 

químicos relacionados con el sabor, y el negro para otras variables auxiliares. 
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Tabla 5-6. Notación de las variables empleadas en el análisis estadístico 

Variables significado Variables significado 

MA600 

...MA1000 
Coeficientes de absorción ERDT, µa, en cada 

longitud de onda indicada (600 – 1000nm) (cm –1) 

DE

FORMT 
Deformación en el ensayo de penetración 

Magness-Taylor (mm) 

MUS600 

...MUS1000 

Coeficientes de dispersión especial de transporte 

ERDT, µ’s, en cada longitud de onda indicada 

(600 – 1000nm) (cm –1) 

AR

EAMT 
Área bajo la curva (energía absorbida) en el 

ensayo de penetración Magness-Taylor (mm2) 

C400 

...C700  

Reflectancia visible (≈ color de la piel), en la 

longitud de onda indicada (400 a 700nm) (%) 

SL

OPEMT 

Ratio fuerza máxima / deformación 

(pendiente) en el ensayo de penetración 

Magness-Taylor (N/mm) 

BF

1 
Fuerza máxima en el ensayo de compresión  con 

bola sobre la piel (N) 

PF

1 
Fuerza máxima en el ensayo de punción con 

aguja a través de la piel (N) 

BD

1 

Deformación en punto de fuerza máxima en el 

ensayo de compresión con bola sobre la piel 

(mm) 

PA
Área bajo la curva (energía absorbida) en el 

ensayo de punción con aguja a través de la 

piel (mm2) 

BF

D1 
Ratio fuerza máxima/deformación (pendiente) en 

el ensayo de compresión con bola (N/mm) 
PT

Deformación máxima (“travel”) en el ensayo 

de punción con aguja a través de la piel (mm) 

BA

1 
Área bajo la curva (energía absorbida) en el 

ensayo de compresión con bola (mm2) 

P

G 

Ratio fuerza máxima/deformación (gradiente= 

pendiente) de la curva en el ensayo de 

punción con aguja a través de la piel (N/mm) 

BT 
Deformación máxima (“travel”) en el ensayo de 

compresión con bola sobre la piel (mm) 

SU

GAR 
Contenido en sólidos solubles (≈ azúcares) del 

zumo (ºBrix) 

F1L

U 
Fuerza máxima en el ensayo de carga descarga 

de probeta confinada (N) 

AC

ID 
Acidez total titulable del zumo (meq/l) 

SL

OPE1LU 

Ratio fuerza máxima/deformación (pendiente) en 

el ensayo de carga descarga de probeta 

confinada (N/mm) 

DA

Y 
Día de medida 

PL

AST 
Grado de plasticidad en el ensayo de carga 

descarga de probeta confinada (%) 
FRUITN Número del fruto dentro de su lote 

JUI

CEARE 
Área de jugo recogido en papel de filtro bajo 

ensayo de carga descarga (mm2) 
BATCH Número del lote de frutos 

ME

ALY 
Variable discreta del estado textural de la 

harinosidad de un fruto. 
SIDE Cara del fruto 

FM

AXMT 
Fuerza máxima en el ensayo de penetración 

Magness-Taylor (N) 
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5.4  METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

5.4.1 Modelización de atributos de calidad interna 

Para estimar de manera no destructiva el contenido en azúcares de los frutos, su 

acidez y su firmeza, se ha desarrollado un proceso estadístico en tres fases (esquematizado en 

la Figura 5-21): 

 

o Fase A: búsqueda de correlaciones entre las diferentes medidas de parámetros de 

calidad; usando Análisis de Componentes Principales (ACP) y Regresión Múltiple 

Lineal paso a paso (RML PaP); agrupación de individuos en “clusters” (grupos 

observados) según firmeza, acidez y dulzor mediante “Clustering”. 

 

o Fase B: creación de los modelos de estimación por clasificación Análisis 

Discriminante (AD) a partir de los coeficientes ERDT; generación de los grupos 

estimados y comparación con los “clusters” observados. 

 

o Fase C: validación de los modelos internamente, variando la composición del 

subconjunto de aprendizaje y del subconjunto de validación en iteraciones. 

 

 

La herramienta informática empleada para el análisis estadístico ha sido Statistica’99 

for Windows (Statistica'99 for Windows 1995). 

 

 

5.4.1.1 Búsqueda de relaciones entre ensayos 

 Análisis de componentes principales 

Las principales aplicaciones de las técnicas de análisis factorial, como es el caso del 

Análisis de Componentes Principales (ACP), son: 

 

• reducir el número de variables, con objeto de reducir la cantidad de datos a manejar en 

el análisis de los mismos, o bien 

• detectar la estructura de las relaciones entre variables, es decir, clasificar las variables 

agrupándolas en subconjuntos que proporcionen igual o parecida información sobre las 

muestras estudiadas. 
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Figura 5-21. Resumen del análisis estadístico desarrollado 

 

Algebraicamente, el ACP consiste en la creación de una base de vectores en un 

espacio dado o universo inicial, compuesto por las variables experimentales que se introducen 

en el análisis. Los vectores (o “Componentes Principales”) que constituyan la base vectorial 

son ortogonales entre sí y, por tanto, independientes. Éstos son hallados mediante el 

establecimiento de combinaciones lineales entre las variables de partida, de tal manera que la 

forma en que se agrupen dichas variables en torno a los nuevos ejes del espacio, definirán la 

coincidencia en la información proporcionada por las mismas.  

 

Cada Componente Principal tiene asociado un autovalor que se relaciona con la 

proporción de varianza explicada por las variables que en él se agrupan. Los Componentes 

Principales que mayor varianza explicada posean son extraídos antes del espacio vectorial. 

Teóricamente, en un diseño experimental en el que se hubieran tenido en cuenta todas las 

fuentes de variación posibles, la suma de la varianza explicada por todos los Componentes 

Principales debería ser 100%. 
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Un forma rápida de observar los resultados de un ACP es utilizando las gráficas de los 

círculos de correlación. Estas representaciones son proyecciones ortogonales del nuevo 

espacio vectorial definido por la base calculada, en las que dibujan las variables introducidas 

en el ACP sobre un plano definido por una pareja de Componentes. Si se representa un 

circunferencia de radio = 1 centrado en el origen, que representa la máxima correlación entre 

variables, entonces: 

 

• una variable estará muy correlacionada positivamente con otra cuando se sitúe 

próxima a ella en este plano a la vez que próxima al borde del círculo, y negativamente, 

en la posición simétrica a ella 

• una variable estará muy correlacionada con un componente principal cuando se sitúe 

cerca de los puntos en los que el eje asociado a dicho componente corta a la 

circunferencia. 

• las variables situadas lejos del borde de la circunferencia no muestran tendencias 

concluyentes en la representación plana dada. 

 

 Regresión múltiple paso a paso 

El propósito general de la regresión múltiple (término introducido por Pearson en 1908) 

es conocer las relaciones entre varias variables independientes o predictoras, y una variable 

dependiente o predicha. Si las representamos en un gráfico XY, la regresión consiste en 

encontrar la línea tal que las desviaciones cuadráticas de cada punto observado respecto de 

dicha línea sean mínimas. Esto se consigue mediante un cómputo denominado “mínimos 

cuadrados”. 

 

En la regresión múltiple paso a paso las variables independientes son individualmente 

añadidas o retiradas del modelo en cada paso computacional, dependiendo de si son mayores 

o menores de un valor F fijado, es decir: dependiendo de si son significativas y de si son o no 

redundantes con las otras variables del modelo. 

 

5.4.1.2 Creación de los modelos de clasificación 

 Agrupación de muestras  

Una vez encontradas correlaciones significativas entre los ensayos ópticos con ERDT y 

las medidas estándar de estimación de parámetros de calidad, el siguiente paso ha sido la 

agrupación de las muestras en conjuntos “naturales” de frutos, según su calidad definida 

mediante los tres atributos principales (firmeza, azúcares y acidez). El propósito final de esta 

clasificación inicial de las muestras es la creación de modelos de clasificación capaces de 

recrear la adscripción de cada fruto a su grupo de muestras. 
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Para esta agrupación de muestras se empleó una técnica de organización de los datos 

observados (clustering en inglés) denominada “agrupación en ‘k’ medias”. Para formar los 

grupos se sigue una metodología que genera un número ‘k’ de grupos (clases o niveles de 

calidad) con la mayor diferenciación posible. El algoritmo (Statistica’99, StatSoft Inc.) escoge 

cada elemento a adscribir a un grupo u otro y los recombina intentando que:  

 

1) la variabilidad dentro de cada grupo sea mínima 

2) la variabilidad entre grupos sea máxima 

 

De esta forma se clasificaron todas las frutas de la base de datos, según el valor 

observado para cada atributo de calidad (azúcares, ácidos y firmeza) y para cada especie 

vegetal. El número de clases usado en todos los casos fue de k=3 niveles de calidad para cada 

atributo, si bien se hicieron algunos ensayos con un número diferente de clases. Esta elección 

se tomó considerando que para una futura aplicación industrial, la discriminación entre tres 

niveles (alta calidad, normal y baja) resulta muy adecuada y suficiente para su uso con fines 

comerciales. 

 

 Análisis discriminante 

El análisis discriminante es útil para buscar las variables que discriminan mejor unas 

observaciones dadas en distintos grupos que se separan de forma natural. Por ello ha sido 

empleado en este trabajo para encontrar las variables ERDT µa y µ's capaces de igualar los 

grupos observados, establecidos según nivel de calidad mediante la técnica de agrupación. 

 

El algoritmo empleado es en esencia muy similar a un análisis de varianza: escogida 

una variable a estudiar, se trata de comprobar si los grupos difieren entre sí en relación a esa 

variable estudiando el valor medio que tiene en cada uno de ellos. Si la media de dicha variable 

es efectivamente diferente –significativamente diferente, según el test F– en cada grupo, será 

una buena predictora de la pertenencia a cada grupo. 

 

El objetivo final es agrupar todas aquellas variables estimadoras de cada atributo de 

calidad en una función matemática que nos asigne cada fruto a su nivel de calidad. Para 

modelizar estas funciones matemáticas se ha seguido un proceso de “análisis paso a paso”: el 

algoritmo matemático introduce o elimina las variables en la función en cada iteración 

comprobando si su nivel de significación – su capacidad de discriminación según el valor F– es 

al menos igual que el de las otras variables de la función discriminante. En cada paso se 

evaluará la entrada o salida de una nueva variable repitiendo el proceso según los límites 

impuestos por el usuario mediante un valor F máximo y F mínimo, que condicionan el número 

final de variables, la redundancia de las mismas, el nivel de ajuste de la discriminación, etc. 
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Con esta metodología se crearon funciones de clasificación para los tres atributos de 

calidad considerados y para todas las especies vegetales. 

 

5.4.1.3 Validación de los modelos 

 

La capacidad de segregación de los modelos fue validada internamente empleando la 

mitad de la base de datos como subconjunto de aprendizaje (eligiendo aleatoriamente los 

casos) para crear el modelo, y la otra mitad como subconjunto de validación para la 

clasificación de anónimos (aplicando la función discriminante creada a nuevos individuos). 

 

5.4.1.4 Bondad de los modelos. Índices de evaluación 

 

La bondad de los modelos de clasificación comúnmente se evalúa estudiando el 

porcentaje de individuos bien clasificados. Sin embargo  en ocasiones este valor no explica 

completamente el comportamiento del modelo, y por ello algunos autores proponen el cálculo 

de otros ratios de evaluación. Steinmetz et al. (1996) recogen en un artículo sobre fusión de 

sensores distintos métodos para comparar la capacidad clasificatoria de éstos. Los ratios 

también pueden ser aplicados para evaluar otros modelos generados a partir de un solo 

sensor, como es nuestro caso. La ventaja de estos índices es que proporcionan un ratio más 

objetivo del grado de acierto de los modelos y que excluyen el acierto debido al azar. De entre 

ellos se ha elegido el siguiente, para estudiar los modelos de clasificación creados, por ser el 

más adecuado para comparar. 

 

 Índice de similaridad 

Cohen (1960) propuso el índice de similaridad para comparar dos clasificaciones 

realizadas independientemente (A y B) que segregan unos individuos en q clases mutuamente 

excluyentes. En nuestro caso la clasificación A será la real, y la B la estimada por el modelo 

creado. 

 

El índice se calcula a partir de las probabilidades pij de que la clasificación A adscriba 

un individuo a la categoría i mientras que B lo clasifique en la categoría j (Tabla 5-7). 
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Tabla 5-7. Matriz de clasificación expresada como probabilidades. 

  Clasificación estimada por el modelo 

  Clase 1 Clase 2 ... Clase q Suma 

Clase 1 p11 p12 ... p1q p1+ 

Clase 2 p21 p22 … p2q p2+ 

… … … pij … pi+ 

Clase q pq1 pq2 … pqq pq+ 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
ve

rd
ad

er
a 

Suma p+1 p+2 p+j pq+ p++ 

 

 

La probabilidad de que A clasifique las observaciones en la clase i sin tener en cuenta 

la clasificación de B estará dada por la ecuación siguiente: 

∑
=

+ =
q

j
iji pp

1
 

mientras que la probabilidad de que B clasifique las observaciones en la categoría i sin 

tener en cuenta la clasificación de A estará dada por la ecuación 

∑
=

+ =
q

j
iji pp

1
 

La proporción de casos en los que las dos clasificaciones coinciden se define como θ1. 

Pueden coincidir por dos causas: por azar (y se define la proporción de casos en los que 

ambas clasificaciones coinciden por azar como θ2), o bien porque ambas clasificaciones 

efectivamente están produciendo la misma segregación, definiendo este último caso como la 

proporción θ1 - θ2 .  

∑
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El índice de similaridad se definirá entonces como K, siendo K = 1, cuando  θ1 =1 y 

θ2=0,  en el caso en que la coincidencia de ambas clasificaciones sea perfecta. 

2

21

1 θ
θθ

−
−

=K  

Como las probabilidades pij son normalmente desconocidas, se estiman usando los 

valores observados de la matriz de clasificación: el número de individuos atribuido a cada clase 

y sus sumatorios verticales, horizontales y totales: 
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p ji
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++ ⋅
=  
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5.4.1.5 Optimización para implantación industrial 

 

De cara al uso industrial de un sistema de medida como el empleado en esta 

investigación, es necesario llevar a cabo reajustes y adaptaciones, tanto en los equipos 

optoelectrónicos de medida como en los modelos de estimación de la calidad. 

 Optimización del equipo de medida 

La optimización del equipo de medida empleado en este trabajo consistió 

fundamentalmente en el desarrollo y fabricación del prototipo experimental portátil descrito 

anteriormente en este capítulo. Este trabajo fue llevado a cabo por el equipo del Politécnico de 

Milán – INFM y la empresa Vela. Sus objetivos fueron la simplificación de los sistemas de 

laboratorio hasta obtener un sistema poco voluminoso y de bajo coste, y la creación de un 

interfase de interacción con el usuario de fácil manejo. 

 Optimización de los modelos de estimación de la calidad 

A la hora de implantar los modelos de clasificación en un proceso industrial para 

segregar un producto procesado en diferentes categorías, es necesario estudiar la robustez de 

las funciones, que está afectada, entre otros factores, por el número de categorías de la 

clasificación, y el número de variables ópticas (longitudes de onda) que participan en las 

funciones de clasificación. 

 Número de clases 

La elección del número de categorías en las que deseamos segregar el producto es 

una decisión que ha de ser tomada a priori para obtener la funciones de clasificación 

correspondientes. Sin embargo, al final del proceso es posible que se quiera modificar este 

dato a la vista de los resultados, o tras estudiar su aplicabilidad. Así, por ejemplo, podría ser 

muy deseable una discriminación en un número alto de clases (5, p.ej) para disponer de un 

surtido comercial variado con el que negociar en el mercado. Sin embargo es muy posible que 

las funciones clasificatorias para 5 clases se comporten menos satisfactoriamente que las de 

menos clases (4 ó 3) ya que las clases son más estrechas y hay mayor número de áreas 

frontera entre clases, siempre conflictivas. O desde otro punto de vista, para el comerciante 

puede ser interesante disponer sólo de tres clases (alta calidad, media y mala) o incluso de dos 

(supera límite normativa, no supera límite), lo que le facilitaría eliminar el producto no conforme 

de sus partidas. 

 

A la hora de la implantación industrial en línea de un prototipo basado en estas 

funciones de clasificación la complejidad de los sistemas, tanto físicos (salidas para cada 
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categoría, electrónica y mecánica asociadas) como lógicos (sistemas de toma de decisiones) 

también se verá afectada por el número de clases. 

 

Por todo ello, al confeccionar las funciones de clasificación para los distintos 

parámetros de calidad y frutas, se realizaron diferentes pruebas con 5 clases, 4 y 3, en algunas 

especies vegetales, con objeto de sondear el efecto que la variación del número de categorías 

pudiera representar en los resultados finales. 

 

 Número de longitudes de onda 

De forma análoga, el número de variables ópticas independientes (o lo que es lo 

mismo, el número de longitudes de onda) que forman parte de la funciones es un dato que se 

fija a priori, pero afecta en gran medida al resultado final, y por ello ha de ser revisable. 

 

Por el lado estadístico, si en una función predictiva generada a partir de un conjunto de 

datos “de aprendizaje” se introduce un número de variables relativamente alto en comparación 

con el número de datos, la función obtenida será poco robusta (poco aplicable a otros 

conjuntos de datos) ya que habrá sufrido un excesivo autoaprendizaje, ajustándose 

perfectamente a ese conjunto de casos, pero a ningún otro. Por ello el número de longitudes de 

onda ha de ser controlado y sus efectos observados a través del proceso de validación 

comentado anteriormente. 

 

Sin embargo el número de longitudes de onda afecta a otra parte del desarrollo del 

sensor óptico mucho más evidente: el coste del prototipo industrial. Hoy en día los sistemas 

láser que proporcionan más de una longitud de onda (láseres sintonizables, de gases o líquidos 

colorantes) son equipos muy caros y voluminosos, que no son viables en un sistema final a 

implantar en industrias hortofrutícolas. La alternativa más económica la constituyen los láseres 

electrónicos de diodo, que suministran una sola longitud de onda pero a coste mucho más bajo 

y ocupan el mínimo espacio; su inconveniente es que no existen en el mercado diodos con las 

longitudes de onda idóneas para aplicaciones agroalimentarias, en las que el área del infrarrojo 

es siempre la más útil. 

 

A lo largo de la realización de esta tesis se fue variando el número de longitudes de 

onda que participaban en las funciones, según variaba también el enfoque de la investigación. 

En su primera fase, se pretendía barrer todas las longitudes de onda del espectro visible – 

infrarrojo cercano para localizar aquellas que mejor información proporcionaban sobre los 

distintos parámetros de calidad a medir. Esto fue posible gracias al uso de equipos láser 

complejos de laboratorio, de grandes dimensiones y sintonizables a distintas longitudes. En las 

fases sucesivas de la investigación, según se avanzaba en la construcción del prototipo final se 

fueron reduciendo las longitudes de onda llegando a quedar en tres o incluso dos, con objeto 
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de simplificar el diseño del equipo finalmente construido. Las funciones de clasificación que se 

presentan en esta tesis fueron elaboradas a partir de distinto número de longitudes de onda, 

como se explicará convenientemente. 

 

5.4.2 Estudio metrológico del equipo ERDT 

 

Durante las últimas fases del proyecto de investigación se vio la necesidad de realizar 

un estudio metrológico de los equipos ERDT empleados, con objeto de intentar encontrar las 

causas de ciertos problemas de variabilidad de las medidas e inconsistencias en los modelos. 

Para ello se siguió la línea de investigación propuesta por la Profesora Pilar Barreiro y otros 

investigadores en el marco del consorcio europeo ASTEQ (Artificial Sensing Techologies for 

the Evaluation of Quality), en el que uno de los grupos de trabajo multidisciplinar estudió el 

comportamiento de diversos instrumentos de medida (Barreiro 2000; Correa et al. 2000). 

 

La metrología es la ciencia que estudia los sistemas de pesas y medidas. Se sirve de 

un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas para caracterizar el comportamiento de un 

sistema de medida mediante el estudio de parámetros como la exactitud, la precisión, la 

estabilidad del sistema, la resolución, el rango de escala, error instrumental, etc. Dado un 

sistema de medida, un estudio metrológico puede realizarse en general de dos formas: 

 

1. Estudiando el equipo e interactuando en él: si se conocen algunas de las fuentes 

de variación que puedan influir en las medidas y son controlables, es posible 

realizar experimentos modificándolas de forma sistemática y estudiar los efectos 

producidos. 

2. Estudiando los datos generados por el equipo: en el caso de que no se conozcan 

las fuentes de variación o que no sean fácilmente controlables, se pueden estudiar 

las medidas ya realizadas para explorar en busca de sesgos y tendencias 

erróneas, o simular con ellos los efectos que pudieran producir ciertas fuentes de 

variación. 

 

En nuestro caso hemos optado por la segunda forma de actuación y se han realizados 

estudios de tres tipos: variabilidad, efecto del ruido y efecto del sesgo. 
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5.4.2.1 Variabilidad 

 

La variabilidad de la medida de los equipos ERDT se ha estudiado mediante la 

caracterización de la variabilidad intra-muestra: 

 

• Comparación de las mediciones entre una cara de la fruta y la opuesta: para 

todas las muestras de fruta medidas, se registraron 2 datos por fruto (ó incluso 

4 medidas por fruto en ciertas muestras) que se promediaron para la 

modelización posterior. El estudio de la variabilidad de estas medidas ERDT 

comparada con la variabilidad de los ensayos de referencia sobre las mismas 

muestras puede proporcionar conclusiones de interés, como queda reflejado en 

el análisis de resultados (6.4 , pág. 154). 

• Cálculo de la desviación típica de cada variable por fruto (como consecuencia 

lógica del paso anterior) y determinación de la desviación típica máxima 

admisible. Recomendaciones sobre el número de repeticiones de medida por 

muestra. 

• Eliminación de individuos con desviación típica mayor de 1,95 veces la 

desviación típica media y cálculo de nuevos modelos de clasificación 

empleando sólo los individuos restantes 

 

5.4.2.2 Efecto del ruido y del sesgo 

 

Cualquier equipo de medida integra en cierta proporción dos tipos de ruido: 

 

• Ruido sistemático o sesgado: es una interferencia que se presenta de forma 

continua durante el periodo de medida, afectando inevitablemente a la toma de 

datos. Sin embargo, debido precisamente a ello, en ocasiones es fácil de 

modelizar o de filtrar para proceder a su eliminación. 

• Ruido aleatorio o “blanco”: interferencia que afecta a la medida sólo en 

ocasiones o con una intensidad aleatoria en cada medición, debido a 

problemas internos del sistema o a causas externas al mismo. No suele ser 

fácil de eliminar por el desconocimiento de su origen. 

 

En este trabajo se ha estudiado el rango señal/ruido y se ha simulado su efecto 

introduciendo ruido tanto aleatorio como sesgado: a la señal registrada se le añadieron 

números generados al azar, coeficientes de multiplicación de distinta intensidad (p.ej: múltiplos 

de la desviación típica) y derivas temporales, y se observó el efecto producido en los modelos 

(6.4.3, pág. 158) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

6.1  RESULTADOS OBTENIDOS CON EL EQUIPO ERDT 

DE LABORATORIO 

6.1.1 Correlaciones entre los métodos de ensayo 

La fruta es un sistema complejo y, como hemos visto, su concepto global de calidad 

depende de diversos factores. Como el objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de 

aplicabilidad de la ERDT a la detección no destructiva de tales parámetros, en la fase inicial de 

la investigación se intentó buscar las relaciones existentes entre la caracterización óptica 

conseguida mediante los coeficientes de absorción y dispersión ERDT y las caracterizaciones 

físico-químicas realizadas a través de los ensayos mecánicos y análisis de laboratorio de las 

frutas. 

 

El estado reológico medio de todas las muestras vegetales ensayadas, así como los 

valores medios de las variables de reflectancia de la piel (“color”), los contenidos en ácidos y 

azúcares y los coeficientes ERDT, se resumen gráficamente en Anejos (epígrafe 10.2 , pág. 

197). 

