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Resumen 

Las cerezas poseen gran importancia alimentaria y económica. Uno de los principales índices de madurez de la cereza 

es la firmeza. El tamaño y el peso de los frutos también son indicadores importantes. El objetivo de esta investigación 

fue desarrollar una configuración experimental para realizar mediciones ultrasónicas no destructiva a frutas enteras de 

cerezas. La configuración consistió en un generador, un transductor ultrasónico de 40 kHz, un osciloscopio digital, una 

tarjeta ultrasónica y un computador. El diámetro y el peso se determinaron con pie de metro y balanza digital, 

respectivamente. El ultrasonido se cuantificó como voltaje, las mediciones se efectuaron en cerezas de la variedad 

Regina. Se propone un modelo de relación lineal múltiple donde voltaje, diámetro y masa pueden explicar 26,9 % de la 

variación en firmeza, también se propone una función cuadrática que describe la relación entre el diámetro y el voltaje. 

Los resultados de este trabajo indican que la medición del voltaje por sí sola, no es suficiente evidencia para la predicción 

de firmeza de cerezas, sin embargo, es un buen predictor del tamaño del fruto. 
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Abstract 
 

Cherries are of great nutritional and economic importance. One of the main cherry ripeness indices is firmness. The size 

and weight of the fruits are also important indicators. The objective of this research was to develop an experimental 

setup to perform non-destructive ultrasonic measurements on whole cherry fruits. The configuration consisted of a 

generator, a 40 kHz ultrasonic transducer, a digital oscilloscope, an ultrasonic card, and a computer. The diameter and 

weight were determined with Vernier caliper and digital scale, respectively. Ultrasound was quantified as voltage; 

measurements were made on cherries of the Regina variety. A multiple linear relationship model is proposed where 

voltage, diameter and mass can explain 26.9% of the variation in firmness, a quadratic function is also proposed that 

describes the relationship between diameter and voltage. The results of this work indicate that the voltage measurement 

alone is not sufficient evidence for the prediction of cherry firmness, however, it is a good predictor of fruit size.  

Keywords: 

Sweet cherry, ultrasound, firmness, non-destructive method, voltage.  
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1. Introducción 

La cereza es el fruto del cerezo (Prunus avium L.) y está 

compuesta por el endocarpio que contiene una semilla 

cubierta por un carozo de gran dureza, por el mesocarpio 

que es tejido carnoso, y por el epicarpio que es liso y 

coloreado. El crecimiento de la cereza dulce se caracteriza 

por una doble curva sigmoidea que comprende tres etapas 

(Giné-Bordonaba et al., 2017). En la maduración de la 

cereza, el color de la piel cambia de rojo claro a oscuro, 

aumenta, el peso, el calibre, el contenido de sólidos 

solubles, y la relación de sólidos solubles totales/acidez 

titulable, la acidez disminuye y en menor medida lo hace 

la firmeza (Candan, 2006; Romano et al., 2006; Habib et 

al., 2017). La cosecha está determinada en función de las 

características de maduración de cada variedad, de la 

ubicación geográfica de las plantaciones y de las 

exigencias de los compradores. Estas exigencias se 

relacionan con los componentes de calidad de las cerezas 

dulces frescas. Los principales atributos que influyen en 

la aceptación del consumidor son el color de la piel, la 

dulzura (contenido de sólidos solubles), la acidez, la 

firmeza, la riqueza de nutrientes, el peso y el tamaño o 

calibre del fruto (Esti et al., 2002; Muskovics et al., 2006; 

Ferretti et al., 2010). 

Las cerezas son frutas altamente perecederas, durante el 

almacenamiento se ablandan, oscurecen y se producen 

cambios en el equilibrio ácido-azúcar que afecta el sabor. 

Los cambios en la textura influyen en las cualidades 

organolépticas de la fruta, y a menudo dictan la vida útil 

(Habib et al., 2017). La característica más frecuentemente 

asociada con mejorar el potencial de almacenamiento e 

inducir una mayor resistencia a la descomposición y al 

daño mecánico es la firmeza de la pulpa (Esti et al., 2002). 

