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Resumen 

Este estudio se centra en caracterizar la evolución temporal de la superficie afectada por el 

tratamiento industrial con NaOH dentro de los tanques de elaboración durante la etapa de cocido de la aceituna 

de mesa variedad manzanilla. El proceso de cocido está afectado por múltiples variables como la temperatura 

ambiente, la temperatura inicial de las aceitunas antes de cocido, la temperatura de la solución de NaOH, la 

concentración de la misma, la variedad de las aceitunas y su tamaño, siendo determinantes en la velocidad 

que alcanza el proceso de cocción. Mediante un sistema de visión artificial se puede conocer para diferentes 

momentos, el porcentaje de cocido alcanzado y mediante una red neuronal, predecir el momento en el que 

este afectará 2/3 o 3/4 de la superficie interior. Conocer este momento es determinante para una correcta 

elaboración ya que afectará a las etapas posteriores del proceso de elaboración y en la calidad del producto 

final. 
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Evolution of pulp lye treatment in olives treated with caustic soda 
during processing as Seville style green olive. 

Abstract 

This study is focused on characterizing the temporal evolution of the surface affected by industrial 

treatment with NaOH inside processing tanks during the lye treatment of table olive stage, manzanilla variety. 

Lye treatment is affected by many variables, such as ambient temperature, the initial temperature of the olives 

before been processing, the temperature of the solution of NaOH, its own concentration and the variety and 

size of olives, being decisive in the speed that reaches the cooking process. Throughout a system of artificial 

vision, the percentage reached lye treated is obtained for different times, and using a neural network, predict 

the moment in which it will affect 2/3 or 3/4 of the inside surface. Knowledge of this time is crucial for a 

correct development since it will affect the later stages of the production process as well as the quality of the 

final product. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aceitunas verdes de mesa al estilo sevillano (Tarrado-Castellarnau, et al., 2013), 

se elaboran a partir de variedades de aceitunas recolectadas en el estadio previo al envero 

y con la consistencia y tamaño deseados. El proceso industrial de elaboración se compone 

de dos etapas fundamentales, el cocido y la fermentación láctica en salmuera. La etapa de 

cocido consiste en el tratamiento de los frutos con una solución acuosa de hidróxido de 

sodio (NaOH) al 2-4% (p/v) durante unas 6-12 horas dependiendo de la variedad, el estado 

de maduración de los frutos y la temperatura de la solución. Una vez la difusión de la sosa 

ha llegado entre 2/3 y 3/4 de la pulpa, se detiene el tratamiento y se elimina la solución de 

NaOH y el exceso de ésta mediante uno o varios lavados estáticos con agua. Finalmente, 

se sumergen las aceitunas en una solución de salmuera a una concentración del 10-12% 
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(p/v) de cloruro de sodio donde se lleva a cabo la fermentación láctica para evitar la 

proliferación de microorganismos indeseables y promover el crecimiento de los 

lactobacilos (Fernández-Díez et al., 1985). 

Los tanques utilizados para el cocido de aceitunas y para contener el NaOH y el 

NaCl, son depósitos de fibra de vidrio y poliéster, de forma cónica en los extremos y 

cilíndrica en la parte central, de una capacidad de 16.000 litros (10.000 kg de aceitunas y 

6.000 l de sosa de capacidad aproximadamente en el caso de los tanques de cocido). Los 

depósitos normalmente se ubican están en el interior de la industria, y los procesos de 

cocido tienen lugar preferentemente durante la noche. La concentración de la sosa 

empleada para el cocido se sitúa en término medio en 3,0 ± 0,2% (p/v). 

En este artículo se describe la introducción de un nuevo sistema para caracterizar 

ese porcentaje de cocido basado en uso de muestras de aceitunas extraídas de la cocedera a 

las que se les aplica fenolftaleína para enfatizar el contraste entre las zonas afectadas o no 

por el NaOH, para acto seguido generar una imagen de las mismas que es tratada por visión 

artificial para cuantificar el porcentaje de cocido. Las parejas obtenidas (tiempo, 

porcentaje), sirven para alimentar la entrada de una red neuronal que con estos valores 

iniciales y el entrenamiento adquirido de cocidos anteriores, es capaz de predecir al 

momento en el que se alcanzarán los 2/3 o 3/4 de la superficie afectada por el NaOH. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se han realizado en una fábrica de Morón de la Frontera (Sevilla) 

durante la campaña 2015 y se centró exclusivamente en la variedad Manzanilla de Sevilla. 

