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Prólogo 
ste documento se generó a partir de la VI Reunión de la Red Temática 
FRUTURA de CYTED realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 
del 26 al 30 de Setiembre de 2011. Organizado por el Laboratorio de 
Calidad y Postcosecha de Frutas y Hortalizas de la E.E.A. Balcarce del 

INTA, el programa de esta reunión se enmarcó dentro del principal objetivo de la 
Red, que es el desarrollo de un sistema integral de mejora de la calidad y seguridad de 
las frutas durante la manipulación, el transporte y la comercialización, mediante 
nuevas tecnologías de inspección y monitorización. 

Diversas actividades se desarrollaron en los 3½ días que duró este evento entre las 
que se mencionan las visitas al Centro de Investigación y Desarrollo de Envases y 
Embalajes en el Parque Tecnológico Miguelete INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial), al centro de distribución de la empresa Disco/VEA/Jumbo 
(Supermercados) y el puerto de exportación de cítricos de Euroamérica S.A. en la 
localidad de Campana. También se desarrollaron dos seminarios, uno interno de la 
red sobre la problemática de la postcosecha en la Argentina y un segundo, 
internacional, sobre “Modelización de las condiciones de transporte y conservación 
prolongada en frutas y hortalizas” que tuvo lugar dentro del programa del XXXIV 
Congreso Argentino de Horticultura. El interés por la temática desarrollada se 
manifestó por la nutrida concurrencia (150 personas) al ciclo de conferencias que esta 
monografía recoge. 

Deseamos agradecer en primer lugar al INTA por su importante aporte de fondos y 
la logística necesaria para la realización de este evento, en especial a los Directores de 
la EEA Balcarce y del Centro Regional Sur del INTA quienes nos apoyaron desde el 
principio así como al grupo de trabajo en postcosecha y calidad de frutas y hortalizas 
de la EEA Balcarce quienes contribuyeron al éxito de esta reunión. También quiero 
agradecer a la gente del INTI y de las empresas privadas que nos abrieron sus puertas 
para mostrarnos sus trabajos y permitir la discusión de la temática de interés desde 
diversos puntos de vista. 

 

 

Dr. Andrés F. López Camelo 
Laboratorio de Postcosecha y Calidad de Frutas y Hortalizas 
INTA E.E.A. Balcarce, c.c. 276, 7620 Balcarce, Argentina 

 

 

 

P 
E



 

 

Capítulo 1. Introducción 
Margarita Ruiz Altisent  
Laboratorio de Propiedades Físicas y Técnicas Avanzadas en 
Agroalimentación. Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. 
Agrónomos. Ciudad Universitaria sn. 28040 Madrid  
Correo electrónico: margarita.ruiz.altisent@upm.es  
 

a VI Reunión del Proyecto FRUTURA se centró en el estudio de las 
capacidades de la modelización para mejorar los procesos agroalimentarios. 
Desde la puesta a punto del proyecto FRUTURA se debatió la necesidad de 
abordar este tema en una reunión plenaria, por su potencial en la resolución 

de la innovación en la producción y el procesado de los alimentos.  

La modelización consiste en transformar en expresiones matemáticas aspectos 
parciales de la realidad física. No olvidemos que la propia física es modelización de la 
realidad. En el caso del medio vegetal, hace ya muchos años que se desarrollan 
modelos basados en procesos fisiológicos: como modelos de crecimiento; 
actualmente se avanza en la modelización de la fisiología postcosecha de frutas, y son 
ya antiguos los modelos de desecación, basados en las conocidas relaciones humedad 
– temperatura  y su interacción con las propiedades físicas del grano, del forraje o de 
la fruta. 

El uso de modelos se hace imprescindible en el diseño y el control de cualquier 
proceso, y mucho más en el caso de los productos agrícolas y alimentarios, donde el 
control es esencial para obtener la cantidad y la calidad demandadas por los 
consumidores. La modelización en estos casos sustituye al conocimiento empírico de 
expertos, que toman decisiones puntuales y parciales en cada fase de un proceso: la 
falta de precisión de estas decisiones puede ser muy grande, y fatal en muchos casos. 
En producción, es paradigmático el caso de las soluciones adoptadas por los actuales 
sistemas de la agricultura de precisión.  

Una gran ventaja de los modelos es que se pueden utilizar para la simulación, es decir: 
experimentación informática del proceso modelizado. La simulación repetir procesos 
con diferentes valores de los parámetros y las variables en juego, con un mínimo 
coste material y de tiempo. 

Los modelos que han ido surgiendo, en sus aplicaciones a los procesos 
agroalimentarios se basan en grupos o familias de ecuaciones matemáticas, cada vez 
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más elaboradas. Transformadas en paquetes informáticos de usuario se introducen en 
la vida real de los procesos productivos y de la industria transformadora.  

En el presente volumen se recogen desde aproximaciones generales a los tipos de 
modelos y su análisis y aplicación a los procesos de postcosecha de fruta, como 
pérdida de peso, factores de calidad externa e interna, o recogen herramientas 
computacionales aplicables a  procesos de enfriamiento  (A.López-Camelo; B.Teruel; 
T. Gomila). El uso de atmósferas modificadas es cada vez más generalizado en la 
producción a gran escala de frutas y hortalizas. Para su control se presenta un modelo 
estático que puede utilizarse para predecir el comportamiento gaseoso en el interior 
de un envase plástico semi-permeable empleado en la conservación de frutas y 
hortalizas (A.Hinojosa y V. Escalona); cada producto requerirá un tipo de película 
adecuado a su metabolismo gaseoso. No solo el almacenamiento, sino también la 
distribución, requieren atención para un producto sin pérdidas, siendo aquí esenciales 
las condiciones del medio de transporte y las atmosféricas durante ese tiempo 
(P.Maiorana). 

El sistema de producción afecta a la sanidad vegetal: en banano, las condiciones 
climáticas tienen un enorme efecto en la pudrición de corona; y un modelo 
desarrollado al efecto ayuda a la predicción de su incidencia (G. Umaña-Rojas, J. 
García y L.F. Arauz). Los procesos de desverdización suponen la aceleración de la 
desaparición del color verde de la epidermis de algunos frutos no climatéricos 
(cítricos, pimiento) (P. Gómez Di Marco, F.Artés, E.Aguayo, F. Artés-Calero) y 
puede modelizarse por medio de protocolos empíricos, en los que intervienen 
numerosos factores sobre la base del metabolismo del producto, como: el etileno, la 
temperatura, las concentraciones de anhídrido carbónico y de oxígeno, la humedad 
relativa, y los parámetros característicos del flujo de aire en las cámaras de 
desverdizado.   

Por otro lado, las características de los embalajes (resistencia mecánica y a la humedad 
y temperatura entre otras) van a tener enorme influencia en la calidad de los 
productos, en cada fase de los procesos de la logística (S. Heredia).  

El concepto de “Smart Sensors” o sensores inteligentes es introducido en este 
contexto, pues la parte “inteligente” consiste precisamente en la utilización de 
modelos matemáticos pre-existentes capaces de controlar un equipo a partir de 
variables medidas durante el proceso (B. Diezma y otros). 

Por todo ello se puede afirmar que las capacidades de la modelización, en todas sus 
vertientes (modelos físicos pre-existentes, modelos empíricos, etc.) resultan 
especialmente relevantes en el ámbito de la agroalimentación .Los resultados descritos 
en el presente volumen muestran que el uso de herramientas computacionales 
permite obtener información esencial y ayudar a la toma de decisiones y con ello 
disminuir costes y mejorar la competitividad de las empresas. 
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Capítulo 2. La modelización en la 
postcosecha de frutas y hortalizas. Alcances y 
limitaciones 
Andrés F. López Camelo  
Laboratorio de Postcosecha y Calidad de Frutas y Hortalizas. 
INTA E.E.A. Balcarce, c.c. 276, 7620 Balcarce, 
Argentina  

l empirismo ha sido el principal proceso que ha permitido la evolución 
de la agricultura y de la ciencia agrícola desde sus comienzos. La 
agricultura del futuro, sin embargo, demanda herramientas analíticas 
que reduzcan la incertidumbre en la toma de decisiones en sistemas 

complejos y/o que permitan predecir el comportamiento ante las diversas 
combinaciones de las variables involucradas achicando la brecha entre las 
hipótesis (como pensamos que las eventos deben ocurrir) y la información 
registrada (cómo ocurren realmente). Los modelos matemáticos son una de las 
herramientas que es necesario desarrollar para afrontar este desafío.  

Los modelos desarrollados hasta el presente son esencialmente de tipo 
inductivo, dinámicos y deterministas. Si bien importantes para el conocimiento 
de determinados procesos, son insuficientes para interpretar la complejidad de 
la naturaleza, de la bioquímica y la fisiología que comandan el metabolismo de 
un producto vivo. El desafío actual, entonces, es la necesidad de avanzar hacia 
el desarrollo de modelos hipotéticos/deductivos, a través de la 
descomposición del sistema en sus componentes, la elaboración de estructuras 
matemáticas lógicas y las relaciones existentes para formulación de las hipótesis 
que deben ser validadas en distintas situaciones.  

A partir de modelos que explican la respuesta de un atributo a un ambiente 
constante es posible evolucionar hacia el entendimiento de las respuestas de 
más de un atributo también en condiciones constantes y eventualmente hacia 
comprender el comportamiento de complejos atributos cualitativos en 
ambientes variables. Además probablemente también es necesaria la utilización 
de otros parámetros para interpretar mejor la complejidad de la calidad en sí 
misma así como la interpretación que hace el consumidor de la misma. 

Palabras clave: Calidad, modelos matemáticos. 
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Abstract 
Since very early times, empirism has been the major process commanding 
agriculture and agricultural science. Future agriculture, however, demands 
analytical tools to reduce uncertainty in decision taking in complex systems 
and/or making accurate predictions of the behavior of multiple variable 
systems, reducing, in this way the gap between hypothesis (the way we 
visualize events take place) and registered information (how they behave 
really). Mathematical modeling is one of the tools that must be developed to 
face this challenge.  

Available models are essentially inductive, dynamic and deterministic. 
Although important to explain certain processes, they face several limitations 
to interpret nature complexity as well as the biochemical and physiological 
process in living organisms. Present challenge, then, is the need to go forward 
in developing hypothetical/deductive models through decomposing natural 
processes into their components, the elaboration of logical mathematical 
framework and their relationships to formulate hypothesis that must be 
validated though experimentation. 

Starting with modeling a single attribute in a constant environment it is 
possible to move into multiple attribute modeling also in constant 
environment conditions to eventually reach to develop models for complex 
attribute relationships en variable environments. It may be also possible, 
however, the utilization of other parameters for a better understanding 
complexity of quality and the consumer perception of it. 

Keywords: Quality, mathematicalmodeling 

INTRODUCCIÓN 
El origen de la agricultura es ubicado en el período neolítico, cuando las 
sociedades humanas que habitaban este planeta evolucionaron desde la simple 
recolección de lo que la naturaleza brindaba hacia la producción planificada. 
Desde ese entonces, el empirismo, es decir el conocimiento que surge de la 
experiencia, ha sido el proceso fundamental que ha permitido su evolución a 
través de los siglos. La ciencia agrícola es un hecho mucho más reciente y si 
bien no hay registros precisos sobre su origen, sin duda estuvo relacionado a la 
necesidad de compilar ese conocimiento acumulado como base para futuros 
estudios así como para elaborar recomendaciones que guíen a los agricultores. 
El gran avance sin embargo, tuvo lugar en siglos recientes y estuvo relacionado 
con la aparición de organismos públicos y privados de investigación, 
experimentación y extensión que utilizando modernos métodos experimentales 
y de análisis de la información los que sumados a las técnicas de comunicación, 
permitieron el desarrollo y la difusión de los avances científicos. El empirismo 
también ha sido la base de la evolución de la investigación agrícola, aunque con 
criterios mucho más estrictos. 
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Además de basarse en el conocimiento informal (experiencia acumulada) y 
formal (conocimiento acumulado en libros y trabajos científicos), la agricultura 
futura demanda herramientas analíticas que reduzcan la incertidumbre en la 
toma de decisiones en sistemas complejos o que permitan predecir el 
comportamiento ante las diversas combinaciones de las variables involucradas 
achicando la brecha entre las hipótesis (como pensamos que las eventos deben 
ocurrir) y la información registrada (cómo ocurren realmente). De aquí surge la 
necesidad de los modelos (interpretaciones de la realidad) y más precisamente 
los modelos matemáticos (conjunto de ecuaciones que representa el 
comportamiento del sistema). Dado que las observaciones se toman en forma 
numérica, las hipótesis deben también ser expresadas de la misma forma. La 
matemática, entonces, se transforma en el lenguaje para explicar nuestros 
resultados y para predecir el comportamiento del sistema en estudio. 

TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS 
Existen diversas formas de clasificar los distintos modelos: Una de las más 
comunes los divide en inductivos (o empíricos) y deductivos, siendo los primeros 
aquellos que son inducidos por los resultados de los experimentos del 
fenómeno estudiado mientras que los segundos están basados en las causas o 
mecanismos naturales que dan lugar al fenómeno de interés. Se deducen a 
partir de las leyes fundamentales y una vez obtenido se lo valida con los datos 
experimentales. 

Otra forma de clasificarlos es en función si la variable independiente es el 
tiempo o no, denominándose dinámico o estático, respectivamente. Los modelos 
estáticos son menos frecuentes ya que en la mayor parte de los casos el interés 
radica en modelar los cambios que tienen lugar en el tiempo. 

Por último, un modelo puede ser determinista o estocástico siendo los primeros en 
los que se conoce en forma puntual la forma del resultado ya que no hay 
incertidumbre y los datos utilizados para alimentar el modelo son 
completamente conocidos y determinados. Muy pocas variables son incluidas 
en el modelo. Los estocásticos, por otro lado, son modelos probabilísticos, en 
donde influyen muchas causas, algunas de ellas no conocidas, de manera que 
no se conoce el resultado esperado sino su probabilidad y por lo tanto, existe 
incertidumbre. 

En la Figura 2-1 se observa un clásico modelo inductivo, dinámico y 
determinista encontrado usualmente en la literatura. Es inductivo y dinámico 
pues la pérdida de peso en cada una de las muestras fue medida con mucha 
precisión en el tiempo de almacenamiento a 0 °C. Esto ha permitido la 
construcción de un modelo de regresión linear simple con un grado de ajuste 
importante entre los datos calculados y los observados. Es determinista porque 
las cerezas han sido almacenadas en idénticas condiciones de temperatura y 
humedad relativa del ambiente y por lo tanto, la única razón de la pérdida de 
peso ha sido los diferentes ritmos respiratorios vinculados esencialmente al 
contenido de oxígeno a la que las muestras estuvieron expuestas.  
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Los modelos son por definición una simplificación del mundo real. No se 
pretende que sean perfectos sino válidos y lo suficientemente detallados para el 
uso que se pretende pero además convenientemente simplificados para que 
sean manejables y robustos.  En muchos casos los métodos clásicos del análisis 
matemático y la estadística no son apropiados para explicar el fenómeno en 
estudio y otras herramientas deben ser utilizadas. Esto se debe 
fundamentalmente a la complejidad de la naturaleza, de la bioquímica y la 
fisiología que comandan el metabolismo de un producto vivo. 

 

Figura 2-1: Pérdida de peso (% del inicial) en cerezas cv. Lapins almacenadas en distintas atmósferas 
luego de 0, 21 y 42 días a 0°C (Spaccavento, 2007).   

Los errores que comúnmente se cometen en la construcción de modelos es la 
tendencia a incluir todos los procesos involucrados (algunos de ellos 
redundantes o de importancia menor) dando lugar a un modelo teórico 
demasiado complejo y de escasa aplicación. En el otro extremo es la 
simplificación excesiva que obvia algunos importantes procesos subyacentes de 
manera tal que termina siendo aplicable solamente para las condiciones en que 
fue elaborado. Probablemente el error más frecuente es la tendencia a 
incorporar al modelo ecuaciones que presentan un buen ajuste a los datos 
experimentales pero que no poseen sentido biológico. 

LA MODELIZACION EN LA POSTCOSECHA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 
En los estudios de postcosecha normalmente se trabaja con niveles de 
temperatura, humedad relativa y atmósfera fijados con mucha precisión. Si el 
objetivo es explicar el comportamiento de una variable en particular en 
determinadas condiciones, es posible construir modelos simples mediante la 
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estadística clásica, ya sea con análisis de regresión linear o no linear, 
univariantes o multivariantes que permiten estudiar un fenómeno en particular 
como la Figura 2‐1. Procesos más complejos, como por ejemplo la evolución del 
desarrollo y maduración de un fruto (Figura 2‐2) requieren de la desagregación 
en indicadores externos medibles y el cálculo para cada uno de ellos de una 
ecuación que lo represente adecuadamente.  

Este tipo de estudios son muy frecuentes en la literatura científica y 
constituyen una importante contribución para entender el funcionamiento de 
un sistema complejo, ya que permite evaluar los cambios que se producen 
simultáneamente a medida que el proceso tiene lugar. Sin embargo es necesario 
tener en cuenta una serie de consideraciones: 

Los indicadores medibles utilizados en estos estudios no necesariamente se 
corresponden estrechamente con la valoración de la calidad que hace el 
consumidor. Por ejemplo, el contenido de sólidos solubles es un estimador del 
contenido de azúcares y, por lo tanto, universalmente se lo asocia a la dulzura y 
la aceptación. Sin embargo, la calidad gustativa de un producto es la 
combinación de las propiedades texturales, de sabor y aromas además de otros 
componentes visuales que contribuyen a la aceptación (López Camelo, 2010). 
En el caso del sabor, específicamente, los receptores en la lengua humana son 
activados por una serie de factores en los que se incluyen principios amargos, 
salados y ácidos, además de los dulces, lo que quiere decir que la calidad 
gustativa es una percepción compleja. 

En segundo lugar, estos indicadores son la manifestación externa de complejos 
procesos físicos y químicos influidos por una serie de factores intrínsecos y 
extrínsecos entre los que mencionamos la temperatura, la humedad relativa y la 
composición atmosférica a la que están expuestos. Todo esto condiciona a que 
los resultados experimentales obtenidos son específicos para las condiciones 
estudiadas. 

Por último, si bien las ecuaciones disponibles en los programas estadísticos 
clásicos son una buena aproximación y muy útil en ciertas circunstancias, el 
modelado de los atributos cualitativos durante la postcosecha requiere de un 
tratamiento matemático distinto. Tijskens y Polderkijk (1996) indican que bajo 
condiciones constantes de almacenamiento, las ecuaciones que explican los 
cambios de un atributo de calidad en particular en función del tiempo 
responden a 4 tipos distintos: Linear, Michaeles Menten, exponencial y 
logístico (Figura 2‐3). Estos autores proponen que a partir de la respuesta de un 
atributo a un ambiente constante se puede evolucionar hacia el entendimiento 
de las respuestas de más de un atributo también en condiciones constantes y 
eventualmente hacia comprender el comportamiento de complejos atributos 
cualitativos en ambientes variables. 
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Figura 2-2: Evolución de los principales parámetros vinculados a la maduración en cerezas (firmeza, 
contenido de sólidos solubles, peso y color, expresado en sus componentes acromáticos L* y 
cromáticos a* y b*). Yommi et. al., 2002. 
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Figura 2-3: Ecuaciones que explican los cambios en la postcosecha de un atributo de la calidad en 
función del tiempo (Reproducido de Tijskens y Polderdijk, 1996). 