Relacionándose directamente con la susceptibilidad de la 

fruta durante la manipulación y el envasado (Campoy et 

al., 2015). El peso y el tamaño son características muy 

importantes para el valor comercial de las cerezas dulces 

(Aburto, 2012). La pérdida de peso y de acidez son 

causales de deterioro (Bernalte et al., 2003). 

La situación de mercado de las cerezas enseña que la 

superficie mundial el año 2017 superaba las 416 mil 

hectáreas, liderado por Turquía y Estados Unidos en el 

hemisferio norte, por Chile y Australia en el hemisferio 

sur (Azcárate et al., 2019). La producción mundial 

reportada el año 2018 fue de aproximadamente 2,3 

millones de toneladas (Rodrigo, 2018), ese año Chile se 

convirtió en líder exportador de cerezas, dejando en 

segundo lugar a Estados Unidos que es el principal 

proveedor de contra estación. Chile en la última 

temporada (2019/2020) marco el registro más alto de su 

historia de exportación, superando 228 mil toneladas 

(iQonsulting, 2020), el principal mercado internacional de 

Chile es China (Azcárate et al, 2019). País que además es 

uno de los principales importadores, aunque el 2018, fue 

Rusia el país que más cerezas importó (Rodrigo, 2018). 

Relacionado a la exportación, es que las exigencias de 

firmeza dependen del mercado al cual se destine la fruta 

(Candan, 2006). Y los países importadores de fruta 

chilena son distantes.  

La firmeza se tiende a definir como la fuerza máxima que 

puede soportar el producto. A menudo se usa la pendiente 

de la curva de fuerza-deformación, que refleja el módulo 

elástico aparente, como un índice de firmeza 

(Schmilovitch y Mizrach, 2013). Muchos autores han 

determinado la firmeza de cereza utilizando analizadores 

de textura, ejemplo de ello son López-Ortega et al. (2016), 

Dziedzic et al. (2016), Giménez et al. (2016), Aglar et al. 

(2017), Dziedzic et al. (2017), Giménez et al. (2017), 

Dong y Wang (2018), y Balas et al. (2019). También se 

ha determinado la firmeza con la Máquina de Ensayo 

Universal Instron, utilizada por Bernalte et al. (2003), y 

con el dispositivo de prueba universal Zwick Z0.5, 

utilizado por Ozkan et al. (2016) y Saracoglu et al. (2017). 

Otros instrumentos usados para medir firmeza de cerezas 

son, el durómetro digital Durofel utilizado por Kappel et 

al. (1996), Campoy et al. (2015) y Belge et al. (2017), el 

probador de firmeza de fruta FirmTech2, usado por 

Stanich et al. (2016) y Zhou et al. (2016), y el Cherry-tex 

CV2.0, informado por Rojas y Radrigán (2014). En la 

mayoría de los estudios mencionados se utiliza una sonda, 

aguja o vástago de diferentes diámetros para aplicar 

compresión en la mejilla del fruto. Por lo que, 

generalmente estas técnicas de medición son invasivas y 

destructivas para el fruto, produciendo pérdidas por 

muestreo. Por lo que en esta investigación se busca 

encontrar un método que ayude a cuantificar la firmeza 

sin destruir el fruto.  

En la pesquisa de métodos no destructivos, se ha 

encontrado reportes exitosos de mediciones ultrasónicas 

para determinar firmeza y otros atributos de calidad en 

frutos como, mango (Mizrach et al., 1999; Mizrach, 

2000), aguacate (Flitsanov et al., 2000; Mizrach, 2000; 

Mizrach et al., 2000), ciruela (Mizrach, 2004), tomate 

(Mizrach, 2007) y manzana (Bechar et al., 2005; Kim et 

al., 2009). En estos estudios se han utilizado transductores 

de frecuencias de 50 kHz, 80 kHz y 100 kHz. Mediante 

pruebas ultrasónicas, Flitsanov et al. (2000) informaron 

una buena correlación entre los cambios de firmeza 

durante el proceso de maduración y las mediciones de 

atenuación ultrasónica para diferentes muestras de 

aguacate, y Mizrach (2004) informó una correlación alta 

(R2 = 0,7156) al final del proceso de ablandamiento de 

ciruela (78-151 h después de entrar a almacenamiento). 