 

Para identificar estas relaciones se construyó una base de datos con todas las medidas 

realizadas a las frutas y se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales (ACP) 

incluyendo los coeficientes de absorción y dispersión para cada longitud de onda (VIS 670, 

750, 800nm; y NIR de 900 a 1000 cada 10nm), junto con las variables extraídas de todos los 

ensayos mecánicos de firmeza, la cuantificación de ácidos y azúcares y la medición del color 

externo. En la Tabla 6-1 se muestra resumido el resultado del primer ACP, realizado con los 

datos de todas las especies vegetales juntos. 
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Tabla 6-1. Resultado del análisis de componentes principales realizado con todas la especies 

vegetales en conjunto 

Análisis Componentes Principales 
Manzana, melocotón, kiwi, tomate y melón 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C400 -0,052 0,029 -0,611 0,328 0,149 

C500 -0,483 0,240 -0,785 -0,039 -0,120 

C600 -0,549 0,340 -0,652 -0,132 -0,257 C
ol

or
 

(r
ef

le
ct

 
VI

S%
) 

C680 -0,506 0,477 -0,462 -0,217 -0,267 

MUA675 0,356 0,858 0,099 -0,037 -0,047 

MUA750 0,609 0,200 0,167 0,233 -0,171 

MUA800 -0,041 -0,777 0,015 0,254 -0,021 

MUS675 0,159 0,831 0,322 0,029 -0,051 

MUS750 -0,578 0,373 0,036 0,275 -0,261 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 
di

sp
er

si
ón

 

MUS800 -0,842 -0,334 0,048 0,125 -0,051 

BF1 -0,908 0,154 0,277 0,124 -0,030 

BD1 0,165 -0,079 -0,250 0,082 0,085 

BFD1 -0,909 0,157 0,285 0,120 -0,034 

BA1 -0,911 0,128 0,290 0,123 -0,042 

BT 0,409 0,169 0,209 -0,049 0,058 

PF1 -0,893 0,150 0,191 -0,191 0,238 

PT 0,000 0,227 -0,166 -0,665 0,590 

PA -0,748 0,157 0,111 -0,385 0,382 

Fi
rm

ez
a 

(c
om

pr
es

ió
n 

bo
la

 y
 p

un
ci

ón
) 

PG -0,912 0,084 0,281 0,148 -0,017 

Ácidos  ACID -0,069 0,390 -0,221 0,566 0,307 

Azúcares SUGAR -0,003 0,237 -0,186 0,631 0,479 

Lote BATCH -0,277 -0,873 -0,108 -0,122 -0,016 

Lado SIDE -0,047 0,027 -0,271 -0,090 -0,108 

Nª fruta FRUITN -0,003 0,047 -0,088 0,172 0,478 

Día DAY -0,402 -0,867 -0,130 0,054 0,073 

Varianza explicada 7,472 4,653 2,471 1,864 1,413 

% de varianza total 29,9% 18,6% 9,9% 7,5% 5,7% 
 

 

Como se observa en la Tabla 6-1, el Factor 1 (el que agrupa a las variables con mayor 

significación) reúne muchas variables con información sobre firmeza (ensayo de deformación 

con bola: fuerza máxima, relación fuerza/deformación, área bajo la curva; ensayo de punción: 

fuerza máxima, área bajo la curva, gradiente fuerza/deformación) con variables ópticas ERDT, 

especialmente el coeficiente de dispersión a 800 nm (MUS800). En la segunda columna se 
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observa que el Factor 2 agrupa otras variables que han tenido también cierta influencia en los 

resultados, como los coeficientes EDRT de absorción y dispersión en 675nm, y otras variables 

accesorias como el número de lote (BATCH) de los frutos o el día de ensayo (DAY). Estos 

datos empiezan a sugerir ya algunas ideas: 

 

• existen buenas correlaciones (0,7< r < 0,9) entre la dispersión de la luz dentro del 

fruto y el estado de firmeza de sus tejidos (factpr 1). 

• la fruta poseía distinto grado de madurez tanto en los diferentes lotes, como por su 

evolución natural a lo largo de los días de ensayo. Estas diferencias en al madurez 

se relacionan con las propiedades ópticas de la luz alrededor del máximo de 

absorción de la clorofila (670 nm) como queda reflejado en el factor 2. 

 

Un dato que llama la atención de este resultado es el hecho de que sólo queda 

explicado con el ACP un 29,9% de la varianza total presente en los datos. Esto puede ser 

debido a que para establecer las verdaderas relaciones entre el comportamiento de la luz en el 

interior de los tejidos vegetales y los parámetros de calidad de las frutas puede sea profundizar 

más en el estudio teórico de la técnica y su interacción con las muestras medidas, con objeto 

de controlar otras fuentes de variación no tenidas en cuenta en este trabajo. 

 

Otra posible causa de que las variables usadas en el ACP expliquen poco los datos 

puede buscarse en que este tipo de análisis multivariante se encuentra muy condicionado en 

sus resultados por el tipo y número de variables introducidas. Así, por ejemplo, si se introducen 

demasiadas variables de “tipo óptico” proporcionalmente a los otros grupos de variables, el 

análisis tiende a resultar sesgado hacia los datos de ese tipo. De igual forma se observa este 

efecto por la agrupación de especies vegetales (datos conjuntos de manzana, melocotón, kiwi, 

tomate y melón) en los mismos datos de partida. 

 

Por ello se decidió hacer una serie de nuevos ACP particularizados para cada fruta, y 

en los que se eligieran de forma equilibrada las variables introducidas. Los resultados se 

muestran a continuación. 

 

6.1.1.1 ACP en manzana 

Considerando todos los datos de manzana en conjunto (Tabla 6-2), se observaron 

claras correlaciones (Factor 1: 0,7 < r < 0,9) entre un grupo de variables relacionadas con la 

firmeza (grado de plasticidad en carga/descarga de probeta confinada y Magness-Taylor) y 

variables ERDT de dispersión espacial y absorción en las longitudes de onda de 750 a 950 y la 

dispersión en 672. El primer Factor también incluye la variable “día de ensayo”, lo cual puede 

implicar que las muestras eran muy diferentes de una jornada a otra, y/o que el sistema de 

medida adquiría los datos de forma diferente. En el Factor 2 se agrupan las variables 
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relacionadas con las propiedades ópticas externas. El contenido en ácidos aparece en un 

factor independiente (4) fuertemente correlacionado con la variedad. La varianza explicada por 

los dos factores principales es el 53%. 

 

Tabla 6-2. Resultados del ACP en manzana. Se destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C400 -0,02 -0,73 -0,08 0,04 0,11 

C450 -0,36 -0,84 -0,28 0,02 0,00 

C500 -0,42 -0,85 -0,24 -0,09 -0,04 

C550 -0,47 -0,73 -0,26 -0,34 -0,15 

C600 -0,21 -0,94 -0,15 -0,02 -0,05 

C
ol

or
 

( r
ef

le
ct

 V
IS

 %
) 

C670 -0,07 -0,66 0,14 0,56 0,08 

MUA672 -0,35 0,52 -0,22 -0,36 -0,10 

MUA750 0,86 -0,15 -0,09 -0,06 0,03 

MUA818 0,89 -0,18 0,05 -0,06 0,04 

MUA900 0,80 -0,19 0,09 -0,02 0,09 

MUA950 0,92 -0,18 0,10 -0,09 0,01 

MUA1000 0,00 0,09 -0,10 0,45 -0,79 

MUS672 0,81 -0,24 0,05 0,01 0,01 

MUS750 0,94 -0,07 0,09 0,01 -0,02 

MUS818 0,88 -0,13 0,15 0,04 -0,05 

MUS900 0,91 -0,13 0,14 0,01 -0,02 

MUS950 0,89 -0,15 0,16 0,00 -0,03 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 d
is

pe
rs

ió
n 

MUS1000 0,20 0,01 -0,08 0,46 -0,72 

F1LU 0,16 0,23 -0,77 0,17 0,06 

SLOPE1LU 0,60 0,19 -0,62 0,08 0,07 

PLAST 0,71 -0,14 0,48 0,03 0,08 

FMAXMT 0,74 0,14 -0,50 0,19 0,08 

DEFORMT -0,33 -0,14 -0,55 0,06 0,13 

AREAMT 0,49 0,07 -0,65 0,15 0,11 

Fi
rm

ez
a 

(c
ar

ga
-d

es
ca

rg
a 

y 
M

ag
ne

ss
-T

ay
lo

r)
 

SLOPEMT 0,81 0,19 -0,23 0,15 0,01 

Ácidos  ACID 0,31 -0,11 -0,19 -0,78 -0,32 

Azúcares SUGAR 0,26 -0,29 0,18 -0,11 -0,23 

Lote BATCH -0,55 -0,01 0,41 0,07 -0,09 

Día DAY 0,94 -0,19 0,06 -0,15 -0,02 

Variedad VARIETY -0,29 -0,11 0,14 0,69 0,33 

Varianza explicada 11,55 4,66 2,91 2,24 1,53 

% de la varianza total 38,48% 15,53% 9,71% 7,48% 5,11% 
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6.1.1.2 ACP en melocotón 

En el caso del melocotón, agrupando también todas las medidas (Tabla 6-3), sin 

distinción de tipo varietal, o lote, se observó con el ACP que muchas de las variables 

indicadoras de firmeza mostraron una correlación clara (r>0.7) con los coeficientes de 

dispersión óptica en la longitud de onda 750nm y superiores (Factor 1). La reflectancia de la 

piel en el visible (Factor 2) está correlacionada de forma parecida, aunque menos estrecha, con 

la firmeza y el contenido en acidez. Los dos primeros factores explican un 57% de la varianza 

presente en los datos. 

 

Tabla 6-3. Resultados del ACP en melocotón. Se destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

C400 0,33 -0,17 0,65 0,20 

C450 0,66 -0,66 0,24 0,21 

C500 0,69 -0,65 0,16 0,16 

C550 0,67 -0,63 0,10 0,09 

C600 0,58 -0,70 0,13 0,13 

C
ol

or
 

( r
ef

le
ct

 V
IS

 %
) 

C670 0,07 -0,87 0,01 0,21 

MUA672 0,56 0,42 -0,21 -0,14 

MUA750 0,32 0,10 -0,68 -0,29 

MUA818 0,45 0,26 -0,50 -0,25 

MUA900 -0,08 0,49 -0,51 0,09 

MUA950 0,42 0,35 -0,27 0,42 

MUA1000 0,16 0,48 -0,37 0,61 

MUS672 0,44 -0,62 0,01 -0,31 

MUS750 0,70 -0,46 -0,19 -0,24 

MUS818 0,67 -0,45 -0,19 -0,29 

MUS900 0,80 -0,22 -0,38 -0,10 

MUS950 0,80 -0,12 -0,37 0,06 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 d
is

pe
rs

ió
n 

MUS1000 0,79 -0,14 -0,40 0,12 

F1LU 0,70 0,54 0,08 0,15 

SLOPE1LU 0,73 0,57 0,11 0,04 

PLAST -0,83 -0,28 -0,25 -0,20 

FMAXMT 0,68 0,55 0,37 -0,19 

DEFORMT 0,65 0,58 0,33 -0,16 

AREAMT 0,63 0,56 0,35 -0,20 

Fi
rm

ez
a 

(c
ar

ga
-d

es
ca

rg
a 

y 
M

ag
ne

ss
-T

ay
lo

r)
 

SLOPEMT 0,70 0,52 0,35 -0,17 
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Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Ácidos  ACID -0,05 0,61 0,56 -0,23 

Azúcares SUGAR -0,37 0,27 0,03 0,29 

Lote BATCH -0,31 0,13 -0,75 -0,27 

Día DAY -0,50 -0,43 0,45 -0,36 

Varianza explicada 9,65 6,82 3,92 1,70 

% de la varianza total 33,29% 23,52% 13,51% 5,87% 
 

 

6.1.1.3 ACP en tomate 

Como en casos anteriores, se realizó el ACP (Tabla 6-4) considerando conjuntamente 

las medidas realizadas en tomate sin distinción de tipo varietal o lote. En el Factor 1 se ven 

correlaciones muy altas (r > 0,8) entre las reflectancias VIS en 450, 500, 550 y 670nm, y alguna 

variable de firmeza, ácidos y azúcares. El Factor 2 agrupa principalmente las variables ERDT 

en la longitud de onda 750 y día de ensayo. La varianza explicada por estos dos componentes 

principales es del 41%. Cuando se repitieron los análisis de componentes principales 

empleando sólo las variables ERDT y de firmeza (Tabla 6-5) para eliminar la excesiva 

variabilidad introducida en el análisis general por el resto de los datos (color en todas las 

longitudes de onda VIS, contenidos en azúcares y ácidos, etc) se obtuvieron correlaciones 

altas (r>0.8) entre muchas variables de firmeza y los coeficientes de dispersión en 750 y 

800nm. 

 

 

Tabla 6-4. Resultados del ACP en tomate. Se destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C400 -0,54 0,14 0,21 0,35 0,14 

C450 -0,88 0,29 0,14 -0,12 -0,11 

C500 -0,89 0,20 0,19 -0,18 -0,20 

C550 -0,92 0,22 0,21 -0,10 -0,09 

C600 -0,57 0,18 0,30 -0,24 -0,41 

C
ol

or
 

( r
ef

le
ct

 V
IS

 %
) 

C670 0,90 0,04 0,04 0,22 -0,02 

MUA672 -0,22 -0,11 -0,63 -0,03 -0,38 

MUA750 0,26 0,80 -0,30 -0,03 0,09 

MUA818 -0,21 -0,13 0,07 0,26 0,51 

MUA900 -0,30 0,45 -0,18 0,03 0,54 

MUA950 -0,17 0,47 -0,24 -0,37 0,19 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 
di

sp
er

si
ón

 

MUA1000 -0,02 -0,01 -0,05 -0,08 0,24 
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Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

MUS672 0,49 0,43 -0,05 0,47 -0,18 

MUS750 0,41 0,78 -0,05 0,22 -0,13 

MUS818 -0,25 -0,44 -0,05 0,64 -0,22 

MUS900 -0,30 0,36 -0,05 0,66 -0,18 

MUS950 -0,55 0,09 -0,25 0,32 -0,36 

  MUS1000 -0,28 0,16 0,22 0,45 -0,19 

PF1 -0,70 0,32 -0,02 0,07 0,28 

PT -0,16 -0,22 -0,85 -0,09 0,02 

PA -0,47 -0,01 -0,67 -0,04 0,15 Fi
rm

ez
a 

(p
un

ci
ón

 c
on

 
ag

uj
a)

 

PG -0,39 0,41 0,67 0,09 0,11 

ACID_E -0,90 -0,11 0,01 -0,19 -0,04 
Ácidos 

ACID_I -0,74 -0,50 0,01 0,07 0,11 

SUGAR_E -0,66 0,05 -0,42 0,03 0,01 
Azúcares 

SUGAR_I -0,47 0,12 -0,42 0,37 0,14 

Lote BATCH -0,13 0,13 0,13 -0,57 -0,17 

Día DAY 0,08 -0,20 -0,12 -0,18 -0,39 

Variedad VARIETY 0,37 0,75 -0,28 -0,27 -0,22 

Varianza explicada 8,13 3,68 3,04 2,55 1,73 

% de la varianza total 28,03% 12,71% 10,49% 8,79% 5,95% 
 

Tabla 6-5. Resultados de un segundo ACP en tomate sólo con variables ERDT y firmeza. Se 

destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

MUA672 0,25 -0,05 0,12 -0,59 

MUA750 0,58 0,65 0,35 0,23 

MUA818 -0,08 0,77 -0,07 -0,34 

MUS672 -0,66 0,33 -0,01 0,30 

MUS750 -0,35 0,59 0,44 0,42 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 
di

sp
er

si
ón

 

MUS818 -0,78 0,30 -0,18 -0,41 

PF1 -0,20 -0,06 0,79 -0,41 

PT 0,28 0,64 -0,47 -0,29 

PA 0,88 0,03 0,30 -0,17 Fi
rm

ez
a 

(p
un

ci
ón

 c
on

 
ag

uj
a)

 

PG -0,91 -0,15 0,22 -0,17 

Varianza explicada 3,29 2,00 1,35 1,26 

% de la varianza total 32,91% 20,04% 13,52% 12,65% 
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6.1.1.4 ACP en kiwi 

Empleando todos los datos disponibles de kiwi, el ACP (Tabla 6-6) mostró en el Factor 

1 una clara correlación (r>0,7) entre variables de firmeza (fuerza máxima en punción, área bajo 

la curva, pendiente de la curva) y los coeficiente de dispersión espacial tanto en VIS (670nm, 

750nm especialmente) como en NIR (todas las longitudes de onda entre 900nm y 1000nm). Se 

observó también cierta correlación entre los contenidos en azúcares y la dispersión, en 

dependencia de las variables de firmeza. El Factor 2 está fuertemente marcado por las 

reflectancias VIS, mientras que el Factor 3 muestra cierta correlación entre algunos 

coeficientes ERDT en el infrarrojo y el día de ensayo. Los dos primeros factores explican un 

53% de la varianza. 

 

Tabla 6-6. Resultados del ACP en kiwi. Se destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C400 0,37 -0,42 0,04 -0,50 -0,44 

C450 0,24 -0,79 0,12 -0,36 -0,26 

C500 0,05 -0,95 0,16 -0,14 -0,05 

C550 0,01 -0,95 0,22 -0,02 0,01 

C600 0,10 -0,96 0,07 0,05 0,13 

C650 0,15 -0,89 -0,06 0,12 0,24 

C
ol

or
 

( r
ef

le
ct

 V
IS

 %
) 

C670 0,14 -0,84 -0,13 0,14 0,31 

MUA672 0,80 0,14 -0,45 -0,15 0,08 

MUA750 0,10 0,35 -0,38 -0,42 0,17 

MUA818 -0,52 0,10 0,63 0,09 -0,21 

MUA900 0,66 0,22 0,61 -0,03 0,10 

MUA950 0,56 0,16 0,57 -0,03 0,16 

MUA1000 0,42 0,12 0,50 -0,06 0,22 

MUS672 0,82 0,14 -0,11 -0,25 0,24 

MUS750 0,86 0,04 -0,32 0,14 -0,08 

MUS818 0,61 -0,11 -0,13 0,56 -0,35 

MUS900 0,73 0,16 0,57 -0,01 0,03 

MUS950 0,74 0,15 0,61 -0,04 0,06 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 d
is

pe
rs

ió
n 

MUS1000 0,71 0,15 0,62 -0,03 0,09 

PF1 0,86 -0,06 -0,15 0,35 -0,04 

PT -0,12 -0,08 -0,22 0,14 0,47 

PA 0,74 -0,08 -0,19 0,40 0,08 Fi
rm

ez
a 

(p
un

ci
ón

 c
on

 
ag

uj
a)

 

PG 0,87 -0,03 -0,07 0,24 -0,17 

Ácidos ACID 0,57 -0,01 -0,09 -0,29 -0,29 

Azúcares SUGAR 0,47 0,10 -0,26 -0,19 -0,32 
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Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Lote BATCH -0,58 -0,04 0,42 0,47 -0,39 

Nº Fruta FRUITN -0,04 0,01 -0,12 -0,02 0,11 

Día DAY 0,58 0,06 -0,68 0,09 -0,13 

Varianza explicada 8,72 5,43 3,87 1,75 1,42 

% de la varianza total 31,16% 19,39% 13,81% 6,24% 5,08% 
 

6.1.1.5 ACP en melón 

Usando todas las medidas realizadas en melones (Tabla 6-7) se observaron en el 

primer Factor correlaciones altas (r de 0,75 a 0,88) entre muchas de las variables de firmeza 

(compresión con bola, punción), y menor correlación (r≈0,5) de aquellas con la dispersión 

ERDT en 900, 950 y 1000nm. Sin embargo estas mismas variables se mostraron muy poco 

relacionadas con la absorción ERDT. El Factor 2 está claramente formado por las variables 

ERDT, a diferencia de lo que ocurre en los ACPs de otras especies vegetales. También se 

agrupan en el primer factor las variables de color, si bien tienen mayor significación en el Factor 

3, donde también está representada alguna variable de firmeza mediante punción (PT, PA). 

Realizando el estudio para cada lado del melón, la correlación entre variables láser 

(principalmente absorción) y firmeza fue mayor en la cara de la cama (B) que en la opuesta (A). 

También se comprobó en el Factor 4 la existencia de correlación entre el contenido de azúcar 

(en mayor medida el de la pulpa de la zona media del melón) y variables ERDT, tanto de 

absorción (750 y 800nm) como de dispersión (800nm), si bien el contenido en azúcares se 

encuentra presente en cierta proporción en el Factor 1. 

 

Tabla 6-7. Resultados del ACP en melón. Se destacan las correlaciones superiores a 0,7. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C400 0,57 -0,09 -0,56 -0,21 -0,18 

C450 0,51 0,10 -0,70 -0,28 -0,10 

C500 0,49 0,17 -0,74 -0,31 -0,05 

C550 0,41 0,26 -0,77 -0,21 -0,14 

C600 0,41 0,30 -0,75 -0,18 -0,14 

C
ol

or
 

( r
ef

le
ct

 V
IS

 %
) 

C670 0,47 0,31 -0,64 -0,22 0,01 

MUA672 -0,41 0,20 -0,04 0,08 -0,04 

MUA750 -0,18 -0,02 -0,13 0,49 0,40 

MUA818 0,20 0,11 -0,24 0,58 0,20 

MUA900 -0,34 -0,77 -0,25 -0,01 0,02 

MUA950 -0,12 -0,83 -0,23 0,13 -0,14 

ER
D

T 

A
bs

or
ci

ón
 y

 
di

sp
er

si
ón

 

MUA1000 0,05 -0,79 -0,19 0,00 -0,28 
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Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

MUS672 -0,08 0,45 0,10 0,39 0,35 

MUS750 -0,27 0,15 -0,42 0,46 0,19 

MUS818 0,23 0,34 -0,24 0,69 0,07 

MUS900 -0,58 -0,57 -0,28 -0,04 0,08 

MUS950 -0,55 -0,71 -0,24 -0,05 0,02 

  MUS1000 -0,42 -0, 77 -0,26 -0,09 -0,07 

FORC1B -0,86 0,26 -0,27 0,19 -0,22 

DISTI1B -0,08 -0,13 -0,09 0,06 -0,20 

FORC2B -0,86 0,28 -0,26 0,19 -0,20 

AREA1B -0,88 0,26 -0,26 0,18 -0,17 

SLOPEB -0,86 0,28 -0,26 0,19 -0,20 

TRAVELB 0,23 -0,16 0,06 -0,12 0,30 

AREA2B -0,85 0,30 -0,26 0,18 -0,15 

PF1 -0,49 0,33 0,26 -0,20 -0,59 

PT 0,44 0,05 0,57 -0,15 -0,39 

PA -0,03 0,28 0,49 -0,19 -0,60 

Fi
rm

ez
a 

( c
om

pr
en

si
ón

 b
ol

a 
y 

pu
nc

ió
n)

 

PG -0,82 0,15 -0,32 -0,01 -0,09 

SUGAR_SK -0,31 0,13 -0,03 -0,69 0,26 

SUGAR_MD -0,46 0,11 -0,16 -0,60 0,25 Azúcares 

SUGAR_CN -0,44 0,18 -0,13 -0,57 0,25 

Lote BATCH 0,49 -0,44 -0,16 0,45 -0,29 

Día DAY 0,55 -0,24 -0,12 0,50 -0,26 

Variedad VARIETY -0,62 -0,39 0,19 -0,23 0,18 

Varianza explicada 9,03 5,12 4,81 3,75 2,11 

% de la varianza total 25,80% 14,61% 13,73% 10,73% 6,02% 
 

 

6.1.1.6 Desvinculación entre parámetros de calidad 

 

A pesar de que los resultados obtenidos hasta este momento parecían indicar una clara 

relación entre los coeficientes ERDT de dispersión y las variables de firmeza, no resultaban 

plenamente satisfactorios para comenzar a crear modelos de estimación de firmeza. Por ello se 

llevó a cabo un segundo nivel de análisis de los datos mediante ACP. Con el objetivo de 

visualizar las correlaciones entre firmeza/contenidos químicos y absorción/dispersión más 

claramente, se seleccionaron de entre el conjunto de lotes de una fruta (kiwi en este caso) sólo 

aquellos que presentaran valores extremos en los diversos parámetros de calidad y a la vez 

que evitaran los efectos sinérgicos entre ellos (p. ej: el de la fruta madura, que combina baja 
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firmeza y alto azúcar). Así se escogieron tres lotes de kiwis que presentaban una firmeza alta, 

media y baja, a la vez que unos contenidos en ácidos y azúcares medios, altos y bajos, 

respectivamente (Figura 6-1). De esta forma a la hora de interpretar los resultados fue posible 

evitar las interacciones cruzadas entre los distintos parámetros, y segregar los efectos de la 

firmeza y de los contenidos químicos sobre los parámetros ópticos. En esa misma figura se 

observan los rangos de variación de los tres parámetros de calidad, tanto de los tres lotes 

seleccionados como de los restantes. 

 

Los resultados del ACP realizado con los datos de estos lotes seleccionados (Tabla 

6-8) fueron los siguientes:  

1. se observaron correlaciones claras (primer factor: r>0,85) entre las variables 

indicadoras de la firmeza y los coeficientes de dispersión en las longitudes de 

onda 750 y 800nm. 

2. estas mismas variables también correlacionan (primer factor: r=0,95) con la 

variable “lote”, lo cual parece indicar que la conformación de los lotes de 

muestras segregó las piezas de fruta medidas en niveles más o menos 

diferenciados de madurez (de firmeza, por tanto), tal y como se pretendía. 

3. se observó cierta correlación (segundo factor: r>0,65) entre las variables 

indicadoras del color (reflectancia visible externa) alrededor del pico de 

absorción de las clorofilas (600 y 680nm) y los coeficientes ERDT tanto de 

absorción como de dispersión en longitudes de onda similares (675nm). 

4. los ácidos y azúcares sólo presentan correlaciones modestas, y ello con ambos 

factores, destacándose la banda de la clorofila, tanto externa (C600-C670) 

como internamente (MUA y MUS en 670nm). 