LOS MODELOS EN LA POSTCOSECHA DEL 
FUTURO  
El mantenimiento de la calidad desde la cosecha hasta su consumo así como la 
reducción de las pérdidas (incluyendo las nutritivas y/o alimenticias) que 
tienen lugar durante este período son los objetivos primarios de la 
investigación en postcosecha. De esta manera, se incrementa la eficiencia de la 
cadena alimentaria para que más alimentos y más nutritivos estén disponibles 
para su consumo. Hay que tener en cuenta que a cuando llega al nivel 
minorista el valor del producto se ha incrementado de 3 a 5 veces en relación 
al cual salió de la finca, por lo que el impacto de las pérdidas en términos 
económicos y el desperdicio de las operaciones y materiales en su preparación 
es enorme. 

Por distintas razones que se enumeran a continuación, la construcción de 
modelos matemáticos que permitan predecir la calidad de un producto es un 
desafío importante: 

En primer lugar, la calidad de las frutas y hortalizas es una percepción sensorial 
compleja de muchos atributos que son evaluados simultáneamente en forma 
objetiva o subjetiva por el consumidor en el momento de la compra y que son 
revalidados posteriormente al ser consumidas. La calidad puede ser 
desagregada en sus componentes principales tales como apariencia, 
frescura/madurez, flavor, valor nutritivo y seguridad. Aunque pueden ser 
medidos con mucha precisión, los indicadores no siempre reflejan la 
percepción del consumidor. A nivel de postcosecha no es posible mejorar la 
calidad que viene del campo, la que esencialmente es la consecuencia de las 
propiedades intrínsecas del producto más las condiciones del cultivo. Además, 
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si bien se dispone de la tecnología de postcosecha adecuada para mantener esa 
calidad aunque por distintas razones no siempre es aplicada. 

En segundo lugar, el sistema postcosecha es el conjunto de operaciones y 
funciones entre la producción y el consumo desarrollados por distintos actores 
con el objetivo de alcanzar un efectivo y eficiente abastecimiento de frutas y 
hortalizas. Es decir, son muy variadas las condiciones y muchos los actores 
involucrados, en donde cada uno de ellos posee una percepción y un nivel de 
conocimiento distinto del producto que están comercializando. 

Los modelos empíricos/inductivos son una buena aproximación a los cambios 
que tienen lugar durante la postcosecha pero poseen la limitación de que son 
específicos para los atributos estudiados y en condiciones fijas y 
predeterminadas. Además, desagrega para medir a los componentes de la 
calidad mientras que el consumidor los agrega, combina y sintetiza. Es 
necesario avanzar hacia los modelos hipotéticos/deductivos, a través de la 
descomposición del sistema en sus componentes, elaboración de estructuras 
matemáticas lógicas y las relaciones existentes para formulación de las hipótesis 
que deben ser validadas en distintas situaciones. 

Sloof et al. (1996) proponen que un modelo para estimar el cambio de la 
calidad de un producto perecedero durante la postcosecha debería estar 
compuesto por tres submodelos, uno ambiental vinculado a las condiciones 
macroclimáticas, el segundo vinculado al cambio del producto vinculado a el 
microclima al cual está expuesto y un tercero relacionado a la valoración de la 
calidad hecha por el consumidor. 
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a definición de modelos puede ser descrita como un objeto, concepto o 
conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de 
forma simple y comprensible una parte de la realidad empírica. De esto 
se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través del 

modelo, pretende reproducir solamente algunas propiedades del objeto o 
sistema original, que queda representado por otro objeto o sistema de menor 
complejidad. La modelización en los procesos de postcosecha  es una 
herramienta útil para estudiar los complejos fenómenos, regidos por las leyes 
de la Termodinámica, Transferencia de Calor y Masa, Mecánica de los Fluidos, 
Resistencia y Ciencia de los Materiales, Fisiología, Biología, Química, entre 
otros. En esta monografía se presentan estudios de caso donde fueron 
aplicados modelos y herramientas computacionales para el estudio de la 
distribución de temperatura y velocidad del aire en cámaras refrigeradas; 
enfriamiento de productos hortofrutícolas y el proyecto estructura y 
geométrico de envases. Se muestran los perfiles de temperatura, tanto en el 
interior de cámaras de enfriado, como de la distribución de temperatura en los 
productos, así como los perfiles de velocidad del aire, lo que permite evaluar 
las posibles soluciones para mejorar esta distribución. La aplicación de técnicas 
computacionales y modelado también ha sido de mucha valía para el estudio 
de la resistencia estructural de envases de productos hortofrutícolas, cuando 
sometidos a esfuerzos de compresión y movimiento, semejantes a los sufridos 
en el transporte de las cargas y evaluar el efecto de la geometría y porcentaje de 
las aberturas de ventilación, en la resistencia estructural del envase y en el 
tiempo de enfriado de los productos. También se presenta el software Coolsys, 
desarrollado con una interface amigable hombre-máquina, y que permite el 
estudio de diferentes condiciones de enfriado de frutas y hortalizas.  

Capítulo 

1 3 
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Palabras clave: sistemas de enfriamiento, perfil de temperatura y velocidad 
del aire, software CFD, software Coolsys, software ANSYS.  

Abstract 
Models may de defined as an object, concept or group of connected 
parameters that can be used to represent, and study in a simple and 
comprehensible manner, a part of the actual reality.  This clearly indicates that 
the version of the reality used with the model, has the intention of reproducing 
only some of the properties of the original object and system, which is 
represented with an object and system of lower complexity. Modeling in 
postharvest processes is a useful tool to study complex phenomena, ruled by 
laws of thermodynamic, heat and mass transfer, fluid mechanic, science and 
resistance of the materials, physiology, biology, chemistry and others. In this 
monograph case studies are presented in which there is application of models, 
informatics tools, for the study of the distribution of temperature and velocity 
of air in refrigerated rooms; cooling of horticultural products and the structural 
and geometric project of packages. Temperature profiles are shown, both in 
the interior of the cold rooms and the distribution of temperature in the 
products, as well as the profile of the velocity of air, which allows to determine 
potential solutions to improve such a distribution of temperature. The 
application of computer techniques and modeling has also been of much value 
for the study of structural resistance of packages for horticultural products, 
when subjected to forces of compression and movements, similar to those 
encountered during transportation of loads, and for the evaluation of the 
effect of geometry and total area of ventilation gaps in the structural resistance 
of packages and in the period of time needed to cool the products. Also, it is 
included the presentation of the software Coolys, which was developed with a 
friendly interface man-machine, that allows the study of different cooling 
conditions of the fruits and vegetables.  

Keywords: cooling systems, temperature and velocity air, Computational Fluid 
Dynamics (CFD) software, Coolsys software, ANSYS software.  
 
INTRODUCCIÓN 
La utilidad de los modelos para conocer o predecir está condicionada 
principalmente por una buena selección de los factores relevantes para el 
problema y una adecuada descripción de sus relaciones funcionales. Cuando se 
construya un modelo estamos construyendo un sistema cuyos componentes – 
partes e interrelaciones- se han reducido a una cantidad manejable para 
simplificar el sistema real. Para que los resultados sean aceptables es necesaria 
una precisa selección de los componentes importantes, cada uno de los cuales 
debe, a su vez, ser un modelo adecuado del componente real.  

Dado que el modelo representa la realidad con una cantidad menor de 
información, existe un error inherente al proceso de modelización que puede 
ser reducido pero no eliminado. La reducción del error puede hacerse por dos 
caminos: 
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- Mayor precisión en la medida y mejor selección de los componentes: 
no implica mayor complejidad del modelo. 

- Mayor cantidad de componentes- partes e interrelaciones funcionales-: 
implica una mayor complejidad del modelo. 

- La modelización pretende reducir el error manteniendo una 
complejidad reducida. 
 

La simulación es la construcción de modelos informáticos que describen la 
parte esencial del comportamiento de un sistema de interés, así como diseñar y 
realizar experimentos con el modelo y extraer conclusiones de sus resultados 
para apoyar la toma de decisiones. Se usa como un paradigma para analizar 
sistemas complejos. La idea es obtener una representación simplificada de 
algún aspecto de interés de la realidad. Permite experimentar con sistemas 
(reales o propuestos) en casos en los que de otra manera esto sería imposible o 
impráctico. 

El sistema simulado imita la operación del sistema actual sobre el tiempo. La 
historia artificial del sistema puede ser generada, observada y analizada. La 
escala de tiempo puede ser alterado según la necesidad. Las conclusiones 
acerca de las características del sistema actual pueden ser inferidas.   

¿Cuándo es apropiado simular? 
No existe una completa formulación matemática del problema (líneas de 
espera, problemas nuevos); cuando el sistema aún no existe (aviones, 
carreteras); Es necesario desarrollar experimentos, pero su ejecución en la 
realidad es difícil o imposible (armas, medicamentos, campañas de marketing); 
se requiere cambiar el periodo de observación del experimento (cambio 
climático, migraciones, población); no se puede interrumpir la operación del 
sistema actual (plantas eléctricas, carreteras, hospitales).  

¿Cuándo es apropiado simular? 
Cuando el desarrollo del modelo de simulación requiere mucho tiempo; el 
costo del modelo es alto cuando es comparado con sus beneficios; la 
simulación es imprecisa y no se puede medir su imprecisión. (el análisis de 
sensibilidad puede ayudar).  

MODELIZACIÓN Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN  
La Agricultura de Precisión es un conjunto de técnicas que permiten la gestión 
localizada de procesos y cadenas productivas, o sea, aplicar la cantidad exacta -
- en el lugar adecuado -- en el momento preciso, lo que permite que el proceso 
de tomada de decisión sea más próximo de lo que se necesita. Estas técnicas 
van al encuentro de la minimización de los impactos ambientales, el ajuste de 
las practicas de cultivo, postcosecha, procesamiento, conservación y 
distribución, de acuerdo a las necesidades de cada producto y cadena 
productiva, con el respectivo aumento de la competitividad y mejoramiento de 
la relación costo-beneficio, aumento la productividad y reduciendo la cantidad 
de insumos utilizados.  
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Modelización en la postcosecha y herramientas 
computacionales  
Los procesos de postcosecha, y específicamente los relacionados a el proyecto 
de los envases y la conservación refrigerada de los productos hortofrutícolas, 
son regidos por complejos fenómenos y leyes de varias ciencias, como la 
Termodinámica, Transferencia de Calor y Masa, Mecánica de los Fluidos, 
Resistencia y Ciencia de los Materiales, Fisiología, Biología, Química, entre 
otros.  

La aplicación de modelos tornase entonces una herramienta muy útil para 
representar y estudiar estos procesos, obteniendo dados e informaciones para 
la tomada de decisión, en cuanto al diseño y proyecto de cámaras y sistemas de 
enfriamiento, de envases, así como de sistemas de distribución de aire para 
intensificar el intercambio de calor y la disminución del tiempo de enfriado, así 
como poder modificar elementos que componen la logística de distribución y 
almacenamiento. 

Un modelo para ser válido debe haber tenido una buena selección de los 
factores relevantes que representan el problema, describir adecuadamente sus 
relaciones funcionales y debe ser robusto, lo que significa un adecuado grado 
de precisión para representar el fenómeno y/o proceso.  Tampoco un modelo 
tendrá robustez si no ha pasado por un proceso de validación, donde se puede 
conocer el grado de error con relación al fenómeno real y su verdadera 
aplicabilidad y limitaciones.  

Dinámica de Fluidos Computarizada  
La Dinámica de los Fluidos Computadorizada, conocida en inglés como 
Computational Fluid Dynamics (CFD), es la ciencia de predecir el 
comportamiento de un fluido, la transferencia de calor y masa, las reacciones 
químicas y fenómenos correlacionados, resolviendo ecuaciones matemáticas 
que gobiernan estos procesos, a través de la resolución por un método 
numérico. La simulación se realiza a través de un computador y con técnicas 
gráficas es posible visualizar el recorrido del fluido a través de la geometría del 
cuerpo y/o fenómeno estudiado. Su uso permite el cálculo de la variación de 
temperatura, presión, velocidad, masa y las fuerzas dinámicas.  

El uso de esta técnica permite, por ejemplo, a Ingenieros de Productos, 
verificar si los mismos están en conformidad con las especificaciones de un 
cliente, al inicio del ciclo del proyecto, acelerando el proceso de desarrollo del 
producto en cuestión.  

Entre las ventajas de su aplicación pueden citarse el ser un método efectivo y 
de bajo costo, la aplicabilidad a un sinnúmero de procesos, a rapidez en la 
respuesta, la necesidad de menor cantidad de experimentos y la practicidad en 
el análisis de los gráficos y figuras que genera el software.  
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Un estudio presentado por Ho et al. 2010, se propuso estudiar la variabilidad 
espacial de la temperatura y velocidad del aire en cámaras refrigeradas, pues 
con el uso del CFD fue posible, con poca cantidad de datos experimentales, 
trazaron el mapa de variabilidad espacial de la distribución de temperatura y su 
relación con la velocidad del aire, detectando las regiones ¨calientes¨ y ¨frías¨.  

 

 

 
 

Figura 3-1: Distribución de la temperatura y la velocidad del aire en una cámara de refrigeración (Ho 
et al. 2010).  

Con la generación de los gráficos, los autores comprobaron que la variación de 
la velocidad del aire oscila en media en torno de 1 ms-1, en la salida del 
evaporador, mientras que en las regiones próximas de la puerta y del piso, la 
velocidad en media es de 0,1 ms-1. Por otro lado la temperatura en las regiones 
cercanas al evaporador (salida del aire enfriado), fueron en torno de 0 a 2ºC, en 
cuanto cercano a la puerta, las esquinas y el piso de la cámara fueron en torno 
de 7ºC. Como se verifica, la diferencia de la velocidad y la temperatura, entre 
las llamadas zonas frías y calientes, es de orden de 90 y 85%, respectivamente.  

El estudio y la modelación del proceso de enfriamiento con aire forzado de 
fresas, acondicionadas en embalajes primarias y secundarias, fue desarrollado 
por Ferrua & Singh (2009), buscando representar la influencia de las aberturas 
de los embalajes, la posición y la paletización en el tiempo de enfriado de 
fresas.  

Como puede observarse en la Figura 3‐2, dependiendo de la posición de la fruta, 
y del área y localización de las aberturas, hay un perfil heterogéneo de 
distribución de aire y como consecuencia el tiempo de enfriamiento es 
afectado significativamente. Por ejemplo, para alcanzar 2ºC de temperatura en 
las frutas en diferentes posiciones el tiempo osciló entre 75 a más de 140 min, 
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una diferencia de 53%. La velocidad del aire osciló entre 0,2 y 1 ms-1 entre las 
diferentes posiciones de las frutas, y la entrada del aire y salida del aire de los 
embalajes, una diferencia de 80%. El efecto de la posición de los embalajes 
secundarios también fue estudiado, comprobándose que entre las posiciones más 
ventajosas, o sea, aquellas embalajes que están en mayor contacto con el aire a 
mayor velocidad, y aquellas posiciones en que la velocidad del aire es más baja, 
próximo de 0,2 ms-1,  el tiempo necesario para alcanzar 2ºC oscila entre 60 y 140 
min.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-2: a)- Posición de las frutas en el interior de los embalajes primarios y distribución de la 
temperatura dependiendo de la posición de las frutas y el área de aberturas. b)- Perfil de velocidad y 
de distribución de aire en el lecho de frutas (Ferrua & Singh, 2009).  

Los resultados de este trabajo pueden servir como subsidios para la 
modificación del proyecto de los embalajes secundarios y primarios, alterando 
la posición de las aberturas así como el área efectiva de estas, modificar el tipo 
de paletizado, haciendo coincidir las aberturas en el sentido del escurrimiento 
del aire de enfriamiento, y disminuir la profundidad del lecho de frutas. 

El almacenamiento refrigerado es una etapa de los procesos de conservación 
postcosecha de productos hortofrutícolas, que debe ser entendido y realizado 
con cuidado, respetando la compatibilidad entre los productos, pues cada uno 
de ellos debe ser almacenado a una temperatura y humedad específica, sin 
mezclarlos con productos de tasas respiratorias incompatibles o con alta 
producción de etileno, para evitar daños por el frío, modificaciones en el sabor 
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así como otros problemas que afectan la calidad y los padrones de 
comercialización.  

Por otro lado, modelos matemáticos que representan los procesos de 
transmisión del calor de lechos de productos hortofrutícolas, aplicados al 
enfriado y sobre las más diversas condiciones, se han estudiado y descrito en 
trabajos disponibles en la literatura, como por ejemplo, los descritos por Bazan 
et al, 1989; Brosnan & WenSun, 2001; Delgado & WenSun, 2001; Tanner et al, 
2002 y Teruel et al., 2005). Pero a pesar de estos estudios ser necesarios, aun 
no se contaba con herramientas computacionales de fácil entendimiento y uso 
para los diferentes tipos de usuarios de tecnologías de enfriado y 
almacenamiento.  

El software Coolsys busca ofrecer una herramienta práctica, de fácil 
entendimiento y con interface hombre máquina accesible, que pueda ser 
utilizada para generar subsidios para tomar decisiones, como por ejemplo, el 
momento de retirada de los productos atendiendo al tiempo de enfriado, como 
las dimensiones del embalaje o posición de los productos dentro de esta afecta 
el proceso de enfriado, comprobando los gradientes de temperatura que se 
crean dentro del lecho de productos. Otra necesidad que originó la elaboración 
de esta herramienta, fue la dificultad, por parte de los usuarios de las 
tecnologías de enfriado y de aquellos que componen las diferentes etapas de la 
cadena logística, de tener acceso, en pocos minutos, a las informaciones sobre 
las condiciones recomendadas para el almacenamiento y cual la compatibilidad 
entre los productos a almacenar, así como informaciones relacionadas con los 
embalajes y las propiedades térmicas y físicas de frutas y hortalizas.  

Desde el punto de vista didáctico, para cursos de Ingeniería de Alimentos, 
Agrícola, Agronómica o afines, es importante contar con herramientas que 
sirvan de apoyo a las clases sobre sistemas de enfriamiento. Con el auxilio de 
herramientas computacionales, los alumnos pueden realizar, en pocos minutos, 
diferentes tipos de simulaciones, comparando la influencia, por ejemplo, de la 
velocidad del aire, de la cantidad de producto, de las dimensiones del embalaje, 
del sentido del flujo del aire, pudiendo asociar la dinámica de los procesos de 
enfriamiento con el entendimiento y propuesta de soluciones tecnológicas para 
mejorar la eficiencia del enfriado o hasta el proyecto del sistema o de los 
embalajes.  