En consecuencia, no se encontró reportes sobre usos del 

ultrasonido para análisis no destructivo de cerezas dulces. 

El ultrasonido es una onda de sonido a una frecuencia que 

excede el límite de audición del oído humano (Chen et al., 

2020), es decir, son ondas de sonido por encima de 20000 

Hercios (Hz). El ultrasonido es generado por un 

transductor que contiene un cristal cerámico que es 

excitado por un pulso eléctrico corto con una forma típica 

de varias oscilaciones sinusoidales. A través del efecto 

piezoeléctrico, esta energía eléctrica se convierte en una 

onda mecánica que se propaga como un pulso ultrasónico 

corto a la frecuencia fundamental del transductor. La 

energía luego se transfiere al material bajo análisis y se 

propaga a través de él (Krautkrämer & Krautkrämer, 

1990). La energía ultrasónica se propagará a través del 

material hasta que la onda de sonido encuentre un cambio 

de impedancia, causado por algún cambio en la densidad 

del material y/o la velocidad de la onda de sonido. Esto 

puede ocurrir dentro del material, cuando la naturaleza del 

tejido cambia o hay un vacío o reflector presente 

(Kuttruff, 1991). La señal de ultrasonido que emerge del 
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espécimen de prueba es detectada por un elemento 

piezoeléctrico que actúa como un receptor, convirtiendo 

cualquier vibración ultrasónica que lo incida en energía 

eléctrica. Cuando el mismo elemento piezoeléctrico actúa 

como transmisor y receptor alternativamente, la 

configuración se conoce como modo pulso-eco. Cuando 

un segundo elemento piezoeléctrico actúa como receptor 

se denomina modo de transmisión directa (Mizrach, 2008; 

Schmilovitch y Mizrach, 2013). La velocidad del sonido, 

así como su atenuación, dependen de manera 

característica de la naturaleza del medio por el cual se 

propaga. Por lo tanto, si estas cantidades se conocen por 

medición, se pueden sacar conclusiones con respecto a las 

propiedades físicas del medio (Kuttruff, 1991). 

El ultrasonido se clasifica en dos grandes grupos según su 

utilización, en un grupo el ultrasonido proporciona 

técnicas no invasivas que pueden usarse para estimar la 

composición de los alimentos, monitoreando las 

propiedades fisicoquímicas y estructurales, y en el otro 

grupo el ultrasonido modifica las propiedades de los 

alimentos al inducir cambios mecánicos, físicos y 

químicos/bioquímicos a través de la cavitación. En la 

industria alimentaria la utilización del ultrasonido posee 

variadas aplicaciones, dependiendo de la frecuencia y la 

potencia (Awad et al., 2012).  

El presente trabajo muestra los componentes de una 

configuración experimental y compara los resultados 

obtenidos mediante mediciones ultrasónicas con los 

resultados de las determinaciones de atributos físicos 

como firmeza, diámetro y peso de cerezas dulces. 

 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1.  Configuración ultrasónica 

El arreglo experimental consiste en un generador (GW 

INSTEK, Modelo GFG-8216A) que envía una señal 

ultrasónica, de onda senoidal, de 1,28 MHz a un módulo 

de evaluación TDC1000-C2000EVM (Texas Instruments, 

Texas, EE.UU.), este módulo es conectado a un 

computador (Sistema operativo Windows 7) en el cual se 

ejecuta una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) con las 

siguientes configuraciones: 

- El divisor de frecuencia para reloj divide por 32 

- Numero de 16 pulsos en una ráfaga 

- Amplificador de ganancia programable activo 

- Amplificador de bajo ruido activo 

- Modo de retroalimentación capacitiva 

- Frecuencia de actualización del disparador 100 ms 

- Selección de fuente de reloj externo 

- Frecuencia de reloj 1,28 MHz 

 