 

Queda, por tanto, reflejada la existencia de una correlación entre la firmeza y los 

coeficientes ERDT, tal y como se buscaba comprobar. 
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 Tabla 6-8. Segundo ACP con los tres lotes de 

kiwi seleccionados. Las mayores correlaciones 

entre firmeza y coeficientes de dispersión están 

indicadas  

 KIWI 

Análisis de Componentes Principales  

 Sólo lotes 5,7 y 9 

    

 Variables Factor 1 Factor 2 
 C400 -0,092 0,077 

C500 -0,592 -0,562 
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Figura 6-1. (a) Rangos de azúcar (ºBrix); (b) 

ácidos (meq/l); y (c) firmeza (ratio fuerza / 

deformación en compresión con bola, N/mm) de 

los lotes nº 5, 7 y 9 de kiwi (señalados con 

círculos) 
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6.1.2 Estimación de parámetros de calidad. Modelos 

de estimación continua 

 

Una vez establecidas las relaciones entre los parámetros de calidad y los coeficientes 

ERDT fue posible crear modelos de estimación de los primeros a partir de los segundos. Se 

pueden establecer dos tipos de modelos: 

• Continuos: aquellos que estiman el valor de una variable dada (p. ej. contenido en 

azúcares) otorgándole un número real de todos los posibles dentro del rango medido. 

El valor adjudicado a la variable a estimar tendrá tanta precisión como lo permitan las 

características del modelo. 

• Discretos: los que estiman el valor de la variable clasificando al individuo mediante la 

asignación a una clase de entre cierta serie de categorías establecidas. El valor 

estimado de la variable será entonces el valor medio de los individuos de dicha clase, o 

bien se podrá asegurar que ese individuo posee un valor para esa variable superior al 

de la clase inmediatamente inferior y a su vez inferior a la de la clase siguiente. 

 

Primeramente se modelizaron estimaciones continuas de cada parámetro de calidad 

(contenido en azúcar, en ácidos, o firmeza). En la Tabla 6-9 siguiente se muestran los 

resultados obtenidos al crear modelos de regresión múltiple lineal (RML) paso a paso para el 

caso de la estimación de firmeza en kiwi, empleando el conjunto de los tres lotes seleccionados 

en el paso previo del análisis estadístico. Se construyeron tanto modelos en los que se 

introdujeron sólo coeficientes ERDT de dispersión temporal, como modelos combinando 

coeficientes de absorción y dispersión, con objeto de estudiar sus diferencias (Valero, 2000).  

 

En la Tabla 6-9 se observa que al emplear únicamente coeficientes de dispersión para 

estimar la firmeza de los kiwis (en forma de ratio fuerza / deformación en ensayo de 

compresión con bola) se obtuvieron resultados más pobres (R2 ajustada = 0,6) que cuando se 

introducen en el modelo de RML coeficientes tanto de absorción como de dispersión (R2 ajustada 

= 0,8). Este hecho, unido a la observación en los ACP de cierta correlación entre la dispersión y 

la absorción ERDT, nos hace pensar que ambos tipos de coeficientes son en parte 

dependientes uno de otro y en parte complementarios en cuanto a la información que 

suministran. 

 

 

 

 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  6. Resultados y discusión 

110 

 

Tabla 6-9. Modelos de regresión múltiple lineal creados a partir de los tres lotes seleccionados 

de kiwi. Izqda: usando coeficientes de absorción y dispersión como variables independientes 

para estimar firmeza (BFD1). Dcha: usando sólo dispersión 

KIWI: RML estimando FIRMEZA 

con ABSORCIÓN y DISPERSIÓN 

KIWI: RML estimando FIRMEZA 

sólo DISPERSIÓN 

Resultados de la regresión para la variable 
dependiente: BFD1 

  R² Ajustado = 0,81423321 

Resultados de la regresión para la variable dependiente: 
BFD1 

R² Ajustado = 0,60549812 

F(5,54)=52.721   p<.00000    

Error típico de la estimación: 0,94378 

F(2,57)=46.278 p<.00000  

Error típico de la estimación: 1.3753 

  Error típ.    Error típ.   

 B de B t(54) p B de B t(57) p 

Term. indep. 12,118 4,338 2,794 0,007 Term. indep. -13,691 3,377 -4,055 0,000

MUS750 1,658 0,243 6,813 0,000 MUS750 2,157 0,316 6,828 0,000

MUA750 -96,457 29,605 -3,258 0,002 MUS675 0,873 0,645 1,353 0,181

MUA675 -51,603 10,977 -4,701 0,000   

MUS675 2,877 0,665 4,327 0,000   

MUA800 41,897 33,462 1,252 0,216   

 

 

Por ello la hipótesis de que la estimación de firmeza debe hacerse a partir de la 

dispersión temporal ERDT, mientras que la estimación de contenidos químicos ha de llevarse a 

cabo empleando coeficientes de absorción ERDT, no es biunívocamente cierta: si bien estas 

relaciones se mantienen como verdaderas, los modelos de estimación mejoran al introducir en 

las funciones ambos tipos de coeficientes. 

 

En cualquier caso los resultados obtenidos con las funciones de RML paso a paso no 

han sido plenamente satisfactorios. Los valores de R2 ajustado no son suficientemente altos 

como para dar por definitivos los modelos de estimación continua obtenidos, y los errores 

típicos de la estimación son demasiada altos, pero sí son buenos indicadores de que se 

pueden desarrollar modelos de estimación discreta mediante clasificación. 

 

Dados los resultados de los ACP en el resto de las especies estudiadas, pueden 

esperarse resultados parecidos a estos obtenidos en kiwi con la regresión multilineal, por lo 

que se decidió pasar a la creación de modelos discretos para todas las frutas. 
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6.1.3 Estimación discreta: modelos de clasificación 

de frutas  

 

Como se describe en el capítulo de Materiales y métodos, para cada parámetro de 

calidad las muestras de fruta medidas fueron agrupadas en distintas clases (“clustering”) y 

posteriormente se crearon modelos de clasificación capaces de adscribir cada individuo a la 

clase a la que corresponda (funciones de clasificación por Análisis Discriminante). 

 

En general, en la creación de los modelos de clasificación se han usado variables 

ERDT tanto de coeficientes de absorción como de dispersión espacial. El rango visible (hasta 

800 nm inclusive) se empleó para estimar la firmeza, mientras que las variables de longitudes 

de onda infrarrojas se emplearon para estimar contenidos en azúcares y ácidos. Los resultados 

que se presentan en este epígrafe corresponden a modelos de clasificación en tres clases (alto 

contenido en azúcares, medio y bajo; o fruta muy firme, normal y blanda; o muy ácida, normal y 

poco ácida). Más adelante se discutirán otros resultados variando el número de clases y 

combinando estos parámetros. 

 

A modo de resumen, en la  

 

Tabla 6-10 se recogen los resultados obtenidos con los modelos de clasificación para 

cada parámetro y para cada especie vegetal. Se indica el porcentaje de frutos bien clasificados 

de cada modelo, así como el porcentaje de aciertos obtenido durante la validación interna 

(entre paréntesis). También se indican la variable estimada en cada caso (empleada para 

definir los grupos del “clustering” tal y como se explica en el epígrafe 5.4.1.2, pág 89) y el 

número de longitudes de onda ERDT (VIS o NIR) usadas en cada función discriminante. 

 

A su vez, la Tabla 6-39 resumen los resultados para los modelos en los que se 

clasifican las muestras teniendo en cuenta a la vez los tres parámetros de calidad interna 

(firmeza, acidez y dulzor). 

 

En los epígrafes siguientes se amplía la información de los modelos de clasificación 

creados, aportando: 

1. la matriz de clasificación del modelo  

2. una gráfica con los valores medios y rango de los grupos observados 

(“clusters”), y 

3. la matriz de clasificación de su validación interna.  
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En los anejos (epígrafe 10.3.1.1, pág. 210) se incluyen tablas adicionales con las 

variables que intervienen en cada función discriminante (coeficientes de absorción y/o 

dispersión, longitudes de onda en que se midieron, etc.), así como otros parámetros de los 

modelos. 

 

 

Tabla 6-10. Resumen de resultados de los modelos de clasificación en tres categorías de 

firmeza, de dulzor y de acidez, para las distintas especies vegetales. En negrita se indica el 

porcentaje de frutos bien clasificados de cada modelo y debajo, entre paréntesis, el porcentaje 

obtenido durante la validación (Valero et al. 2000c).  

 Firmeza 

estimada con ERDT VIS 

Acidez  

estimado con ERDT NIR 

Dulzor 

estimada con ERDT NIR 

Fruta 

Variable 

estimada  

bien 

clasificados  

Nº long 

onda 

usadas  

Variable 

estimada 

bien 

clasificados  

Nº long 

onda 

usadas  

Variable 

estimada 

bien 

clasificados  

Nº long 

onda 

usadas  

Manzana  

n=493  

Fmax 

MT  

(N) 

74% 

(val 76%)  

 

3 VIS  

 

ACID 

(meq/l ) 

62% 

(val 62%)  

5 NIR SUGAR 

(ºBrix) 

77% 

(val 72%)  

9 NIR  

Melocotón  

n=200  

Fmax 

MT 

(N)  

74% 

(val 77%)  

 

3 VIS  ACID 

(meq/l) 

84% 

(val 64%)  

10 NIR SUGAR 

(ºBrix) 

86% 

(val 46%)  

9 NIR  

Tomate  

n=220  

PG  

(N/mm) 

82% 

(val 76%)  

 

3 VIS  ACID 

(meq/l) 

int 

98% 

(val 62%)  

12 NIR SUGAR 

(ºBrix)  

ext 

98% 

(val 54%)  

11 NIR 

Kiwi  

n=170  

PG  

(N/mm) 

75% 

(val 74%)  

 

3 VIS  ACID 

(meq/l) 

97% 

(val 77%)  

10 NIR SUGAR 

(ºBrix) 

60% 

(val 62%)  

2 NIR  

Melón  

n=162  

PG  

(N/mm) 

60% 

(val 52%) 

  

3 VIS  - N/A  - SUGAR 

(ºBrix)  

75% 

(val 47%)  

9 NIR  
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A la vista de la tabla-resumen anterior, se puede afirmar que el uso de la técnica ERDT 

para estimar de forma discreta el nivel de firmeza, dulzor y acidez en las especies vegetales 

estudiadas es factible, dado el alto porcentaje de individuos bien clasificados en todos los 

modelos desarrollados. En cuanto a la validación interna de los mismos, se observa que, si 

bien mantiene el resultado del modelo en la mitad de los casos, en los otros en porcentaje de 

muestras bien clasificadas durante la validación decrece considerablemente respecto al 

modelo. Es notorio que estos últimos casos se corresponden casi siempre con modelos en los 

que el número de variables explicativas (nº de longitudes de onda) es más elevado, por los que 

será necesario realizar una optimización de los mismos, reduciendo la cantidad de variables en 

las funciones discriminantes. 

 

6.1.3.1 Clasificación por firmeza 

 Manzana 

Empleando todos los datos disponibles de manzana (150 casos para la creación de la 

función de clasificación, más 150 casos para validación por clasificación de anónimos) se 

crearon modelos capaces de clasificar individuos de cualquier variedad en tres niveles de 

firmeza. En la función discriminante se usaron los coeficientes ERDT de absorción y dispersión 

en el rango VIS, es decir, las longitudes de onda (672 ó 675, 750 y 800 ó 818). La variable 

estimada fue la fuerza máxima Magness-Taylor (FmaxMT, en N). Se muestra el modelo (Tabla 

6-11) con el que se consiguió mejor porcentaje de individuos bien clasificados (74%).  

 

Como norma general para todas las tablas en las que se presentan matrices de 

clasificación, se ha adoptado el siguiente formato: 

• las filas indican las clases observadas, es decir, creadas mediante “clustering”. 

• las columnas indican las clases estimadas con el modelo de clasificación 

• los porcentajes (p) expresan la probabilidad a priori de que un individuo 

pertenezca a una clase observada, es decir, antes de aplicar el modelo de 

clasificación. 

• la diagonal principal (resaltada) corresponde a los individuos correctamente 

clasificados. 

 

Siguiendo con la Tabla 6-11, se observa que los individuos con menor firmeza (cluster 

1) consiguen un alto porcentaje de frutos bien clasificados (89%), mientras que los 

pertenecientes al cluster 2 (frutos con una firmeza media) han sido clasificados con una 

tendencia a la alza, ya que 14 frutos fueron incluidos erróneamente en el grupo 3. Por otra 

parte, resulta lógico que la clase central con límite superior e inferior sea más difícil de 

clasificar. 
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Tabla 6-11. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Manzana  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media FMAXMT 

FIRMEZA Bien clasificado p=0,30667 p=0,30000 p=0,39333 por cluster (N)

Cluster 1 89.1% 41 3 2 17.5

Cluster 2 57.7% 5 26 14 29.1

Cluster 3 76.2% 6 8 45 41.2

Total 74.6% 52 37 61 n=150 
 

 

Las variables que forman parte de este modelo son MUS818, MUA818, MUS672, 

MUA750, MUA672 y MUS750 (Tabla 10-2). 

 

MANZANA: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-2. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

 

Tabla 6-12. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana. 

Validación con la otra mitad de los individuos (clasificación de anónimos) 

Manzana validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media  FMAXMT

FIRMEZA Bien clasificado p=0,30667 p=0,30000 p=0,39333 por cluster (N)

Cluster 1 82.6% 38 3 5 17.5

Cluster 2 63.6% 7 28 9 29.1

Cluster 3 80.0% 4 8 48 41.2

Total 76.0% 49 39 62 n=150 
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 Melocotón 

Con una base de datos de 200 melocotones y nectarinas (100 casos para la función 

más 100 de validación), medidos en el rango VIS y usando las tres longitudes de onda, el 

modelo que mayor segregación consiguió de los creados (74%) fue el que originó la matriz de 

clasificación que se muestra en la Tabla 6-13. La variable estimada fue la fuerza máxima de 

penetración en el ensayo Magness-Taylor (FmaxMT, N). Mientras que el cluster 1 (que 

contiene al mayor número de individuos) tiene un comportamiento muy bueno en la 

clasificación, el porcentaje de frutos bien clasificados en el cluster 2 decae significativamente. 

 

Tabla 6-13. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para melocotón 

Melocotón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media  FMAXMT 

FIRMEZA Bien clasificado p=0,73000 p=0,19000 p=0,08000 por cluster (N)

Cluster 1 92,7% 64 4 1 4.9

Cluster 2 22,7% 16 5 1 24.2

Cluster 3 55,5% 2 2 5 53.0

Total 74,0% 82 11 7 n=100 
 

 

MELOCOTÓN: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-3. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para melocotón 
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Tabla 6-14. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para melocotón. 

Validación con la otra mitad de los individuos 

Melocotón validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media FMAXMT

FIRMEZA Bien clasificado p=0,69000 p=0,22000 p=0,09000 por cluster (N)

Cluster 1 92,2% 71 4 2 4.9

Cluster 2 0% 15 0 1 24.2

Cluster 3 85,7% 0 1 6 53.0

Total 77,0% 86 5 9 n=100 
 

Las variables que forman parte de esta función discriminante son MUS750, MUS672, 

MUA672, MUA750 y MUA818 (Tabla 10-3). 

 

 Tomate 

Usando los coeficientes ERDT de las longitudes de onda VIS y los datos de 220 

tomates para estimar la firmeza dada como el gradiente de la curva durante el ensayo de 

punción con aguja (PG, N/mm), el modelo de estimación de firmeza en tomate que mejor 

clasificación consiguió fue el de la Tabla 6-15, con un 81,8%. Aunque el rango de variación de 

firmeza no es muy amplio (menos de 2 N/mm), la composición de los clusters es bastante 

equitativa, siendo los porcentajes de aciertos parciales de cada clase muy semejantes y altos. 

 

 

Tabla 6-15. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para tomate 

Tomate  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por

FIRMEZA Bien clasificado p=0,33333 p=0,33333 p=0,33333  cluster (N/mm)

Cluster 1 86.6% 52 5 3 0.5

Cluster 2 81.4% 0 22 5 1.4

Cluster 3 69.5% 0 7 16 2.3

Total 81.8% 52 34 24 n=110 
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TOMATE: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-4. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para tomate 

 

Tabla 6-16. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para tomate. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Tomate validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por 

FIRMEZA Bien clasificado p=0,33333 p=0,33333 p=0,33333 cluster (N/mm)

Cluster 1 83.6% 51 7 3 0.5

Cluster 2 69.2% 1 18 7 1.4

Cluster 3 65.2% 1 7 15 2.3

Total 76.3% 53 32 25 n=110 
 

En este modelo se emplearon las variables MUA750, MUS750, MUS818, MUS672 y 

MUA672 (Tabla 10-4). 

 

 Kiwi 

Con una base de datos de 170 kiwis (85 modelo + 85 validación) medidos en el VIS y 

usando los coeficientes ERDT en las tres longitudes de onda para crear el modelo de 

estimación de firmeza (pendiente de la curva durante punción con aguja, PG, N) se consiguió 

un 75,3% de acierto en la clasificación en tres categorías (Tabla 6-17). Los cluster extremos 

presenta muy buen comportamiento en la clasificación, a diferencia del cluster central. 
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Tabla 6-17. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para kiwi 

Kiwi  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por

FIRMEZA Bien clasificado p=0,52941 p=0,24706 p=0,22353 cluster (N/mm)

Cluster 1 97.7% 44 1 0 1.4

Cluster 2 14.2% 9 3 9 3.1

Cluster 3 89.4% 2 0 17 4.4

Total 75.3% 55 4 26 n=85 
 

KIWI: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-5. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para kiwi 

 

Tabla 6-18. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para kiwi. Validación con 

la otra mitad de los individuos 

Kiwi validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por

FIRMEZA Bien clasificado p=0,52941 p=0,24706 p=0,22353 cluster (N/mm)

Cluster 1 93.7% 45 1 2 1.4

Cluster 2 10.0% 8 2 10 3.1

Cluster 3 94.1% 1 0 16 4.4

Total 74.1% 54 3 28 n=85 
 

Se han empleado las variables MUA672, MUS818, MUA750 y MUS672 en la función 

discriminante (Tabla 10-5). 
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 Melón 

Con los datos de 156 melones (78 modelo + 78 validación) medidos en el VIS y las tres 

longitudes de onda se clasificaron las muestras en tres niveles de firmeza, expresada como 

pendiente de la curva durante punción con aguja (PG, en N) se creó el modelo de la Tabla 

6-19, con un 60% de frutos bien clasificados. Inversamente a lo que ocurre en otras matrices 

de clasificación, aquí la clase central es la que consigue mayor porcentaje de aciertos (79%) 

 

 

Tabla 6-19. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para melón 

Melón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por

FIRMEZA Bien clasificado p=0,52941 p=0,24706 p=0,22353 cluster (N/mm)

Cluster 1 38,4% 10 16 0 4.1

Cluster 2 78,6% 7 33 2 5.8

Cluster 3 40,0% 1 5 4 8.1

Total 60,3% 18 54 6 n=78 
 

MELÓN: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-6. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para melón 
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Tabla 6-20. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para melón. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Melón validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG por

FIRMEZA Bien clasificado p=0,52941 p=0,24706 p=0,22353 cluster (N/mm)

Cluster 1 35.3% 12 20 2 4.1

Cluster 2 71.1% 9 27 2 5.8

Cluster 3 33.3% 2 2 2 8.1

Total 52.6% 23 49 6 n=78 
 

En las funciones discriminantes se han empleado las variables MUA675 y MUS675 

(Tabla 10-6). 

 

6.1.3.2 Clasificación por acidez 

 Manzana 

Empleando todos los datos disponibles de manzana (300 individuos: 150 modelo + 150 

validación), se crearon modelos capaces de clasificar individuos de cualquier variedad en tres 

niveles de acidez, empleando en la función discriminante los coeficientes ERDT de absorción y 

dispersión en el rango NIR (es decir, las longitudes de onda infrarrojas de 900nm a 1000nm, 

cada 10nm). La variable estimada fue la acidez total valorable (ACID, meq/l). Se muestra el 

modelo ( Tabla 6-21) con el que se consiguió mejor porcentaje de individuos bien clasificados 

(62%). La clase con mayor acidez presenta un buen porcentaje de acietos (77%) mientras que 

los clusters 2 y 3 aparecen individuos clasificados por defecto. 

 

Tabla 6-21. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para manzana 

Manzana  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ  Bien clasificado p=0,41000 p=0,38333 p=0,20667 por cluster (meq/l)

Cluster 1 77,4% 48 13 1 114.9

Cluster 2 60,7% 18 34 4 70.3

Cluster 3 34,4% 9 12 11 41.3

Total 62,0% 75 59 16 n=150 
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MANZANA: clusters observados para clasificación por acidez
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-7. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para manzana 

 

Tabla 6-22. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para manzana. 

Validación con la otra mitad de los individuos 

Manzana validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ Bien clasificado p=0,41333 p=0,37333 p=0,21333 por cluster (meq/l)

Cluster 1 77.0% 47 12 2 114.9

Cluster 2 57.6% 19 34 6 70.3

Cluster 3 43.3% 9 8 13 41.3

Total 62.6% 75 54 21 n=150 
 

Las variables que entraron a formar parte de este modelo fueron: MUS818, MUA950, 

MUA980, MUA990 y MUA1000 (Tabla 10-7). 

 

 Melocotón 

Con una base de datos de 100 melocotones y nectarinas (50 modelo + 50 validación), 

medidos en el rango NIR y usando las longitudes de onda disponibles, el modelo que mayor 

segregación consiguió de los creados fue el que originó la matriz de clasificación que se 

muestra a continuación (Tabla 6-23). La variable estimada fue la acidez total valorable (ACID, 

meq/l). El porcentaje general de aciertos del modelo es muy alto (84%), así como los 

porcentajes parciales por clases, con valores similares. 
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Tabla 6-23. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para melocotón 

Melocotón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ Bien clasificado p=0,38000 p=0,36000 p=0,26000 por  cluster (meq/l)

Cluster 1 89.4% 17 1 1 155.6

Cluster 2 88.8% 2 16 0 123.2

Cluster 3 69.2% 3 1 9 90.7

Total 84.0% 22 18 10 n=50 
 

MELCOTÓN: clusters observados para clasificación por firmeza
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-8. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para melocotón 

 

Tabla 6-24. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para melocotón. 

Validación con la otra mitad de los individuos 

Melocotón validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ Bien clasificado p=0,38000 p=0,36000 p=0,26000 por cluster (meq/l)

Cluster 1 68.7% 11 3 2 155.6

Cluster 2 64.0% 6 16 3 123.2

Cluster 3 55.5% 3 1 5 90.7

Total 64.0% 20 20 10 n=50 
 

Las variables empleadas en el modelo son: MUS960, MUA950, MUA910, MUA818, 

MUA970, MUS818, MUA920, MUA1000, MUA990, MUA930 y MUS940 (Tabla 10-8). 
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 Tomate 

Usando los coeficientes ERDT de las longitudes de onda NIR y los datos de 100 

tomates para estimar los ácidos en disolución totalmente titulables (ACID, meq/l) de la pulpa 

interna del fruto, el modelo de estimación de acidez en tomate que mejor clasificación consiguió 

fue el de la Tabla 6-25. Se trata de uno de los mejores resultados de clasificación conseguidos, 

con porcentajes de acierto máximos en todas las clases. 

 

Tabla 6-25. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para tomate 

Tomate  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID Int

ACIDEZ Int Bien clasificado p=0,30000 p=0,40000 p=0,30000 por cluster (meq/l)

Cluster 1 100% 15 0 0 25.6

Cluster 2 95.0% 0 19 1 43.3

Cluster 3 100% 0 0 15 55.6

Total 98.0% 15 19 16 n=50 
 

TOMATE: clusters observados para clasificación por acidez
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-9. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para tomate 
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Tabla 6-26. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para tomate. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Tomate Validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID Int

ACIDEZ Int Bien clasificado p=0,30000 p=0,40000 p=0,30000  por cluster (meq/l)

Cluster 1 93.7% 15 1 0 25.6

Cluster 2 45.4% 4 10 8 43.3

Cluster 3 50.0% 2 4 6 55.6

Total 62.0% 21 15 14 n=50 
 

Las variables de la función discriminante son MUS950, MUS980, MUA930, MUA900, 

MUA970, MUA910, MUS910, MUS930, MUS990, MUA990, MUS1000, MUA1000, MUA920, 

MUS920, MUS960, MUS940, MUA940 y MUS818 (Tabla 10-9). 

 

 Kiwi 

Con una base de datos de 80 kiwis (40 modelo + 40 validación) medidos en el NIR y 

usando los coeficientes ERDT en las longitudes de onda disponibles para crear el modelo de 

estimación de acidez (ácidos totales valorables, ACID, meq/l) se consiguieron los siguientes 

resultados de clasificación en tres categorías (Tabla 6-27). El porcentaje de individuos bien 

clasificados en este modelo también es excelente, tanto para cada clase como en general. 

