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Los efectos multiescala y su
realimentación



Cuál es el objetivo

Diagnosticar
Caracterizar



Tecnologías empleadas en diagnóstico

Rango electro-magnético

Poder de penetración

Tecnología

Nuevos 
procedimientos

Tomografía ND

Elevado

X-Ray CT MRI

Superficial

OCT

Imagen hiper-
espectral

Superficial

300-2500nm

Espectroscopía 
MWIR

Volátiles

3000-5000nm



EJEMPLO DE DIAGNÓSTICO DE 
VITRESCENCIA EMPLEANDO CAMPO Y 
POSCOSECHA

Tomografía 
ND

Elevado

MRI X-Ray CT



Melado et al., 2014
Muñoz-García et. Al., 2014 



EJEMPLO IMPLICACIONES EN 
POSCOSECHA DE LA CARENCIA 
MINERAL EN CAMPO. PROGNOSIS EN 
EL DIAGNÓSTICO DE CARENCIA 
MINERAL

Imagen 
hiper-

espectral

300-2500nm



La clorosis foliar es un trastorno nutricional 

común en los cultivos de árboles frutales 

que crecen en suelos calcáreos



K Ca P Mg S

FLOWER ns 0.4455** ns ns ns

LEAVE -0.3091** 0.4736** ns -0.1487* 0.4336**

Na Al Fe Cu Zn Sr Mn B

FLOWER ns -0.1517* 0.1460* 0.1854* ns 0.4096** 0.1200* 0.2099*

LEAVE ns ns 0.3345** 0.3092** 0.1049* 0.4565** 0.1448* -0.3710**

Relación entre SPAD y composición 
macro y micro mineral de flores y 

hojas

Flowers

SPAD



EJEMPLO DE DIAGNÓSTICO EN LA 
DIFUSIÓN DE GASES

Tomografía 
ND

Elevado

MRI X-Ray CT





Células y poros en distintos tejidos

Verboven et al., 2013



VIABILIDAD DE LA DETECCIÓN DE 
VOLÁTILES COMO INDICADOR DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES

Espectroscopía 
MWIR

Volátiles



MWIR spectroscopy

coating of the

MID IR detector

Detector basis

Volátiles de hoja verde (GLV): 

Salicilato de metilo (MeSA) y monoterpenos

Jasmonato de metilo (MeJA) 

Metanol (CH3OH) 

Brilli et al., 
2019

NIT, 2021



Cuál es el objetivo

Diagnosticar
Caracterizar



Caracterizar dónde

En campo

- En directo

- En remoto

En almacén

- Laboratorio

- Escandallo N/D

- En línea

- En remoto



Sistemas de clasificación e información 
aportada
DEFINICIONES)

• At-line (valores medios 
por lote)

• In-line (caracterización 
estadística)

• On-line (información 
completa)



Ejemplos de ensayos de referencia 
at-line 

• Firmeza, resistencia a la 
penetración (N), ensayo 
Magness-Taylor

• Dulzor, contenido en sólidos 
solubles (%), refractrometría

• Jugosidad, contenido en jugo 
liberado (%), ensayo Chylofel

• Contenido en almidón, reacción 
al yodo (adimensional 1-9), 
Amidometer



Tecnologías ND disponibles 
ATLINE e INLINE

CualidadInstrumento
Variables de 

interés
Método/ 

Tecnología
Propiedades 

físicas

Evaluación 
No-

destructiva 
en 

laboratorio

Mecánico-
Acústica

Quasi-
estática

Módulo de 
elasticidad

Dinámica

Espectro 
vibración

Respuesta 
impacto (a/t)

Electro-
magnética

Espectros-
copía

NIR

Fluores-
cencia

670 - 720 nm

Visión

RGB

Multi-espectral

Dispersión 
Hiperespectral

Firmeza

Composición

Aspecto
(firmeza)



La complejidad 
requerida para 

una 
caracterización 

completa



Ejemplo de aproximación completa

Figure 5.1. Damage types identified in olives by expert technicians at
processing companies: (a) undamaged olives, (b) ‘serpeta’, (c) ‘granizo’, (d)
‘rehús’, (e) ‘molestado1’, (f) wrinkled, (g) purple olive and (h) ‘molestado2’.