La señal continua hacia el transductor de frecuencia 

fundamental 40 kHz (TM-1625H12T/R, China), de 16 

mm de diámetro, montado en un pequeño soporte, el 

transductor en modo pulso-eco, transmite las ondas al 

fruto, instantáneamente el mismo transductor actúa como 

receptor de las ondas del eco, enviándola al módulo 

TDC1000-C2000EVM, desde ahí las ondas son 

transmitidas a un osciloscopio digital  (GW INSTEK, 

Modelo GDS-1052-U) para cuantificar el voltaje de las 

ondas recibidas. 

 

Figura 1. Componentes de la configuración ultrasónica 

experimental.  

 

2.2.  Selección y caracterización morfológica de frutos  

Las cerezas cosechadas durante la última semana de enero 

en la comuna de Puerto Octay, Región de los Lagos, 

fueron inmediatamente trasladadas en una caja térmica 

(conservador de temperatura fría) a la comuna de Chillán, 

Laboratorio CDTA, Universidad de Concepción. En 

seguida se seleccionaron por inspección visual 49 frutos 

maduros enteros de cerezas frescas (P. avium, cv Regina), 

sin defectos. En el laboratorio se mantuvo una 

temperatura ambiente constante de 20 º C. 

La determinación de tamaño se realizó midiendo el 

diámetro máximo de la sección ecuatorial de cada fruto 

con un calibrador o pie de metro digital. El peso se obtuvo 

pesando en una balanza digital (Chyo JK180, Japón). 

 

2.3.  Mediciones acústicas   

Establecidas previamente las conexiones y configura-

ciones del montaje descrito anteriormente, se procede a 

ubicar el fruto colgando desde el soporte, de tal manera 

que el diámetro máximo ecuatorial coincida con el centro 

del transductor. Se activa el botón el disparo continuo. La 

caracterización del eco fue realizada a través de la 

diferencia de voltaje en voltios (V) entre la cresta y el 

valle de la onda ultrasónica, en 21 ciclos, utilizando la 

función cursor que del osciloscopio digital. Las 

mediciones se efectuaron para cada uno de los 49 frutos. 

También se realizó la medición de 21 ciclos sin muestra 

como control. 
 

 

Figura 2. Medición ultrasónica en cereza dulce con el 

transductor de 40 kHz.  

 

2.4. Mediciones mecánicas 

La firmeza se determinó inmediatamente después de 

realizadas las mediciones ultrasónicas (acústicas) con el 

equipo Cherry-Tex CV2.0 (Universidad de Concepción, 

CDTA, Chile). Este equipo determina la resistencia 
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mecánica a la deformación del fruto después de la 

aplicación de una presión máxima de 350 g fuerza a una 

velocidad constante de 2 mm s-1 a través de un vástago 

cilíndrico. El vástago posee una zona de contacto para 

cada fruto individual del tipo placa plana, localizado en 

un plato metálico con 15 perforaciones de forma cóncava 

tipo elipsoide de 14 mm de ancho y 3 mm de profundidad, 

el cual evita el desplazamiento del fruto durante la 

medición. 
 

 

Figura 3. Determinación de firmeza de cerezas con el 

Cherry-Tex CV2.0.  

 

2.5. Análisis de datos 

Se utilizó el programa Microsoft Excel 2019 para procesar 

los registros, y Minitab® e InfoStat (Di Rienzo et al., 

2018) para realizar análisis descriptivos, análisis de 

varianza, y regresiones, lineal, multilineal y no lineal. 

3. Resultados y discusión 
 

En la tabla 1 se expresan los resultados de las distintas 

mediciones realizadas a los 49 frutos, según se puede 

observar en la tabla 1, el diámetro promedio concuerda 

con la descripción establecida sobre la variedad Regina 

como una cereza de buen calibre (> 26 mm) (Ellena, 

2012). Dado los valores mínimos y máximos de firmeza 

medidos, se propone que los frutos tienen lugar en la 

clasificación de cerezas demasiado blandas, ya que, según 

Stanich et al. (2016), aquellos valores inferiores a 2,56 N 

mm-1 (~ 261,047 gf mm-1) adquieren tal categoría. 