 

Tabla 6-27. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para kiwi 

Kiwi  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ Bien clasificado p=0,45000 p=0,48750 p=0,06250 por cluster (meq/l)

Cluster 1 100% 19 0 0 227.3

Cluster 2 100% 0 16 0 200.1

Cluster 3 80.0% 0 1 4 164.1

Total 97.5% 19 17 4 n=40 
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KIWI: clusters observados para clasificación por acidez
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-10. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para kiwi 

 

Tabla 6-28. Matriz de clasificación en tres categorías de acidez (meq/l) para kiwi. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Kiwi validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media ACID

ACIDEZ Bien clasificado p=0,47500 p=0,40000 p=0,12500 por cluster (meq/l)

Cluster 1 88,2% 15 0 2 227.3

Cluster 2 0% 0 0 0 200.1

Cluster 3 69,5% 4 3 16 164.1

Total 77,5% 19 3 18 n=40 
 

En el modelo se emplearon las siguientes variables: MUS900, MUA940, MUS1000, 

MUA970, MUS960, MUS940, MUA980, MUS930, MUA930, MUS818, MUS920, MUA960, 

MUA920 y MUA950 (Tabla 10-10). 

 

 Melón 

En melón no se midieron los ácidos por no ser un parámetro de calidad representativo.  
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6.1.3.3 Clasificación por dulzor 

 Manzana 

Empleando todos los datos disponibles de manzana (300 individuos, 150+150), se 

crearon modelos capaces de clasificar individuos de cualquier variedad en tres niveles de 

dulzor, empleando en la función discriminante los coeficientes ERDT de absorción y dispersión 

en el rango NIR (es decir, las longitudes de onda infrarrojas de 900nm a 1000nm, cada 10nm). 

La variable estimada fue el contenido en sólidos solubles del zumo (SUGAR, ºBrix). Se muestra 

el modelo con el que se consiguió mejor porcentaje de individuos bien clasificados (Tabla 

6-29). El porcentaje de individuos bien clasificados en la clase central es notoriamente más 

alto, a pesar de la dificultad que ello supone. 

 

Tabla 6-29. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para manzana 

Manzana  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR Bien clasificado p=0,18333 p=0,54667 p=0,27000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 68.0% 17 7 1 17.5

Cluster 2 83.7% 2 72 12 14.1

Cluster 3 69.2% 1 11 27 11.5

Total 77.3% 20 90 40 n=150 
 

MANZANA: clusters observados para clasificación por dulzor
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-11. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para manzana 
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Tabla 6-30. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para manzana. 

Validación con la otra mitad de los individuos 

Manzana Validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR  Bien clasificado p=0,16667 p=0,57333 p=0,26000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 73,3% 22 8 0 17.5

Cluster 2 83,3% 2 65 11 14.1

Cluster 3 52,3% 1 19 22 11.5

Total 72,6% 25 92 33 n=150 
 

En la función discriminante se emplearon las variables MUS950, MUA950, MUS930, 

MUS818, MUA930, MUA990, MUA920, MUS910, MUA970, MUS900, MUS990, MUS970, 

MUA980, MUS980, MUS940, MUA940, MUA910 y MUS920 (Tabla 10-11): 

 

 

 Melocotón 

Con una base de datos de 100 melocotones y nectarinas (50+50), medidos en el rango 

NIR y usando las longitudes de onda disponibles, el modelo que mayor segregación consiguió 

de los creados fue el que originó la matriz de clasificación que se muestra a continuación 

(Tabla 6-31). La variable estimada fue el contenido en sólidos solubles (SUGAR, ºBrix). A pesar 

de que su rango de variación en la población empleada apenas superó los 3 ºBrix. Los 

resultados del modelo fueron muy buenos, especialmente para el cluster 3. 

 

Tabla 6-31. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melocotón 

Melocotón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR Bien clasificado p=0,43000 p=0,43000 p=0,14000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 80.9% 17 4 0 10.8

Cluster 2 85.7% 3 18 0 12.1

Cluster 3 100% 0 0 8 13.4

Total 86.0% 20 22 8 n=50 
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MELOCOTÓN: clusters observados para clasificación por dulzor
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-12. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melocotón 

 

Tabla 6-32. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melocotón. 

Validación con la otra mitad de los individuos 

Melocotón validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR Bien clasificado p=0,42000 p=0,42000 p=0,16000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 54,5% 12 2 8 10.8

Cluster 2 33,3% 2 2 2 12.1

Cluster 3 40,9% 6 7 9 13.4

Total 46,0% 20 11 19 n=50 
 

En la función discriminante fueron usadas las siguientes variables MUS930, MUA1000, 

MUA910, MUA970, MUS950, MUA950, MUS920, MUS970, MUA940, MUS980, MUA980, y 

MUA990 (Tabla 10-12). 

 

 

 Tomate 

Usando los coeficientes ERDT de las longitudes de onda NIR y los datos de 100 

tomates (50+50) para estimar el contenido en sólidos solubles en la parte externa de la pulpa 

(SUGAR_E, ºBrix), el modelo de estimación de dulzor en tomate que mejor clasificación 

consiguió fue el abajo indicado (Tabla 6-33). Los resultados de este modelo son difícilmente 

superables, existiendo un único individuo fuera de su grupo. 
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Tabla 6-33. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para tomate 

Tomate  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media  SUGAR_E

AZÚCAR EXT Bien clasificado p=0,54000 p=0,36000 p=0,10000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 96.2% 26 1 0 5.3

Cluster 2 100% 0 18 0 4.6

Cluster 3 100% 0 0 5 3.8

Total 98% 26 19 5 n=50 
 

TOMATE: clusters observados para clasificación por dulzor
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min

CLUSTER

SU
G

AR
_E

 (º
Br

ix
)

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

6,6

1 2 3

 

Figura 6-13. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para tomate 

 

Tabla 6-34. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para tomate. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Tomate validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR_E

AZÚCAR EXT Bien clasificado p=0,54000 p=0,36000 p=0,10000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 68.4% 13 5 1 5.3

Cluster 2 36.0% 13 9 3 4.6

Cluster 3 83.3% 0 1 5 3.8

Total 54.0% 26 15 9 n=50 
 

Se emplearon en la función discriminante las variables MUS950, MUS940, MUS930, 

MUS970, MUA920, MUA910, MUS818, MUS1000, MUA940, MUS980, MUS910, MUA960, 

MUS900, MUA950, MUS960 y MUA970 (Tabla 10-13). 
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 Kiwi 

Con una base de datos de 80 kiwis (40+40) medidos en el NIR y usando los 

coeficientes ERDT en las longitudes de onda disponibles para crear el modelo de estimación 

de dulzor mediante sólidos solubles, (SUGAR, ºBrix) se consiguieron los resultados de la Tabla 

6-35 dividiendo las muestras en tres categorías. Aunque el porcentaje de bien clasificados en el 

cluster central es aceptable, el funcionamiento del modelo para las clases superior e inferior 

disminuye significativamente la bondad del total. Una posible causa es el pequeño rango en 

que se mueve la medida de azúcares (2 ºBrix). Por otra parte, en las funciones discriminantes 

del modelo únicamente quedan recogidas dos longitudes de onda, haciéndolo más robusto. 

 

Tabla 6-35. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para kiwi 

Kiwi  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR Bien clasificado P=0,10000 p=0,36250 p=0,53750 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 25,0% 1 1 2 12.1

Cluster 2 77,27% 2 17 3 13.3

Cluster 3 42,8% 1 7 6 14.4

Total 60,0% 4 25 11 n=40 
 

KIWI: clusters observados para clasificación por dulzor
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-14. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para kiwi 
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Tabla 6-36. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para kiwi. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Kiwi validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR

AZÚCAR Bien clasificado p=0,10000 p=0,35000 p=0,55000 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 25.0% 1 1 2 12.1

Cluster 2 46.6% 1 7 7 13.3

Cluster 3 80.9% 1 3 17 14.4

Total 62.5% 3 11 26 n=40 
 

Las variables que entraron a formar parte de la función discriminante fueron MUS818 y 

MUA980 (Tabla 10-14). 

 

 

 Melón 

Con los datos de 112 melones medidos en el NIR (61 modelo + 61 validación) y todas 

las longitudes de onda correspondientes, se clasificaron las muestras en tres niveles de dulzor 

mediante el contenido en sólidos solubles en la zona de la pulpa más cercana a la piel, 

(SUGAR_SK, ºBrix). El modelo es relativamente bueno, siendo significativo el porcentaje de 

bien clasificados en el cluster central, tradicionalmente conflictivo. 

 

 

Tabla 6-37. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melón 

Melón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR_SK 

AZÚCAR Bien clasificado p=0,30000 p=0,15455 p=0,54545 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 75,0% 9 2 1 7,9 

Cluster 2 84,3% 1 27 4 6,4 

Cluster 3 58,8% 0 7 10 5,2 

Total 75,4% 10 36 15 n=61 
 

 

Las variables empleadas ha sido MUS1000, MUS980, MUA970, MUA920, MUA910, 

MUA990, MUS960, MUS900 y MUS970 (Tabla 10-15). 
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MELÓN: clusters observados para clasificación por dulzor
Media, Media +/- Desviación Típica y Máx-Min
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Figura 6-15. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melón 

 

Tabla 6-38. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) para melón. Validación 

con la otra mitad de los individuos 

Melón validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media SUGAR_SK 

AZÚCAR Bien clasificado p=0,23276 p=0,44828 p=0,31897 por cluster (ºBrix)

Cluster 1 6,3% 1 13 2 7,9 

Cluster 2 92,0% 2 23 0 6,4 

Cluster 3 25,0% 6 9 5 5,2 

Total 47,5% 9 45 7 n=61 
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6.1.3.4 Clasificación por combinaciones de parámetros 

Una vez completados los modelos de estimación de parámetros de calidad individuales 

para todas las especies vegetales, se desarrollaron nuevas funciones discriminantes para la 

clasificación de las muestras en tres categorías considerando conjuntamente su firmeza, dulzor 

y acidez. 

 

En la Tabla 6-39 se muestra el resumen de los resultados obtenidos para la 

clasificación de las distintas especies vegetales. En Anejos (epígrafe 10.3.1.3, pág. 218) se 

muestran las matrices de clasificación de los modelos desarrollados, una tabla auxiliar para 

cada modelo con los valores medios de las variables estimadas para cada cluster en la 

clasificación, y una gráfica con los rangos de las variables estimadas en cada caso. 

 

Tabla 6-39. Resumen de resultados de los modelos de clasificación conjunta, según firmeza, 

dulzor y acidez, en tres categorías, para las distintas especies vegetales. En negrita se indica el 

porcentaje de frutos bien clasificados de cada modelo.  

 Firmeza, acidez y dulzor 
estimadas conjuntamente 

con ERDT NIR y VIS 

Fruta Variables estimadas % bien clasificadas Nº longitudes de onda 
usadas 

Manzana 

n=300 

FMAXMT (N) 

SUGAR (ºBrix) 

ACID (meq/l) 

74% 
3 VIS 

5 NIR 

Melocotón 
n=100 

FMAXMT (N) 

SUGAR (ºBrix) 

ACID (meq/l) 

74% 
3 VIS 

10 NIR 

Tomate 
n=100 

PG (N/mm) 

SUGAR (ºBrix) 

ACID (meq/l) 

84% 
3 VIS 

12 NIR 

Kiwi 
n=80 

PG (N/mm) 

SUGAR (ºBrix) 

ACID (meq/l) 

94% 
3 VIS 

10 NIR 

Melón 
n=116 

PG (N/mm) 

SUGAR (ºBrix) 

ACID (meq/l) 

78% 
3 VIS 

13 NIR 

 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  6. Resultados y discusión 

134 

Si bien el porcentaje de individuos bien clasificados es suficientemente elevado en 

todos los casos, se observa que el número de variables explicativas (longitudes de onda 

ERDT) que entran a formar parte de estos modelos es muy alto. Además, la conformación de 

los clusters creados automáticamente mediante la estrategia de “k medias” (ver epígrafe 

5.4.1.2, pág. 89) no fue satisfactoria, ya que no se consiguió que los clusters fueran 

suficientemente diferentes a la vez en los tres parámetros de calidad. En la mayor parte de los 

grupos (ver gráficas de rangos en Anejos) se observa que la variables mas discriminatoria es la 

acidez, resultando en muchos casos clusters homogéneos para firmeza y/o dulzor. 
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6.1.4 Harinosidad: modelos de clasificación 

 

Empleando las variables extraídas del ensayo de compresión confinada se procedió 

primeramente a agrupar objetivamente todas las muestras según su estado real de harinosidad 

instrumental. Aplicando el criterio encontrado en bibliografía (Barreiro et al. 1998) para la 

clasificación de frutas harinosas empleando el ensayo de carga-descarga en probeta 

confinada, una muestra fue declarada como “instrumentalmente harinosa” cuando es: 

 

• blanda: es decir, el valor de la dureza instrumental (estimada como la 

pendiente en el ensayo de carga-descarga, SLOPE1LU) es inferior a 20 N/mm 

y, a la vez 

 

• seca: esto es, su jugosidad (estimada a través del área de jugo recogida bajo 

la probeta confinada, JUICEARE) es inferior a 4 cm2. 

 

 

Para poder ensayar posteriormente diferentes modelos, se agruparon las muestras 

sucesivamente en:  

 

• cuatro categorías texturales: 

o “harinosa” : seca y blanda 

o “seca” pero firme,  

o “blanda” pero jugosa, y 

o “fresca” : firme y jugosa 

• tres categorías: 

o “harinosa”: seca y blanda 

o “no harinosa” : tanto muestras secas pero firmes, como blandas y jugosas 

o “fresca” 

• dos categorías: 

o “harinosa” : seca y blanda, y  

o “no harinosa”  

 

Esta terminología se incluyó en nuevas variables auxiliares (MEALY4, MEALY3 y 

MEALY2), que fueron añadidas al análisis de datos con los códigos de adscripción a cada 

categoría. 
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Es posible hacer una primera comparación entre el estado interno esperado de las 

muestras antes de ensayarlas y la agrupación según su nivel de harinosidad instrumental 

destructiva, como se muestra en las Figura 6-16 y Figura 6-17. 

 

Posteriormente, para crear modelos de clasificación no destructiva a partir de los 

coeficientes ERDT se empleó análisis discriminante, creando funciones de clasificación usando 

los coeficientes de absorción y dispersión en las distintas longitudes de onda como variables 

independientes y el código de categoría textural (MEALY4, MEALY3 o MEALY2) como variable 

dependiente.  

 

Dado que el número de individuos en cada categoría no era homogéneo, las 

clasificaciones a priori para las funciones fueron calculadas como proporcionales al tamaño de 

grupo. Las funciones fueron modelizadas con un criterio de selección de variables paso a paso, 

eligiendo o descartando cada variable en función de su contribución independiente a la 

capacidad discriminatoria global del modelo. 

 

 

Distribución de las muestras dependiendo de su harinosidad instrumental

Dureza instrumental (SLOPE1LU, N/mm)

Ju
go

si
da

d 
(J

U
IC

EA
R

E,
 c

m
2)

VARIEDAD: Cox

2

3

4

5

6

7

8

12 16 20 24 28 32
VARIEDAD: Golden

12 16 20 24 28 32

frescasblandas

harinosas

secas

blandas frescas

harinosas

secas

 

Figura 6-16. Distribución de la nube de puntos de las manzanas ensayadas sobre los ejes de 

dureza instrumental y jugosidad. Los valores límite 20 N/mm y 4 cm2 definen cuatro regiones o 

estados texturales según el nivel de harinosidad instrumental (Valero et al. 2000a). 
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Figura 6-17. Comparación entre los estados texturales antes (observación externa subjetiva) y 

después de realizar los ensayos destructivos para la determinación de la harinosidad 

instrumental. Rojo= fallos; verde=aciertos.  

 

Se creó primeramente un modelo (Tabla 6-40) a partir de los datos conjuntos de ambas 

variedades de manzana, para la discriminación entre “harinosas” y “no harinosas” (MEALY2) 

empleando 7 variables ERDT (tanto absorción como dispersión, en torno a 670 nm y otras 

longitudes NIR). Se obtuvo un 85,5% de frutos bien clasificados. Se observó que hubo más 

muestras harinosas incorrectamente clasificadas como no harinosas (8/21) que al revés (5/56).  

 

Tabla 6-40. Resultados de clasificación (Cox y Golden) en “harinosas” o “frescas”. Filas: 

observadas. Columnas: predichas. p = probabilidades a priori (Valero et al. 2000a) 

Manzana  no harinosas harinosas  
MEALY2 Bien clasificadas p=0,68000 p=0,32000  

no harinosas 91.80% 56 5  

harinosas 72.41% 8 21  

Total 85.56% 64 26 n=450 
 

Las variables empleadas para la construcción de las funciones discriminantes de este 

modelo fueron MUA980, MUA672, MUA960, MUA940, MUA818, MUA900 y MUA930 (Tabla 

10-16). 

 

La capacidad de segregación de este modelo fue validada internamente (Tabla 6-41) 

empleando alternativamente parte de la base de datos como subconjunto de aprendizaje y la 
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otra mitad como subconjunto de validación para la clasificación de anónimos. Los subconjuntos  

de muestras se eligieron de forma aleatoria. 

Tabla 6-41. Validaciones internas del modelo de clasificaciones de la Tabla 6-40. 

Iteración % de “no harinosas” 
bien clasificadas 

% de “harinosas” 

bien clasificadas 

Total 

1 93,10% 81,25% 88,89% 

2 78,13% 76,92% 77,78% 

3 90,63% 69,23% 84,44% 

4 89,66% 50,00% 75,56% 
 

A la hora de estimar más clases texturales, el resultado de las clasificaciones obtenidas 

con los nuevos modelos creados empeoró considerablemente. El modelo para la estimación de 

tres categorías (MEALY3: “harinosa”, “no harinosa” y “fresca”) clasificó 72,2% de las muestras 

correctamente en ambas variedades (Tabla 6-42), mientras que el modelo de cuatro categorías 

(MEALY4: “harinosa”, “seca”, “blanda” y “fresca”) llegó al 73,3% (Tabla 6-43). En ambos casos 

se comprobó que las clases centrales (“seca”, “blanda” o su unión “no harinosa”) fueron las 

peor predichas, como era de esperar. 

 

Tabla 6-42. Resultados de clasificación (Cox y Golden) en “harinosas”, “no harinosas” o 

“frescas”. Filas: observadas. Columnas: predichas. p = probabilidades a priori 

Manzana  frescas no harinosas harinosas  
MEALY3 Bien clasificados p=0,36667 p=0,31111 p=0,32222  

frescas 69,69% 23 6 4 

no harinosas 67,85% 5 19 4 

harinosas 79,31% 4 2 23 

Total 72,22% 32 27 31 n=90 
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Tabla 6-43. Resultados de clasificación (Cox y Golden) en “harinosas”, “blandas”, “secas” o 

“frescas” (= no-harinosas). Filas: observadas. Columnas: predichas. p = probabilidades a priori 

Manzana  frescas blandas secas harinosas  
MEALY4 Bien clasificados p=0,36667 p=0,07778 p=0,23333 p=0,32222  

frescas 81,81% 27 1 5 0 

blandas 42,85% 3 3 1 0 

secas 57,14% 3 1 12 5 

harinosas 82,75% 1 1 3 24 

Total 73,33% 34 6 21 29 n=90 
 

 

Las variables que forman parte de las funciones discriminantes del modelo de la Tabla 

6-42 son MUA980, MUA672, MUS672, MUA1000, MUA930, MUA900, MUA910 y MUA818. Las 

correspondientes al modelo de la Tabla 6-43 son MUA940, MUA672, MUS750, MUA980, 

MUA1000, MUA970, MUA990, MUA960, MUS900, MUS920, MUA818, MUS672, MUS960, 

MUS940 ,MUA920 y MUA930 (ver en anejos Tabla 10-17 y Tabla 10-18). 

 

 

Los modelos de clasificación que estiman dos categorías texturales empleando los 

coeficientes de absorción y dispersión ERDT muestran buena discriminación a la hora de 

clasificar muestras de ambas variedades (85%), Las validaciones dieron resultados 

satisfactorios y sólo disminuyeron en una ocasión (75%), en la que el grupo de las “harinosas” 

mostró un comportamiento que ha de ser estudiado.  

 

Los intentos de crear modelos con menos variables explicativas fueron satisfactorios, 

reduciendo el porcentaje de bien clasificados sólo un 2% al pasar de 7 a 3 variables. Se vio que 

todas las que siguieron presentes en los modelos fueron coeficientes de absorción, mientras 

que los de dispersión fueron eliminados en el proceso. Las longitudes de onda permanecieron 

alrededor del 670 nm y en la zona 960 a 980 nm. Este hecho será de gran utilidad a la hora de 

robustecer los modelos para implantarlos en un proceso industrial. 
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6.2  RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROTOTIPO 

EXPERIMENTAL ERDT 
 

El trabajo realizado a partir del momento en el que el prototipo experimental estuvo 

disponible se enfocó según dos líneas de actuación: 

• Por un lado se adaptaron los modelos de clasificación creados a partir de los datos del 

equipo de laboratorio, al modo de funcionamiento del prototipo portátil nuevo. 

• Por otro lado se midieron nuevas muestras de fruta con el prototipo y se elaboraron 

nuevos modelos de clasificación. 

 

Con ello se pretendía, por un lado, continuar la labor de modelización desarrollada 

hasta el momento, aplicando los resultados obtenidos hasta el momento con los euipos de 

laboratorio al nuevo prototipo. Por otro lado se trató de realizar una “validación real” de los 

modelos creados, aplicándolos a un nuevo aparato y midiendo nuevas muestras vegetales. 

 

6.2.1 Adaptación de los anteriores modelos de 

clasificación 

 

Debido a los objetivos que se definieron para el prototipo experimental (portabilidad, 

bajo coste, facilidad de manejo), el sistema final obtenido se diseñó con dos longitudes de onda 

(672 y 790nm). Este hecho impide el uso directo de los modelos de clasificación elaborados 

hasta el momento, por lo que se crearon nuevos modelos capaces de clasificar la fruta usando 

sólo los coeficientes de absorción y dispersión en las dos longitudes de onda citadas. 

Consecuentemente, los nuevos modelos “adaptados al prototipo” tendrán funciones de 

clasificación con un máximo de cuatro variables explicativas (coeficientes de absorción en 672 

y 790nm, y coeficientes de dispersión en 672 y 780nm). Se muestran como ejemplo los 

modelos creados para manzana y kiwi. 

 

6.2.1.1 Manzana 

Con los datos de las muestras medidas con los equipos ERDT de laboratorio de todas 

las variedades de manzana, se creó un nuevo modelo de clasificación por firmeza en tres 

categorías (Tabla 6-44) usando los coeficientes de absorción y dispersión en 672 y 790nm. El 

porcentaje de individuos bien clasificados no disminuyó con respecto al modelo que hacía uso 
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de más longitudes de onda, presentando un porcentaje de bien clasificados del 74% (ver 

modelo anterior en Tabla 6-11). 

 

 

Tabla 6-44. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana. 

Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media FMAXMT 

FMAXMT Bien clasificados p=0,11207 p=0,31897 p=0,56897 por cluster (N)

Cluster 1 79,34% 73 6 13 17,5

Cluster 2 67,41% 12 60 17 29,1

Cluster 3 74,78% 7 23 89 41,2

Total 74% 92 89 119 n=300 
 

 

Para intentar mejorar el porcentaje de individuos bien clasificados se crearon modelos 

de clasificación en tres niveles de firmeza para cada variedad de manzana 

independientemente. Los resultados fueron los recogidos en las siguientes tablas (Tabla 6-45, 

Tabla 6-46, Tabla 6-47, Tabla 6-48, Tabla 6-49, Tabla 6-50, Tabla 6-51 y Tabla 6-52). 

 

Tabla 6-45. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana Cox. 

Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana COX  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

FMAXMT Bien clasificados p=0,17143 p=0,25714 p=0,57143 

Cluster 1 0% 0 4 8 

Cluster 2 83,33% 2 15 1 

Cluster 3 97,50% 1 0 39 

Total 77,14% 3 19 48 n=70 
 

 

Tabla 6-46. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Topred. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana TOPRED  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

FMAXMT Bien clasificados p=0,53571 p=0,07143 p=0,39286 

Cluster 1 93,33% 14 0 1 

Cluster 2 0% 1 0 1 

Cluster 3 45,45% 6 0 5 

Total 67,85% 21 0 7 n=28 
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Tabla 6-47. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Jonagold. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana JONAGOLD  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,37500 p=0,25000 p=0,37500  

Cluster 1 66,66% 10 0 5 

Cluster 2 100% 0 10 0 

Cluster 3 66,66% 4 1 10 

Total 75% 14 11 15 n=40 
 

 

Tabla 6-48. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana Gala. 

Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana GALA   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,46667 p=0,26667 p=0,26667  

Cluster 1 64,28% 9 3 2 

Cluster 2 75% 2 6 0 

Cluster 3 37,5% 5 0 3 

Total 60% 16 9 5 n=30 
 

 

Tabla 6-49. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Fiesta. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana FIESTA   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,43333 p=0,50000 p=0,06667  

Cluster 1 69,23% 9 4 0 

Cluster 2 73,33% 4 11 0 

Cluster 3 0 1 1 0 

Total 66,66% 14 16 0 n=30 
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Tabla 6-50. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Granny. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana GRANNY   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,15556 p=0,77778 p=0,06667  

Cluster 1 42,85% 3 4 0 

Cluster 2 88,57% 4 31 0 

Cluster 3 0% 1 2 0 

Total 75,55% 8 37 0 n=45 
 

 

Tabla 6-51. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Starking. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana STARKING   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,22500 p=0,32500 p=0,45000  

Cluster 1 100% 9 0 0 

Cluster 2 30,76% 1 4 8 

Cluster 3 77,77% 0 4 14 

Total 67,5% 10 8 22 n=40 
 

 

Tabla 6-52. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para manzana 

Golden. Modelo adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Manzana GOLDEN   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,75455 p=0,20909 p=0,03636  

Cluster 1 92,77% 77 6 0 

Cluster 2 60,86% 3 14 6 

Cluster 3 75% 0 1 3 

Total 85,45% 80 21 9 n=110 
 

 

Como se observa (en Tabla 6-45, hasta la Tabla 6-52), los porcentajes de frutos bien 

clasificados en los modelos por variedades sólo mejoran en algunos casos respecto al modelo 

general de manzana. Por ello se puede concluir que la capacidad de segregación del modelo 

que agrupa todas las variedades es buena, y no requiere de una selección previa de las 

muestras, lo que puede ser muy útil para el uso industrial del prototipo. Es decir, que en el caso 

de manzana la reducción del número de longitudes de onda en la función discriminante a las 
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dos de que dispone el prototipo no perjudica gravemente el resultado de la clasificación en tres 

niveles de firmeza. 

 

6.2.1.2 Kiwi 

La creación de un nuevo modelo de clasificación de firmeza en kiwi a partir de los 

primeros datos obtenidos con el equipo de laboratorio, ofreció la siguiente matriz (Tabla 6-53). 

A pesar de que el porcentaje general de individuos bien clasificados es aceptable (74%), la 

capacidad discriminante del modelo podría ser aún mejor de no ser por los resultados para el 

cluster 1, que clasificó por exceso 16+17 muestras. 

 

Tabla 6-53. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (PG) para kiwi. Modelo 

adaptado al prototipo, usando únicamente 672 y 790nm 

Kiwi   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media PG

PG Bien clasificados p=0,24118 p=0,54706 p=0,21176 por cluster (N)

Cluster 1 19,5% 8 16 17 1,4

Cluster 2 91,3% 6 85 2 3,1

Cluster 3 91,6% 0 3 33 4,4

Total 74,1% 14 104 52 n=170 
 

Igual que para manzana, los resultados de la clasificación del modelo adaptado al 

prototipo, no difieren en gran medida del modelo obtenido con el equipo de laboratorio. 

 

 

6.2.1.3 Modelización cruzada de firmeza/sabor con NIR/VIS 

Además de la adaptación de los modelos, y dadas las características de 

funcionamiento del prototipo con dos longitudes de onda visibles, se llevó a cabo un estudio 

sobre la aplicabilidad de los coeficientes ópticos ERDT en el rango visible para estimar los 

contenidos en azúcares y ácidos, en lugar del infrarrojo usado hasta el momento. 

 

Esto contradice en principio la hipótesis inicial empleada de que el rango VIS 

proporciona información útil sobre el estado textural de los frutos, mientras que el rango 

infrarrojo es más adecuado para la estimación de parámetros relacionados con el sabor. Sin 

embargo es interesante estudiar las posibilidades del equipo portátil desarrollado tal y como 

es., para comprobar si con los dos láseres VIS es posible estimar tanto firmeza como 

contenidos químicos, lo cual resultaría de una gran utilidad práctica. 
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De igual manera se llevó a cabo el estudio complementario: desarrollar modelos de 

estimación de firmeza a partir de variables en el NIR, para el caso de poder sustituir los dos 

VIS implantados por láseres NIR.  

 

A modo de ejemplo se muestra una de las matrices de clasificación de los modelos 

creados para manzana (Tabla 6-54). Como se puede observar el porcentaje de clasificación en 

tres niveles de azúcar usando longitudes de onda visibles (63%), empeora respecto al uso del 

NIR (Tabla 6-29) que proporciona un 77% de bien clasificados. 

 

Tabla 6-54 Modelo de clasificación de manzana (todas la variedades) en tres niveles de dulzor 

empleando VIS (672 y 790nm) en lugar de NIR. 

Manzana   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
SUGAR Bien clasificados p=0,14758 p=0,44275 p=0,40967  

Cluster 1 39,65% 23 29 6 

Cluster 2 60,91% 17 106 51 

Cluster 3 73,91% 2 40 119 

Total 63,10% 42 175 176 n=393 
 

 

 

La Tabla 6-55 muestra el resumen general comparando los resultados del uso del VIS y 

NIR, obtenidos para modelos creados a partir de los datos “antiguos” de manzana, utilizando 

todas las variedades conjuntamente. 

 

Tabla 6-55. Comparación entre VIS y NIR: porcentaje de individuos bien clasificados de los 

modelos de clasificación de manzana en tres categorías, empleando variables ERDT en el rango 

VIS o en el NIR, en cada caso 

Manzana Estimación de Firmeza Estimación de Azúcar Estimación de Ácidos 

Usando VIS 74% 63% 53% 

Usando NIR 77% 75% 72% 
 

Se observa que la firmeza puede ser estimada igualmente usando información 

proveniente de longitudes de onda visibles o infrarrojas, incluso algo mejor con el NIR. La 

estimación de contenidos químicos empeora, sin embargo, al pasar del rango tradicionalmente 

usado (NIR) al VIS. 
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6.2.2 Nuevos modelos de clasificación 

Empleando nuevos datos de manzana adquiridos con el equipo portátil (n=120 

individuos de las variedades Gala, Jonagold, Fiesta y Cox de tres fechas de recolección, más 

otras n=100 Jonagold almacenadas en cámara un mes) se crearon modelos de clasificación 

para evaluar el funcionamiento del prototipo. 

 

Empleando todas las manzanas medidas con el prototipo (120 + 100) se creó un nuevo 

modelo de estimación de FmaxMT en tres clases. El resultado fue de un 60% de individuos 

bien clasificados (Tabla 6-56). Se observa que los cluster 2 y 3 presentan una capacidad de 

clasificación mínima, mientras que el cluster 1 clasifica bien prácticamente todos sus elementos 

(96,3%). Esto parece indicar cierto error en los datos obtenidos con el prototipo, como 

confirman los resultados de los siguientes párrafos. 

 

Tabla 6-56. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para medidas del 

prototipo portátil, sobre manzanas (n=120+100 Gala, Jonagold, Fiesta y Cox). 

Manzana   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,61364 p=0,20000 p=0,18636  

Cluster 1 96,29% 130 5 0 

Cluster 2 6,81% 41 3 0 

Cluster 3 0% 38 3 0 

Total 60,45% 209 11 0 n=220 
 

A partir de las mismas 120 manzanas de las cuatro variedades indicadas, que 

presentaban un rango de firmeza más amplio al estar recolectadas en tres fechas diferentes 

(excluyendo las 100 Jonagold conservadas), se creó otro modelo (Tabla 6-57) que dio un 

porcentaje de bien clasificados del 55%. Se observa que una de las categorías de clasificación 

no obtuvo ningún acierto (cluster 3), mientras que la categoría intermedia registra un número 

de aciertos marcadamente inferior a la primera categoría. 
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Tabla 6-57. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para medidas del 

prototipo portátil, sobre manzanas (n=120 Gala, Jonagold, Fiesta y Cox). 

Manzana   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,50833 p=0,30000 p=0,19167  

Cluster 1 86,88% 53 8 0 

Cluster 2 36,11% 23 13 0 

Cluster 3 0% 19 4 0 

Total 55% 95 25 0 n=120 
 

También se realizó una validación del modelo anterior empleando los 100 individuos de 

la variedad Jonagold almacenados en cámara. El resultado obtenido (Tabla 6-58) fue que la 

clasificación de anónimos no superó el 51% de individuos bien clasificados. Se observa que el 

comportamiento es idéntico al de la matriz de creación del modelo. 

 

Tabla 6-58. Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para el prototipo 

portátil, usando datos de manzanas Gala, Jonagold, Fiesta y Cox (n=120) para crear el modelo y 

las manzanas Jonagold almacenadas (n=100) para validación, todas medidas con éste equipo 

Manzana validación  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,50833 p=0,30000 p=0,19167  

Cluster 1 73,33% 99 36 0 

Cluster 2 31,81% 30 14 0 

Cluster 3 0% 30 11 0 

Total 51,36% 159 61 0 n=220 
 

 

Se intentó, así mismo, clasificar estas muestras en menor número de categorías. En la 

Tabla 6-59 se muestra la matriz de clasificación en dos niveles de firmeza (valor de la fuerza 

máxima Magness-Taylor) de las 120 manzanas en conjunto. 

 

Tabla 6-59. Matriz de clasificación en dos categorías de firmeza (FmaxMT) para el prototipo 

portátil, usando datos de manzanas (n=120 Gala, Jonagold, Fiesta y Cox) medidas con éste 

equipo 

Manzana   Grupo 1 Grupo 2  
FMAXMT Bien clasificados p=0,30833 p=0,69167  

Cluster 1 32,43% 12 25  

Cluster 2 93,97% 5 78  

Total 75% 17 103 n=120 
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A pesar de haber reducido el número de clases (lo cual debería haber mejorado el 

resultado de la clasificación) el porcentaje final de individuos bien clasificados no mejora con 

respecto a los modelos creados con el equipo de laboratorio (Tabla 6-11). Es más, observando 

los porcentajes de aciertos parciales por grupos, están claramente sesgados hacia una de las 

categorías (94% una y 32% otra) quedando cerca del 80% de los individuos clasificados en uno 

de los grupos. 

 

Finalmente, la creación de un nuevo modelo empleando únicamente las 100 manzanas 

Jonagold almacenadas en cámara generó una matriz de clasificación como la mostrada en la 

Tabla 6-60. Pese a presentar un porcentaje de aciertos del 73%, este dato induce a error, al 

estar totalmente sesgados hacia una sola de las categorías de clasificación. 

 

Tabla 6-60 . Matriz de clasificación en tres categorías de firmeza (FmaxMT) para el prototipo 

portátil, usando datos de manzanas (n=100 Jonagold) medidas con este equipo 

Manzana   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
FMAXMT Bien clasificados p=0,73737 p=0,08081 p=0,18182  

Cluster 1 100% 73 0 0 

Cluster 2 0% 9 0 0 

Cluster 3 0% 18 0 0 

Total 73 % 100 0 0 n=100 
 

 

 

En conclusión, los resultados obtenidos con el prototipo experimental muestran que: 

 

• la reducción de las longitudes de onda a las dos VIS que usa el prototipo no afecta 

gravemente a la capacidad discriminatoria de los modelos de clasificación por firmeza 

desarrollados con el equipo de laboratorio, tanto en manzana como en kiwi 

• el uso de las dos longitudes de onda VIS del prototipo para estimar dulzor y acidez, 

además de firmeza no parece viable; sería aconsejable más bien instalar en éste 

equipo diodos láser NIR para poder estimar los tres parámetros de calidad 

• el desarrollo de modelos de clasificación a partir de datos adquiridos con el prototipo 

muestra graves problemas de discriminación (bajo porcentaje de individuos bien 

clasificados) y de sesgo (acumulación de muestras clasificadas erróneamente en una o 

dos categorías extremas) 
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6.3  OPTIMIZACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN 
 

A pesar de que la viabilidad de la técnica para estimar parámetros de calidad en fruta 

queda demostrada con los modelos descritos hasta este punto, es necesario profundizar en la 

evaluación de éstos y mejorar su comportamiento, con objeto de ir avanzando en el proceso de 

desarrollo de un equipo industrial. Por ello se llevaron a cabo diversas iniciativas encaminadas 

a optimizar los resultados conseguidos, a consolidar la fiabilidad de las clasificaciones y a 

evaluar por otros métodos su comportamiento. 

 

6.3.1 Número de clases de discriminación 

El número de clases de discriminación en que los modelos clasifican las muestras es 

un factor fundamental que afecta al resultado final de la clasificación. Como se ha expuesto en 

Materiales y métodos (Epígrafe 5.4.1.5, pág. 93), cuantas más clases intentemos establecer, 

peor se comportarán las funciones discriminantes porque mayor será el número de regiones 

frontera entre clases, en donde las muestras difícilmente podrán adscribirse de una manera 

clara a una categoría o a la contigua. 

 

6.3.1.1 Modelos para el equipo de laboratorio 

Empleando los mismos datos usados para crear los primeros modelos, se generaron 

nuevas funciones discriminantes para clasificar en k=5 categorías y en k=2 categorías, según 

los casos, y se compararon con modelos de discriminación en tres clases. Se muestran a 

continuación (Tabla 6-61,Tabla 6-62) algunas de las matrices de clasificación obtenidas a modo 

de ejemplo. 

 

Tabla 6-61 Modelo de clasificación de azúcares (ºBrix) en kiwi en cinco clases 

Kiwi   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5  
SUGAR Bien clasificados p=0,2500 p=0,2312 p=0,2500 p=0,1812 p=0,0875  

Cluster 1 65% 26 6 5 2 1 

Cluster 2 48,64% 6 18 6 6 1 

Cluster 3 67,5% 5 4 27 1 3 

Cluster 4 65,51% 3 2 5 19 0 

Cluster 5 50% 3 3 1 0 7 

Total 60,62% 43 33 44 28 12 n=160 
 



Tesis doctoral   

Constantino Valero Ubierna  6. Resultados y discusión 

150 

 

Tabla 6-62. Modelo de Clasificación de ácidos (meq/l) en kiwi en cinco clases 

Kiwi   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5  
ACID Bien clasificados p=0,2625 p=0,3625 p=0,1500 p=0,1812 p=0,0437  

Cluster 1 61,90% 26 11 5 0 0 

Cluster 2 67,24% 10 39 3 5 1 

Cluster 3 29,16% 12 4 7 1 0 

Cluster 4 37,93% 3 12 0 11 3 

Cluster 5 71,42% 0 1 0 1 5 

Total 55% 51 67 15 18 9 n=160 
 

Comparándolo con los resultados obtenidos para la clasificación en tres clases (Tabla 

6-35 y Tabla 6-27), el modelo para cinco categorías en azúcares muestra gran parecido, 

mientras que el de cinco categorías en ácidos reduce su bondad un 42%. Por tanto la 

discriminación en cinco categorías no mejora nada los resultados. 

 

De igual forma para k=2 no se obtuvieron resultados concluyentes. 

 

6.3.1.2  Modelos para el prototipo 

Igualmente, en los modelos de clasificación creados para su uso con el prototipo 

experimental, con dos únicas longitudes de onda en el VIS, se estudiaron los resultados de la 

clasificación al pasar de tres categorías a dos (Tabla 6-63). 

 

Tabla 6-63. Resumen de resultados de los modelos de clasificación de manzana en tres y dos 

categorías, usando sólo las longitudes de onda VIS disponibles en el prototipo 

Estimación de FIRMEZA en manzana con 2λ VIS 

 3 clusters 2 clusters 

Todas las variedades n=300 74% 72% 

Cox n=70 77% 91% 

Granny n=45 75% 75% 

Topred n=28 68% 64% 

Fiesta n=30 67% 90% 

Gala n=30 60% 86% 

Jonagold n=40 75% 97% 

Starking n=40 68% 95% 

Golden n=110 85% 89% 
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El resultado general de estos modelos con número de clases distinto a tres fue que los 

modelos con cinco clases resultaron un 10% peores que los de tres clases (no se muestra), y 

los de dos no incrementaron el porcentaje de frutos bien clasificados de forma clara con 

respecto a los modelos de tres clases, considerando el bajo número de individuos y la gran 

cantidad de variables explicativas empleadas para la creación de los modelos. 

 

Finalmente se consideró que, desde un punto de vista práctico pensado en una futura 

aplicación industrial, el número de k=3 clases parece representar el punto idóneo de equilibrio 

entre mejores resultados de clasificación y máxima capacidad discriminante. Para cada 

parámetro de calidad, el usuario de esta técnica de medida podrá establecer entonces tres 

niveles de calidad (alta, media y baja). 

 

6.3.2 Número de longitudes de onda 

 

La mayor parte de los modelos de clasificación creados con los equipos ERDT de 

laboratorio estaban formados por funciones discriminantes con gran cantidad de coeficientes 

de absorción y dispersión en muchas longitudes de onda. Este puede suponer un problema 

grave de estabilidad de los modelos, por el hecho de que su aplicabilidad a nuevos conjuntos 

de datos podría ofrecer resultados mucho peores de lo esperado, reduciendo el porcentaje de 

frutos bien clasificados significativamente, debido a problemas de sobre-aprendizaje del 

conjunto de datos de partida. 

 

Por ello se crearon nuevos modelos que, si bien clasificaban los frutos en el mismo 

número de categorías, empleaban para ello funciones de clasificación con restricciones en el 

número de variables explicativas introducidas. 

 

En los epígrafes anteriores y en los apéndices se incluyen tablas en las que se indican 

las longitudes de onda que forman parte de los modelos de clasificación. En ellas se puede 

apreciar el número de longitudes de onda empleadas en ellos, y su variación de unos modelos 

a otros, incluso para clasificar el mismo parámetro de calidad. 

 

Otro ejemplo de la variación del número de longitudes de onda de las funciones 

discriminantes es la creación de los modelos de clasificación “adaptados al prototipo” (ver 

epígrafe 6.2.1 más atrás, en la página 140), en los que se reducen los coeficientes ERDT 

empleados a cuatro en todos los modelos. 
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6.3.3 Índices de bondad de las clasificaciones 

 

Sobre las matrices de clasificación de los modelos obtenidos se calculó la bondad de la 

discriminación como el “índice de similaridad” definido en Materiales y métodos (5.4.1.4, 

pág.91). De esta forma, además del valor inmediato del porcentaje de frutos bien clasificados 

que aporta cada matriz, se dispone de una medida de la bondad (variable entre 0 y 1) que 

elimina el efecto de las muestras que hayan sido correcta o incorrectamente clasificadas por 

azar. 

 

Tabla 6-64. Resumen de resultados de los modelos de clasificación en tres categorías de 

firmeza, de dulzor o de acidez, y de la combinación de ellos, comparados con el valor K (índice 

de similaridad, de 0 a 1) para cada uno. Se muestran también los valores de θ1 y θ2 empleados 

para calcular K, y el decremento de %BC con respecto a K. 

Modelo de  
clasificación según 

Especie 
frutal 

Frutos bien 
clasificados 

(%BC) 
K ∆ (K-%BC) θ1 θ2 

Firmeza Manzana 74,6 0,61 -18,2% 0,74 0,34 

 Melocotón 74,0 0,40 -45,9% 0,74 0,56 

 Tomate 81,8 0,73 -10,8% 0,81 0,31 

 Kiwi 75,3 0,60 -20,3% 0,75 0,37 

 Melón 60,3 0,34 -43,7% 0,60 0,39 

Acidez Manzana 62,0 0,39 -37,1% 0,62 0,37 

 Melocotón 84,0 0,77 -8,3% 0,84 0,29 

 Tomate 98,0 0,97 -1,0% 0,98 0,32 

 Kiwi 97,5 0,95 -2,6% 0,97 0,39 

Dulzor Manzana 77,3 0,67 -13,3% 0,77 0,31 

 Melocotón 86,0 0,77 -10,5% 0,86 0,37 

 Tomate 98,0 0,96 -2,0% 0,98 0,42 

 Kiwi 60,0 0,47 -21,7% 0,60 0,24 

 Melón 75,4 0,66 -12,5% 0,75 0,27 

Manzana 74,0 0,62 -16,2% 0,74 0,29 Dulzor + Acidez + 
Firmeza Melocotón 74,0 0,62 -16,2% 0,74 0,31 

 Tomate 84,0 0,78 -7,1% 0,84 0,25 

 Kiwi 93,8 0,89 -5,0% 0,93 0,39 

 Melón 78,4 0,68 -13,3% 0,78 0,32 
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En la Tabla 6-64 se resumen los valores obtenidos para todos los modelos expuestos 

en el epígrafe 6.1.3 (página 111 y siguientes). Suponiendo que K (en tanto por uno) y el 

porcentaje de individuos bien clasificados (%BC) fueran directamente comparables y ambos 

referidos a un tanto por ciento, se puede ver en la tabla que K siempre reduce el valor de %BC. 

El valor de θ1 (la proporción de casos en los que coincide la clasificación observada con la 

estimada) coincide con el de %BC ya que corresponde a los individuos de la diagonal principal 

en la matriz de clasificación. El valor de θ2  (proporción de casos en los que las clasificaciones 

coinciden por azar) es el parámetro que causa la disminución de K con respecto a %BC, que 

depende de la proporción de individuos clasificados fuera de la diagonal (ver 5.4.1.4, pág. 91).  

 

El ejemplo extremo corresponde a la matriz de clasificación del modelo de firmeza en 

melocotón (74,0 %BC, ver Tabla 6-13 en la página 115) genera los valores θ2 = 0,56 y θ1 = 

0,74, que resultan en un índice K=0,40 (40%) muy inferior al %BC proporcionado por la función 

discriminante. La causa de este valor es la clasificación por defecto de 15 de los 22 casos del 

cluster 2 en el grupo 1. Existen otros modelos con errores de clasificación parecidos muy 

sesgados hacia un cluster/ grupo, en los que es necesario estudiar particularmente el grupo de 

casos que hayan sido clasificados por defecto/exceso para identificar la causa del error. 

 

En general en la Tabla 6-64 se observa que en la mayoría de los modelos la proporción 

de coincidencias de clasificación debidas al azar está entre un 25 y un 40%. Esto parece 

indicar que el efecto de la clasificación por azar en los modelos ha sido siempre importante. La 

razón de que los valores obtenidos de θ2 sean tan altos pueden residir en el relativamente bajo 

número de individuos empleados en los modelos (cuanto menor sea N, mayor será la 

probabilidad de que un individuo esté clasificado al azar), o también en la irregular distribución 

de individuos en las categorías de partida a igualar por los modelos de clasificación. 

 

El uso de un índice de bondad de los modelos como el aquí empleado constituye un 

elemento más de seguridad a la hora de evaluar su comportamiento. Los resultados de estos 

análisis indican  que los modelos son significativos, pero poco precisos, ya que el índice K 

disminuye la bondad del porcentaje de muestras bien clasificadas original en todos los casos. 

Un valor bajo de K muestra que no existe gran correspondencia entre la cualidad medida 

instrumentalmente por medio de la referencia y el modelo basado en ERDT. Ello puede 

también deberse a la variabilidad y falta de repetibilidad de las medidas de referencia tomadas 

como origen para la creación de los modelos. Cabe concluir que los modelos, por tanto no 

parecen ser utilizables directamente, salvo algún caso. 
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6.4  METROLOGÍA 
 

El descenso en el porcentaje de individuos bien clasificados en los modelos obtenidos 

con el prototipo con respecto a los primeros modelos de clasificación, sugirió la idea de que 

posiblemente existiera algún tipo de error experimental en la toma de datos o en los equipos 

que provocara esta situación. Por ello se llevó a cabo un estudio metrológico como el descrito a 

continuación. 

 

6.4.1 Evaluación del comportamiento de los 

modelos. Un ejemplo para manzana 

Lo primero que se estudió fue si los modelos de clasificación del prototipo y de los 

equipos de laboratorio se comportaban de igual manera en cuanto a la distribución de sus 

errores de clasificación. Es decir, si los porcentajes de individuos clasificados por exceso o por 

defecto seguían pautas similares con ambos dispositivos de medida. 

 

En la Tabla 6-65 se muestran los porcentajes de individuos bien clasificados de los 

modelos para la discriminación de manzanas en tres niveles de firmeza, creados con ambos 

equipos. Se verificaba una media de 15N de fuerza Magness-Taylor entre los grupos extremos 

en ambos. 

 

Tabla 6-65. Modelos de clasificación de manzana en tres categorías de firmeza. Porcentaje de 

frutos bien clasificados y porcentajes de clasificados por defecto (bajo la diagonal principal de 

la matriz de clasificación) y por exceso (sobre la diagonal). 

Equipo 
empleado para 

las medidas 

Bien 
clasificados  en 
el modelo (%) 

Clasificados por 
defecto 

Clasificados por 
exceso 

Ratio 
defecto/exceso 

Equipo de 
laboratorio 

74,0±0,3 13,5 14,1 0,96 

Prototipo 
portátil 

56,7±0,8 36,7 6,6 5,5 

 

En dicha Tabla 6-65 se observa una capacidad de discriminación mucho menor del 

prototipo portátil, a la vez que una mayor proporción relativa de errores de clasificación 
por defecto que por exceso en el modelo creado con el equipo portátil. Ello lleva a pensar en 

algún tipo de sesgo de las medidas realizadas con este equipo. 
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6.4.2 Variabilidad general de las medidas ERDT 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento de un equipo de 

medida es el grado de variación que ofrecen sus medidas. Si éste es demasiado alto, puede 

indicar ciertos problemas de inestabilidad, imprecisión o falta de reproducibilidad, que habrán 

de ser investigados. 

 

6.4.2.1 Variabilidad de las medidas dentro de cada fruto 

Aprovechando que algunos lotes de muestras ensayados al principio del proyecto con 

el equipo de laboratorio se midieron en cuatro puntos alrededor de su ecuador, en lugar de en 

las dos posiciones habituales, se llevó a cabo un estudio de variabilidad dentro de cada fruto. 