El programa Coolsys fue desarrollado en el ambiente MS Visual Basic (versión 
5.0), inicialmente en idioma Portugués, y deberá en breve ser traducido al 
Español e Inglés. El programa obtuvo el registro de patente no. 092/05, por el 
Instituto Nacional da Propiedad Intelectual de Brasil (INPI) (Figura 3). 
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               (a)                                                                   (b) 

 
                           (c)                                                    (d)  
Figura 3-3: Tela de acceso inicial al Módulo I- Almacenamiento. b) Tela de acceso al sub-módulo de 
Almacenamiento y Compatibilidad. c) Tela de acceso al Módulo II- Enfriamiento. d)- Curvas de 
enfriamiento de naranjas en dos posiciones del embalaje.  

Se encuentra actualmente disponible en el web sitio de la Faculdade de 
Engenharia Agrícola, de la Universidade Estadual de Campinas 
(www.feagri.unicamp.br/agripaginas.php), donde después de un registro 
previo, el usuario obtiene una seña de acceso, enviada automáticamente por el 
sistema a través del e-mail registrado, pudiendo ser hecho el descargue para 
uso gratuito.  

Herramientas computacionales como el software ANSYS (programa 
desarrollado para el análisis de problemas diversos por medio del Método de 
los Elementos Finitos, MEF) pueden auxiliar la simulación computacional del 
comportamiento estructural de envases para productos hortofrutícolas. El 
trabajo desarrollado por Teruel et. al (2011), muestra los resultados de la 
aplicación de un método de proyecto de embalajes para banana (Musa 
Cavendishii,`Nanica´) y mango (Mangifera Indica L., `Tommy Atkins´), con base 
en simulación computacional, optimización y validación experimental, 
buscando minimizar el volumen de material de los embalajes, asociando 
aspectos estructurales, ergonómicos y de la distribución del área efectiva de 
aberturas.  

Curva de Resfriamento do Produto na Entrada e na Saída do Leito
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El MEF fue aplicado para la optimización y dimensionado. Después de la 
optimización estructural, la disminución del volumen de material para los 
embalajes de banana fue de 83% y para los de mango de 67%. La reducción 
del tiempo de enfriado de las frutas, en un sistema con aire forzado, fue en 
media de 50% menor, con relación a los embalajes comerciales para mango y 
plátano. Los resultados obtenidos pueden ser trasferidos para el sector 
productivo, ya que el material constructivo propuesto es madera reforestada, 
(Pinnus Elliott), desde que sea impermeabilizada, de igual forma el método de 
proyecto se mostró adecuado, ya que permite integrar herramientas 
computacionales y de Ingeniería, buscando adecuada relación costo- beneficio, 
agrupando criterios térmicos, ergonómicos, geométricos y estructurales (Figura 
3‐4, Figura 3‐5).  

     
(a)…………………………..(b) 

     
(c)                                (d) 

Figura 3-4: (a) Embalajes comerciales para mango, tipo M, (b) Embalaje comercial tipo K, (c) 
Embalaje comercial de papel con orificios impedidos, (d) Embalaje comercial de madera tipo ½ 
embalaje para plátanos (13 kg) (condiciones iniciales de proyecto).  

 
(a)   (b)     (c) 

Figura 3-5: Modelos de embalajes de madera para mango. (a) Modelo A (54% área efectiva abertura); 
(b) Modelo B (36% área abertura); (c) Modelo C (36% área abertura) (Abrahãoet al, 2008). (Modelos 
optimizados).  

Los mejores parámetros de proyecto, después de la optimización, 
correspondieron a los embalajes mostrados en la figura 5, obteniendo la 
optimización del modelo en la decimotercera interacción, manteniéndose las 
restricciones impuestas para la deflexión y tensión máxima admisible. Para este 
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modelo la reducción de material fue en torno de 60%, con relación al volumen 
inicial, reduciendo consecuentemente las dimensiones del embalaje. 
 
En la figura 6a se muestra la deflexión en las paredes laterales del embalaje del 
modelo que resultó ser el escogido por atender todas las restricciones 
impuestas y satisfacer las necesidades de conservación y enfriado de los 
mangos. Las condiciones impuestas consideraron la posible presión ejercida 
por las frutas en una condición crítica. El código de colores (cada tonalidad 
corresponde a regiones de isotensión, en metros), se puede visualizar, las 
regiones de máxima deflexión, observándose una zona crítica en los listones 
superiores, no siendo así en los listones inferiores, que se presentan 
relativamente descargadas. Esto porque, las columnas absorben la mayor parte 
de las tensiones de empilado, aliviando las laterales, ya que la disposición de las 
fibras de madera de las columnas, que trabajan sobre compresión paralela, es 
favorable a la absorción de las tensiones. La deflexión en los listones 
superiores fue de 1,8 mm, un valor pequeño considerando que la mayor parte 
del largo de los listones superiores se mantienen descargados, lo que muestra la 
eficiencia de la herramienta computacional para simular el comportamiento 
estructural del empaque, atendiendo a las restricciones impuestas.  
 

 
(a)       (b)  

Figura 3-6: (a)Deflexión en las paredes laterales del empaque B-36 (m); (b) Tensión equivalente (Pa). 

Las regiones críticas del embalaje, atendiendo a la tensión equivalente, estuvieron 
en el orden de 9,76 MPa, lo que ultrapasó el límite impuesto en las restricciones, 
que fue de 10 MPa. Estas regiones más críticas se localizan en los cantos superiores 
de los embalajes, coincidiendo con la región de junción de las columnas con las 
paredes laterales, debiéndose a la discontinuidad del material constructivo, en 
función de la transición de los listones de las laterales para las testeras.  
 
Los resultados de la optimización estructural de los embalajes para plátanos, y la 
distribución de tensiones, demostraron que los mayores valores se encuentran en 
las regiones de discontinuidad entre las columnas y paredes y entre las laterales y el 
fondo de los embalajes. Pero a pesar de que las laterales posen 10% de área de 
abertura, se encuentra descargada, demostrando que la carga de empilado es 
asumida integralmente por las columnas, elemento de alta resistencia debido a la 
orientación de las fibras. Estos resultados fueron validados experimentalmente con 
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ensayos de compresión, realizados en laboratorio, siguiendo las normas y padrones 
establecidos (Figura 3‐7).  
 
La metodología de proyecto para embalajes de madera, auxiliado com herramientas 
computacionales, se muestra adecuada, permitiendo gran flexibilidad en la selección 
de las variables de proyecto, integrando conceptos de ingeniería, aspectos térmicos, 
estructurales, geométricos y ergonómicos, aproximando la simulación de las 
condiciones reales. Los modelos de embalajes obtenidos, son adecuados a la 
Cadena del Frio, con dimensiones y volumen optimizado, resistencia estructural 
adecuada para soportar las cargas estáticas y dinámicas debidas a las operaciones de 
manoseo, transporte y almacenamiento. Además, en particular, la reducción del 
volumen de material contribuye tanto para la reducción del coste del empaque 
como la reducción significativa del peso.  

 

  
                               (a)                                                    (b) 
Figura 3-7: (a) Distribución de tensiones (MPa) en el modelo de embalaje optimizado para transporte 
de plátanos. (b)- Ensayo de compresión del embalaje optimizado.  

 
CONCLUSIONES 
Los resultados de los estudios mostrados comprueban que el uso de herramientas 
computacionales y modelización son herramientas de grande utilizada para el 
estudio de los complejos y diversos fenómenos que están envueltos en la 
postcosecha de productos hortofrutícolas, y que permiten obtener respuestas y 
subsidios que auxilian la tomada de decisión, para mejorar las cadenas productivas, 
disminuir las pérdidas de alimentos, aumentar la competitividad, disminuir costos, 
optimizando recursos y tiempo de trabajo.  
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l envasado en atmósferas (EAM) es una herramienta generalmente utilizada 
para aumentar las concentraciones de CO2 y reducir las de O2.  El EAM 
debe realizarse y mantenerse bajo condiciones de temperatura óptima con el 
fin de extender la vida postcosecha de frutas y hortalizas. El  EAM puede 

retrasar la respiración del producto, la producción de etileno, y la sensibilidad al 
etileno; ablandamiento  y los cambios en la composición nutritiva. Esta técnica 
además disminuye algunos desórdenes fisiológicos y pudriciones. Sin embargo, 
cuando las concentraciones  de O2 son demasiado bajas, o las de CO2 demasiado 
altas pueden provocar una condición anaeróbica que provocaría un metabolismo 
fermentativo. Por esta razón, una película plástica  destinada para un envasado 
debe evitar  una condición anaeróbica. La permeabilidad de la película plástica debe 
considerar la tasa de respiración y el peso del producto, el área de envase, etc. con el 
fin de alcanzar una atmósfera de equilibrio que extienda la vida postcosecha del 
producto. Por esta razón en este trabajo se presenta un modelo estático para 
predecir el comportamiento gaseoso al interior de un envase plástico 
semipermeable a los gases empleado para conservar frutas y hortalizas. 

Palabras clave: envasado, vida postcosecha, refrigeración, atmósferas controladas 

Abstract 
Modified atmospheres packaging (MAP) is a tool generally used to increase the 
CO2 levels and reduce O2 levels. MAP must be combined with an optimum 
temperature and relative humidity in order to extend the postharvest life of fruit 
and vegetables. MAP can delay respiration and ethylene rates, and sensitivity to 
ethylene; retarded softening and changes in the nutritional composition. Moreover 
MAP decreases some physiological disorders and decay. However, when O2 levels 
are too low or the CO2 levels too high, an anaerobic condition can provoke 
fermentative metabolism. For that reason, an adequate polymeric film must be 
chosen for packaging to avoid this condition. The film permeability depends on the 
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respiration rate, product weight, package area, etc. in order to reach an equilibrium 
atmosphere that extends the postharvest life of fruit and vegetables. The aim of 
this work is to present a static gas model to estimate the gas composition changes 
inside the plastic film used to store fruits and vegetables under modified 
atmosphere. 

Keywords: packages, shelf life, cold storage, controlled atmosphere 

Introducción 
La base del envasado en atmósfera modificada (EAM), consiste en regular 
adecuadamente los intercambios gaseosos entre la respiración del vegetal y el 
medio que le rodea generando una atmósfera de equilibrio favorable para su 
supervivencia (Fonseca et al., 2002). 

La mayoría de las frutas y hortalizas son tolerantes a concentraciones bajas de O2 
inferiores a 8 % y a concentraciones bajas a moderadas de CO2 sobre 1 %. Las 
diferencias entre las concentraciones de O2 o CO2 externo y las disponibles dentro 
de la célula están determinadas por la resistencia de los órganos vegetales a la 
difusión de estos gases. Aparentemente la difusión de gases a través de los tejidos 
está menos afectada por los cambios de temperatura. En general, las células de las 
plantas pueden disponer del O2 incluso bajo concentraciones menores de 1 %. En 
el Cuadro 1 se muestran las concentraciones de gases y temperaturas recomendadas 
para hortalizas frescas. 

Las frutas y hortalizas continúan vivas después de la cosecha, lo que se manifiesta 
en procesos respiratorios y los metabólicos de crecimiento, maduración y 
senescencia, como pérdida de textura, variación del color, sabor, aroma, etc. La 
respiración depende del tipo de sustrato y en muchos tejidos (raíces, tubérculos e 
incluso frutos) suele ser el almidón. Estas moléculas complejas deben ser divididas 
en moléculas más simples proporcionando energía a la planta. Estos diferentes 
sustratos al ser oxidados en la respiración consumen diferentes cantidades de O2 en 
relación con la cantidad de CO2 producida. La relación entre el número de 
moléculas de CO2 liberadas y el de moléculas de O2 absorbidas se conoce como 
cociente respiratorio (CR) (Fonseca et al., 2002). Algunos investigadores han 
sugerido que bajo EAM, se puede modificar el valor de CR, que podría a su vez, 
afectar a la atmósfera modificada de equilibrio generada pasivamente por el mismo 
producto en el interior de un envase cerrado herméticamente. En trabajos 
realizados en ensaladas de lechuga y espinaca bajo atmósferas con bajas 
concentraciones de O2 (2 a 10 %) y moderados de CO2 (10 a 20 %) los valores de 
CR fueron cercanos a la unidad (Escalona et al., 2006). 

Los procesos metabólicos, incluidos la respiración y la maduración son sensibles a 
la temperatura. En general, la velocidad de las reacciones bioquímicas se 
incrementa de 2 a 3 veces por cada 10ºC de incremento en la temperatura (Exama 
et al., 1993). Por el contrario, cuando la temperatura desciende, la velocidad de 
reacción disminuye extendiéndose la vida útil del producto. Sin embargo, algunos 
órganos vegetales, a una cierta temperatura superior al punto de congelación, 
sufren daños por frío que incrementan la respiración (Kader et al., 1989). Como se 
mencionó, el incremento de la temperatura aumenta la respiración del producto y, 
aunque la permeabilidad de la película plástica se incrementa, la tasa de aumento es 
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menor que la respiración. Esto significa que sí no se mantiene la temperatura de 
conservación correcta se generan en el interior del envase concentraciones de O2 y 
CO2 tóxicas para el órgano vegetal (Brecht et al., 2003). Según Exama et al. (1993), 
en polímeros comerciales el Q10 para la permeabilidad al O2 y al CO2 estaría entre 1 
y 2 en un rango de 0 a 10ºC. 

Beneficios y desventajas del envasado en 
atmósfera modificada 
Metabolismo: El retraso de la maduración y su correspondiente efecto sobre las 
frutas y hortalizas es uno de los principales beneficios del EAM. En 
concentraciones de O2 inferiores a 8 % se obtienen efectos significativos sobre la 
maduración de las frutas e incluso concentraciones aún menores tienen un mayor 
beneficio. Por otra parte, concentraciones de CO2 superiores a 1 % retardan la 
maduración de las frutas, siendo su efecto aditivo cuando se combinan con una 
reducción del O2.  

En condiciones óptimas de EAM (Cuadro 1) se consigue una reducción de la 
respiración, de la emisión de C2H4 y de la sensibilidad del producto vegetal a la 
acción de este gas, lo que permite frenar la senescencia, la degradación de clorofilas 
(color verde), de la textura (menor lignificación) y de la calidad sensorial (IIR, 
2000). 

Adicionalmente, concentraciones de O2 inferiores a 1 % y mayores de 10 % CO2 
frenan el crecimiento fúngico. Aunque estas concentraciones pueden generar otros 
desórdenes fisiológicos como la mancha parda (“brownstain”) en lechugas, 
pardeamiento interno (“internalbrowning”), picado superficial en pomáceas 
(“pitting”) o corazón negro (“brownheart”) en papas (IIR, 2000; Kader et al., 1989). 

Al disminuir las concentraciones de O2 se reduce la respiración en forma 
proporcional a este descenso, hasta un límite entre 1 y 3 % dependiendo del 
producto, y que es necesario evitar para no generar una respiración anaeróbica. 
Estas bajas cantidades de O2 reducen la actividad de las enzimas oxidasas (polifenol 
oxidasa, ácido ascórbico oxidasa, etc.) (Kader et al., 1989). Aunque las bajas 
concentraciones de O2 y elevadas de CO2 reducen la producción de etileno, 
proporcionando a las frutas y hortalizas menor susceptibilidad a su acción, pueden 
acumularse concentraciones dañinas bajo EAM en frutas que producen grandes 
cantidades de este gas durante su maduración como manzana, pera, palta y kiwi 
(Kader et al., 1989). 

Modelo y diseño de un envase plástico para un 
producto vegetal 
En la práctica, a través de un modelo simple se puede llegar a una 
aproximación bastante real de lo que ocurrirá en una conservación refrigerada 
bajo EAM. Para esto, se puede calcular la relación óptima entre cantidad de 
producto vegetal, características de la película plástica y dimensiones del envase 
para generar una mezcla gaseosa que retarde su metabolismo y favorezca la 
calidad sensorial de un producto vegetal. 
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Mediante la técnica de atmósfera controla a nivel de laboratorio se seleccionan 
las composiciones gaseosas más adecuadas a cierta temperatura y se determina 
en esa condición  la tasa respiratoria del producto vegetal. De esta forma se 
obtiene un envase orientativo, base de los estudios en EAM que permiten 
tener una aproximación al momento de obtener una composición gaseosa que 
optimice la calidad de un producto vegetal. 
Los cálculos para determinar las concentraciones de O2 y CO2 en el interior del 
envase se pueden realizar siguiendo el modelo planteado por Escalona et al., 
(2005). En este modelo se asume un cociente respiratorio (CR) o relación entre 
el CO2 emitido y el O2 consumido en la respiración del vegetal igual a la 
unidad. Además, teniendo en cuenta la tasa respiratoria expresada en O2 
consumido, una permeabilidad de la película plástica y una superficie conocida 
del envase, se aplica la siguiente expresión para calcular la concentración de O2 
esperada en el interior del envase. 

 

RO2× M = S × PO2× (0,21 – y) × 1/24 

 

y = 0,21 –
2

2

POS
24MRO

×
××                       (1) 

 
En donde: 
 

RO2: tasa respiratoria en O2  consumido [mL / kg h] 
M: masa de producto [kg] 
S: superficie total del envase [m2] 
PO2: permeabilidad al O2 de la película plástica [mL / m2 d atm] 
0,21: concentración de O2 atmosférico [%] 
y: concentración de O2 en el interior del envase [%] 
1/24: conversión de horas a días [d / h] 

 
Teniendo en cuenta la tasa respiratoria expresada en CO2 producido, la 
permeabilidad a este gas de la película plástica y una superficie conocida del 
envase, se aplica la siguiente expresión para  calcular la concentración de CO2 
en el interior del envase. 
 
 

RCO2× M = S × PCO2×z× 1/24 
 

z = 
2

2

PCOS
24MRCO

×
××                                 (2) 

 
En donde: 
 

RCO2: tasa respiratoria en CO2 producido [mL / kg h] 
M: masa de producto [kg] 
S: superficie total del envase [m2] 



 

  31

PCO2: permeabilidad al CO2 de la película plástica [mL / m2 d atm] 
z: concentración de CO2 en el interior del envase [%] 
1/24: conversión de horas a días [d / h] 

 
Conociendo la composición gaseosa ideal para un producto vegetal (Figura 4‐1) 
se selecciona una película plástica en función de la tasa respiratoria. Además se 
debe considerar la cantidad de producto y el tamaño del envase que variará 
según las exigencias del mercado. A continuación se presentan algunos valores 
tentativos de permeabilidad para diferentes polímeros empleados en la 
industria hortofrutícola en EAM.  
 
