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Se analizaron y compararon dos métodos dinámicos no destructivos, de low-mass impact y de res-
puesta acústica, con las pruebas destructivas de compresión y penetración, para evaluar la fir-
meza del aguacate (cultivar “Fuerte”). El objetivo de este estudio fue analizar la eficacia de los
métodos de impacto como sistema no destructivo de análisis de la firmeza. Se utilizó un sensor
de firmeza (bench top low-mass) producido por Sinclair International (SIQ-FT) para realizar las prue-
bas de impacto y se aplicó un transductor de película piezoeléctrica en las pruebas acústicas. Se
calcularon los índices IQ Sinclair de calidad interna y FI de firmeza a partir de la señal acústica.
Después de las pruebas no destructivas se realizaron las de compresión en placa paralela y de
penetración cónica. El método SIQ-FT puede detectar bien el proceso de maduración del aguaca-
te. La correlación entre las pruebas destructivas fue alta (R=0,943), así como entre el módulo de
elasticidad y de penetración cónica con el método de low-mass impact (SIQ-TT9 R= 0,953 y
R=0,955, respectivamente, mientras que la correlación con la técnica acústica, el índice FI fue
inferior; R=0,68 y R=0,695, respectivamente. Los resultados demuestran la ventaja de analizar
frutos no esféricos con el método de low-mass impact, en comparación con la técnica acústica y
la posibilidad del método SIQ-FT para valorar la calidad de la fruta de forma no destructiva.

V Congreso mundial del aguacate / V World avocado congress

404