Se calcularon las desviaciones típicas y los coeficientes de variación (Tabla 6-66) para un gran 

número de individuos (n=96 manzanas de las variedades Golden, Granny, Topred, Jonagold y 

Starking). 

Tabla 6-66. Variabilidad de las medidas dentro de cada fruto. Coeficientes de variación 

máximos, medios y mínimos para cuatro medidas por fruto de MUA y MUS en 675nm 

Coeficientes de Variación MUA800 MUS800 MUA675 MUS675 

Máximo CV 13,56% 24,88% 35,12% 19,79% 

Medio CV 5,50% 6,06% 14,25% 6,57% 

Mínimo CV 1,43% 0,99% 2,81% 0,44% 
 

Se observa que, pese a haber adquirido los datos con el equipo de laboratorio (más 

robusto y repetible, en principio) la variabilidad de las medidas es considerable, llegando a 

ascender a un 14% medio en variables ERDT como el coeficiente de absorción en 675nm, y 

cotas de hasta un 35% de variación en MUAS675. 

6.4.2.2 Variabilidad general de los datos en cada variable 

Consiste en comparar, variable a variable ERDT, los rangos de variación de los datos 

adquiridos. Se llevó a cabo un estudio obteniendo resultados similares para ambos equipos, el 

de laboratorio y el portátil. Para poder comparar ambos equipos, el estudio se centró en las dos 

únicas longitudes de onda comunes a ambos (672/675 y 790/800 nm) y en las 4 variables 

generadas por los coeficientes de absorción y dispersión correspondientes. En la Figura 6-18 y 

Figura 6-19 se muestran ds ejemplos de la nube de dispersión obtenida para los valores de 

MUA800, medidos a lo largo de un periodo de ensayo. En abscisas se representan los 

individuos, y en ordenadas el valor de la desviación típica considerando las dos repeticiones 

por fruto. Las líneas horizontales indican el valor de la desviación típica media en cada caso y 

el valor de la máxima desviación típica admisible, calculada multiplicando la media por 1,96. 
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Figura 6-18. Variabilidad de las medidas a lo largo de un periodo de ensayo con el equipo de 

laboratorio. Los puntos corresponden a la desviación típica de las medidas realizadas sobre cada 

muestra (“observación” en eje x) para la variable MUA800; las líneas marcan el valor medio de 

las desviaciones típicas y el valor máximo admisible (1,96·media); los individuos rodeados con 

círculos están fuera de rango 

 

Figura 6-19. Variabilidad de las medidas a lo largo de un periodo de ensayo con el prototipo 

portátil. Los puntos corresponden a la desviación típica de las medidas realizadas sobre cada 

muestra (“observación” en eje x) para la variable MUA800; las líneas marcan el valor medio de 

las desviaciones típicas y el valor máximo admisible (1,96·media); los individuos rodeados con 

círculos están fuera de rango 
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Otro aspecto a considerar es la relación entre la magnitud de la variabilidad y la 

magnitud del rango medido. Calculando el ratio “desviación típica / rango de medida” para las 

variables ERDT (Tabla 6-67), los valores más bajos se obtuvieron para coeficientes de 

dispersión tanto en longitudes de onda VIS como NIR, y para coeficientes de absorción en NIR. 

 

 

Tabla 6-67. Rangos de medida para los coeficienes de absorción y dispersión ERDT, y su 

relación con la variabilidad de las medidas (máxima desviación típica), tanto en el equipo de 

laboratorio como en el prototipo. 

 Equipo de laboratorio Prototipo portátil 

 Rango medido Max STD / rango Rango medido Max STD / rango 

Absorción VIS 0,2558 0,127 0,0768 0,176 

Dispersión VIS/NIR 8,14 0,247 7,99 0,191 

Absorción NIR 0,01302 0,324 0,01024 0,440 
 

 

 

Se observa en las gráficas y tablas que las medidas ERDT poseen una alta 

variabilidad, si bien no se puede afirmar que el prototipo portátil es más variable que el equipo 

de laboratorio. La desviación estándar de las medidas supone una alta proporción del rango de 

medida, llegando a alcanzar valores máximos del 32 al 44%, como en el caso de los 

coeficientes de absorción NIR. 

 

La gran variabilidad observada en las medidas puede ser debida a errores causados 

por la presentación de la muestra ante las fibras ópticas de guiado de la luz. El mal 

posicionamiento de los frutos genera cambios grandes en la magnitud de las medidas 

realizadas, tanto entre posiciones diferentes de toma de datos alrededor de una misma fruta, 

como entre frutos distintos que debieran generar medidas similares al poseer semejante nivel 

de calidad y errores derivados. 

 

Para atenuar en lo posible estos errores de medida al adquirir datos con el equipo 

disponible, se recomienda un mínimo de 3 medidas por fruto, promediadas. 
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6.4.3 Contaminación de los datos ERDT para 

evaluar la sensibilidad de los modelos 

 

Los errores observados en las clasificaciones y la variabilidad de las medidas sugiere 

cierto sesgo o error por desviación sistemática durante el proceso de medida. Para 

comprobarlo se adoptó la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

“la contaminación de los datos ERDT adquiridos con el equipo de laboratorio puede dar 

indicios para entender mejor los problemas observados en el equipo portátil” 

 

Para realizar esta contaminación de datos, con objeto de simular el inadecuado 

comportamiento del equipo portátil, se proponen introducir en los valores medidos dos tipos de 

ruido: Ruido blanco (aleatorio) y Ruido sesgado 

 

6.4.3.1 Contaminación de los datos ERDT con ruido aleatorio 

 

Como indica Barreiro, cuando los datos no han sido contaminados con ruido aleatorio 

se obtiene una gráfica como la de la Figura 6-20, en la que se representa la medida 

instrumental real en abscisas, frente a la medida no contaminada en ordenadas (Barreiro 

2000). 
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Figura 6-20. Cuando no hay ruido introducido por medio de contaminación de la medida 

instrumental, la correlación de la señal es perfecta (Barreiro 2000). 

 

Si se contaminan los datos con un ruido aleatorio igual a tres veces la desviación típica 

media, la nube de puntos de las medidas adopta un aspecto como el de la Figura 6-20. 
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Figura 6-21. Contaminación de la medida instrumental con ruido aleatorio. Cuando el nivel de 

ruido introducido es tres veces la desviación típica media de los datos, la correlación empeora 

(Barreiro 2000)  

La representación del coeficiente de correlación entre la señal original y la contaminada 

(Figura 6-22) en función del rango de medida ilustra el hecho de que para rangos de medición 

muy pequeños, las correlaciones posibles (o los modelos de clasificación) empeoran 

significativamente. Si además representamos el ratio error/rango el efecto es todavía más 

claro: para rangos de medida pequeños en comparación con el error instrumental, se verifican 

correlaciones bajas (curva inferior de la misma figura). 
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Figura 6-22. Efecto de la contaminación y el rango de medida sobre el coeficiente de 

correlación. Para valores altos del error de medida comparado con el rango, la correlación baja 

rápidamente (Barreiro 2000) 
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Aplicando estos principios a los datos ERDT disponibles, se procedió a la 

contaminación de datos con ruido aleatorio igual a un múltiplo de la desviación típica media 

(0,5, 1, 2, y 3), y se aplicaron las funciones discriminantes de clasificación de los modelos 

creados anteriormente a los datos contaminados; así se obtiene un resultado como el de la 

Figura 6-23, correspondiente a datos adquiridos con el equipo de laboratorio. En ella se 

representa en abscisas el nivel de ruido introducido, y en ordenadas el porcentaje de individuos 

bien clasificados que consigue el modelo (curva roja) y el valor frutos clasificados por defecto / 

frutos clasificados por exceso (curva verde). 
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Figura 6-23. Contaminación de los datos adquiridos con el equipo de laboratorio, con múltiplos 

de la desviación típica. Los valores en el punto ruido=0 se corresponden con los porcentajes de 

clasificación originales de los modelos. 

Se observa que el porcentaje de individuos bien clasificados va disminuyendo según 

aumenta el nivel de ruido introducido. La relación entre clasificados por defecto y por exceso 

fluctúa para sucesivos porcentajes de ruido introducido, si bien la tendencia no es clara. 

  

Igualmente se procedió a contaminar con ruido aleatorio los datos obtenidos con el 

prototipo portátil y se aplicaron estos datos al modelo de estimación creado con dicho protipo. 

El resultado es la Figura 6-24. 
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Figura 6-24. Contaminación de los datos adquiridos con el prototipo, con múltiplos de la 

desviación típica. Los valores en el punto ruido=0 se corresponden con los porcentajes de 

clasificación originales de los nuevos modelos creados para el prototipo. 

Se observa, entonces, que tanto la contaminación de los datos adquiridos con el equipo 

de laboratorio (Figura 6-23) como la comparación con los datos adquiridos con el equipo 

portátil (Figura 6-24) presentan patrones similares de comportamiento. 

 

Por otro lado es interesante estudiar si  el efecto de la contaminación de los datos es 

igual para cualquier variable ERDT. Al contaminar los datos introduciendo ruido aleatorio igual 

a un múltiplo de veces la desviación típica media de cada variable, el coeficiente de correlación 

entre los datos no modificados de esa variable y los datos contaminados va disminuyendo, 

como se observa en la Figura 6-25. Sin embargo no disminuye de igual forma para los 

coeficientes de absorción y dispersión en la longitud de onda 675nm que para los coeficientes 

de absorción y dispersión en la longitud de onda 818nm. Se comprueba que el efecto negativo 

es mucho mayor para MUA818 y MUS818. 
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Figura 6-25. Efecto de la introducción de ruido sobre la correlación entre la señal contaminada y 

la original. Se muestran las curvas para los coeficientes de absorción y dispersión en las 

longitudes de onda 675 y 818nm  

 

Este diferente efecto del ruido sobre las distintas longitudes de onda en la que se 

obtienen los coeficientes ERDT presenta interés a la hora de decidir los láseres a instalar en 

una versión mejorada del prototipo, puesto que se deberían evitar aquellas longitudes de onda 

más susceptibles a un eventual ruido instrumental. 

 

A la vista de los resultados obtenidos por contaminación con ruido aleatorio, no parece 

claro que los efectos sobre la clasificación observados en el prototipo sean debido a ruido 

blanco, si bien su influencia no ha de ser desestimada en futuros rediseños de este equipo 

 

 

6.4.3.2 Contaminación de los datos ERDT con ruido sesgado 

La contaminación de los datos con un sesgo en su línea base también afecta al 

porcentaje de individuos bien clasificados que producen los modelos (Figura 6-26). La siguiente 

gráfica muestra el descenso que se produce del porcentaje de aciertos en las clasificaciones, 

tanto al introducir un sesgo positivo como negativo. Para realizarla se añadieron a los datos 

originales obtenidos con el equipo de laboratorio sesgos en su línea base tanto positivos como 

negativos, y se aplicaron las funcines discriminantes anteriormente creadas en los modelos de 

estimación de firmeza en manzana. 
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Figura 6-26. Introducción de ruido sesgado en los datos, y su efecto en el porcentaje de 

individuos bien clasificados 

 

Se comprueba sobre la Figura 6-26 que el porcentaje de individuos bien clasificados es 

muy sensible a pequeñas variaciones de la línea base, tanto positivas como negativas, 

disminuyendo rápidamente desde el 75% inicial hasta valores del 40% de muestras bien 

clasificadas para un sesgo de –0,2. 

 

Además, el tipo de errores (clasificación por exceso o por defecto) que se observan en 

los datos contaminados con una línea base sesgada (Figura 6-27) es igual al que se observa 

en los datos obtenidos con el prototipo portátil (Tabla 6-67). La proporción de “errores por 

clasificación en categorías inferiores a la debida” partido por el número de “errores por 

clasificación en categorías superiores a la debida” en el prototipo fue de p=5,5 siendo en la 

simulación de p(defecto/exceso)=3 para un sesgo de 0,2. 

 

Dado que se observa la misma disminución en el porcentaje de individuos bien 

clasificados tanto en los datos contaminados con sesgos del equipo de laboratorio, como en los 

datos sin contaminar del equipo portátil, es posible concluir que la causa del desplazamiento de 

errores de clasificación hacia uno o dos clusters empleando el prototipo parece ser cierta 

variación en la línea base durante la toma de datos con este último equipo, que introdujo una 

tendencia positiva o negativa en las medidas, sesgando sus valores absolutos.  

 

Esta conclusión está apoyada también por la Figura 6-28 y Figura 6-29, en las que se 

representan varios lotes de muestras medidas (abscisas: nº de orden de los individuos 

medidos) frente al valor de la variable ERDT medida en cada caso. Se puede comprobar en 
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ellas que, independientemente de la variabilidad presente en cada lote de frutos debida a sus 

diferencias de madurez, siempre se registró una tendencia a la alza en los valores de la 

variable ERDT medida 
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Figura 6-27. Efecto del ruido sesgado sobre el tipo de errores en la clasificación 

 

 

Figura 6-28. Valores medios (2 medidas/fruto) del coeficiente de absorción a 800nm de las 

manzanas de distintas variedades medidas a lo largo de un día de ensayo. Se observa una 

tendencia a la alza. 
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La representación de la variabilidad de las medidas (desviación típica de la variable 

ERDT) en función del orden en el que fueron medidas las muestras (Figura 6-29), también 

indica un incremento de dicha variabilidad al final de cada periodo de ensayo (figura siguiente). 

 

 

Figura 6-29. Variabilidad (desviación típica de 2 medidas/fruto) del coeficiente de absorción a 

800nm de las manzanas medidas a lo largo de un día de ensayo. Se observa una tendencia a la 

alza. 

 

6.4.4 Conclusiones de metrología 

A la vista de los datos obtenidos se puede afirmar que los errores observados en el 

prototipo no son debidos, en principio a un excesivo ruido instrumental aleatorio presente en el 

dispositivo portátil, sino más bien a algún tipo de desviación de la línea base de medida que se 

acumula a lo largo de los periodos de ensayo. La variabilidad de las medidas es alta, si bien en 

comparación con el equipo de laboratorio resulta equiparable. 

 

El prototipo experimental puede ser un instrumento de gran utilidad para la medida de 

las propiedades ópticas internas (coeficientes de absorción y dispersión) de las muestras, 

siempre que se realicen en él ciertos cambios y comprobaciones, destinadas a conseguir los 

siguientes objetivos: 

 

o Que el ratio variabilidad de medida / rango de medida se mantenga siempre 

por debajo del valor 0,2. 

o Que los cambios en la línea base por sesgos se mantengan siempre por 

debajo del + 5%, ya sea entre diferentes sesiones de adquisición de datos en 

un mismo día, o entre periodos de medida distantes en el tiempo. 
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6.5  DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez expuestos los resultados experimentales, en los siguientes epígrafes se van a 

discutir cuestiones relacionadas con la base teórica de la técnica, con los equipos empleados y 

con los modelos de clasificación por parámetro de calidad desarrollados. 

 

6.5.1 Análisis crítico de la técnica ERDT 

6.5.1.1 ¿Proporciona información útil sobre la calidad interna? 

 

A la vista de los resultados obtenidos con los análisis de componentes principales y las 

otras herramientas empleadas para la búsqueda de relaciones, queda demostrado que la 

técnica ERDT proporciona dos coeficientes matemáticos (µa, coeficiente de absorción, y µ’s, 

coeficiente de dispersión de transporte) que contienen información relacionada con los 

parámetros de calidad manejados en esta tesis (firmeza, ácidos y azúcares) con las variables 

seleccionadas de los ensayos instrumentales utilizados para estimar dichos parámetros de 

calidad.  

 

Queda, sin embargo por estudiar si los ensayos y variables seleccionados son los más 

relacionados con el tipo de fenómenos físicos en los que se basa la técnica ERDT, o si por el 

contrario correlacionarían mejor con otros estimadores del estado reológico del fruto, de su 

calidad organoléptica, o de otros parámetros no tenidos en cuenta en esta tesis. 

 

6.5.1.2 ¿Dispersión = firmeza, absorción = sabor? Relaciones 

entre ellos 

 

La hipótesis inicial de que los coeficientes de dispersión espacial de los fotones por el 

interior del tejido son mejores indicadores de la textura del fruto, siendo los coeficientes de 

absorción luminosa los más relacionados con la composición química ha quedado validada con 

los resultados de los ACPs y las variables escogidas por el proceso estadístico paso a paso en 

la creación de la funciones discriminantes de los modelos de clasificación. 

 

Sin embargo, el hecho de que ambos coeficientes matemáticos se estimen 

experimentalmente a partir de la misma curva de puntos, mediante un proceso matemático 
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iterativo de ajuste de la nube de puntos a una curva, sigue planteando la incertidumbre de la 

dependencia de un coeficiente del otro. 

 

Los mismos ACPs muestran en muchos casos cierta correlación entre los coeficientes 

de absorción y dispersión en la misma longitud de onda o a distintas longitudes de onda. 

También se da el caso de que en bastantes funciones discriminantes que estiman clases de 

firmeza, no sólo entran a formar parte del modelo coeficientes de dispersión, sino también 

alguno de absorción. Inversamente se pueden comprobar casos de modelos de estimación de 

dulzor o acidez con algunos coeficientes de dispersión en sus funciones. 

 

6.5.1.3 Medida local / estimación global. Profundidad de medida 

La técnica ERDT proporciona una medida local de las propiedades ópticas de la 

muestra a la que se aplica. Los estudios previos indican una profundidad de penetración de 

unos 2 cm, por lo que realmente sólo se podría afirmar con rotundidad que un volumen 

semiesférico con un radio de unos 2 cm con centro en el punto de inyección de la luz en la 

muestra posee las características ópticas medidas con la aplicación de esta técnica, o los 

niveles de los parámetros de calidad estimados con los modelos desarrollados en esta tesis. 

  

En el caso de frutas, sin embargo es muy común la aplicación de técnicas de medida 

muy locales para estimar el estado general de todo el espécimen, aún en el caso de que la 

medida realizada sea mucho más local que la ERDT, sabiendo que existe una gran variabilidad 

de unas zonas a otras de un mismo fruto. Se pueden citar como ejemplos, desde el ensayo 

Magness-Taylor tradicional que penetra hasta una profundidad de 8mm en el tejido, al 

impactador no destructivo que deforma escasos milímetros la superficie. Toda la comunidad 

investigadora acepta el hecho de que las medidas realizadas representan el estado medio del 

fruto, siempre que se realicen las repeticiones pertinentes y se promedien los datos. A la hora 

de decidir el número de repeticiones por individuo, será necesario estimar el error instrumental 

de medida y la exactitud deseable en la estimación. 

 

6.5.1.4 El efecto de la clorofila 

En cualquier técnica óptica de medida aplicada a frutas que incluya el rango VIS en su 

operación, existe la sospecha de que las medidas pueden estar correlacionando, en lugar de 

con los parámetros que el investigador espera, con el nivel de pigmentos verdes (clorofila) de 

los tejidos. Al estar éste correlacionado con el estado de madurez general del fruto, y 

desarrollarse todos los procesos fisiológicos de la maduración de forma paralela, podemos 

estar creando una técnica de medida indirecta del parámetro de calidad buscado a través de 

una medida directa del estado de pigmentación. 
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Si todos los procesos que concurren durante la maduración fueran efectivamente 

paralelos y predecibles para todos los frutos, este hecho no supondría ningún problema. 

Precisamente los problemas surgen porque esto no es así. No siempre el descenso de la 

firmeza durante la maduración es igual de acentuado comparado con la pérdida de acidez y la 

ganancia en azúcares libres. Como tampoco se parte siempre de los mismos niveles iniciales 

de azúcares, ácidos, almidón, pigmentos, celulosa... en las células vegetales del fruto, dado 

que estos niveles dependen mucho de factores macro y microclimáticos, la evolución real de 

los distintos parámetros de calidad durante la maduración puede ser muy distinta para unos 

frutos u otros, aunque en principio puedan parecer similares. Los modelos de estimación 

indirecta de estos parámetros fallarán cuando cambien las relaciones entre unos procesos y 

otros, y la repetibilidad de las clasificaciones será muy mala. 

 

En el trabajo experimental desarrollado en esta tesis también se observa cierta 

preferencia por los coeficientes ópticos alrededor del pico máximo de absorción de la clorofila 

(en torno a 680nm, ver Figura 3-7, pág. 36), a la hora de crear los modelos de clasificación, 

especialmente en la estimación de firmeza. 

 

Dado que las muestras ensayadas provenían de orígenes muy diferentes y los niveles 

de madurez conseguidos han sido bastante dispares, la variabilidad obtenida puede ser 

suficiente como para eliminar un posible efecto de la clorofila en la selección de variables 

significativas. De cualquier modo, en estudios posteriores deberá comprobarse esta afirmación. 

Una posible solución para evitar este efecto no deseado es el uso de la región NIR, tanto para 

la estimación de parámetros organolépticos, como para la firmeza, una vez visto el buen 

resultado que proporciona también en este último caso 

 

 

6.5.2 Modelos de clasificación según calidad interna 

 

Las correlaciones que se han obtenido en este trabajo, y en especial en los modelos 

creados, demuestran que la técnica ERDT presenta buenas perspectivas de aplicabilidad en el 

área agroalimentaria, para caracterizar propiedades internas de frutos y tejidos similares. 

 

Para algunas de las especies de frutos ensayadas, por ejemplo el tomate, las 

correlaciones obtenidas en los ACP parecen suficientemente altas para realizar modelos 

continuos de estimación de, por ejemplo, sólidos solubles. En otros casos (kiwi, manzana, 

melocotón) las correlaciones obtenidas fueron más bajas, y consecuentemente los modelos de 

estimación deberían consistir en modelos discontinuos o de clasificación, como los obtenidos 

en esta tesis.  
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Los procedimientos utilizados para la selección de las muestras de frutas han resultado 

apropiados. La adquisición en el mercado de muestras de frutas no homogéneas a lo largo de 

la temporada de cada una de ellas ha producido muestras con variabilidad suficiente en 

firmeza; en el caso de los azúcares esto no se ha conseguido completamente para 

melocotones o kiwis. Sin embargo, calibraciones de modelos más eficientes requieren 

muestras controladas, de campo, y adaptadas a cada problema en particular. El equipo deberá 

incorporar el software adecuado para la calibración específica que resuelva, en su caso, ese 

problema específico. 

 

Los modelos de estimación incluyen variables láser a diferentes longitudes de onda, lo 

que complica un posible dispositivo de utilización industrial, al obligar a incorporar un número 

determinado de láseres diferentes. Esto lleva a un potencial incremento en el precio y en la 

complicación funcional del equipo. La posibilidad de utilizar una única longitud de onda 

resultaría inviable en las aplicaciones abordadas en el presente trabajo. 

 

El rango de longitudes de onda utilizadas en los modelos para estimar la firmeza (670, 

750 y 800 nanómetros) se encuentra en el límite superior de la zona visible; la primera de ellas 

corresponde a la banda de absorción de la clorofila y las otras dos en una región espectral en 

la que no existe absorción por ningún compuesto conocido. Se considera la zona como “visible 

lejano” o el inicio del NIR, según distintos autores. 

 

Los modelos de clasificación obtenidos para azúcares y ácidos y que están basados en 

variables ERDT NIR incluyen un número demasiado alto de longitudes de onda (> 5 en casi 

todos los casos), siendo el porcentaje de frutos bien clasificados similar al obtenido con los 

modelos para firmeza. Ello puede deberse a las diferentes regiones en las que cada compuesto 

químico absorbe típicamente a lo largo del espectro; por otro lado puede ser la consecuencia 

de un “exceso de aprendizaje” de la base de datos, en detrimento de la robustez de los 

modelos. En una validación futura de los mismos el resultado sería unos valores muy bajos, 

resultando por lo tanto inútiles. Por ello, la estrategia debería ser intentar reducir las variables 

en los modelos, avanzando a la vez en la simplicidad de los equipos.  

 

Se observa que los modelos desarrollados para firmeza son ligeramente mejores si se 

introducen a la vez variables de dispersión y de absorción, y no solamente las primeras. Ello 

puede significar que se obtiene una información complementaria de las propiedades de 

absorción de fotones, sobre la obtenida por las diferencias en dispersión, fundamentales para 

la medida de los cambios estructurales del tejido. En todo caso, en aras de la robustez de los 

modelos (podrían aparecer efectos cruzados debido a diferentes niveles de composición 

química) es recomendable seguir dentro de la hipótesis inicial (dispersión de la luz ligada a la 

firmeza), aún sacrificando parcialmente la capacidad de segregación. Así lo evidencian los 

resultados de este trabajo. 
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La capacidad segregante de los modelos debe compararse con los rangos de variación 

de cada una de las variables dependientes (=parámetros de calidad). Las bases de datos 

adquiridas en este trabajo suponen unos rangos de variación suficientes en cada uno de los 

tres parámetros de calidad (excepto para el dulzor en algún caso); ello sólo se pudo conseguir 

por la combinación de muestras de diferentes variedades. Por ello, la aplicación de los modelos 

a grupos de frutos con rangos de variación menores reduce su precisión drásticamente. Ello 

evidencia de nuevo la necesidad de establecer los modelos específicos en cada caso, con el 

equipo y las muestras al efecto. 