Hortalizas Temperatura (ºC) Atmósfera 
 Rango óptimo O2(%) CO2 (%) 
Alcachofa 0 – 5 2 – 3 2 - 3 
Apio 0 – 5 1 – 4 3 - 5 
Apio – nabo 0 – 5 2 – 4 2 - 3 
Bróculi 0 – 5 1 – 2 5 - 10 
Bulbos de cebolla 0 – 5 1 – 2 0 - 10 
Calabacín 8 – 12 1 – 4 0 
Col 0 – 5 2 – 3 3 - 6 
Col China 0 – 5 1 – 2 0 - 5 
Col de Bruselas 0 – 5 1 – 2 5 - 7 
Coliflor 0 – 5 2 – 5 2 - 5 
Espárrago 1 – 5 Aire 5 - 10 
Espinaca 0 – 5 7 – 10, Aire 5 - 20 
Judía verde 5 - 10 2 – 3 2 - 3 
Lechuga 0 – 2 2 – 5 0 
Perejil 0 – 5 8 - 10 8 - 10 
Pimiento dulce 5 - 12 2 – 5 2 - 5 
Puerro 0 – 5 1 – 2 2 - 5 
Setas 0 – 5 3 - 21 10 - 15 
Tomate semimaduro 8 - 12 3 – 5 0 
Tomate maduro 10 - 15 3 – 5 3 - 5 
Nota: se recomienda una HR del 90 – 95%. 
Fuente: Kader, 2002. 
Figura 4-1: Composiciones gaseosas recomendadas para las atmósferas de equilibrio y rango de 
temperaturas de conservación y transporte de hortalizas 

Aunque existen muchas películas plásticas disponibles para este propósito, debido a 
sus características de permeabilidad a los gases, relativamente pocas han sido 
utilizadas en el EAM de productos frescos (Figura  4‐2). Normalmente, las 
concentraciones de O2 deben reducirse desde 21 % hasta 2 % y los de CO2 
incrementarse desde 0,03 % hasta un límite de 15 a 20 %. 

Material Permeabilidad (P) 

 O2  (mL d-1 m-2) CO2 (mL d-1 m-2) Vapor de H2O 
(g d-1 m-2) 

Polietileno baja densidad 6.000 – 7.920 30.000 – 40.800 14,4 – 19,2
Polietileno alta densidad 480 – 1.920 6.960 – 7.920 4,8 – 6,0
Polipropileno 1.920 7.920 – 12.000 7,2 – 9,6
Copolímero acetato vinil etileno 9.000 – 12.000 - 19,2 – 48,0
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Material Permeabilidad (P) 

 O2  (mL d-1 m-2) CO2 (mL d-1 m-2) Vapor de H2O 
(g d-1 m-2) 

(EVA) 
PVC 192 – 960 3.000 – 6.000 24 - 48
Poliestireno 4.560 – 5.040 12.960 139,2 – 148,8
Nylon 6 48 – 144 144 - 288 240
Nylon 11 280 – 480 1920 60 - 96
Policarbonato 1.440 – 4.080 - 96
Acetato de celulosa 1.920 – 3.000 9.600 – 48.000 1.440
Celulosa regenerada MS 9,6 – 12,0 48 - 60 9,6 – 12,0

Fuente: Reid y Serek (1999), adaptada. 
Figura 4-2: Permeabilidad de diferentes polímeros plásticos al O2, CO2 y vapor de H2O. Los valores 
corresponden a una película de 25 µm a presión atmosférica y 0ºC. 

Aplicación práctica: diseño de un envase para hojas 
de berro fresco 
Según Kader (2002) el berro es una hortaliza clasificada de acuerdo a su tasa 
respiratoria como “muy alta”, es decir, entre 25 a 30 mL CO2 kg-1 h-1 a5 ºC. De 
acuerdo a estudios en nuestro laboratorio la tasa respiratoria de berros frescos 
durante 8 días a 5°C fue de 23 a 35 mL CO2 kg-11 h-1.  
 
Si bien existe escasa información sobre la conservación de hojas de berros bajo 
EAM. Algunas hortalizas de hoja como el perejil, espinaca y cilantro requieren 
concentraciones de O2 de 5 a 8 %  y de CO2 de 5 a 10 % (Kader, 2002). 

 
En los cálculos de permeabilidad para un envase con berros  con 50 g se utilizó 
el valor de tasa respiratoria más alto del rango obtenido que correspondió a 30 
mL CO2 kg-1 h-1.  

 
En este modelo se asumió un CR para hojas de berros  igual a la unidad. 
Además se consideró como una concentración adecuada para mantener la 
calidad de las hojas de  5% O2 y 5% CO2. Se confeccionaron bolsas de 28 x 13 
cm (0,0364 m2) para una cantidad de 50 g de hojas de berros por bolsa. Así 
empleando las expresiones (1) y (2) se obtuvo lo siguiente: 
 

C Á L C U L O  D E  P E R M E A B I L I D A D  P A R A  H O J A S  D E  B E R R O :  

 
Tasa respiratoria: 30 mL CO2 kg-1 h-1 
 
Concentración esperada CO2: 5% 
 
Concentración esperada O2: 5% 
 
Masa: 50 g 
 
Superficie envase: 0,0364 m2 
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a) Permeabilidad al CO2: 

 
Sustituyendo los datos en la fórmula (1) se obtiene: 
 

         30 [mL/kg h]x 0,05 [kg] x 24 [h/d] 
z   =          
                                 0,0364 [m2]  x  0,05  
 
 
      z  =  20.386 mL m-2 d-1  CO2 
 
 

b) Permeabilidad al O2: 
 

Sustituyendo los datos en la fórmula (2) se obtiene: 
 

         30 [mL/kg h]x 0,05 [kg] x 24 [h/d] 
y   =       
0,0364 [m2]  x  (0,21 – 0,05)  
 
 y  =    6.370mL m-2 d-1O2 

 
De acuerdo a estos cálculos, se eligió la bolsa plástica confeccionada a partir de 
polietileno de baja densidad de 35 µm de espesor con una permeabilidad 
aproximada de 7.000 mL m-2 d-1 para O2 y de 21.000 mL m-2 d-1 para CO2. 

S I T U A C I Ó N  R E A L : E V O L U C I Ó N  D E  L A  A T M Ó S F E R A  A L  I N T E R I O R  
D E L  E N V A S E .   

E N  L A  Figura 4‐3 se observan las curvas de evolución de gases al interior de las 
bolsas plásticas de polietileno con hojas de berro. En todos los casos ocurrió 
un aumento de la concentración de CO2 y una disminución en O2 a lo largo del 
almacenamiento. El CO2 logró un equilibrio y se mantuvo entre el 2,3 y 3,5% 
desde el día 5 en adelante. Tras 8 días la concentración O2 se estabilizó en 
valores de 3 a 6%, hasta el final del almacenamiento.  
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Figura 4-3: Evolución de la concentración (%) CO2 (----) y O2 (___) en las bolsas de berros 
conservados a 5º C. Los valores son la media ± ES (n=5). 

Conclusiones 
El uso de un modelo matemático simple que relaciona la tasa respiratoria, el 
peso del producto vegetal y la permeabilidad de gases de la película plástica 
permiten predecir con bastante certeza la concentración de equilibrio final en 
el interior del envase. 
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Capítulo 5. Caracterización del ambiente de 
distribución para el desarrollo del sistema 
envase/embalaje/distribución  
Pablo Andrés Maiorana1 

1Centro de Envases y Embalajes, Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial. Av. Gral. Paz 5445, San Martín, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 

Abstract 
a función del envase/embalaje es proteger al producto durante toda la 
cadena de distribución. Para su correcto desarrollo y evaluación, es 
necesario conocer los diferentes factores externos que actúan sobre el 
producto al ser transportado desde su fabricación hasta el punto de venta. 

El objetivo de esta presentación es mostrar dichos factores y como medirlos para 
ser reproducidos luego en el laboratorio en la evaluación del desempeño del 
envase/embalaje.  

Keywords: Cadena de distribución, medición de factores externos, laboratorio, 
evaluación del desempeño. 

INTRODUCCIÓN 
Desde que un producto, sea con valor agregado o no, sale de la línea de producción 
hasta que es colocado en una góndola para su venta, será sometido a diversas 
solicitaciones mecánicas ya sea estática o dinámica. Estas pueden ser: compresión 
por apilamiento en un depósito, impactos por caídas durante su manipuleo o 
transporte, y vibraciones por su traslado, pudiendo repetirse varias veces a lo largo 
de toda la cadena de distribución. Además de las solicitaciones mecánicas van a 
estar presentes las condiciones atmosféricas, siendo éstas: variación de presión por  
cambio de alturas durante el transporte en un avión o en camión a través de 
caminos a grandes alturas, como pueden ser los caminos montañosos, y variación 
de la temperatura y humedad. 

Al momento de diseñar y desarrollar un envase/embalaje, es necesario conocer las 
características de la cadena de distribución por la cual va a transitar el producto. 
Este conocimiento nos permitirá dimensionar el envase/embalaje en forma 
correcta, ahorrando dinero por un lado evitando que se produzca daño, y por el 
otro no usando material de mas. 

Capítulo 

5 

L 



 

  37

Conocer la cadena de distribución en cuanto a las solicitaciones mecánicas o 
condiciones atmosféricas no siempre es posible, sin embargo, hay normas como 
ISO, IRAM, y ASTM, las cuales establecen guías de ensayos. Una forma más 
cercana de conocer la cadena de distribución es realizando la medición de la misma 
mediante la utilización de registradores de aceleraciones, temperatura, humedad, y 
posicionamiento geográfico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En una cadena de distribución típica (Figura  5‐1), el producto embalado va ser 
manipulado en el depósito de la fábrica, en los depósitos de los distribuidores, y en 
las operaciones de carga y descarga de los transportes. En estas etapas, puede sufrir 
daño por compresión, por impactos contra otras cargas o por caídas involuntarias. 

Por otro lado, también va ser transportado en diferentes tipos de vehículos, en los 
cuales recibirá las vibraciones de la estructura del camión provocadas por el estado 
de la ruta, del camión y de las cubiertas, la experiencia del conductor, el tipo de 
carga y ubicación de la misma. 

Además de las solicitaciones mecánicas, también están presentes las condiciones 
atmosféricas, las cuales son: temperatura, humedad y presión 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5-1: Cadena de distribución típica.  

Separando cada una de las etapas de la cadena de distribución, en forma resumida 
se pueden ver las diferentes variables que están presentes en cada una de estas:  

- Depósito. 

- Compresión por apilamiento. 

- Carga y Descarga Manipuleo. 

- Impactos laterales. 

- Impactos por caída libre. 
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- Transporte. 

- Vibraciones en los tres ejes. 

- Impactos. 

- Condiciones Atmosféricas. 

- Temperaturas (Altas o bajo cero). 

- Humedad. 

- Baja presión. 

Mediante la utilización de registradores de aceleración, temperatura, humedad, y 
posicionamiento geográfico, y el estudio de la cadena de distribución, es posible 
conocer en forma precisa las variables que están presentes. 

Estudio del apilamiento 
Para determinar la carga que soportará el producto embalado en los depósitos en 
los cuales va a estar, es necesario estudiar las dimensiones de los depósitos, la forma  
en que se almacena y los sistemas para realizar el apilamiento. Es decir, si hay 
estanterías, la capacidad de las mismas, altura disponible, uso de autoelevadores, el 
tiempo que va a permanecer, etc. Con estos datos se podrá dimensionar los 
materiales de embalaje para que el producto pueda soportar una carga estática por 
apilamiento, y desarrollar el ensayo para la validación del embalaje. 

Registro de alturas de caída 
La obtención de la altura de caída se realiza por medio de registradores de 
aceleración. Para esto se fabrica lo que se llama una carga falsa (Figura 5‐2), la cual es 
una caja, que puede ser de madera, donde va ir alojado el registrador. Esta a su vez 
va colocada dentro de la caja de cartón del producto que queremos estudiar su 
manipuleo. Para que la carga falsa se confunda con las demás cajas comunes, 
durante la construcción se debe tener en cuenta que el aspecto, el peso y el centro 
de gravedad deben ser similares a los productos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-2 Construcción de la Carga Falsa. 
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Con los datos recopilados se realiza un análisis estadístico, determinando la forma y 
la frecuencia de caída para cada altura registrada. 

Medición del transporte 
En la medición del transporte se usan registradores de aceleración, los cuales se 
colocan en el piso de carga del camión, en conjunto con un registrador de 
posicionamiento global (GPS). En cada medición que se realiza, se completa una 
planilla en la cual se describe todas las variables que influyen en la vibración, como 
ser:: tipo de camión, modelo y año de fabricación; tamaño, peso  y disposición de la 
carga; experiencia del chofer, y datos de ubicación y de programación de los equipo 
registradores. 

Al momento de realizar la medición de una ruta o trayecto, se busca registrar todo 
el movimiento del camión y todas las situaciones dinámicas que ocurran durante el 
viaje. Sin embargo, debido a la memoria limitada que dispone el equipo, no es 
posible hacerlo continuamente. Es por esto, que los equipos registradores 
utilizados poseen dos formas de medir: una por tiempo, en la cual se efectúa un 
registro y luego de un tiempo vuelve a medir,  y otra por nivel de aceleración 
registrado, en donde el equipo solo guarda el dato si se sobrepasa el nivel asignado. 

Del análisis que se realiza en el estudio de los datos relevados, el objetivo principal 
es obtener la curva PSD (Power Espectral Density) que se usa para generar la 
simulación en laboratorio. Sin embargo, hay dos gráficas que nos permiten 
determinar cuál fue el estado de la ruta y como se realizó el viaje: Grms vs. 
Velocidad y Grms vs. Tiempo. En estas gráficas cada punto es un evento 
registrado. 

Desde el año 2005 hasta el 2007, se realizaron varias mediciones en camiones 
gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación International de Japón durante el 
Estudio sobre el Mejoramiento de la Tecnología de Envases y Embalajes para la 
Distribución de Mercaderías en el MERCOSUR. Posteriormente a la finalización 
del estudio y en la actualidad, se siguieron realizando mediciones en diversas rutas 
argentinas.  

Durante las mediciones realizadas se pudo observar como al variar la condición del 
transporte variaba la vibración. Un caso particular fue la disminución de la 
vibración e impactos en un camión de suspensión neumática con respecto a un 
camión de suspensión elástica (Figura 5‐3). 
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Grms vs. Velocidad 
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Figura 5-3: Comparación suspensión neumática y elástica - Vibración.  

Grms vs. Velocidad Vertical 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0 20 40 60 80 100 120

Velocidad (km/h)

G
rm

s

Truck I 50049 Susp. Neu. Truck II 50050 Susp. Elast.

Grms vs. Fecha/Hora Vertical 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

7/9/05
04:48:00

7/9/05
07:12:00

7/9/05
09:36:00

7/9/05
12:00:00

7/9/05
14:24:00

7/9/05
16:48:00

7/9/05
19:12:00

7/9/05
21:36:00

7/10/05
00:00:00

Fecha/Hora
G

rm
s

Truck II 50050 Susp. Elast. Truck I 50049 Susp. Neu.
 

Figura 5-4: Comparación suspensión neumática y elástica - Impactos.  
 

También se pudo comparar los impactos registrados en ambos tipos de 
suspensiones, registrándose  menos  datos en el camión con suspensión neumática 
(Figura 5-4). 

Otra variación que se pudo realizar fue la diferencia de vibración entre la parte 
media y la trasera del semiremolque de suspensión elástica. En este caso, las 
vibraciones en la parte media fueron inferiores a las de la parte posterior (Figura 
5‐5).  
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Figura 5-5: Comparación parte media y parte trasera semiremolque.  
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Como se había comentado anteriormente, el objetivo de la medición del transporte 
es obtener la señal PSD para realizar la prueba del embalaje en laboratorio, pero 
esta gráfica brinda mas información acerca de la frecuencia de vibración de las 
partes componentes de la plataforma de carga. Las frecuencias bajas son debidas a 
la suspensión, las frecuencias medias a los neumáticos, las frecuencias altas 
corresponden a la carrocería (Figura 5‐6). 

 

Figura 5-6: PSD. Frecuencias de vibración partes componentes del semiremolque.  

Condiciones atmosféricas 
Los registradores de aceleraciones utilizados también cuentan con registradores de 
temperatura y humedad, con lo cual se puede relevar la variación de estos dos 
parámetros durante el trayecto recorrido, observándose en su análisis cundo se 
produjeron los valores máximos y mínimos, y el tiempo que duraron. 

En cuanto a la variación de la presión atmosférica durante un transporte en 
carreteras de montaña, se puede utilizar el registrador de posicionamiento 
geográfico, por medio del cual se obtiene la altura a la cual el camión transitó. Por 
medio de estas alturas y a través de tablas de atmósfera Estándar de la OACI 
(Organización de la Aviación Civil Internacional) es posible obtener la presión 
atmosférica. La variación de presión es algo que no se tiene en cuenta y es de gran 
importancia los productos envasados, ya que al disminuir la presión externa el aire 
que se encuentra dentro del envase se expande pudiendo producir la falla del 
sellado. 

Pruebas en laboratorio 
Contar con los equipos necesarios para relevar la cadena de distribución para 
posteriormente reproducirla en laboratorio es lo ideal, pero si no se tiene esa 
posibilidad hay normas que ofrecen una guía de ensayos para poder validar el 
envase/embalaje. Algunas de estas normas son: 
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“Envases y embalajes completos y llenos. Guía para la selección y uso de ensayos 
de desempeño” 

ASTM D4169  

“Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems” 

ISO 4180  

“Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of 
performance test schedules” 

CONCLUSIONES 
La protección del producto durante el transporte desde la fábrica al punto de venta, 
es función principal del envase/embalaje. Para esto, es necesario realizar un 
correcto desarrollo lo que implica que se conozca lo mejor posible los factores 
actuantes en la cadena de distribución por medio de la utilización de equipos 
registradores y la observación de la misma. De no ser posible, existen normas 
internacionales que presentan guías de ensayos, con las cuales se puede estimar las 
solicitaciones a las que va estar expuesto el embalaje. 