Asimismo, López-Ortega et al. (2016) mencionan que el 

umbral mínimo de referencia aceptado por los mercados 

es 250 gf mm-1. Por lo tanto, se presume que el deterioro 

y pérdida de firmeza de los frutos fue relacionado con el 

traslado de las muestras por más de 500 kilómetros, esto 

fue necesario puesto que cuando se disponía de la 

configuración, no había disponibilidad de cerezas frescas 

en zonas cercanas. 
 

Tabla 1. Medidas estadísticas resumen de las mediciones de peso, 

diámetro, voltaje medio y firmeza de cerezas (cv. Regina). 

Medida Masa 

(g) 

Diámetro 

(mm) 

Voltaje 

(V) 

Firmeza 

(gf mm-1) 

n 49 49 49 49 

Media 11,44 28,19 3,60 196,65 

D.E. 1,75 1,84 0,24 11,93 

Mín 8,42 24,55 2,82 176,36 

Máx 15,57 31,85 3,88 228,27 

Control - - 1,11 - 

La diferencia entre el voltaje medido en cerezas y el 

voltaje medido sin muestra, fue evaluada con un análisis 

de varianza (ANAVA) el cual ilustra que el voltaje sin 

muestra y el voltaje de cerezas son significativamente 

diferentes (p < 0,0001). 
 

 

Figura 4. Modelación lineal de firmeza versus voltaje, 

en cereza cv. Regina. 

 

La comparación de los resultados de las distintas 

mediciones, indican que no existe relación lineal entre el 

voltaje y la firmeza medida en cerezas (figura 4). Se 

observa alta dispersión de los datos, luego la relación no  

lineal, entre el voltaje y la firmeza tampoco es 

significativa, no pudiéndose ratificar la relación 

encontrada por Mizrach y Flitsanov (1999), los cuales 

señalan que mediante un procedimiento de regresión no 

lineal relacionaron mediciones de atenuación ultrasónica 

con la firmeza del aguacate (R2 = 0,98), mencionado que 

la atenuación de las ondas ultrasónicas aumentaba 

mientras la firmeza disminuía. Cabe destacar que ellos 

emplearon la medición en modo de transmisión directa, 

mientras en este trabajo se usó modo pulso-eco. 
 

 

Figura 5. Modelación no lineal de masa versus voltaje, 

en cereza cv. Regina. 

 

Se ha encontrado relación estadísticamente significativa 

entre el voltaje y la masa o peso, el mejor ajuste es 

mediante una función cuadrática (figura 5). El modelo 

puede explicar un 19,7 % de la variación en el peso del 

fruto. La correlación débil positiva entre ambos señala que 

cuando el voltaje aumenta, el peso también tiende a 

aumentar. 
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Figura 6. Modelación no lineal de diámetro versus 

voltaje, en cereza cv. Regina. 

 

La relación entre voltaje y diámetro también es expresada 

de mejor manera mediante un modelo no lineal, la 

correlación de Spearman (ρ = 0,342; p = 0,016) muestra 

que, si el voltaje aumenta, el diámetro también tiende a 

aumentar, sin embargo, la correlación lineal no valida esta 

asociación, tampoco es aceptado el modelo cuadrático 

para establecer la relación estadísticamente significativa 

(p=0,077) entre ambas variables. Entonces, por medio del 

diagrama de dispersión y la gráfica de residuos, se 

corrigen los residuos grandes, obteniendo como resultado 

una relación estadísticamente significativa entre voltaje y 

diámetro. Donde un modelo cuadrático explica 19,83% de 

la variación en diámetro (ver figura 6). 