 

Esto mismo se relaciona con la decisión sobre el número de clusters o grupos a 

separar, en relación con el interés de las aplicaciones. En una situación de alta necesidad de 

segregación, en casos en que se compruebe que ello es posible, pueden establecerse cinco 

grupos, aun a costa de elevar el número de errores. En aplicaciones en línea, en las que se 

realizaría normalmente tres niveles de calidad  (mejores, medianos y perores), tres o dos 

grupos serían suficientes. De nuevo, se requieren decisiones específicas para problemas 

específicos. 

 

La técnica parece responder extraordinariamente bien a las diferencias en contenido de 

clorofila de los tejidos y ello tanto para combinaciones de variedades distintas como intra-

varietalmente. En tanto en cuanto este parámetro sea determinante de los niveles de calidad 

perseguidos, y no se pueda medir por otros procedimientos más simples (como la reflectancia 

externa) la ERDT tiene una aplicabilidad importantísima. 

 

Los modelos de clasificación (discontinuos) obtenidos con las variables ERDT en el VIS 

y para firmeza, son efectivos de manera muy diferente para las distintas especies de fruta 

ensayadas, y además los efectos varietales interfieren. Atendiendo al porcentaje global de 

individuos bien clasificados de los modelos (resumen en Tabla 6-10, pág 112) y a los 

porcentajes parciales por clase, los modelos en manzana pueden funcionar bien para tres 

clases; en melocotón para dos (separando mejor los grupos extremos); en tomate discriminan 

muy bien para tres; en kiwi, separa bien dos clases; y en melón, separa los extremos (muy 

blandos, muy duros) aunque con muchos errores. 

 

Los modelos basados en ERDT – NIR para estimar acidez clasifican muy bien 

melocotones, tomates y kiwis en tres categorías, y regularmente manzanas. Sin embargo sería 

aconsejable revisar su validación y el número de longitudes de onda que participan en estos 

modelos. 

 

En los modelos basados en ERDT – NIR para estimar azúcares el principal problema 

es la reducida dimensión del rango de medida (solamente 3-4 ºBrix). A pesar de ello los 
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modelos en manzana funcionan adecuadamente para la clasificación de melocotón y tomate en 

tres grupos, algo peor para manzana y kiwi en tres grupos, y claramente sólo es capaz de 

discriminar el melón en dos grupos. 

 

Los modelos de discriminación combinando parámetros de calidad (resumen de 

resultados en Tabla 6-39, pág. 133) indican que por ahora no es posible clasificar las frutas en 

niveles de calidad considerando a la vez sus características de firmeza, dulzor y acidez, a partir 

de la información conjunta de los coeficientes de absorción y dispersión NIR y VIS. En trabajos 

posteriores será necesario escoger otras muestras de partida con las que sea posible 

conformar lotes diferenciables a la vez en los tres parámetros, y posteriormente definir las 

categorías de acuerdo con las preferencias del consumidor o las necesidades de la industria, 

para crear modelos combinados adecuados al mercado real. 

 

La evaluación de los resultados de los modelos mediante el índice de similaridad, K, 

indica (Tabla 6-64) que los modelos de mejor comportamiento fueron la clasificación de tomate 

y kiwi en tres categorías de acidez, y la clasificación de tomate en tres niveles de dulzor, 

seguida de la clasificación de kiwi en tres clases combinando firmeza, acidez y dulzor. 

6.5.3 Clasificación según harinosidad 

 

Como se ha observado en otros estudios sobre harinosidad, el proceso de obtención 

de muestras harinosas no es infalible. De las manzanas Cox almacenadas en condiciones para 

promover la aparición de harinosidad en esta investigación, sólo algunas resultaron finalmente 

harinosas. Esto puede indicar que hay más factores que afectan a la evolución de este 

desorden, aparte de la temperatura y humedad relativa en conservación, momento de la 

cosecha o variedad. Por otro lado parece claro que la manzanas Golden recolectadas 

tardíamente pueden desarrollar por sí mismas “en el árbol” un estado harinoso. Esto es 

particularmente interesante para los productores, cuando debido a problemas diversos se ven 

obligados a dejar parte de la cosecha en el árbol sin recolectar. 

 

La separación de manzanas harinosas de las no harinosas es un problema 

caracterizado por un cambio drástico en las estructura del producto: el tejido resulta 

disgregado, en unidades celulares, y sin fase líquida intermedia. En trabajos anteriores se ha 

observado la capacidad de los NIR en reflexión difusa para detectar este problema. En el 

presente trabajo, se demuestra que la reflectancia difusa láser con resolución temporal (ERDT) 

usando longitudes de onda VIS y NIR es capaz de detectar no destructivamente frutos 

harinosos de manzana. Los porcentajes de frutos bien clasificados obtenidos por los modelos 

discriminantes creados son aceptables: 85% en dos clases. La segregación de más de dos 

categorías no puede ser conseguida a partir de los datos de este trabajo (72% en tres clases, 
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73% en cuatro). Es también una demostración del nivel de corrección que puede conseguirse 

con la técnica en estudio, y con los procedimientos de modelización aquí empleados. 

 

 

6.5.4 El prototipo experimental 

El poder disponer de un prototipo experimental de reducidas dimensiones, bajo coste y 

sencillo manejo, durante la última fase del proyecto Diffruit ha sido uno de sus mayores logros, 

junto con la demostración de la aplicabilidad de la técnica ERDT a frutas. Sin embargo, como 

cualquier otro dispositivo de medida de nueva creación, presenta problemas técnicos y de uso 

que habrá que ir solventando. 

 

La validación real de los modelos de clasificación con el prototipo no funciona, a la luz 

de los resultados obtenidos tanto al aplicar las funciones discriminantes creadas a frutos 

medidos con el prototipo, como al crear nuevos modelos a partir de datos nuevos. El sistema 

plantea problemas de sesgo en la clasificación, que pueden estar causados por falta de 

estabilidad y optimización: 

 

• la señal obtenida y su variabilidad depende mucho del posicionamiento de la 

muestra: contacto con fibras, presión, ángulo de incidencia de la luz, etc. Se 

observan a simple vista variaciones del nivel de señal, nivel de referencia, 

coeficientes de absorción y dispersión, etc. 

 

• al intentar clasificar manzanas en dos o más categorías de firmeza con el 

prototipo, la estimación empeora a 50% respecto de las clasificaciones 

realizadas con el equipo de laboratorio 

 

• se obtiene igual resultado al aplicar modelos anteriores al prototipo que 

desarrollados a partir de nuevos datos adquiridos con este equipo 

 

• los modelos creados para el dispositivo portátil tienden a clasificar las muestras 

por exceso, agrupando además los individuos en una o dos clases de las tres 

posibles 

 

Además de lo comentado anteriormente es preciso realizar otros comentarios de 

carácter más práctico sobre el prototipo: 
 

• Actualmente sólo acepta la conexión simultánea de dos longitudes de onda, lo cual 

hace inviable el uso de modelos de estimación de la calidad más complejos 

(basados en mayor número de longitudes de onda). La conexión de otros láseres 
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es técnicamente posible ya que no se alimentan todos al mismo tiempo siempre y 

cuando éstos se mantengan dentro del rango de trabajo del detector 

(fotomultiplicador). 

 

• Es necesario esperar hasta 30 minutos antes de su uso, para “calentamiento”. 

 

• Los láseres no se conectan simultáneamente al fotomultiplicador, sino que hay que 

conectarlos y desconectarlos manualmente. 

 

• Cada vez que un láser se conecta a la muestra hay que optimizar el programa para 

el uso de esa longitud de onda con la consabida pérdida de tiempo. La única 

solución a este problema es llegar a un compromiso de optimización común del 

sistema para distintos láseres. También puede ser posible retocar el software para 

tal efecto. 

 

• A la entrada del fotomultiplicador se usa un filtro paso banda alrededor de la 

frecuencia del láser, así que es obligado cambiar manualmente estos filtros 

después del uso de cada láser. 

 

• Sería técnicamente posible conectar ambos láseres a la vez al fotomultiplicador y 

evitar que el uso de uno afecte al otro mediante filtros ópticos paso banda a la 

entrada del fotomultiplicador, pero sigue siendo igualmente necesaria la 

optimización de parámetros de programa. 

 

Por otro lado, el experimento realizado en esta tesis de modelizar firmeza, dulzor y 

acidez a partir de variables ERDT NIR (Tabla 6-55, pág. 145), parece aportar ventajas respecto 

a la utilización de variables VIS para firmeza y variables NIR para ácidos y azúcares. Sería 

interesante poder disponer de diodos láser NIR en el prototipo en lugar de los VIS existentes, 

ya que posibilitaría estimar no sólo firmeza, sino los tres parámetros de calidad de las frutas a 

las que se aplicara. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

7.1  SOBRE LOS MODELOS DE CLASIFICACIÓN DE 

FRUTAS SEGÚN PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Se demuestra que la técnica ERDT (espectroscopia de reflectancia difusa en el dominio 

temporal), empleada por primera vez con materiales vegetales, es aplicable en el área 

agroalimentaria a la caracterización óptica de las propiedades internas de frutos y tejidos 

similares. 

 

Como resultado de los análisis y modelos de estimación obtenidos para manzanas, 

tomates, kiwis (actinidia) y melocotones, en el VIS y en el NIR cercano se demuestra que la 

técnica ERDT es útil para la estimación de niveles de firmeza, sólidos solubles y acidez. 

 

Los resultados no son concluyentes en relación con la hipótesis de que el coeficiente 

de dispersión espacial de transporte (“scattering”) debería estar relacionado con la textura, 

mientras que el coeficiente de absorción debería estarlo con las sustancias químicas 

contenidas en el fruto, y ello de forma excluyente. Sin embargo, se demuestra la existencia de 

correlaciones regularmente consistentes entre los valores del coeficiente de dispersión en la 

región del visible lejano (750 y 800 nm) y varios parámetros identificadores de la firmeza en 

manzanas, melocotones, tomates y kiwis, así como entre variables ERDT NIR y dulzor y acidez 

en kiwi y tomate. 

 

Por otro lado, se observa que los modelos desarrollados para firmeza son ligeramente 

mejores si se introducen a la vez variables de dispersión y de absorción, y no solamente las 

primeras. 

 

El rango de longitudes de onda utilizadas en los modelos (discontinuos, de 

clasificación) para estimar la firmeza (670, 750 y 800 nanómetros) se encuentra en el límite 

superior de la zona visible; la primera de ellas corresponde a la banda de absorción de la 

clorofila y las otras dos en una región espectral en la que no existe absorción por ningún 

compuesto conocido. Se considera la zona como “visible lejano” o el inicio del NIR, según 

distintos autores. Estos modelos con dos o con tres longitudes de onda son, en principio, 

adecuados para equipos simples y de bajo coste. Los porcentajes de bien clasificados, en dos 
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o en tres clases, en calibración y en validación, se encuentran entre 60% y 70% de frutos bien 

clasificados. 

 

Los modelos de clasificación obtenidos para azúcares y ácidos y que están basados en 

variables ERDT NIR (en el rango de 900nm a 1000nm, cada 10nm) incluyen un número de 

longitudes de onda superior a cinco en la mayoría de los casos. Su niveles de bien clasificados 

fluctúan entre 66% y 89%, siendo el porcentaje de frutos bien clasificados similar al obtenido 

con los modelos para firmeza. 

 

La robustez de los modelos, ensayada en series de validaciones internas, se considera 

suficiente para que los mismos sean introducidos en un prototipo. 

 

 

7.2  SOBRE LA DETECCIÓN DE HARINOSIDAD EN 

MANZANAS 
 

En el presente trabajo se demuestra que la reflectancia difusa láser con resolución 

temporal (ERDT) es capaz de detectar no destructivamente frutos harinosos de manzana. Los 

porcentajes de frutos bien clasificados obtenidos por los modelos discriminantes creados son 

aceptables (promedio del 85% de frutos bien clasificados como harinosos o no harinosos). La 

clasificación en más de dos categorías no puede ser conseguida a partir de los datos de este 

trabajo. Es también una demostración del nivel de corrección que puede conseguirse con la 

técnica en estudio, y con los procedimientos de modelización aquí empleados. Los modelos 

desarrollados incluyen 7 variables, VIS (en 675 y 818nm) y NIR (en la región 900nm a 960nm), 

con porcentajes de bien clasificados entre el 78 y el 93% en calibración y entre el 50 y el 81 % 

en las validaciones internas. 

 

 

7.3  SOBRE EL PROTOTIPO ERDT CON DOS LONGITUDES 

DE ONDA EN EL VIS 
 

Los resultados de las validaciones externas realizadas con el prototipo experimental 

portátil desarrollado por la empresa Vela,srl no fueron aceptables cuando se utilizaron los 

mismos modelos de predicción desarrollados para el equipo fijo. Los resultados demuestran 

que dicho prototipo no obtiene datos idénticos a los del equipo fijo. Utiliza longitudes de onda 
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exclusivamente en el visible, en número de dos, y los ensayos se realizaron en variedades de 

manzana muy diferentes de las utilizadas en la creación de los modelos. 

 

Los estudios metrológicos realizados sobre este equipo en comparación con el fijo 

indican ciertos problemas de sesgo de la señal, que causan una excesiva clasificación de 

individuos por defecto al aplicar los modelos discriminantes. Además, los altos valores de la 

variabilidad de los datos adquiridos (y el error instrumental ) en comparación con el rango de 

medida, sugieren una revisión en el diseño del equipo y/o la metodología de toma de datos, o 

al menos un aumento de las repeticiones de medida. 

 

Todo ello confirma la necesidad de instalar en lo posible láseres que emitan en el NIR 

cercano, y de desarrollar modelos de predicción específicos para cada especie y variedad frutal 

cuando ello se demuestre necesario. 
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8. PROPUESTAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 

 

 

 

Desde un punto de vista teórico  los resultados son muy prometedores de cara al futuro 

en un sentido general y en particular referidos a kiwi y tomate, lo que hace tremendamente 

interesante seguir adelante en la investigación y desarrollo de modelos y prototipos para esos 

modelos. Esto concierne al LPF en dos sentidos, el de seguir adelante colaborando en 

proyectos de investigación junto con otras entidades y el de estudiar  seriamente la posibilidad 

de compra de equipos con los que poder aplicar estas técnicas desde el propio laboratorio en 

Madrid. Por ello se proponen las siguientes líneas de actuación para trabajos posteriores. 

 

 

8.1  OTRAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos generados a lo largo del la etapa experimental de esta tesis podría ser 

analizados utilizando otras técnicas diferentes a las usadas. Entre ellas se encuentran los 

Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares, PLS), las Redes Neuronales (Neural 

Networks) y la Lógica Difusa (Fuzzy Logic). 

 

 

8.2  MEJORAS EN EL PROTOTIPO EXPERIMENTAL 
Otra posible vía de actuación una vez finalizada esta tesis es la mejora del dispositivo 

portátil conseguido, con los objetivos de hacerlo más versátil y más robusto. 

 

Técnicamente es posible ampliar el número de láseres, de hecho la propia marca 

PicoQuant  sugiere la posibilidad de conectar al equipo utilizado (PicoQuant PDL 800) los 

láseres de la Tabla 8-1. 

 

Es necesario resolver el problema de un acoplamiento adecuado entre fibra y fruta ya 

que de no ser así se daña la fruta y se introduce una variabilidad en la medida, que se traduce 

en errores en los modelos. 
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Para poder conectar al sistema láseres de longitud de onda elevada (por encima de 

850 nm) es necesario elegir otro fotomultiplicador (PMT) distinto al actual. Sin embargo esta 

modificación sería recomendable ya que se ha visto en este trabajo que el rango NIR puede 

proporcionar información útil tanto de la firmeza como de ácidos y azúcares, mientras que el 

VIS correlaciona mucho pero con contenidos químicos. 

 

Tabla 8-1. Diodos láser instalables en el prototipo portátil (fuente PicoQuant) 

L +/- 10 nm Ancho (ps) Potencia 
max (mW) 

Potencia 
media (mW)

Ancho (ps) Potencia 
max (mW) 

Potencia 
media (mW)

635 < 90 130 0.9 < 200 300 4.0 
640 < 70 160 0.9 < 300 310 4.0 
650 < 70 150 1.0 < 300 270 4.0 
660 < 70 130 1.0 < 300 370 4.0 
670 < 70 180 1.0 < 300 250 2.2 
690 < 70 240 1.4 < 300 300 4.0 
750 < 70 240 1.0 < 300 370 4.0 
780 < 70 140 0.8 < 300 320 5.0 
810 < 80 230 1.5 < 400 430 4.0 
830 < 100 100 1.0 < 400 150 5.0 
905 < 150 60 1.0 < 400 200 5.0 
980 < 70 120 1.0 <400 250 5.0 

1015 < 70 200 1.6 <100 400 3.5 
1060 < 150 30 0.5 <750 80 4.0 

 
 

8.3  PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO ERDT EN LA 

UPM 
A la luz de los buenos resultados obtenido con la aplicación de la técnica ERDT a frutas 

en esta investigación, puede resultar interesante la compra del equipo adecuado por parte de la 

UPM para poder llevar a cabo ensayos de este tipo. Es posible aplicar dos enfoques: de un 

lado estimar la compra de todo el equipamiento necesario; de otro, adquirir equipos adaptables 

a los sistemas ópticos ya existentes en el Departamento de Ingeniería Rural de la UPM. 
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8.3.1 Adquisición del equipo ERDT 

Si se elige el planteamiento de adquisición por parte de la UPM del equipo ERDT, los 

componentes necesarios para realizar el  sistema serían: 

 

• Láseres (al menos dos): podría ser los siguientes 

o Pico Quant LDH 8-1-146 para la longitud de onda 670 nm excitado con 

5mW. 

o Pico Quant LDH 8-1-130 para la longitud de onda 795 nm excitado con 

30mW. 

o Hamamatsu LDH-8-1-067 para longitud de onda de 627 nm. 

o Hamamatsu LDH-8-1-064 para longitud de onda de 818 nm. 

o Hamamatsu LDH-8-1-097 para longitud de onda de 750 nm. 

• Fuente de alimentación pulsante PicoQuant PDL 800, a donde es posible 

conectar dos láseres al mismo tiempo. Utiliza una señal interna de sincronismo 

a 80 MHz que a su vez va conectada a la tarjeta de adquisición de datos. Esta 

señal sufre un retardo hasta llegar a la tarjeta por lo que el camino recorrido es 

una variable importante. En el prototipo es de 99,2 cm 

• Fibra multimodo cristal-plástico, 1mm diámetro del núcleo y 1m de largo, así 

como  divisores de haz (“beamsplitters”) del 95-5% y caja para introducir la 

muestra. 

• Fotomultiplicador PMT Hamamatsu R5900U-L16 o Hamamatsu R5600P-01 o 

Hamamatsu R1564U-11 junto con  su fuente de alimentación y equipamiento 

para introducir el tubo y alinear filtros. 

• Tarjeta PicoQuant ISA TimeHarp 100 time-correlated photon counting. 

• Otros: PC sobremesa con posibilidad para introducir tarjetas ISA, 

beamsplitters,  filtros paso bajo con frecuencia de corte a 672nm y 790nm así 

como fibra multimodo y amplificador de  señal EG&G mod VT120. 

 

8.3.2  Adaptaciones de los equipos de la UPM 

El Laboratorio de Propiedades Físicas cuenta con dos equipos de espectrofotometría: 

Minolta y Monolight 6800. Resulta  imposible en ambos casos realizar con el equipamiento 

actual ensayos para la medida de reflectancia difusa en el dominio del tiempo, sobre todo 

porque la respuesta en el tiempo del sistema es muy lenta. Sin embargo podemos al menos 

proponer algunos experimentos: 

 

1) Medida de transmisión láser. Una primera idea puede basarse en la adquisición de 

láseres de semiconductor de aquellas longitudes de onda más relevantes. Con esos láseres 

aplicados de la misma manera que en el prototipo Vela sería posible medir absorción de luz en 
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el material tomando como referencia el valor de la propia luz de entrada. En este caso también 

sería necesario el uso de una fuente de  alimentación para la excitación de los láseres, pero al 

no trabajar en modo pulsante los precios disminuyen considerablemente. 

 

2) Equipos ofertados por Macam Photometrics, especialmente diseñados para el 

sistema Monolight 6800 que permiten monocromar la luz incidente. La empresa inglesa Macam 

Photometrics, distribuidora actual del los equipos 

Monolight, oferta una serie de fuentes de luz que 

basadas en fuentes halógenas de wolframio usan  

monocromadores para seleccionar un rango de 

emisión limitado en longitud de onda (Figura 8-1). 

El uso de estas fuentes permite hacer 

experimentos de transmisión y absorción de luz 

monocromada.  

 

Figura 8-1. Monocromador para el sistema 

Monolight 6800 (Macam Photometrics) 

como alternativa a la adquisición de un 

equipo ERDT 

 

8.4  DIVULGACIÓN DE RESULTADOS  
Una parte importante de la labor científica es la divulgación de los resultados, para que 

sean objeto de estudio y crítica por parte de otros investigadores, y sirvan de avance al 

conjunto del progreso científico. 

 

Parte de los resultados mostrados en esta tesis han sido ya presentados en congresos 

científicos internacionales y nacionales (Cubeddu et al. 1999c; Valero et al. 1999; Cubeddu et 

al. 1999a; Cubeddu et al. 1999b; Valero et al. 2000c; Valero et al. 2000a; Valero et al. 2000b). 

 

Se ha publicado un artículo científico en la revista Applied Optics sobre la metodología 

y la técnica láser aplicadas por primera vez a fruta (Cubeddu et al. 2001) y está aceptado otro 

sobre los espectros ERDT obtenidos en frutas para la revista Applied Spectroscopy. 

 

Así mismo se encuentra en revisión para el Journal of Agricultural Engineering 

Research un artículo sobre los resultados de los modelos de clasificación según calidad. Se 

están redactando otros dos artículos adicionales: resultados sobre harinosidad para el Journal 

of Texture Studies, y resultados adicionales en kiwi, para Transactions of ASAE. 
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10. ANEJOS 
 

 

 

10.1  NORMATIVA SOBRE CALIDAD DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

10.1.1 Disposiciones generales sobre frutas y 

hortalizas frescas. 

10.1.1.1 Disposiciones comunitarias. 

REGLAMENTO (CEE) 404/93, de 13 de febrero (DOCE L 47, de 25 de febrero), por el que se establece la 

organización común de mercados en el sector del plátano. Título I ("Normas comunes de calidad y comercialización"). 

 

REGLAMENTO (CE) 2200/96, de 28 de octubre de 1996 (DOCE L 297, de 21 de noviembre), por el que se 

establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Título I ("De la clasificación de los 

productos"), anexo I ("Productos destinados a ser suministrados frescos al consumidor y que están regulados por 

normas"). 

10.1.1.2 Disposiciones estatales. 

DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de octubre), por el que se aprueba el Código 

Alimentario Español.  

Secciones 1ª ("Hortalizas, verduras y legumbres") del capítulo XXI ("Hortalizas y verduras").  

Sección 1ª ("Frutas") del capítulo XXII ("Frutas y derivados"). 

10.1.2 Normas de calidad. 

10.1.2.1 Disposiciones comunitarias. 

REGLAMENTO (CEE) 920/89, de 10 de abril (DOCE L 97 de 11 de abril) por el que se establecen normas de 

calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa. 

Rectificación en L 164 de 15 de junio de 1989.  

Modificado por: Reglamento (CEE) 3375/89, Reglamento (CEE) 421/90, Reglamento (CEE) 487/90, 

Reglamento (CEE) 1763/90, Reglamento (CEE) 3544/90, Reglamento (CEE) 292/92, Reglamento (CEE) 3185/92, 

Reglamento (CEE) 2611/93, Reglamento (CEE) 3064/94, y Reglamento (CE) 298/96, todos ellos respecto a manzanas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 3375/89, de 9 de noviembre (DOCE L 325, de 10 de noviembre), que modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, por lo que se refiere a la lista de variedades de frutos grandes (de manzanas) .  
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REGLAMENTO (CEE) 410/90, de 16 de febrero (DOCE L 43 de 17 de febrero), por el que se establecen 

normas de calidad para los kiwis. Modificado por: Reglamento (CEE) 305/92 y Reglamento (CE) 888/97.  

 

REGLAMENTO (CEE) 421/90, de 19 de febrero (DOCE L 44 de 20 de febrero), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere a la homogeneidad de los envases de manzanas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 487/90, de 27 de febrero (DOCE L 52 de 28 de febrero), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere al calibrado de las manzanas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 1763/90, de 27 de junio (DOCE L 162 de 28 de junio), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere a la lista de variedades de frutos grandes de manzanas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 3544/90, de 7 de diciembre (DOCE L 344 de 8 de diciembre), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere a la lista de variedades de frutos grandes (de manzanas).  

 

REGLAMENTO (CEE) 292/92, de 6 de febrero (DOCE L 31 de 7 de febrero), que modifica el Reglamento 

(CEE) 920/89, en lo que se refiere a los cuadros de clasificación de las variedades de manzanas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 1657/92, de 26 de junio (DOCE L 172, de 27 de junio), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 778/83, en lo que se refiere al acondicionamiento de los tomates. 

 

REGLAMENTO (CEE) 3185/92, de 30 de octubre (DOCE L 317 de 31 de octubre), que modifica el 

Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere a la lista de variedades de frutos grandes (de manzanas).   