Los cocidos se efectuaron principalmente durante la noche. El proceso fue monitorizado 

con la incorporación de sondas de temperatura en las cocederas y en el interior de la nave 

de cocido para medir la temperatura ambiente. Se siguió una trazabilidad en la que se 

indicaba la concentración del NaOH, la temperatura a la que se adicionaba a la cocedera y 

el tamaño medio de las aceitunas de la cocedera. Mediante esta monitorización se pudo 

analizar todo el proceso de cocido, desde su inicio al adicionar la sosa hasta su finalización 

con la adición del agua de lavado. En todos los casos se emplearon aceitunas de la variedad 

manzanilla fina con un calibre (200-210 frutos/kg) y con NaOH refrigerada (10-12º C) y 

una concentración de (3-3.1% p/v). Las muestras de aceitunas se extrajeron de las cocederas 

cada 30 minutos y el procedimiento seguido fue: (1) cortarlas axialmente a ras del hueso, 

(2) aplicarles un spray de fenolftaleína para obtener una coloración intensa en la zona 

afectada por el NaOH, (3) dejarlas secar durante 5 minutos, (4) ubicarlas en un scanner 

formando una matriz de 6 filas por 4 columnas, donde el fondo se ha sustituido por una 

superficie de color azul lo que aseguraba unas condiciones de luminosidad y tamaño de 

imagen idénticas entre muestras, Figura 1. 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Muestra de aceitunas coloreadas con fenolftaleína sobre fondo oscuro 
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Para el procesamiento de las imágenes se ha empleado un procedimiento y software 

desarrollado en la Universidad de Sevilla (patente, PCT/ES2012/000104) mediante el cual 

se analizan de la imagen RGB los canales verde y rojo por contener información relativa al 

proceso de penetración del NaOH en la pulpa y el canal azul se usa como elemento para 

segmentar el fondo. Las imágenes fueron adquiridas en formato JPEG a 150 píxel por 

pulgada y con un tamaño 864x864 píxeles demostrando ser una resolución suficiente para 

el proceso de determinación de la superficie cocida por visión artificial, Figura 2, y 

predicción del momento óptimo de finalización mediante una red neuronal. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se presenta uno de los casos en estudio de cocido. La duración total 

del mismo fue de 7,45 h, iniciándose a las 23:00 h y finalizando a las 7:30 h. En la Figura. 

3 se muestran los resultados obtenidos con un intervalo de una hora, incluyendo el lavado 

final de las aceitunas en agua. 

Como se aprecia el procedimiento seguido para la obtención de las imágenes 

asegura un fondo y una iluminación constantes que permite una diferencia del mismo 

respecto a lo que es la propia aceituna. El contraste ofrecido por la fenolftaleína tras el 

proceso de secado permite un contraste perfecto entre la zona atacada por el NaOH y la que 

aún no ha sido afectada. 

 

En la Figura 3, aparecen las imágenes procesadas por el software de visión artificial 

apreciándose la evolución temporal del porcentaje de cocido. 

 

 

 

 

Figura 2. Aceitunas en diferentes momentos del proceso de cocido con NaOH 

Cocido 13,2% Cocido 20,1% Cocido 36,2% Cocido 55,4% 
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En cada cata realizada se hacen un total de 5 repeticiones para tener un valor 

promedio del porcentaje de cocido en ese momento determinado. El momento de 

finalización se fija en función del tipo de aceituna y su estado de maduración como factores 

principales, (para este ejemplo de una aceituna de comienzo de campaña, fue del 85 %). La 

red neuronal entrenada permite hacer predicciones del momento de finalización a partir de 

las cuatro primeras catas con un error sobre el momento óptimo de finalización del cocido 

inferior al 5 %.  

Conclusiones 

Es posible determinar de forma cuantitativa la evolución del cocido de la aceituna 

en NaOH empleando para ello un sistema de acondicionado previo de la aceituna: (1) corte 

axial a ras del hueso, (2) adición de un spray de fenolftaleína para obtener una coloración 

intensa en la zona afectada por el NaOH, (3) secado durante 5 minutos, (4) escaneado de 

las aceitunas formando una matriz de 6 filas por 4 columnas donde el fondo se ha sustituido 

por una superficie de color azul y un procesado de la imagen obtenido con visión artificial. 

Mediante el empleo de una red neuronal previamente entrenada es posible predecir 

con gran precisión el momento óptimo de finalización del proceso de cocido (alimentando 

a la red neuronal con datos como variedad, estado de maduración, temperatura media a la 

que se ha producido el cocido, etc.).  
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Figura 3. Imágenes procesadas, con porcentaje de cocido 

Cocido 71% Cocido 72,7% Cocido 82,2% Cocido 84,3% 
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