Los análisis de firmeza versus masa, y de firmeza versus 

diámetro, no revelan dependencia entre las variables, por 

lo que no se pude corroborar con certeza estadística el 

relato de Campoy et al. (2015), quienes expresan que la 

firmeza y el peso del fruto parecen estar inversamente 

correlacionados en diferentes cultivos. En consecuencia, 

tanto masa como diámetro, por sí solos, no se 

recomiendan para estimar firmeza de cerezas. Sin 

embargo, el diámetro aumenta en la medida que la masa 

aumenta, esto es debido a la fuerte correlación lineal que 

existe entre ambos (r = 0,928). Semejante a la fuerte 

correlación lineal entre volumen y peso del fruto 

reportada por López-Ortega et al. (2016) en cerezas cv. 

Newstar. A partir de los coeficientes de regresión, se 

obtiene la siguiente ecuación, que representa la recta que 

permite estimar el valor del diámetro para un valor 

específico de masa:  
  

 

Y = 17,03 + 0,98X                     (1) 
 

La evaluación de los parámetros voltaje y masa para 

estimar la firmeza, dan como resultado un modelo 

multilineal que logra explicar 16,57 % de la variación en 

firmeza (p=0,041). Sin embargo, si se evalúa voltaje y 

diámetro, no se reúne suficiente evidencia para 

exteriorizar que estas variables tienen relación 

estadísticamente significativa con la firmeza de cerezas. 

Por otro lado, la combinación de los tres parámetros, 

voltaje, diámetro y masa, forman un multilineal que puede 

explicar 26,9 % de la variación en firmeza. La ecuación 

del modelo es la siguiente: 

 
Y = 240 − 177,5X1 +  43,7X2 − 65,5X3 − 0,698X2

2 + 16,20X1 ∗ X3        (2) 

 

La propagación del sonido en sólidos anisotrópicos donde 

las constantes elásticas y muchas otras de sus propiedades 

físicas, dependen de la dirección u orientación, complica 

el entendimiento y el uso del ultrasonido convirtiéndolo 

en materias especialmente complicadas (Kuttruff, 1991), 

sin embargo, sabemos que la estructura mecánica del 

tejido, su composición fisicoquímica y cada cambio en los 

atributos de calidad de los frutos, afectan la energía de la 

señal recibida (Bechar et al., 2005). En esta investigación 

el enfoque principal fue pretendiendo encontrar buena 

relación del ultrasonido con el atributo firmeza, sin 

embargo, hemos encontrado mejores correlaciones con 

los atributos, masa y diámetro, las razones específicas de 

estos hallazgos no están claras. La literatura da cuenta, en 

la mayoría de los casos, que los sistemas o 

configuraciones ultrasónicas han sido desarrolladas para 

cada tipo específico de fruta (especie), por lo que se 

recomienda continuar con estudios posteriores para 

testimoniar y esclarecer las relaciones entre las 

propiedades mecánicas, morfológicas con los parámetros 

ultrasonidos de las cerezas. 

 
4. Conclusiones 
 

Se desarrolló una configuración ultrasónica que permite 

realizar mediciones ultrasónicas en frutos enteros de 

cerezas. Los resultados de las mediciones exteriorizan que 

el voltaje solo no proporciona suficiente evidencia para 

considerarlo como un índice de firmeza, en cambio, en 

combinación con el diámetro y el peso del fruto, logran 

explicar al menos un 26 % de la variación de la firmeza. 

Por otro lado, el voltaje muestra mejores relaciones con la 

masa y el diámetro del fruto, representadas por 

modelaciones cuadráticas. Además, masa y diámetro 

manifiestan una fuerte correlación lineal positiva. Por 

último, la elaboración de un método para estimar firmeza 

de manera no destructiva contribuye a determinar los 

atributos de calidad y ayuda a disminuir las perdidas 

asociadas al muestreo de las cerezas. En virtud de ello, el 

desarrollo de este trabajo propone una técnica preliminar 

que da lugar a posteriores investigaciones basadas en la 

tecnología de ultrasonidos, también debe ser 

complementada con otras tecnologías para alcanzar un 

procedimiento de muestreo más rápido.  
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