 

REGLAMENTO (CEE) 1169/93, de 13 de mayo (DOCE L 118 de 14 de mayo), por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 3596/90, en lo que se refiere al calibrado de melocotones y nectarinas.  

 

REGLAMENTO (CEE) 2611/93, de 23 de septiembre (DOCE L 239 de 24 de septiembre), por el que se 

modifica el Reglamento (CEE) 920/89, en lo que se refiere a la lista de variedades de frutos grandes (de manzanas)  

 

REGLAMENTO (CE) 298/96, de 16 de febrero (DOCE L 39 de 17 de febrero), que modifica el Reglamento 

(CEE) 920/89, en lo referente a la lista de variedades de manzanas. 

 

REGLAMENTO (CE) 888/97, de 16 de mayo (DOCE L 126 de 17 de mayo), por el que se modifican 

determinadas disposiciones de las normas establecidas para las frutas y hortalizas frescas. 

Modifica: Reglamento nº 58, Reglamento (CEE) 1292/81, Reglamento (CEE) 778/83, Reglamento (CEE) 

2213/83, Reglamento (CEE) 899/87, Reglamento (CEE) 1591/87, Reglamento (CEE) 1730/87, Reglamento (CEE) 

79/88, Reglamento (CEE) 1677/88, Reglamento (CEE) 920/89, Reglamento (CEE) 1076/89, y Reglamento (CEE) 

410/90. 

 

REGLAMENTO (CE) 1093/97, de 16 de junio (DOCE L 158 de 17 de junio), por el que se establecen normas 

de comercialización aplicables a los melones y las sandías. Modificado por: Reglamento (CE) 850/2000 .  

 

REGLAMENTO (CE) 1438/97, de 23 de julio (DOCE L 196 de 24 de julio), por el que se establecen 

excepciones de las normas de comercialización de los melones para España .  

 

REGLAMENTO (CE) 2335/1999, de 3 de noviembre (DOCE L 281, de 4 de noviembre), por el que se 

establecen las normas de comercialización de los melocotones y nectarinas.  

 

REGLAMENTO (CE) 790/2000, de 14 de abril (DOCE L 95, de 15 de abril), por el que se establecen las 

normas de comercialización de los tomates. 
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10.1.2.2 Disposiciones estatales. 

REAL DECRETO 2192/1984, de 28 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que se aprueba el 

Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado 

interior.  

10.1.2.3 Índice por productos. 

En la Tabla 10-1 se indica a continuación de cada producto la disposición en que se recoge la norma de 

calidad aplicable al mismo (no así sus posibles modificaciones). 

Tabla 10-1. Normativa de calidad por productos. 

Producto Normativa 

KIWIS Reglamento (CEE) 410/90. 

MANZANAS Reglamento (CEE) 920/89. 

MELOCOTONES Reglamento (CE) 2335/1999. 

MELONES Reglamento (CE) 1093/97. 

NECTARINAS Reglamento (CE) 2335/1999. 

TOMATES Reglamento (CE) 790/2000. 

 

10.1.3 Disposiciones relativas al etiquetado de los 

productos alimenticios en general.  
REAL DECRETO 1808/1991, de 1 de diciembre (BOE de 25 de diciembre), por el que se regulan las 

menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.  

 

REAL DECRETO 930/1992, de 17 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se aprueba la norma de 

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.  

 

REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), por el que se aprueba la Norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Modificado por: Real Decreto 238/2000 . 

 

REAL DECRETO 238/2000, de 18 de febrero (BOE de 19 de febrero), por el que se modifica la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 

1334/1999, de 31 de julio . 

 

10.1.4 Disposiciones relativas a controles de calidad 

de frutas y hortalizas frescas.  
REGLAMENTO (CEE) 2251/92, de 29 de julio (DOCE L 219, de 4 de agosto), relativo a los controles de 

calidad de las frutas y hortalizas frescas. Modificado por: Reglamento (CEE) 3720/92, Reglamento (CEE) 785/93, 

Reglamento (CE) 3148/94 y Reglamento (CE) 766/97.  
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10.2  ESTADO REOLÓGICO, QUÍMICO Y ÓPTICO DE 

LAS MUESTRAS 

10.2.1 Manzana 

F1LU
SLOPE1LU
JUICEARE
PLAST
FMAXMT
DEFORMT
SLOPEMT

MANZANA
Variables de firmeza

(manzfrtod.sta 78v*423c)
Media, Media +/- Error típico, Media +/- Desviación típica

VARIEDAD

-10
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cox granny topred fiesta gala jonagold starking golden

 

Figura 10-1. Valores medios de variables de firmeza para las muestras de manzana 
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Figura 10-2. Valores medios de variables químicas para las muestras de manzana 
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Figura 10-3. Valores medios de variables de color para las muestras de manzana 
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Figura 10-4. Valores medios de variables de absorción ERDT para las muestras de manzana 
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Figura 10-5. Valores medios de variables de dispersión ERDT para las muestras de manzana 

 

 

10.2.2 Melocotón 
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Figura 10-6. Valores medios de variables de firmeza para las muestras de melocotón 
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Figura 10-7. Valores medios de variables químicas para las muestras de melocotón 
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Figura 10-8. Valores medios de variables de color para las muestras de melocotón 
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Figura 10-9. Valores medios de variables de absorción ERDT para las muestras de melocotón 
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Figura 10-10. Valores medios de variables de dispersión ERDT para las muestras de melocotón 
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10.2.3 Tomate 
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Figura 10-11. Valores medios de variables de firmeza para las muestras de tomate 
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Figura 10-12. Valores medios de variables químicas para las muestras de tomate 
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Figura 10-13. Valores medios de variables de color para las muestras de tomate 
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Figura 10-14. Valores medios de variables de absorción ERDT para las muestras de tomate 
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Figura 10-15. Valores medios de variables de dispersión ERDT para las muestras de tomate 
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Figura 10-16. Valores medios de variables de firmeza para las muestras de kiwi 
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Figura 10-17. Valores medios de variables químicas para las muestras de kiwi 
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Figura 10-18. Valores medios de variables de color para las muestras de kiwi 
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Figura 10-19. Valores medios de variables de absorción ERDT para las muestras de kiwi 
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Figura 10-20. Valores medios de variables de dispersión ERDT para las muestras de kiwi 
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10.2.5 Melón 
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Figura 10-21. Valores medios de variables de firmeza para las muestras de melón 
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Figura 10-22. Valores medios de variables químicas para las muestras de melón 
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Figura 10-23. Valores medios de variables de color para las muestras de melón 
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Figura 10-24. Valores medios de variables de absorción ERDT para las muestras de melón 
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Figura 10-25. Valores medios de variables de dispersión ERDT para las muestras de melón 
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10.3  MODELOS DE CLASIFICACIÓN POR CALIDAD 

10.3.1.1 Funciones discriminantes de los modelos de clasificación 

según un parámetro de calidad 

 Firmeza en manzana  

Tabla 10-2. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en tres clases según su 

firmeza 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,30667 p=0,30000 p=0,39333 

MUS818 5,748996 4,602194 4,665729 

MUA818 -1576,91 -1319,53 -1154,86 

MUS672 -2,85854 -2,9742 -3,35652 

MUA750 3228,423 2965,206 2977,934 

MUA672 58,83745 60,72335 65,57173 

MUS750 1,949129 2,03774 2,507594 

Constant -98,9983 -74,4742 -84,3235 

 

 Firmeza en melocotón 

Tabla 10-3. Funciones discriminantes para la clasificación de melocotón en tres clases según su 

firmeza 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,69000 p=0,22000 p=0,09000 

MUS750 2,13419 2,35884 3,140121 

MUS672 0,496107 0,475809 -0,17009 

MUA672 -33,4154 -16,6687 -11,4585 

MUA750 672,379 601,5988 388,4959 

MUA818 1193,404 1316,793 1435,812 

Constant -53,8412 -61,4509 -62,949 
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 Firmeza en tomate 

Tabla 10-4. Funciones discriminantes para la clasificación de tomate en tres clases según su 

firmeza 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,33333 p=0,33333 p=0,33333 

MUA750 263,755 57,707 -7,653 

MUS750 3,413 5,090 6,645 

MUS818 6,816 7,792 8,401 

MUS672 1,654 2,235 1,994 

MUA672 1,255 1,043 1,957 

Constant -38,944 -43,204 -51,082 

 

 Firmeza en kiwi 

Tabla 10-5. Funciones discriminantes para la clasificación de kiwi en tres clases según su 

firmeza. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,33333 p=0,33333 p=0,33333 

MUA672 -62,052 -71,437 -50,248 

MUS818 13,464 12,260 13,761 

MUA750 559,018 621,341 555,198 

MUS672 20,846 19,762 20,974 

Constant -142,174 -126,944 -155,446 

 

 Firmeza en melón 

Tabla 10-6. Funciones discriminantes para la clasificación de melón en tres clases según su 

firmeza. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,33333 p=0,53846 p=0,12821 

MA675 35,252 41,962 51,6914 

MUS675 2,133 2,357 2,04704 

Constant -15,0215 -18,3723 -19,7903 
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 Acidez en manzana  

Tabla 10-7. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en tres clases según su 

acidez. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,41333 p=0,37333 p=0,21333 

MUS818 3,850 4,548 4,574 

MUA950 104,600 71,352 54,644 

MUA980 1195,546 1208,318 1240,313 

MUA990 184,603 209,187 195,291 

MUA1000 2,972 1,636 -0,248 

Constant -307,839 -324,395 -327,094 

 

 Acidez en melocotón 

Tabla 10-8. Funciones discriminantes para la clasificación de melocotón en tres clases según su 

acidez. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,38000 p=0,36000 p=0,26000 

MUS960 -42,815 -44,347 -41,467 

MUA950 -120,874 -289,389 -212,453 

MUA910 2421,169 2748,267 2334,879 

MUA818 -9571,75 -10290,776 -9474,685 

MUA970 1065,546 1150,131 1065,835 

MUS818 25,647 26,920 25,598 

MUA920 3583,649 3755,211 3716,720 

MUA1000 400,549 442,397 423,418 

MUA990 -39,473 -77,910 -55,935 

MUA930 2244,382 2394,873 2231,504 

MUS940 27,387 28,399 26,769 

Constant -668,451 -711,003 -660,973 

 

 Acidez en tomate 

Tabla 10-9. Funciones discriminantes para la clasificación de tomate en tres clases según su 

acidez. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,40000 p=0,30000 p=0,30000 

MUS750 2,420 19,413 -2,210 

MUS950 -5,877 -45,6132 1,732 
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 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

MUS672 1,674 10,200 1,849 

MUS980 -22,670 -17,086 -17,656 

MUA930 -227,909 -125,265 -727,407 

MUA900 1692,286 899,1487 1450,470 

MUA970 285,394 357,473 244,906 

MUA910 -2568,600 -576,374 -2578,5538 

MUS910 -7,373 -76,879 -5,046 

MUS930 6,557 29,587 15,281 

MUS990 2,221 43,035 -16,837 

MUA990 403,793 171,876 577,376 

MUS1000 7,312 9,751 12,522 

MUA1000 344,646 628,234 196,698 

MUA920 1536,746 -932,626 2568,207 

MUS920 43,256 78,467 30,061 

MUS960 -5,676 -19,075 -0,470 

MUS940 13,277 -16,826 22,648 

MUA940 101,411 704,794 -33,637 

MUS818 23,440 14,258 25,942 

Constant -416,142 -452,986 -430,451 

 

 Acidez en kiwi 

Tabla 10-10. Funciones discriminantes para la clasificación de kiwi en tres clases según su 

acidez. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,47500 p=0,12500 p=0,40000 

MUS900 113,003 91,440 88,635 

MUA940 880,785 -1012,846 -142,126 

MUS1000 -90,260 -73,606 -86,579 

MUA970 1141,998 1237,603 1319,145 

MUS960 -345,779 -365,958 -374,952 

MUS940 -51,202 33,876 3,855 

MUA980 593,035 616,190 674,260 

MUS930 -24,842 -108,992 -88,772 

MUA930 -41,883 1808,182 1444,003 

MUS818 32,471 36,554 37,700 

MUS920 329,029 327,522 360,518 

MUA960 3260,868 3555,513 3512,813 

MUA920 -6057,889 -5300,847 -6316,800 

MUA950 1556,817 1406,906 1615,514 

Constant -992,4291 -980,3977 -1096,489 
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 Dulzor en manzana  

Tabla 10-11. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en tres clases según su 

dulzor. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,16667 p=0,57333 p=0,26000 

MUS950 -23,752 -25,553 -28,729 

MUA950 1373,522 1472,768 1569,519 

MUS930 37,238 45,360 45,778 

MUS818 5,501 4,400 3,902 

MUA930 -1226,819 -1616,684 -1571,427 

MUA990 602,945 405,433 412,753 

MUA920 -1697,613 -1677,860 -2016,797 

MUS910 -1,983 -2,728 -3,937 

MUA970 2318,307 2466,569 2584,324 

MUS900 10,181 9,876 11,083 

MUS990 -6,915 -2,483 -1,646 

MUS970 -40,745 -44,695 -46,339 

MUA980 560,032 694,864 655,222 

MUS980 10,605 8,503 9,970 

MUS940 14,739 10,653 10,790 

MUA940 544,250 754,940 706,750 

MUA910 -689,839 -826,515 -686,435 

MUS920 -2,904 -2,681 -0,797 

Constant -729,009 -743,081 -767,644 

 

 

 Dulzor en melocotón 

Tabla 10-12. Funciones discriminantes para la clasificación de melocotón en tres clases según 

su dulzor. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,42000 p=0,16000 p=0,42000 

MUS930 4,796 4,434 5,151 

MUA1000 -156,697 -68,154 -115,410 

MUA910 -647,605 -982,515 -530,558 

MUA970 2395,471 2626,165 2320,678 

MUS950 -2,084 -5,686 -2,171 

MUA950 -517,528 -579,460 -685,733 

MUS920 58,355 59,709 54,839 

MUS970 -54,430 -57,473 -51,559 

MUA940 2426,914 2425,872 2608,281 
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 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

MUS980 -10,548 -6,947 -9,904 

MUA980 109,987 -0,384 93,644 

MUA990 323,595 370,721 338,082 

Constant -737,705 -779,127 -716,280 

 

 Dulzor en tomate 

Tabla 10-13. Funciones discriminantes para la clasificación de tomate en tres clases según su 

dulzor. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,54000 p=0,10000 p=0,36000 

MUS950 43,660 31,810 28,660 

MUS940 11,020 16,016 7,403 

MUS930 12,973 0,548 15,351 

MUS970 22,473 12,991 15,911 

MUA920 8664,573 6313,578 7043,916 

MUA910 -5974,978 -4566,825 -4839,765 

MUS818 52,494 43,860 48,740 

MUS1000 -23,923 -14,218 -17,231 

MUA940 -1343,502 -983,298 -1137,670 

MUS980 -19,421 -24,790 -26,578 

MUS910 -80,417 -53,556 -68,796 

MUA960 -12,633 55,132 70,860 

MUS900 86,758 80,173 91,180 

MUA950 551,216 478,744 437,135 

MUS960 -11,595 -6,999 -7,521 

MUA970 748,267 703,656 769,577 

Constant -559,577 -453,006 -504,761 

 

 Dulzor en kiwi 

Tabla 10-14. Funciones discriminantes para la clasificación de kiwi en tres clases según su 

dulzor. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,10000 p=0,55000 p=0,35000 

MUS818 8,058 9,466 8,325 

MUA980 496,716 522,022 537,297 

Constant -138,720 -159,271 -157,604 
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 Dulzor en melón  

Tabla 10-15. Funciones discriminantes para la clasificación de melón en tres clases según su 

dulzor. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 p=0,19672 p=0,52459 p=0,27869 

MUS1000 -1,152 -2,365 -2,407 

MUS980 -9,885 -9,027 -8,787 

MUA970 431,374 446,477 471,738 

MUA920 329,734 114,892 374,327 

MUA910 767,895 853,570 637,598 

MUA990 136,353 146,249 119,502 

MUS960 0,401 0,563 -0,086 

MUS900 26,000 28,009 28,309 

MUS970 -10,642 -11,917 -11,983 

Constant -226,861 -227,824 -233,849 

 

 

10.3.1.2 Funciones discriminantes de los modelos de clasificación 

por harinosidad en manzana  

Tabla 10-16. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en dos clases según su 

harinosidad. 

 fresca harinosa 

MUA980 1497,293 1628,357 

MUA672 -8,357 -45,148 

MUA960 1039,105 983,927 

MUA940 -684,057 -665,823 

MUA818 10049,188 10292,185 

MUA900 -7964,724 -8128,065 

MUA930 8391,242 8560,729 

Constant -894,169 -947,511 
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Tabla 10-17. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en tres clases según su 

harinosidad. 

 fresca no harinosa harinosa 

MUA980 2128,486 2107,936 2207,680 

MUA672 36,277 6,130 -11,690 

MUS672 5,026 5,681 5,616 

MUA1000 14,052 8,863 8,572 

MUA930 9522,694 9219,716 9495,907 

MUA900 -6167,013 -6142,312 -6355,936 

MUA910 -4272,279 -4027,934 -4074,925 

MUA818 11575,309 11561,275 11839,313 

Constant -951,390 -931,920 -997,850 

 

 

Tabla 10-18. Funciones discriminantes para la clasificación de manzana en cuatro clases según 

su harinosidad. 

 fresca blanda seca harinosa 

MUA940 -4985,239 -5197,125 -4869,160 -4527,578 

MUA672 253,754 213,886 214,116 181,033 

MUS750 13,425 14,241 13,245 13,121 

MUA980 1766,739 1697,349 1724,285 1843,297 

MUA1000 17,007 11,873 10,782 8,814 

MUA970 631,636 800,176 705,810 681,090 

MUA990 1070,374 991,328 1106,485 1098,096 

MUA960 6136,774 6135,063 5929,156 5720,759 

MUS900 -14,898 -15,251 -15,491 -18,269 

MUS920 61,317 61,240 61,213 66,629 

MUA818 11841,112 11639,509 11947,883 12183,836 

MUS672 -6,287 -6,299 -5,387 -5,474 

MUS960 -97,982 -97,924 -95,760 -92,262 

MUS940 44,304 44,634 42,623 36,939 

MUA920 -8006,852 -7963,716 -7868,335 -8386,668 

MUA930 5636,622 5617,112 5470,225 5884,001 

Constant -1445,624 -1420,228 -1420,622 -1466,743 
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10.3.1.3 Modelos de clasificación conjunta según varios 

parámetros de calidad 

 Manzana 

La clasificación conjunta por firmeza, ácidos y azúcares generó un porcentaje de bien 

clasificados del 74% (Tabla 10-19), mostrando peor comportamiento (46%) el cluster con las 

muestras menos ácidas, menos dulces y de firmeza media (Tabla 10-20), que los otros dos. 

 

Tabla 10-19. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y 

firmeza (FmaxMT, N) para manzana 

Manzana  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

FMAXMT, SUGAR, ACID Bien clasificados p=0,41000 p=0,38000 p=0,21000 

Cluster 1 82,1% 101 16 6 

Cluster 2 80,7% 19 92 3 

Cluster 3 46,0% 10 24 29 

Total 74% 130 132 38 n=300 
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Figura 10-26. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor, firmeza y acidez para manzana 
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Tabla 10-20. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y firmeza 

(FmaxMT, N) para manzana. Valores medios de cada parámetro para los clusters. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

FMAXMT 35,79 N 23,46 N 24,74 N 

ACID 114,97 meq/l 70,48 meq/l 41,45 meq/l 

SUGAR 13,71 ºBrix 14,64 ºBrix 12,37 ºBrix 
 

 Melocotón 

La clasificación conjunta por firmeza, ácidos y azúcares generó una matriz de 

clasificación (Tabla 10-21) con un 74% de bien clasificados, siendo especialmente significativa 

la bondad del cluster central.  

Tabla 10-21. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y 

firmeza (FmaxMT, N) para melocotón 

Melocotón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

FMAXMT, SUGAR, ACID Bien clasificados p=0,32000 p=0,47000 p=0,21000 

Cluster 1 56,2% 18 11 3 

Cluster 2 89,3% 2 42 3 

Cluster 3 66,6% 1 6 14 

Total 74% 21 59 20 n=100 
 

Tabla 10-22. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y firmeza 

(FmaxMT, N) para melocotón. Valores medios de cada parámetro para los clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

FMAXMT 8,53 N 6,20 N 35,24 N

ACID 98,08 meq/l 131,70 meq/l 152,84 meq/l

SUGAR 11,26 ºBrix 11,74 ºBrix 11,55 ºBrix
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FMAXMT
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CLUSTER

FM
AX

M
T 

(N
)

AC
ID

 (m
eq

/l)

SU
G

AR
 (º

Br
ix

)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-20

20

60

100

140

180

220

1 2 3

 

Figura 10-27. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor, firmeza y acidez para melocotón 

 

La realización de otro modelo de clasificación conjunta por ácidos y azúcares 

(omitiendo la firmeza) con objeto de buscar funciones discriminantes relacionadas con el 

“sabor”, dio el resultado de la Tabla 10-23, con un 74% de individuos bien clasificados, muy 

similar al modelo con tres parámetros de calidad. 

 

Tabla 10-23. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) y acidez (meq/l) para 

melocotón 

Melocotón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

SUGAR, ACID Bien clasificados p=0,24000 p=0,35000 p=0,41000 

Cluster 1 54,1% 13 5 6 

Cluster 2 82,8% 0 29 6 

Cluster 3 78,0% 5 4 32 

Total 74% 18 38 44 n=100 
 

Tabla 10-24. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) y acidez (meq/l) para melocotón. 

Valores medios de cada parámetro para los clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ACID 93,30 meq/l 153,93 meq/l 122,94 meq/l

SUGAR 11,20 ºBrix 11,79 ºBrix 11,57 ºBrix
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 Tomate 

La clasificación conjunta por firmeza, ácidos y azúcares mostrada en la Tabla 10-25, 

generó buenos resultados globales, siendo especialmente significativa su homogeneidad. 

 

Tabla 10-25. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y 

firmeza (PG, N/mm) para tomate 

Tomate  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

PG, SUGAR, ACID Bien clasificados p=0,23000 p=0,37000 p=0,40000 

Cluster 1 86,9% 20 2 1 

Cluster 2 81,0% 0 30 7 

Cluster 3 85% 0 6 34 

Total 84% 20 38 42 n=100 
 

 

Tabla 10-26. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y firmeza (PG, 

N/mm) para tomate. Valores medios de cada parámetro para los clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

PG 1,50 N/mm 0,57 N/mm 0,49 N/mm 

ACID_E 48,47 meq/l 82,19 meq/l 122,37 meq/l 

SUGAR_E 4,76 ºBrix 4,69 ºBrix 5,34 ºBrix 
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Figura 10-28. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor, firmeza y acidez para tomate 
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 Kiwi 

Se obtuvo un porcentaje muy alto de frutos bien clasificados (Tabla 10-27) en el modelo 

conjunto por firmeza, ácidos y azúcares (93,8%). Debe destacarse que en los dos cluster 

iniciales todos los individuos fueron perfctamente incluidos en sus grupos, pese al bajo rango 

en el que se movían los valores del azucar.. 

 

Tabla 10-27. Matriz de clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y 

firmeza (PG, N/mm) para kiwi 

Kiwi  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

PG, SUGAR, ACID Bien clasificados p=0,45000 p=0,05000 p=0,50000 

Cluster 1 100% 36 0 0 

Cluster 2 100% 0 4 0 

Cluster 3 87,5% 5 0 35 

Total 93,8% 41 4 35 n=80 

Tabla 10-28. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix), acidez (meq/l) y firmeza (PG, 

N/mm) para kiwi. Valores medios de cada parámetro para los clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

PG 3,19 N/mm 1,85 N/mm 2,19 N/mm

ACID 227,33 meq/l 162,74 meq/l 199,60 meq/l

SUGAR 13,96 ºBrix 12,35 ºBrix 13,43 ºBrix
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Figura 10-29. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor, firmeza y acidez para kiwi 
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 Melón 

En el caso del melón, la clasificación conjunta por firmeza y azúcares (Tabla 10-29) 

generó un porcentaje de individuos bien clasificados del 78,4%. En el cluster 3 hay que 

destacar que no sólo presenta el mejor porcentaje de bien clasificados, sino que recoge el 

mayor número de individuos de la población (66 de 116). 

 

Tabla 10-29. Matriz de clasificación en tres clases de dulzor (ºBrix) y firmeza (PG, N/mm) para 

melón. 

Melón  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

PG, SUGAR_SK Bien clasificados p=0,11207 p=0,31897 p=0,56897 

Cluster 1 61,53% 8 0 5 

Cluster 2 59,45% 2 22 13 

Cluster 3 92,42% 0 5 61 

Total 78,44% 10 27 79 n=116 
 

Tabla 10-30. Clasificación en tres categorías de dulzor (ºBrix) y firmeza (PG, N/mm) para 

melón. Valores medios de cada parámetro para los clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

SUGAR_SK 7,17 ºBrix 7,62 ºBrix 5,62 ºBrix 

PG 7,58 N/mm 5,03 N/mm 4,83 N/mm 
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Figura 10-30. Valores medios y rango de los grupos observados (“clusters”) del modelo de 

clasificación en tres categorías de dulzor y firmeza para melón 
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