La realización de la medición o la utilización de normas, servirán para el correcto 
desarrollo del embalaje en un principio, y posteriormente para la validación en el 
laboratorio.  
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Capítulo 6. Modelización de los patrones de 
enfriamiento de frutas en túneles de aire 
forzado.  
Ing. Agr. Teófilo Gomila 

Grupo de Postcosecha. Estación Experimental Agropecuaria 
de Alto Valle. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). General Roca, Río Negro, Argentina. 
Correo electrónico: tgomila@correo.inta.gov.ar 

no de los principales factores para mantener la calidad durante la 
conservación de los frutos es un adecuado y rápido enfriamiento. Los 
túneles de aire forzado son ampliamente utilizados en la región del Alto 
Valle de Río Negro para el preenfriado de frutas. El objetivo del presente 

trabajo es comprender la dinámica del enfriamiento en túneles de aire forzado 
verticales, a través de la modelización de la distribución espacial de los parámetros 
de enfriamiento. Mediante sensores de temperatura ubicados en distintos sectores 
se evaluaron los parámetros de enfriamiento de distintos pallets dentro del túnel de 
aire forzado vertical. Los parámetros C (coeficiente de enfriamiento), j (factor de 
retraso) y tm (temperatura limite) se obtuvieron del ajuste de la función de 
enfriamiento para cada ubicación. Se registraron importantes diferencias en las 
temperaturas entre los frutos según posición al final del periodo de preenfriado. Las 
caras externas de los pallet presentaron coeficientes de enfriamiento mayores y 
menor factor de retraso, de acuerdo al sentido de circulación del aire dentro del 
túnel. En este sector las temperaturas límite estuvieron cercanas a las temperaturas 
del aire. El factor de retraso aumenta con la profundidad del envase, mientras que 
el coeficiente de enfriamiento disminuye en las cajas que no presentan caras 
expuestas al aire (“caja ciega”), con temperatura limite superiores a la temperatura 
del aire externo. Las cajas superiores presentaron coeficientes de enfriamiento más 
altos debido a que presentan una mayor superficie expuesta. Las diferencias en los 
parámetros de enfriamiento de distintos sectores del túnel condicionan la 
homogeneidad y el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de conservación, 
lo que origina diferencias de temperaturas por debajo o por encima de los valores 
óptimos de conservación. 

Palabras clave: postcosecha, peras, conservación, temperatura, tasa de 
enfriamiento. 
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Abstract 
One of the main factors to maintain quality during storage of the fruit is an 
adequate and rapid cooling. The forced-air tunnels are widely used in the Alto Valle 
of Río Negro for the precooling of fruits. The aim of this study is understand the 
dynamics of cooling in vertical forced-air tunnels, through the modeling of the 
spatial distribution of the cooling parameters. Temperature sensors are located in 
different sectors for the evaluation of cooling parameters in several pallets within a 
vertical forced-air tunnel. The parameters C (cooling rate), j (lag factor) and tm 
(temperature limit) is obtained fitting the cooling function for each location. There 
were significant differences in temperatures between fruit by position at the end of 
the period of precooling. The external faces of the pallet cooling showed highest 
cooling rates and lower retardation factor, according to the flow of air in the tunnel. 
In this sector, tm was close to air temperatures. The lag factor (j) increases with the 
depth of the container, while the cooling rate is lower in the boxes that do not have 
faces exposed to air with tm upper to the temperature of outside air. Top boxes had 
higher cooling rates due to having a higher exposed surface. The differences in the 
cooling parameters affected in temperature homogeneity and the time required 
reaching the storage temperature, causing differences in temperatures below or 
above the optimum values of conservation. 

Keywords: post harvest, pears, conservation, temperature, cooling coefficient. 

INTRODUCCIÓN 
Argentina es el principal productor de peras del Hemisferio Sur. La principal región 
productora del país se encuentra en los valles irrigados del Alto Valle de Río Negro, 
donde se concentra el 90% de la producción. El mercado de exportación es el 
principal objetivo comercial,  representa el 60% del volumen producido y genera 
320 millones de dólares por año. Argentina es el primer exportador mundial de 
peras con 417.000 toneladas, siendo su principal ventaja el ingreso a mercados de 
ultramar en contra-estación. 

Para acceder a mercados distantes con productos frescos de calidad, la logística de 
las empresas frutícolas debe alcanzar altos grados de perfeccionamiento en distintas 
facetas de la postcosecha. En este sentido, en productos perecederos con alta tasa 
respiratoria, como las peras, se destaca el enfriamiento: la necesidad de alcanzar de 
forma rápida las temperaturas de conservación y transporte del producto para 
garantizar el mantenimiento de la calidad durante la cadena comercial y satisfacer la 
demanda de consumidores. La demora excesiva en el enfriamiento reduce la 
calidad del fruto apreciablemente. El producto fresco debe enfriarse de un modo 
seguro, llevándolo a su temperatura de almacenamiento óptima tan rápido como 
sea posible, de forma práctica y económica. 

Con este objetivo se han desarrollado sistemas de enfriamiento por túneles de aire 
forzado. En este sistema, a través del ordenamiento de los envases se genera un 
túnel interno donde se genera, mediante ventiladores, un gradiente de presión entre 
distintos sectores de los envases para forzar un elevado flujo de aire frío a través de 
ellos. Ofrece ventajas con respecto al enfriamiento tradicional en cámaras: reduce el 
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tiempo de enfriamiento; brinda una mayor eficiencia en la utilización del espacio, 
instalaciones y tiempo operativo por una alta recirculación de producto; requiere 
una inversión relativamente pequeña y la posibilidad de utilizar instalaciones de 
enfriamiento ya existentes 
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/aire_forzado.htm ‐ _ftn2.  

En los sistemas de enfriamiento por túneles de aire forzado cobran particular 
importancia los distintos tipos de envases y materiales utilizados en el embalado del 
producto. En el caso de peras, el uso de bolsas plásticas para reducir la 
deshidratación del producto es una importante barrera al flujo de aire dentro del 
envase, afectando la eficiencia del enfriamiento. Por otro lado, el correcto montaje 
de los pallets durante el armado del túnel para generar diferencia de presión y 
coincidencia de troqueles para generar canales de circulación de aire son factores 
que afectan el desempeño del proceso de enfriamiento.  

La capacidad operativa de los sistemas de enfriamiento es normalmente un “cuello 
de botella” en el flujo del producto para la industria frutícola. La inmovilización de 
producto y uso de instalaciones durante el periodo de enfriamiento debe 
optimizarse para asegurar el adecuado flujo de producto, mediante un enfriamiento 
rápido y eficiente que permita una alta recirculación de producto. La eficiencia de 
este proceso se puede incrementar mediante la uniformidad del enfriamiento de los 
envases.  Diferencias de enfriamiento en distintos sectores del túnel afectan los 
tiempos de enfriamiento para alcanzar las temperaturas deseadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Parámetros evaluados 

Se utilizo un túnel de aire forzado vertical que posee 4 ventiladores superiores que 
generan diferencia de presión (succión) en la zona interna del túnel. El túnel se 
arma con dos filas de 7 pallets, colocadas en columnas de 2 pallets (28 pallets 
totales por túnel). Se utilizaron pallets de peras Williams tamaño 80-110, en envase 
4/5 MarkIV (ancho: 33 cm.; largo: 50 cm.; alto: 24 cm.) con bolsa PEDB de 25 
micrones. 

Para medir la temperatura de pulpa del fruto se cortaron los frutos por el diámetro 
ecuatorial, colocando el sensor dentro del fruto y uniendo nuevamente las partes 
con cinta de papel y colocados en la posición correspondiente. Para el registro de 
temperatura se utilizaron sensores iButtoms (Texas Instrumental, USA) con 
intervalo de medición de 2 minutos. El periodo de evaluación fue de 12 horas, con 
un total de 360 datos de temperaturas por ubicación.  

Los sensores fueron ubicados en distintas cajas (1.interna, 2.lateral-central, 3. caja 
ciega, 4. externa) por capas dentro del pallet (h0, h1 y h2) y en distintos pallets 
dentro del túnel (1, 2 y 3) como se puede observar en la Figura 6‐1.Se colocaron 
sensores sobre los troqueles de los lados externos e interno del túnel para la 
medición de la temperatura del aire. Un software de gestión de sensores térmicos 
(EcloExpressThermo Pro2007) se utilizo para asignar coordenadas de ubicación de 
los sensores para generar un modelo 3D de cada pallet. 
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Figura 6-1: Distribución de los sensores por cada capa (izq.), de las capas en cada pallet (centro) y de 
los pallets dentro del túnel vertical de aire forzado (der.) 

Modelo de enfriamiento 
Cada curva de enfriamiento obtenida fue analizada mediante el ajuste de regresión 
del modelo de enfriamiento, cuyo comportamiento puede ser resumido en la 
Figura 2. Representando el eje X en escala logarítmica la diferencia entre la 
temperatura inicial del fruto (t) y la temperatura media del aire (tm), la evolución de 
la temperatura del fruto en un momento dado (ti) se representa como una recta 
cuya pendiente es la tasa de enfriamiento (C) (Becker y Flicke, 2004) cuyo límite es 
la temperatura media del aire (tm). La curva de enfriamiento presenta un retraso 
inicial,  que se denomina factor de retraso (j) y es el valor de la intercepción de la 
asintota y normalmente adopta valor superior a 1. (Pflug y Blaisdell, 1963).  

Los parámetros C (coeficiente de enfriamiento), j (factor de retraso) y tm 
(temperatura limite) se obtuvieron del ajuste de la función de enfriamiento para 
cada ubicación. Se analizo el comportamiento de los parámetros según ubicación, 
capa y pallet. El análisis estadístico se realizó mediante el software 
INFOSTAT/Profesional versión 2006p.1 mediante el procedimiento ANOVA 
DGC se realizó la separación de medias con un nivel de significación del 0.05. 
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Figura 6‐2: Curva de enfriamiento típica (adaptada de Becker y Fricke, 2004). 

Comportamiento espacial de los parámetros 
A través de las coordenadas de ubicación de cada sensor se realizo un estudio del 
comportamiento espacial de los parámetros. Mediante un programa de geo-
estadística (GS+ v5.1.1) se realizo el krigeado para la estimación y predicción de los 
parámetros de la curva de enfriamiento en cada posición. Los resultados fueron 
representados en una gráfica 2d para cada capa analizada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evolución de la temperatura de los frutos 

 La temperatura inicial promedio de la fruta al iniciar el preenfriado fue de 16°C, 
(salvo en el pallet 3 que son los primeros en colocarse en el túnel y tuvieron 
temperaturas ligeramente inferiores). En el transcurso del enfriamiento se 
registraron importantes diferencias en las temperaturas entre los frutos. La principal 
diferencia se presenta entre la cara externa con respecto al resto. Las temperaturas 
más altas se presentan generalmente en los frutos de la “caja ciega”, que no 
presenta lados expuestos. Las temperaturas finales alcanzadas fueron entre -3,0° C 
y +3,0° C. (Figura 6‐3). 
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Figura 6-3: Representación 3D de las temperaturas finales del pallet 2 (centro) luego de 12 horas de 
enfriamiento. 

Comportamiento espacial de los parámetros  
En la tabla 1 se resumen los resultados. El parámetro C fue mayor en las cajas 
externas, con respecto al resto del pallet. Esto es debido a que este sector está 
expuesto directamente al aire frío. El gradiente de presión se genera en el lado 
interno del túnel, forzando la circulación del aire frío desde el exterior hacia el 
interior.  Las temperaturas de aire son más bajas en el lado externo, mientras que el 
lado interno presenta un aumento de temperatura debido a la extracción de calor 
de los frutos. La diferencia de temperatura entre los troqueles del lado externo e 
interno disminuye en la medida que progresa el enfriamiento de los frutos. La 
denominada “caja ciega” no tiene ningún lado expuesto directamente al aire frío y 
presenta el menor valor de C, salvo en la capa superior (h2). En promedio, las cajas 
del estrato superior (h2) presentaron coeficiente de enfriamiento más alto, debido a 
una mayor superficie expuesta. 

El parámetro j (factor de retraso) aumenta desde el sector externo con valores 
cercanos a 1 (enfriamiento sin demora) hasta el lado interno, en el sentido de la 
dirección del flujo de aire y representa la resistencia de los materiales al flujo de aire 
(Figura  6‐5). Entre la medición “lateral” y “caja ciega” no hubo diferencias de 
retraso, aun cuando las cajas presentan distinta configuración. La profundidad de 
ambas ubicaciones fue similar (0,45 y 0,50 cm., respectivamente) para justificar la 
similitud del factor de retraso. 
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C (Coeficiente de enfriamiento) 

h1 

h2 

h0 

Figura 6‐4: Distribución espacial del parámetro C 

 
Figura 6-5: Distribución espacial del parámetro j. 

El parámetro tm es la temperatura promedio del aire y representa la temperatura 
final que alcanzara el fruto con un tiempo de enfriamiento suficientemente 
prolongado. La temperatura del aire en el túnel estuvo entre -3ºC a -4ºC (medida en 
los troqueles de la cara externa del túnel), sin embargo los ajustes de la función de 
enfriamiento indican que los frutos no alcanzaran esas temperaturas y que las 
curvas de enfriamiento presentan valores de tm diferentes según el sector (Figura 
6‐6) Los sectores externos presentaron ajustes con valores de tm más bajos, donde 
las temperaturas finales alcanzaron los -3,0°C, con riesgo de congelamiento de los 
frutos. Sin embargo, otros sectores presentaron valores de tm superiores. Esto 
indicaría que existe una importante resistencia al flujo de aire dentro del pallet y que 
estos sectores no están directamente influenciados por la temperatura del aire 
externa. La mayor limitante en el enfriamiento se encuentra en la “caja ciega”, con 
un valor promedio de tm ligeramente por debajo de 0ºC. En este sector las 
temperaturas finales obtenidas fueron de +0,5°C a +3,0°C y pueden ser no 
adecuadas para la óptima conservación de pera, posiblemente porque se generan 
zonas de temperaturas más elevadas dentro de las bolsas que no son fácilmente 
removidos por deficiencias en el flujo de aire debido a fallas en el montaje de los 

j (Factor de retraso)

h1

h2

h0 



 

  50

pallets (falta de hermeticidad del túnel y reducción del gradiente de presión) o falta 
de coincidencia de los troqueles que anulan los canales de circulación del aire. 

 
Figura 6-6: Distribución espacial del parámetro tm. 

El sector central del túnel (pallet 2) presenta generalmente temperaturas más bajas. 
Esto se puede deber a que se encuentra debajo de los ventiladores, posiblemente 
con un mayor gradiente de presión y circulación de aire. No presento diferencias 
significativas con respecto al pallet 3 (fondo) en los parámetros evaluados. Hubo 
diferencias significativas en los valores de tm con respecto al pallet 1 (cercano a la 
puerta) que determinaron temperaturas finales más elevadas.  

 Parámetro 
  C j tm 
1. Interna 0.25 b 1.23 c -1.20 b 
2. Lateral-Central 0.24 b 1.15 b -1.09 b 
3. “Caja ciega” 0.19 a 1.15 b -0.37 b 
4. Externa 0.30 c 0.99 a -2.98 a 
p-value <0.01 <0.01 <0.01 
h0 0.23 a 1.10 a -1.22 
h1 0.24 a 1.12 a -1.14 
h2 0.26 b 1.16 b -1.87 
p-value 0.01 0.01 0.16 
PALLET 1 0.24 1.14 -0.47 b 
PALLET 2 0.24 1.13 -2.08 a 
PALLET 3 0.24 1.12 -1.68 a 
p-value 0.96 0.75 <0.01 

 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

 
Tabla 6-1: Parámetros de enfriamiento promedio obtenidos para cada sector, capa y pallet evaluado 

CONCLUSIONES 
El estudio de los parámetros de enfriamiento en distintos sectores del túnel permite 
entender la complejidad de factores que afectan el preenfriado de los productos. 
Las diferencias en los parámetros de enfriamiento de distintos sectores del túnel 

tm (Temperatura limite)

h1

h2

h0 
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condicionan el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de conservación. 
Estas diferencias originan diferencias de temperaturas por debajo o por encima de 
los valores óptimos de conservación. La resistencia que presentan las disposiciones 
de las cajas y otros materiales al flujo de aire condiciona la temperatura final 
alcanzada, que puede ser varios grados por encima de la temperatura del aire dentro 
del túnel. Deficiencias en el montaje de los pallets en el armado del túnel y 
configuración de los troqueles pueden reducir el gradiente de presión y dificultar el 
movimiento del aire dentro de los envases, reduciendo los coeficientes de 
enfriamiento y las temperaturas finales alcanzadas.  
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a pudrición de corona en banano (PCB) es la enfermedad más importante 
en la postcosecha de este fruto. Su severidad se incrementa con el tiempo 
de tránsito, siendo mucho más importante para los embarques de fruta que 
se trasladan de América Central a Europa, que por lo general requieren de 

más de 14 días para llegar a los mercados, en comparación con los que se dirigen 
hacia mercados más cercanos como el de Estados Unidos  que no demoran más de 
una semana en el transporte. Existe muy poca información sobre la evolución de la 
PCB en el sistema con manejo comercial integrado y no se han realizado estudios 
en el sistema orgánico también conocido como sistema ecológico. El objetivo de 
este trabajo fue estudiar la dinámica del desarrollo de la pudrición de la corona de 
banano (PCB) en dos sistemas de cultivo (integrado y orgánico) en la región del 
Caribe de Costa Rica y analizar la relación entre variables climáticas e incidencia y 
severidad de la enfermedad en postcosecha. 
 

Palabras clave: Sistema producción integrado, fincas orgánicas, incidencia, 
severidad, Gros Michel. 
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Abstract 
Crown rot of banana (PCB) is the most important post-harvest disease of banana 
fruit. Its incidence increases with duration of transport, being more severe for the 
shipment of fruit from Central America to Europe, which generally require more 
than two weeks to reach the target markets. There us very little information on the 
development of the PCB over time in the conventional integrated production 
system and the organic system has not been studied. The objective of this work 
was to study the dynamics of development of crown rot of banana (PCB) in two 
cropping systems (integrated and organic) in the Caribbean region of Costa Rica 
and analyze relationship between climatic variables and incidence and disease 
severity in postharvest. 

Keywords: integrated production systems, organic farms, incidence, severity, Gros 
Michel. 

INTRODUCCIÓN 
Los bananos y plátanos constituyen uno de los alimentos más consumidos en 
el mundo y, en muchos casos, son una de las pocas fuentes energéticas a las 
que tienen acceso importantes grupos de población en África y América. En 
términos de valor de producción, son el cuarto producto alimenticio básico 
más importante del planeta, después del arroz, trigo y el maíz (WRM, 2004).  
 
El comercio internacional del banano basa sus exportaciones principalmente 
en el tipo Cavendish. Antes de los años 60, se cultivaba principalmente Gros 
Michel pero con la aparición del mal de Panamá, enfermedad causada por el 
hongo Fusarium oxysporumf.sp. cúbense, esta variedad fue sustituyéndose por 
Cavendish, más tolerante a la enfermedad y con mayores rendimientos; sin 
embargo, aún quedan plantaciones de Gros Michel en diferentes países 
(Grisales, 1996; Arias et al. 2004). 
 
Costa Rica es el segundo productor mundial de banano para postre en el 
mundo después de Ecuador, y según Ruiz (2004), en el año 1991 el país 
incursionó en la producción orgánica, dedicada principalmente para la 
elaboración de puré, banano deshidratado y como producto congelado. La 
producción orgánica se da dentro del sistema de producción denominado 
agroforestal (Umaña, 2002), el cual se desarrolla principalmente en el sureste 
del país, en el cantón de Talamanca, provincia de Limón, una región del 
Caribe. 
 