Riquelme y cols. 2008



Daños con visión Multiespectral: UV-
VIS

Abedi Firouzjaei et al. 2018



Espectroscopía NIR para la 
determinación

del sabor: azúcares y ácidos



Riquelme y cols. 2008

Ensayos SacmiM (11).MOV


Comparación de métodos mecánicos y 
ópticos (Riquelme et al., 2009)

• Lo primero: un diseño 
experimental correcto



Respuesta acústica e impacto en fruto 
blando (Diezma et al. 2006) 

BM2=40-90Hz



Intensificación de la información en el 
transporte

• De la edad media a la 2ª 
Guerra mundial (multimodal)0.0

• Transporte Intermodal    
(sistemas refer)1.0

• Supervisión Multidistribuida
(Tecnología de sensores)2.0

• Logística (planificación 
empresarial)3.0

• Virtualización (Red 
permanente de intercambio 
de información)

4.0



INTERMODALDAD: los contenedores 
son los que se desplazan

Ruiz-García et al., 2007



RFID

desarrollado 
originalmente para la 
identificación a corto 
alcance de productos

los RFIDs
proporcionan  

recopilación de datos 
en sistemas de 

trazabilidad

WSN

detección del entorno 
junto con el 

procesamiento de 
datos

Capaces de conectarse 
en red con otros 

sistemas de sensores e 
intercambiar datos 

con usuarios externos

Ruiz-García et al., 2007



RFID

http://www.rfcode.com/techni

cal-specs-sheets

http://www.temptrip.com/

Activos Semi-pasivos/ 
Pasivos

100 m 10 cm – 3 m

Baterías de mayor 
duración 

La batería solo para
alimentar el sensor

http://caenrfid.it

WiFi

Pilas

Conector

Microprocesador

LEDs

Tarjeta

(cara inferior)

Sensor de

humedad y

temperatura

(cara inferior)

Sensor de

presión y

temperatura

GPS

Acelerómetro

Sensor de luz



Transmisión de datos: pérdida de 
paquetes en función del entorno

Node Location Data to 

send

Received 

data

Lost data 

(%)
Received 

data
Data to 

send

Lost data 

(%)

Refrigerated transport Refrigerated chamber

Jimenez-Ariza et al., 2011 



Jimenez-Ariza y cols. 2016

Diagramas temporales



Jiménez-Ariza  et al., 2014



diagramas espacio-temporales

Courtesy of David Tanner, 2001



el concepto de espacio de fase
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▪ Identification of hot and cold spots

(Correa et al. 2016 y 2018)



El espacio de fase empleado en 
caracterización en supermercado

Correa et al.., 2018



Y llegando al carro de la compra:

• Carro instrumentado 
capaz de registrar 
información, 
interactuando en 
ocasiones con el 
consumidor 

• Registrar dudas en el 
proceso de adquisición, 
deseos inconclusos o 
abandonos

Barreiro y cols., 2017El concepto baliza de Proximus



Karp0-LIFE: Desarrollo de inventarios, evaluación de 
impactos e interpretación de resultados para el análisis 

de sostenibilidad de la cadena de valor del sector 
hortofrutícola.  Plan Nacional 2018 (Retos)

https://www.karpolife.com/

https://www.karpolife.com/


Ready to ship/Ready to eat: 
estimación de la vida útil



Correa y cols., 2021
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Conclusiones

• Las tecnologías postcosecha pueden 
realimentar información para mejorar las 
prácticas en campo 

• El seguimiento en transporte y distribución 
precisa un conocimiento multidistribuido con 
distintos niveles de información que a día de 
hoy se está comenzando a implantar

• Hacen falta plataformas en la nube capaces de 
integrar la información de toda la cadena 
producción-distribución con agentes diversos



Como dijo el filósofo…

espero que los oyentes adivinen
lo que haya podido indicar, 

completen lo que haya callado,
y no necesitando instrucción, 

reciban esta charla como un estímulo para recordar