Después de la cosecha, el banano puede resultar afectado por un amplio rango 
de  enfermedades causadas por hongos con gran potencial para causar pérdidas 
significativas, siendo la más importante la pudrición de la corona (Figura 7‐1), 
causada por varios hongos catalogados de herida o de debilidad, que forman 
parte de la microflora del cultivo, por lo que se le considerada un síndrome o 
complejo de pudriciones (Alvindia et al., 2004; Perera et al., 2004). Estos 
hongos pueden llegar durante el desarrollo en el campo, a los tejidos de la 
corona, pedicelos de los dedos, pudiendo estar presentes en el momento de la 
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cosecha e iniciar el proceso de germinación cuando los frutos son procesados 
para su empaque (Figura 7‐2). 
 

 

 
 
Figura 7-1: Pudrición de la corona de banano con desarrollo de moho y avance de la lesión a los tejidos  
de los dedos. 

 

Figura 7-2: Proceso de preparación de la fruta  para el empaque de banano: a. racimo cosechado, b. 
separación de la fruta del racimo, c. lavado en pilas con abundante agua, d. pesado, e. tratamiento al 
corte, f. frutas empacadas en bolsas de polietileno dentro de cajas de cartón de 18-20 kg de peso. 

Existen pocos estudios sobre la epidemiología de la PCB (Krauss y Johanson, 
2000) en el sistema de banano integrado, y no se han realizado estudios en el 
sistema orgánico, razón por la que se planteó esta investigación. Stover (1972), 
Slabaugh y Grove (1982), González, (1987) consideran que la PCB es 
estacional y se ve favorecida  en tiempo seco, mientras que otros consideran 
que las mejores condiciones se dan con tiempo húmedo (Finlay y Brown, 
1993). Greene y Goos (1963) hicieron observaciones en fruta que llegó y se 
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maduró en los Estados Unidos, coincidiendo en la estacionalidad de la 
enfermedad, la cual era más común en períodos cálidos y con abundante 
humedad, sea ésta originada por lluvia o irrigación. Para las condiciones de 
Honduras se considera que la enfermedad tiene el mayor potencial durante los 
meses de verano (marzo a septiembre) y disminuye durante los meses de 
menores temperaturas (octubre a febrero) (Lukezic et al., 1967). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en la zona del Caribe de Costa Rica. Se 
seleccionaron seis fincas, tres bajo el sistema de cultivo integrado y tres bajo el 
sistema orgánico, algunas de las características de estos sistemas se detallan en 
la Tabla 7‐1.  
    Sistema de cultivo 
Característica Integrado   Orgánico   

Variedad Cavendish Gros Michel 

Diversidad Monocultivo 
Maderables, frutales, leguminosas, 
hierbas 

Densidad siembra 2500-3000 plantas/ha 600 plantas/ha 

Sombra Ninguna Maderables 

Fertilización Intensiva Fósforo, abono orgánico, potasio 

Plagas y enfermedades  Sigatoka, nematodos Mal de Panamá, trips 
principales         
 

 
Tabla 7-1: Características generales de los sistemas de cultivo 

El período de la investigación abarcó desde mayo del 2003 a mayo del 2004, 
realizándose muestreos quincenales al azar.  
 
El banano se sometió al manejo habitual de cada sistema, para lo que se 
cosechó, las manos se separaron del racimo, se lavaron y seleccionaron. No se 
aplicó fungicida a la corona y se empacó en cajas de cartón de 18-20 kg 
(aproximadamente 18-22 manos). Una de estas cajas, elegida al azar, se 
refrigeró a 13º C durante 15 días, tiempo después del cual la temperatura de 
almacenamiento se cambió a 17º C para la aplicación de etileno en forma 
gaseosa a fin de inducir la maduración. La evaluación se realizó a los 5-6 días 
de inducida la maduración, cuando la fruta había alcanzado grado 4-5 según la 
escala de grados de madurez de Von Loesecke (Soto, 1995).   
 
Para estudiar la incidencia, se evaluó en cada mano la presencia o ausencia de 
PCB para, con esta información, obtener el porcentaje de manos enfermas. Se 
estudió la severidad, considerando una escala de 0 a 3 grados, donde  0= 
corona sana, 1= hasta una cuarta parte de la corona afectada, 2= entre una 
cuarta parte y la mitad de la corona afectada, 3= más de la mitad de la corona 
afectada (modificada de Shillingford, 1977). Con esta información se calculó 
un índice de severidad (IS) de la enfermedad: 
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I.S.=( n° de manos grado 0 X 0 + n° de manos grado 1 X 1 +  n° de manos grado 2 
X 2 +  n° de manos grado 3 X 3)/ n° total de manos evaluadas (modificado de 
Greene y Goos, 1963). 
 
Los datos climáticos fueron obtenidos a través del Servicio Meteorológico 
Nacional y CORBANA (Corporación Bananera Nacional) a partir de 
estaciones de las localidades donde estaban ubicadas las fincas. Las variables 
climáticas seleccionadas para correlacionar con la incidencia y severidad de 
PCB fueron: precipitación, humedad relativa (promedio, máxima, mínima), 
temperatura (promedio, máxima, mínima) y radiación solar, además se 
consideró la fórmula propuesta por Prender y Ling (2006) para calcular el 
déficit de presión de vapor  promedio (DPVprom) y, considerando una 
condición extrema, se calculó, con los datos de la humedad relativa mínima 
promedio y la temperatura máxima promedio, el déficit de presión de vapor 
máximo (DPVmáx).  
 
Los datos de las variables ambientales se manejaron considerándolos como 
promedios semanales y de forma acumulada a lo largo de las 13 semanas de 
desarrollo del racimo en el campo y anteriores a la cosecha.  
 
Se realizó un análisis estadístico de los datos de incidencia y severidad para 
cada una de las fechas de recolección y finca.  Se aplicó un modelo lineal 
generalizado con la opción “procgenmod” del programa SAS (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA). Para los datos de incidencia se empleó la distribución 
binomial y “logit” como función “link”. Para los datos de severidad se empleó 
la distribución multinomial y “cumulativelogit” como función “link”. En 
ambos casos, el contraste de medias se realizó mediante la prueba de  χ2 
(Schabenberger y Pierce, 2001). Se realizó también un análisis de todos los 
muestreos en conjunto utilizando la misma metodología. 
 
Se efectuó un análisis de correlación entre las variables ¨incidencia¨ y 
¨severidad¨ y las diferentes variables climáticas. Con el objetivo de establecer 
un criterio que ayudara a organizar la información y pudiera contribuir a 
establecer un patrón de las relaciones, se estableció subjetivamente, que se iban 
a considerar para la interpretación aquellas correlaciones que hubieran 
resultado significativas (a P<0,05) en al menos 3 fincas durante dos semanas 
consecutivas, o en una finca durante 4 semanas o más. 
 
Se hizo un análisis de regresión para estudiar la relación de la incidencia y la 
severidad con las variables climáticas a partir de las que se había obtenido 
mayor cantidad de correlaciones significativas y de las que se tenía la 
información completa de las estaciones climáticas durante el periodo de 
estudio, por lo que se escogieron la lluvia y la temperatura promedio durante 
los primeros 20 muestreos. Se consideró como variable cualitativa o “dummy” 
el sistema de cultivo y como variables cuantitativas “lluvia promedio durante 
las 13 semanas de desarrollo del racimo”, “número de días con lluvia”, “lluvia 
durante las primeras seis semanas de desarrollo del racimo”, “lluvia entre la 
semana siete y trece de desarrollo del racimo del racimo”, “temperatura 
promedio” y la acción conjunta de los factores mediante el estudio de la 
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“interacción de la temperatura  promedio con los días con lluvia”, “interacción 
de la temperatura promedio con la lluvia durante las primeras seis semanas de 
desarrollo del racimo” y la interacción de la temperatura promedio con la lluvia 
durante las semanas siete y trece de desarrollo del racimo. 
 
Los datos de incidencia se analizaron mediante regresión logística y los datos 
de severidad con regresión lineal múltiple. En ambos casos, se utilizó el 
procedimiento “stepwise” de selección de variables con el programa 
Statgraphics Plus 5.1 (Statistical Graphics Corp, EnglewoodCliffs, NJ, USA). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Incidencia y severidad de la PCB en dos sistemas de 

producción del cultivo de banano 
La incidencia media anual de PCB en las fincas del sistema de cultivo 
integrado, fue de 16,22 en la finca 1, 8,16% en la finca 2 y 20,44% en la finca 3. 
En las fincas del sistema orgánico la incidencia media anual de PCB fue de 
5,42% en la finca 1, 5,02% en finca 2 y 7,56% en la finca 3.  
 
En la Figura 7‐3 se presenta la evolución a lo largo del año de la media de la 
incidencia del PCB de ambos sistemas de cultivo, donde sólo en cinco fechas 
(10 y 24 de julio, 16 de octubre, 13 de noviembre y 8 de enero) la incidencia de 
PCB es mayor en términos absolutos en las fincas del sistema orgánico en 
relación a las del sistema integrado, sin resultar significativas estas diferencias 
según la prueba de χ2. En la mayoría de los muestreos restantes se observa una 
mayor sanidad del banano orgánico. Destaca el hecho de que a partir de la 
segunda quincena de enero del 2004 la incidencia de PCB es nula en las fincas 
de cultivo orgánico.  
 
En la Figura 7‐4 se representa un análisis global de ambos sistemas de cultivo, 
apreciándose diferencias estadísticamente significativas (según Prueba χ2 
P<0,001) entre el conjunto de fincas de cultivo integrado (14,84% de 
incidencia de PCB) y las de cultivo orgánico (con un 6%). 
 
Con respecto al índice de severidad de la PCB (Figura 7‐5), la media del índice 
de severidad de PCB fue de un 0,16 en la finca 2, 0,32 en la finca 1 y 0,43  en 
finca 3 del sistema de producción integrado. Al analizar la información de las 
fincas del sistema orgánico, se encontró que en las fincas 1 y 2, se obtuvo un 
0,07, mientras que en la finca 3 se registró un 0,12.  
 
Al comparar la media del índice de severidad de PCB en ambos sistemas de 
cultivo (Figura  7‐6), solamente en dos fechas (16 octubre y 8 de enero) se 
encontró que el índice de severidad es mayor en el sistema de cultivo orgánico 
en comparación con el sistema integrado, sin ser estas diferencias 
estadísticamente significativas según prueba χ2 (P<0,001). 
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En el análisis global de los sistemas de cultivo (Figura  7‐6), se encontraron 
diferencias altamente significativas según la prueba χ2 (P<0,001), presentando 
el sistema integrado un índice de severidad de 0,30, mientras que el orgánico 
registró un 0,08. 
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Figura 7-3: Incidencia promedio de PCB en los dos sistemas de cultivo de banano en las diferentes 
fechas de muestreo. SD: Durante el 11 y 19 de diciembre no se pudo tomar muestras en la finca 3 del 
sistema integrado y en las tres fincas del sistema de cultivo orgánico debido a inundaciones. 
Columnas con NS significa que los datos no presentaron diferencias estadísticas para la fecha. 
Columnas  con ** significa diferencias altamente significativas (P<0,01) y columnas con * significa 
diferencias estadísticas (P<0,05) según prueba χ 2.  
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Figura 7-4: Incidencia media global de PCB en los dos sistemas de cultivo de banano. (Valores 
promedios de muestreos y error estándar. Prueba χ2 (P<0,001)). 
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Figura 7-5: Índice de severidad promedio de PCB en los dos sistemas de cultivo de banano en las 
diferentes fechas de muestreo. SD: Durante el 11 y 19 de diciembre no se pudo tomar muestras en 
finca 3 del sistema integrado y las del sistema de cultivo orgánico debido a inundaciones. Columnas 
con la indicación de NS significa que datos no presentaron diferencias estadísticas para la fecha. 
Columnas  con ** significa diferencias altamente significativas (P<0,01) y columnas con * significa 
diferencias estadísticas (P<0,05) según prueba χ 2. 
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Figura 7-6: Índice de severidad promedio global de PCB en los dos sistemas. (Valores promedios de 
muestreos y error estándar. Prueba  χ 2 (P<0,001)). 

Los resultados obtenidos mostraron una menor incidencia y severidad de PCB 
en el sistema orgánico que se puede atribuir, entre otros factores, a que es un 
sistema más complejo y equilibrado que el sistema integrado (Norgrove, 1993). 
Esto coincide con lo descrito en otros cultivos; así, Workneh et al. (1993) 
encontraron que el desarrollo de la roya y el oídio en trigo era menos severo en 
el sistema orgánico que en el integrado.  
 
El sistema agroforestal dentro del que se desarrolla el banano orgánico está 
conformado por una mayor diversidad de especies en diferentes estratos, que 
incluye cacao, frutales y árboles maderables entre otros, lo que  ofrece muchas 
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ventajas donde unas especies, como las leguminosas, benefician a otras 
(Fassbender, 1992).  
 
Las especies forestales en el sistema orgánico producen sombra en el cultivo 
del banano, condición que se ha asociado con una reducción de la temperatura 
del aire por debajo del nivel óptimo que afecta el crecimiento de los tubos 
germinativos y ascosporas del hongo Mycosphaerellafijiensis (Norgrove, 1993), lo 
que podría tener también un efecto sobre otros hongos como los causantes de 
la PCB. 
 
La densidad de población dentro de la plantación puede influir sobre el 
desarrollo de enfermedades. En el sistema orgánico, por emplearse la variedad 
Gros Michel el cual tiene un porte alto y por estar inserto dentro del sistema 
agroforestal, se utiliza una menor densidad dentro de la plantación, entre 600 y 
650 plantas por hectárea, en comparación con las 2500-3000 plantas por 
hectárea del sistema integrado, condición que  altera la sombra, ventilación y, 
en general, condiciones de microclima que pueden ser menos favorables para 
la diseminación y el desarrollo de patógenos. 
 
Workneh et al. (1993) relacionan la menor severidad de las enfermedades en el 
sistema orgánico en comparación con el integrado con las bajas cantidades de 
nitrógeno que se manejan en las fincas ecológicas. La situación del manejo del 
nitrógeno en  las fincas ecológicas consideradas en esta investigación no es 
diferente a otros lugares, por lo que este factor también pudo contribuir con la 
menor incidencia de la PCB observada. 
 

Influencia de las diversas variables climáticas en la 
incidencia y severidad de la PCB 
Fueron muy pocas las correlaciones significativas que se encontraron entre la 
incidencia de la PCB y las condiciones climáticas de campo en las semanas 
anteriores a la cosecha del racimo y se encontraron menos relaciones 
significativas con la severidad.  
 
En resultados no presentados en este documento, en el sistema integrado, el 
mayor desarrollo de PCB se relacionó con mayor precipitación y humedad 
relativa. En el sistema orgánico se encontró una relación entre al aumento  de 
la PCB y número de días con pluviometría superior a 100 mm. 
 
Se encontró que un incremento en la temperatura en sus variantes temperatura 
promedio (semanal y acumulada), temperatura mínima (promedio semanal y 
acumulada), temperatura máxima (promedio semanal y acumulada) y número 
de días con temperatura mínima superior a 18, 19, 20, 21 °C tienen un efecto 
de disminución en el desarrollo de la PCB. 
 
De acuerdo con los resultados de regresión logística (Tabla 2), la incidencia de 
PCB estuvo relacionada con el sistema de cultivo, con la temperatura 
promedio acumulada, con la temperatura máxima acumulada, con los días con 
lluvia y la interacción temperatura promedio acumulada y días con lluvia. El 
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valor de P<0,01 indicó una correlación significativa, con un valor de R2 de 
0,3554.  
 

Párametro Estimado Error estándar Valor P 

Constante 56,8724 11,75  

Temperatura promedio  acumulada -1,8356 0,4265 0,0000 

Temperatura máxima acumulada -0,3071 0,1181 0,0092 

Días con lluvia -0,7768 0,1927 0,0000 

Días con lluvia*Temperatura promedio  acumulada 0,0281 0,0077 0,0002 

Sistema cultivo 1,3039 0,1637 0,0000 
 

Tabla 7-2: Resultados análisis de regresión logística para la variable incidencia PCB. 

De acuerdo a este modelo, el cultivo integrado es 0,013 mayor en la 
proporción de afectados/total en comparación con el orgánico, o lo que es 
equivalente a un 1,3% mayor en incidencia, lo que no concuerda con los datos 
observados (Figura 7‐2), donde se encontró que el sistema integrado tuvo un 
8,64% más de incidencia que el sistema orgánico (14,64%-6%=8,64%).  
 
En los resultados de la regresión lineal múltiple la severidad ( 

Tabla 7‐3), la severidad también estuvo relacionada con el sistema de cultivo, la 
temperatura promedio acumulada, la temperatura máxima acumulada, el 
número de días con lluvia y la interacción de temperatura promedio con el 
número de días con lluvia. El valor de  P<0,01 indicó una correlación 
significativa, con un valor de R2 de 0,3853.  
 
Según este modelo, en el cultivo integrado, la severidad es 0,32 mayor en 
comparación con el orgánico. Al comparar estos resultados con los datos 
obtenidos (Figura 7‐4), se observa que el valor promedio de índice de severidad 
en el sistema integrado fue de 0,30 y en el orgánico fue de 0,08, por lo que los 
valores en este caso estuvieron más aproximados (0,30-0,08=0,24). 
 

Párametro Estimado Error estándar Valor P

Constante 16,4906 3,8175  

Sistema orgánico -0,3175 0,0586 0,0000 

Tem prom acum -0,4417 0,1391 0,0017 

Tem máx acum -0,1290 0,0404 0,0019 

Días con lluvia -0,2032 0,0617 0,0014 

Tem prom*días con lluvia 0,0074 0,0024 0,0030 
 

 

Tabla 7-3: Resultados análisis de regresión lineal múltiple para la variable severidad PCB 
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Al hacer una simulación con el modelo obtenido en el estudio, y considerando 
como ejemplo una temperatura máxima acumulada de 28 °C, la incidencia y 
severidad disminuyen conforme aumenta el número de días con lluvia y la 
temperatura promedio, sin embargo, si el número de días con lluvia es superior 
a 67 días, conforme se incrementa la temperatura promedio, se va 
incrementando la severidad de la PCB.  
 
Los análisis de regresión logística para la incidencia y regresión lineal múltiple 
para la severidad permitieron generar modelos que explicaron sólo un 35 y 
38%, respectivamente, la variación de la PCB en relación con algunas variables 
climáticas. Mostraron que, conforme aumentó el número de días con lluvia y 
se incrementó la temperatura promedio, disminuyó la PCB; sin embargo, a 
partir de los 67 días con lluvia, conforme se incrementó la temperatura 
promedio, aumentó la PCB, lo que sugiere que superados este número de días 
con lluvia, el agua en conjunto con la temperatura, podrían favorecer a los 
hongos causantes de la PCB y probablemente ir en detrimento de la fisiología 
del banano. Existen diferencias entre autores sobre las condiciones generales 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. Al respecto Stover (1972), 
Lukezic et al. (1967), Slabaugh y Grove (1982) y González (1987) señalan que 
la PCB generalmente es más frecuente en condiciones calientes y secas, 
mientras que autores como Johanson y Blázquez (1992) la relacionan con la 
estación lluviosa, sin considerarse hasta ahora en los estudios la distribución 
del factor pluviométrico, el cual en conjunto con la temperatura promedio 
podrían ejercer sus efectos sobre la PCB. 
 
La PCB no se ajusta a una definición clásica de enfermedad, con uno o dos 
agentes primarios como causas únicas, y más bien se le relaciona con el 
organismo que logre entrar, con las condiciones climáticas (APS, 1998), con el 
manejo del cultivo y el manejo durante cosecha y postcosecha Las condiciones 
climáticas ejercen su influencia tanto sobre el cultivo como sobre los 
microorganismos, lo que podría explicar en parte las diferentes relaciones 
encontradas entre las condiciones climáticas de las diferentes fincas y el 
desarrollo de la en PCB.  

CONCLUSIONES 
Se encontró un menor desarrollo de PCB en el sistema orgánico, en 
comparación con el sistema integrado.  
 
El mayor desarrollo de la PCB se dio en los períodos en que las condiciones 
generales de las zonas productoras son las de mayor precipitación y humedad 
relativa, menor brillo solar y evapotranspiración. 
 
En el modelo desarrollado en este estudio se encontró que conforme aumenta 
el número de días con lluvia y aumenta la temperatura promedio se da una 
disminución en la PCB; sin embargo, a partir de los 67 días con lluvia, 
conforme se incrementa la temperatura promedio, se va incrementando la 
PCB. Este modelo explica en un 35 % la variación en la incidencia de la PCB y 
en un 38% la variación de la severidad. 
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Capítulo 8. Desverdización de los cítricos y 
del pimiento  
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a técnica del desverdizado consiste en acelerar la desaparición del color 
verde de la epidermis de algunos frutos no climatéricos. Su objetivo es 
comercializar lo antes posible los frutos que cumpliendo las normas de 
calidad interna (calibres y contenido en azúcares, ácidos orgánicos y en 

zumo) no han alcanzado en su epidermis el color propio de la especie y variedad 
exigido para el consumo. Resulta imprescindible para comercializar cítricos extra-
tempranos y de floraciones que no consiguen madurar plenamente en el árbol, y 
muy útil para acelerar la consecución del color típico en pimientos de carne gruesa. 

En el flavedo o epidermis de los cítricos comercialmente inmaduros predomina la 
clorofila que, con su color verde, enmascara los carotenoides. A medida que la 
clorofila se degrada, se muestran los carotenoides, hasta proporcionar al fruto su 
color característico. 

En el pimiento, la desverdización acelera de forma controlada, la obtención del 
color típico del fruto en su plena madurez, debido a los carotenoides, de manera 
uniforme y en todos los frutos. El interés de desverdizar es que permite alcanzar 
mejor precio gracias a que los pimientos alcanzan la plena coloración roja o 
amarilla, respecto de los pimientos verdes y, en especial, a los pintones y los 
parcialmente coloreados, que son poco apreciados e incluso rechazados por los 
consumidores y, sobre todo, por la industria de conservas y de congelados. 

El proceso se realiza en cámaras especiales que, en función de varios factores bien 
definidos para cada especie y variedad (concentración de etileno, temperatura, 
humedad relativa, tasa de renovación del aire y duración), resaltarán el color típico 
de los frutos fisiológicamente maduros en un corto período de tiempo y  a un coste 
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relativamente reducido. El presente trabajo ofrece las condiciones actualmente 
recomendadas para la desverdización  de los cítricos y pimientos de carne gruesa 
españoles. 

Palabras clave: desverdizado, cítricos, pimiento de carne gruesa, etileno, color, 
recomendaciones de proceso. 

Abstract 
Degreening technique consists in accelerating the disappearance of the green color 
of the epidermis of some non-climacteric fruits. The aim of that process is send to 
the market as soon as possible, fruits that meet international quality standards 
(calibers and sugars, acidity and juice contents) but that their rind or skin does not 
have the typical natural color of the specie and variety demanded by consumers. 
Degreening is crucial for marketing extra-early citrus fruit as well as those fruits 
from flowerings which have difficulties for reaching in the tree their full ripe 
colour, and very useful for accelerating the typical ripe colour of bell peppers. In 
commercially immature citrus fruit epidermis (namely flavedo) chlorophyll 
predominates and its green color masks the carotenoids. As the chlorophyll is 
degraded, carotenoids are shown depending on the specie and variety, giving the 
fruit their typical color when fully ripe. In bell peppers, the technique accelerates, in 
a controlled manner, the attainment of the typical color of full ripe stage due to 
carotenoids, and uniformly in all fruits. The interest of degreening consists in 
allowing more economic profits making possible a full ripe color, better than that 
of the green peppers and above all, better than that of the half-ripe, which is less 
appreciated by the consumers and by the canned and freezing industry. The 
process is performed in special chambers, according to well-known some specific 
factors for each specie and variety (ethylene level, temperature, relative humidity, air 
change rate and duration), highlighting the typical color of physiologically ripe fruits 
in a short period of time and at a relatively low cost. The present work offers the 
actual recommendations for degreening Spanish citrus fruits and bell peppers. 

Keywords: degreening, citrus fruit, bell peppers, ethylene, colour, processing 
recommendations. 

INTRODUCCIÓN 
Antecedentes e importancia económica 

La elevada y creciente producción y demanda de cítricos y de pimientos en el 
mundo requiere extender su periodo de comercialización y satisfacer las progresivas 
exigencias de sus comercializadores y consumidores de que presenten elevados 
estándares de calidad comercial, higiénico-sanitaria y nutritiva. Ello es 
especialmente importante en España (Tabla 8‐1), tercer país productor y exportador 
mundial de cítricos y el primero europeo (FAO, 2008), que muestra un avance 
técnico-económico sostenido de sus productores y comercializadores, los cuales 
manifiestan una notable vocación y eficacia exportadora, gracias a su 
competitividad.  
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Mundo y países  Producción 
(miles de tn) 

  Naranjas  Mandarinas  Limones  Total 
 

MUNDO  60.741  21.906  12.505  95.151 

PAISES DE EUROPA         

Unión Europea  6.323  2.829  1.744  10.895 

España  3.113  2.082  1.071  6.265 
Francia  1  21  ‐  22 
Grecia  968  104  111  1.181 
Italia  1.962  562  549  3.073 
Portugal   280  61  13  353 

Países con solicitud de adhesión       

Chipre  35  36  25  96 
Turquía  1.215  525  500  2.240 

OTROS PAISES          

Argentina  687  381  1.236  2.304 
Australia  599  98  34  732 
Brasil  16.903  1.263  950  19.115 
Estados Unidos  10.473  495  939  11.907 
Japón  92  1.147  ‐  1.239 
México  3.970  360  1.825  6.154 

Tabla 8-1: Producción mundial de cítricos por países (Fuente FAO, 2008) 

España goza de unas condiciones agronómicas idóneas para producir cítricos de 
excelente calidad y, en particular, con un excelente color que es, junto al sabor, el 
atributo más valorado y exigido por los consumidores. Pero el color de los cítricos 
no se desarrolla completamente en el árbol sin que, durante la maduración, las 
temperaturas nocturnas sean lo suficientemente bajas (generalmente inferiores a 12 
ºC) y las diurnas elevadas (generalmente superiores a 20 ºC), alcanzándose así un 
elevado diferencial térmico que favorece la necesaria biosíntesis de pigmentos 
carotenoides tanto en la epidermis (flavedo) como en las vesículas de la pulpa de 
los frutos.  
 
Las diversas especies y variedades de naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus 
reticulata), limón (Citrus limon) y pomelo (Citrus paradisi), suelen alcanzar la madurez 
biológica interna en el árbol, caracterizada por el contenido en sólidos solubles, 
acidez y en zumo y por el tamaño del fruto, cumpliendo las normas internacionales 
de calidad, sin lograr la coloración comercial mínima típica de su epidermis o 
flavedo. Pero los consumidores generalmente relacionan el color externo de la piel 
del fruto con su madurez interna, prefiriendo que el color típico sea intenso. 
Aunque no exista ninguna relación en los cítricos, este hecho condiciona 
significativamente su comercialización, lo que implica la necesidad de desverdizar 
para que los frutos recolectados adquieran un cierto color que posibilite su venta.  

 
La técnica de desverdización consiste en aplicar etileno (C2H4) exógeno, a 
temperatura y humedad relativa (HR) idóneas, para acelerar la regresión de 
pigmentos clorofílicos, con desaparición del color verde del flavedo de los 
cítricos cosechados, permitiendo que se manifiesten los carotenoides, e incluso 
se acelere su biosíntesis en los cromoplastos de las células del flavedo y las 
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vesículas, responsables del color típico del fruto maduro. La acumulación de 
carotenoides se va produciendo conforme avanza la época de maduración 
siendo mayor a finales que al inicio de la misma. Lo inverso sucede con los 
pigmentos clorofílicos. La desverdización tiene por ello una importancia 
técnica y económica de primer orden, porque permite una notable anticipación 
de la cosecha, cuando los precios generalmente son más elevados, además de 
mejorar la calidad del fruto al proporcionar mayor uniformidad del color 
externo. Además, permite comercializar con plena coloración los frutos de 
algunas floraciones (caso de los segundos y rodrejos del limón Verna) que tienen 
notables dificultades de lograr la plena coloración típica en el árbol  por la 
insuficiente alternancia de temperaturas entre el día y la noche que suele 
suceder en las cálidas zonas productivas citrícolas (Artés, 1971; Eaks, 1977; 
Artés et al., 1978, 1994, 2000, 2002; Martínez-Jávega, 1990; Davies y Albrigo, 
1994; Cuquerella, 1997; Salvador, 1997). Por lo tanto, la optimización de la 
desverdización supone una considerable ventaja competitiva adicional a las 
empresas productoras y comercializadoras. 
 
Por su parte, el pimiento de carne gruesa es uno de los cultivos hortícolas bajo 
invernadero con mayor superficie cultivada en España, localizándose casi la mitad 
de la producción en Almería, Alicante y Murcia. España es el cuarto productor 
mundial (FAO, 2008) como recoge la Tabla 2. Además de la uniformidad en la forma 
y en el tamaño, el color debe ser también uniforme y típico del cultivar.  

Las ventajas de la desverdización en el pimiento son también evidentes. Con ella se 
consigue anticipar la comercialización, obteniendo de este modo mejores precios. 
Aplicando esta técnica, los frutos que han adquirido una suficiente superficie de su 
epidermis coloreada y cumplan con los requisitos de calidad global (tamaño, peso, 
firmeza e índice de madurez), se pueden comercializar una vez plenamente 
coloreados en rojo o amarillo, según la variedad. Así, aún cuando los frutos no 
hayan alcanzado en la planta la coloración total de la epidermis exigida por el 
consumidor, pueden cosecharse, descargando la planta y mejorando su producción. 
Además, el empleo de esta técnica permite comercializar muchos frutos con el 
envero muy desarrollado o que están solo parcialmente coloreados, que no son 
aceptables para la industria de conservas vegetales ni para la de congelados, 
precisamente debido a la falta de uniformidad en el color. 

Países 
Producción de 

pimientos frescos 
(t) 

China 10.533.584 

México 1.733.900 

Turquía 1.500.000 

España 989.600 

Estados Unidos 885.630 
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Países 
Producción de 

pimientos frescos 
(t) 

Nigeria 715.000 

Indonesia 550.000 

Egipto 386.687 

República de Corea 380.000 

Italia 380.000 

Países Bajos 290.000 

Tabla 8-2: Producción mundial de pimientos por países (Fuente FAO, 2008) 

Desde el punto de vista tecnológico, con la desverdización se pretende 
prioritariamente degradar las clorofilas en los frutos recolectados, ya que el resto de 
procesos metabólicos acelerados influyen desfavorablemente en su supervivencia 
comercial. Por tanto se trata de lograr la máxima coloración con los mínimos 
perjuicios, consiguiendo una buena y uniforme calidad global.  

DESVERDIZACION DE LOS CÍTRICOS  
Metabolismo de los cítricos 

La actividad vital de los cítricos se manifiesta por su metabolismo, a través de la 
respiración y la transpiración. La intensidad respiratoria en el curso de la 
maduración de los cítricos tiende a disminuir lo que, unido a su escasa producción 
de C2H4, permite clasificarlos como no climatéricos. Por su parte, la transpiración 
induce una progresiva pérdida de peso, con ablandamiento e incluso 
marchitamiento, aumenta la caída de cálices y resto del pedúnculo, y acelera la 
senescencia del fruto, con pérdida de calidad visual. En este metabolismo se 
produce también una biosíntesis de pequeñas cantidades de C2H4, que induce un 
aumento de la actividad respiratoria y de la transpiración y acelera la desverdización. 
 
El etileno es una hormona vegetal que influye sobre numerosos procesos 
fisiológicos como la maduración y senescencia y que está asociada a los 
cambios de color y la abscisión de los frutos tanto climatéricos como no 
climatéricos (Alonso et al., 1995). En la maduración de los cítricos, se suceden 
procesos bioquímicos catabólicos y anabólicos, cesa la biosíntesis de clorofilas, se 
reorganizan los tilacoides, y los cloroplastos del flavedo y de las vesículas se 
degradan a gerontoplastos, siendo reemplazados por los cromoplastos, que 
contienen solo carotenoides (Artés et al., 2002). En esta fase, la pérdida de clorofila 
de los cromoplastos y la simultánea nueva biosíntesis y manifestación de 
carotenoides suele ocurrir muy lentamente (Eaks, 1977). 
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Los principales factores ambientales que controlan estos procesos metabólicos son 
la temperatura, la HR, la composición de la atmósfera que rodea al fruto (en 
particular en C2H4), la duración y las características intrínsecas del fruto. 
 
El rango de temperaturas idóneo para desverdizar los cítricos depende de la especie 
y variedad, de la duración requerida y de la exigencia comercial del color externo 
del fruto. La temperatura óptima para la biosíntesis de carotenoides depende del 
producto y del tipo de carotenoide, pero habitualmente está entre 18 y 25 ºC. Sin 
embargo, la biosíntesis de licopeno, responsable del color rojo del pomelo 
Redblush continúa a más de 30 ºC (Wheaton y Stewart, 1973). En consecuencia 
hay que encontrar una solución de compromiso. Las temperaturas recomendadas 
en España para desverdizar son de 19 a 21 ºC para mandarinas y de 20 a 22 ºC para 
naranjas (Cohen, 1978, Orihuel, 1986; Sala et al., 1988; Artés et al., 1994, 2000; 
Cuquerella, 1997; Cuquerella et al., 2004;) y de 21 a 24 ºC para limones y pomelos 
(Artés et al., 1978, 1983, 1997, 2000). 
 
Los niveles de etileno a partir de unas 0,5 ppm son fisiológicamente activos en la 
desverdización y se considera que la dosis máxima para un buen desarrollo del 
proceso en el sistema continuo es 10 ppm. Dosis superiores estimulan la 
respiración, transpiración, senescencia y desprendimiento de cálices, que perjudican 
la calidad del fruto sin acelerar el desverdizado. Para evitar excesivas pérdidas de 
peso y una posible disminución de la velocidad de desverdizado se recomienda una 
HR del orden de 90-95%. La renovación del aire debe efectuarse para evitar que el 
CO2 alcance niveles del 0,5% en que se comporta como un antagonista del C2H4, lo 
que dependerá de la intensidad respiratoria de los frutos a tratar. Si no hay 
renovación, puede alcanzar hasta un 1% en 1 hora. En cuanto a la duración lo 
recomendable es que no exceda de 4 días  (Artés et al., 1994, 1997, 2000; 
Cuquerella, 1997; Salvador, 1997). 
 
Por cuanto antecede, en general, las mandarinas españolas logran su mayor 
calidad comercial cuando se desverdizan mediante aplicaciones en continuo de 
entre 2 y 5 ppm C2H4 durante 2 a 4 días a 19-22 ºC y 90-95% HR y las naranjas 
todo igual excepto la temperatura que puede llegar hasta 25-26 ºC. Para el 
limón Primofiori o Fino, Verna de cosecha, Eureka y Lisbon entre 5 y 10 
ppmC2H4 a 22 ºCy 90-95% HR, y para limonesVerna de la floración Rodrejos y 
para pomelos iguales niveles de etileno y HR pero a 24-25 ºC.  

 
El desorden fisiológico más común en el desverdizado es el envejecimiento de la 
piel y, sobre todo, el pardeamiento y caída del cáliz. La susceptibilidad a estos 
efectos indeseables del C2H4 depende del cultivar, pero se puede reducir cuando se 
optimiza la duración, concentración de C2H4, temperatura, HR y renovación del 
aire. Algunas auxinas sintéticas como el 3,5,6 tricloro-2-piridiloxiacético a 10 ppm 
ayudan a reducir esa alteración del cáliz (Carvalho et al., 2008). 

 
Características de la técnica 

Lo prioritario al desverdizar es degradar los pigmentos clorofílicos y desenmascarar 
los pigmentos carotenoides (responsables de la coloración desde amarillo pálido al 
rojo intenso, según composición y constitución molecular), cuya biosíntesis por el 
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fruto tratado también puede ser acelerada por esta técnica. El resto de procesos 
metabólicos acelerados suelen influir desfavorablemente en la supervivencia 
comercial de los cítricos, por lo que se trata de lograr la máxima coloración con los 
mínimos perjuicios para los frutos. 

 
La desverdización debe realizarse con parámetros adecuados y una duración 
mínima, pues induce un riesgo de aceleración de la senescencia. Son bastante 
conocidas las condiciones idóneas para la correcta desverdización de algunas 
variedades de cítricos, aunque faltan por estudiar algunas nuevas variedades o 
selecciones y las recientemente mejoradas, así como las diferencias que existen 
entre diferentes zonas y tipos de cultivo. A este respecto, se ha expuesto que 
conforme avanza el color inicial de la fruta en la recolección disminuye la eficacia 
del C2H4 en la postrecolección. Por ello es primordial definir el estado óptimo de 
madurez al cosechar. 
 
La gran ventaja de este sistema es el perfecto control del proceso y la elevada 
calidad que se obtiene en los frutos. Por su parte, el relativo inconveniente es el 
coste del etileno y de la renovación del aire. 

 
Determinación del color 

El análisis del color se puede usar para valorar la eficacia de tratamientos 
postcosecha como desverdizado, envasado, almacenamiento o distribución (Artés y 
Gómez, 2003).  

 
El color se determina mediante tres coordenadas cromáticas L* (luminosidad), a* y 
b*, basadas en el sistema CIELAB para su medida que informan sobre varios 
aspectos del mismo (CommissionInternationale de l’Eclairage, 1976). Para estudiar 
la variación del color se han calculado diversos índices que evitan trabajar con tres 
datos numéricos. El cociente a*/b* se considera un buen indicador en la 
maduración de los cítricos (Barmore y Wheaton, 1976; Artés et al., 2000). Se 
obtiene una medida del color más apropiada con el ángulo Hue (hº = arctg b*/a*), 
que indica el tinte básico (un valor de 90º representa un color amarillo, valores 
superiores son más verdes e inferiores más anaranjados, por lo que disminuye al 
desverdizar) y el chroma [(a*2+b*2)½], que indica la saturación o intensidad de un 
color (McGuire, 1992; Artés et al., 2000). Para medir el color del flavedo, el índice 
de color de cítricos (ICC = 1.000 a*/L* b*) suele presentar una alta correlación con 
la apreciación visual (Jiménez et al., 1981). El índice de incremento total de color 
{ΔC= [(L*-L0*)2+(a*-a0*)2+(b*-b0*)2]½ }, puede ser también útil (Gnanasekharan 
et al., 1992).  

 
Sistema continuo de desverdización 

Existe un sistema discontinuo o por choques de C2H4, que no se detalla aquí por 
encontrarse en desuso ante el elevado riesgo de que se alcancen en la cámara de 
desverdización concentraciones de CO2 excesivas que suelen perjudicar la calidad 
de los frutos (Artés, 1971; Artés et al., 1978). El sistema continuo consiste en 
introducir continuamente en la cámara el caudal de etileno estrictamente necesario 
para lograr la concentración deseada. 
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Para la necesaria renovación del aire viciado de la cámara, se debe disponer un 
ventilador provisto de un regulador de velocidad que tome aire nuevo del exterior 
introduciéndolo a nivel del termoconvector o de los ventiladores de los 
evaporadores en su caso. 

 
El relativo inconveniente de este sistema es el mayor costo del proceso (tanto en 
etileno como en renovación del aire). 

 
Por su parte, la principal ventaja es el perfecto control del proceso y la superior 
calidad que se obtiene en los frutos. 
 
Según diversos investigadores, entre los que nos incluimos para los frutos 
españoles, las mandarinas y naranjas logran su mayor calidad comercial, en general, 
cuando son desverdizadas mediante aplicaciones en continuo de entre 2 a 10 ppm 
C2H4 durante 2 a 4 días a 20-24 ºC. 

 
Características de los cítricos para ser desverdizados 

En la práctica industrial se deben seguir algunas recomendaciones que 
permiten optimizar el desverdizado de los cítricos. Así, las naranjas y 
mandarinas deben tener  una relación entre SST y la acidez total (índice de 
madurez -IM-) mayor de 5,5 (como lo exige la norma española), haber iniciado 
el cambio de color de fondo (tanto en el flavedo como en las vesículas, así 
como tener un ICC mayor de -7 (Cuquerella et al., 2004). 
 
En los limones a desverdizar las recomendaciones sobre el estado de madurez 
mínimo son un IM mayor de 1,3 en la variedad Fino y de 1,4 para la Verna, un 
contenido en zumo mayor del 25% en peso, el tamaño de los frutos o calibres 
longitudinal y transversal debe ser mayor de 55-60 mm, así como tener un ICC 
mayor de -8 (Artés et al., 1997, 2000). 

 
 Algunos ejemplos prácticos 

Los índices anteriormente mencionados de color se aplicaron para representar los 
cambios durante el desverdizado de limón Eureka, pomelo Henderson y naranja 
Newhall expuestos a 5 ppm C2H4 durante 4 días a 22 ºC y 90-95% HR, seguidos 
por un almacenamiento a 20 ºC y 70-75% HR durante 6 o 7 días para simular un 
período máximo de comercialización (Artés et al., 2000). Como era de esperar, los 
atributos de calidad tales como la acidez, pH, contenido de sólidos solubles totales 
y el índice de madurez, no mostraron cambios significativos cuando se compararon 
con frutos sin tratar con etileno (testigo), de acuerdo con el comportamiento 
normal de los frutos no climatéricos como corresponde a los cítricos. Sin embargo, 
se observaron diferencias significativas de color en el flavedo de la naranja, el limón 
y el pomelo al final del proceso de desverdizado y después del periodo de 
comercialización. Normalmente, el tono, el croma y la relación a*/b* fueron los 
índices de color más sensibles para reflejar la evolución del color externo. Resultó 
evidente también que la naranja es la fruta más sencilla de desverdizar, en tanto que 
el pomelo fue el más complicado. 
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Habitualmente no hay pérdidas importantes como resultado de ataques por hongos 
ni de desórdenes fisiológicos durante el desverdizado de los cítricos utilizando el 
sistema continuo. Las pérdidas de peso al final del período de desverdizado no 
excedieron por lo general del 1%. Sin embargo después de un período de 
comercialización de 6 a 7 días a 20 ºC y 70-75% HR, en diferentes experimentos 
llevados a cabo en planta piloto, la media de pérdida de peso alcanzó el 3,5% en 
pomelo, el 4,5% en naranja y el 5,5% en limón (Artés et al., 2000). 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que, según los resultados obtenidos en el 

desverdizado de naranjas Newhall y anteriormente con Navelina, el tratamiento 
con metiljasmonato a concentraciones de 3 mg JamEq/L en la cámara de 
desverdización, no demostró ser eficaz para acelerar la degradación de los 
pigmentos clorofílicos (Artés et al., 1994, 2000). 
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DESVERDIZACION DEL PIMIENTO  
Principales cambios físicos, químicos y fisiológicos 

asociados con la maduración del pimiento 
En los frutos carotenogénicos, como naranja, mandarina y pimiento, la 
transformación de cloroplasto en cromoplasto durante la maduración es 
especialmente importante sucediendo una masiva síntesis de carotenoides, 
acompañada de un cambio en el perfil de carotenoides del fruto. Esta biosíntesis 
tiene lugar en los cloroplastos de los tejidos verdes, o en los cromoplastos en los 
tejidos amarillos a rojos. En el caso del pimiento rojo predominan los carotenoides 
capsantina y capsorubina (Artés et al., 2000; Hornero-Méndez et al., 2000). 
Precisamente el perfil carotenoideo se ha aplicado para autentificar y determinar el 
origen geográfico del zumo de naranja, así como su adulteración con extracto de 
pimiento o con zumo de tangerina (Mouly et al. 1999).  

Durante la maduración de los pimientos de carne gruesa, los principales cambios 
que ocurren y que conducen a una mayor aceptabilidad para su consumo, son los 
de color, textura, sabor y aroma. Todos ellos están ligados a reacciones 
bioquímicas, aunque los dos primeros manifiestan variaciones de tipo físico y los 
dos últimos de tipo químico. Los cambios de tipo fisiológico (respiración y emisión 
de etileno), no presentan ninguna manifestación visible. 

Los frutos sólo maduran completamente dentro de un cierto intervalo de 
temperaturas, con un óptimo que se sitúa en general entre 16 y 22 ºC y con elevada 
HR. Además, las concentraciones de O2, CO2 y C2H2 desempeñan un papel 
esencial para el desarrollo de una correcta maduración. 

Con la sobremadurez o senescencia, se produce una desorganización progresiva de 
los procesos metabólicos de la célula y una disminución de la permeabilidad de las 
membranas, lo que conduce a una respiración anaerobia y la consiguiente 
acumulación de productos tóxicos para la célula (etanol, acetaldehído, etanal, etc.) 
que, finalmente, ocasionan la muerte de los tejidos y la pérdida de la calidad 
comercial. 
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Para un adecuado control de los parámetros que condicionan los procesos de 
maduración se aplican técnicas específicas de regulación de algunos de esos 
procesos metabólicos, denominadas desverdización para los productos no 
climatéricos, como es el caso del pimiento. 

C A M B I O S  D E  C O L O R  

Los cambios de color en el pimiento son el resultado de solo uno o de la 
combinación de procesos de degradación de pigmentos clorofílicos (verdes) y de 
síntesis de carotenoides (amarillos y rojo-anaranjados). Tanto los pigmentos 
clorofílicos como los carotenoides están contenidos en los cloroplastos (en la 
proporción de cuatro a uno) y la pérdida de clorofila, con un aumento simultáneo 
de pigmentos carotenoides, es el resultado de la transformación de cloroplastos 
verdes en cromóforos amarillos o rojos, aunque en el pimiento puede permanecer 
la clorofila al tiempo que aumentan los carotenoides. 

La degradación de la clorofila, algunas de cuyas etapas son aerobias, es el primer 
signo de la maduración en la mayoría de los frutos, incluido el pimiento. Se 
produce con un máximo a 28 ºC y más lentamente cuando desciende la 
temperatura, acompañada de la desintegración de las membranas del cloroplasto. 
Suele ser habitual que quede en los frutos cierta cantidad de pigmento verde, en 
especial en los tejidos internos.  

La temperatura óptima para la síntesis de carotenoides depende del carotenoide y 
del producto y suele estar sobre los 18 ºC (en el caso del licopeno, es de 16 a 21 ºC 
y por encima de 30 ºC la síntesis se inhibe). 

C A M B I O S  D E  T E X T U R A  

La maduración de los frutos lleva consigo algunos grados de senescencia en la 
estructura, produciéndose una cierta degradación de la pared celular, que ablanda al 
fruto lo suficiente para facilitar su consumo. El nivel aceptable de degradación varía 
de unos frutos a otros y las diferentes variedades de una misma especie pueden 
mostrar diferencias en la velocidad y nivel de degradación de la pared celular 
durante la maduración. Esta se relaciona con un aumento en la actividad de las 
enzimas pectinesterasa y poligalacturonasa, aunque no se han identificado en 
hortalizas, excepto en tomate. 

C A M B I O S  D E  S A B O R  Y  A R O M A  

El sabor y aroma de un fruto es consecuencia fundamentalmente de su contenido 
en ácidos, azúcares y numerosos componentes volátiles del aroma (presentes en 
muy pequeñas cantidades). Los cambios de sabor y aroma que suceden durante la 
maduración postrecolección, normalmente resultan de un aumento en azúcares 
simples a expensas de los carbohidratos de reserva, una disminución en ácidos 
orgánicos y un fuerte aumento en la producción de componentes aromáticos 
volátiles. 
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C A M B I O S  E N  E L  C O N T E N I D O  D E  A Z Ú C A R E S  

En los frutos no climatéricos, como los pimientos, los cambios en el contenido en 
azúcares durante su maduración son mínimos. El pimiento acumula los azúcares 
antes de la recolección, sin acumular carbohidratos de reserva, y no se endulza 
después de recolectado. El estado de madurez y la temperatura de almacenamiento 
condicionan la velocidad de transformación de la sacarosa en azúcares reductores 
(glucosa y fructosa). 

Durante la postrecolección de frutos de pimiento plenamente maduros se produce 
una pérdida de azúcares debida a su consumo respiratorio, tanto más intensa 
cuanto más elevada sea la temperatura de almacenamiento. 

C A M B I O S  E N  E L  C O N T E N I D O  D E  Á C I D O S  

Los pimientos generalmente muestran un descenso en su acidez total durante la 
maduración y en la postrecolección, como resultado, al menos en parte, de ser 
utilizados también como substratos respiratorios. La velocidad de degradación 
depende del estado de madurez y de la temperatura.  

La pérdida de ácido ascórbico, expresión del valor nutritivo por constituir la 
vitamina C, es tanto mayor cuanto mayor es la temperatura de almacenamiento, y 
así sucede en el pimiento. 

El proceso industrial de desverdización 
Seguidamente se describen las principales etapas en el proceso industrial de 
desverdización. 

Conviene iniciar la selección de los pimientos a desverdizar según la coloración 
externa ya en el momento de la recolección, aunque después de recolectar debe 
completarse en el almacén, para uniformar su duración y la calidad final de los 
frutos. El pimiento se debe recolectar sano, sin defectos visuales, con textura de 
pulpa firme para minimizar los destríos y con la mínima carga microbiana. La 
recolección se efectúa manualmente, por pases sucesivos, seleccionando los frutos 
por su tamaño y color externo. Tras el destrío previo en el campo, los pimientos 
llegan a la industria preferiblemente en cajas, aunque a veces se emplean palox, con 
mayor riesgo de dañar a los frutos, sobre remolques o camiones pequeños a 
temperatura ambiente. Es preferible que transcurra el menor tiempo posible entre 
la recolección y el desverdizado y se deben evitar al máximo los daños mecánicos 
durante su transporte y manipulación. En la recepción se deberá efectuar un 
control de calidad aleatorio, en un laboratorio idóneo, atendiendo aspectos 
sanitarios, como plagas (pulgones, áfidos, gusanos, etc.), residuos de plaguicidas y 
alteraciones microbianas (Artés-Hernández et al., 2006). 

La desverdización se lleva a cabo en cámaras o recintos en cuyo interior sea posible 
controlar adecuadamente la temperatura, HR, concentraciones de C2H4, O2 y CO2, 
así como la renovación, recirculación y velocidad del aire. 
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E F E C T O S  D E L  E T I L E N O  

La producción de etileno en el pimiento es muy reducida, del orden de 0,1 a 0,2 
µl/kg h. a 20ºC. En consecuencia, se deberá adicionar al ambiente si se quiere 
asegurar su efecto de desverdización. En la utilización a escala industrial, aunque 
puede efectuarse con etileno puro, tomando las precauciones adecuadas, lo más 
frecuente es trabajar empleando una mezcla no explosiva en la proporción del 
5,5% de C2H4 y 94,5% N2. Ello se debe a que el etileno es un gas que forma 
mezclas explosivas con el aire en concentraciones desde el 3,1% hasta el 32% en 
volumen. Ni aún por error, aunque se alcanzasen en un recinto concentraciones tan 
elevadas como por ejemplo 1.000 ppm (0,1%) en el aire, se estaría todavía más de 
30 veces por debajo del riesgo. En todo caso se ha optado por utilizar dicha mezcla 
técnica comercial, como habitualmente se emplea por la industria española. 

Mínimas concentraciones de C2H4 (entre 3 y 10 ppm), son ya capaces de degradar 
la clorofila e incrementar la biosíntesis enzimática de carotenoides, sin acelerar en 
exceso algunos procesos metabólicos indeseables como la respiración, la 
transpiración y las actividades enzimáticas que puedan producir ablandamiento de 
los frutos. Concentraciones elevadas de C2H4 (del orden de 100 ppm o superiores) 
producen la aceleración de todos los procesos, con riesgos de que algunos puedan 
resultar perjudiciales. Sin embargo, el pimiento suele responder con cierta dificultad 
a la acción del etileno, por lo que se debe estudiar bien la concentración idónea a 
aplicar, así como el estado óptimo de madurez. 

Al término de la desverdización se recomienda dejar reposar unas 12 a 24 h los 
pimientos antes de manipularlos y confeccionarlos, para controlar el posible efecto 
residual del C2H4 y para acondicionar a la temperatura ambiente, ya que si se 
manipulan en “caliente” aumentan los riesgos de que se produzcan alteraciones. 

E F E C T O S  D E  L A  T E M P E R A T U R A  

Las velocidades a las que transcurren las diferentes reacciones orgánicas dependen 
esencialmente de la temperatura, pero las diferentes reacciones se producen a la 
máxima velocidad a distinta temperatura. Así, es sabido que entre las que afectan a 
la desverdización, la síntesis de carotenoides es máxima a 18 ºC, mientras la 
máxima degradación de clorofilas sucede a 28 ºC. Por su parte, la síntesis de 
carotenoides se paraliza a 30 ºC y se inicia su degradación, mientras a 40 ºC ocurre 
un desarreglo de la actividad respiratoria, con riesgo de anaerobiosis, se paraliza la 
degradación de clorofilas y existe un grave riesgo de daños (manchas y sabores 
extraños) así como de fitotoxicidad. 

En consecuencia, conviene regular la temperatura, disponiendo casi 
inexcusablemente de un equipo frigorífico. Es bastante frecuente que las cámaras 
de desverdización se deseen utilizar también para la conservación, sobre todo si se 
emplean para productos no climatéricos o para productos no sensibles al etileno, 
por lo que generalmente se diseñan de doble uso, lo que aconsejamos para 
optimizar la inversión. 

Por cuanto antecede, de lo que se trata es de determinar experimentalmente una 
temperatura óptima de compromiso, sobre la base de los conocimientos que se 
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detallan a continuación. De una parte, a 27 ºC puede ser muy rápida, pero existen 
riesgos de manchas y sabores extraños por acumulación de productos respiratorios 
fermentativos (etanol y acetaldehído). De otra, la síntesis de carotenoides es 
máxima a 18 ºC. Hemos considerado por tanto que, en principio, se deberá trabajar 
entre 18 y 24 ºC para encontrar la óptima. En dicho rango de temperaturas deberá 
producirse una aceptable velocidad de degradación de clorofilas, una adecuada 
síntesis de carotenoides y un relativo control de las actividades respiratoria y 
enzimática, aunque se produzca un ligero aumento de la duración que, de acuerdo 
con nuestras experiencias previas, no debe alcanzar las 72 horas. 

E F E C T O  D E  L A S  C O N C E N T R A C I O N E S  D E  C O 2  Y  D E  O 2  

Al acelerar el metabolismo respiratorio aumenta la emisión de CO2 y el consumo 
de O2. Pero el CO2 es un antagonista de la acción del C2H4 y disminuye su efecto. 
Por su parte, al disminuir el O2 se ralentiza la respiración, pero también se frena la 
degradación de clorofilas y la biosíntesis de carotenoides, e incluso se producen 
riesgos de anaerobiosis que pueden conducir a olores y sabores extraños, también 
relacionados con el exceso de CO2. 

De acuerdo con nuestras experiencias en cámaras industriales desverdizando en 
proceso continuo, se debe trabajar con niveles de CO2 inferiores al 0,5% y con 
concentraciones de O2 próximas al 21%. 

E F E C T O  D E  L A  H U M E D A D  R E L A T I V A  

La desverdización aumenta la transpiración, causando pérdidas de peso, 
ablandamiento (pérdida de textura-firmeza en ambiente de baja humedad) y más 
susceptibilidad a las alteraciones fisiológicas al pasar los frutos por la línea de 
manipulación y durante la comercialización. 

Con el aumento de la HR se consigue minimizar las pérdidas por deshidratación y 
reducir la incidencia de ataques fúngicos al facilitar la lignificación de pequeñas 
heridas y roces. Sin embargo, el empleo de HR próximas al 100% suele favorecer el 
riesgo de podredumbres al producirse condensaciones de agua sobre los pimientos, 
que facilitan el desarrollo de esporas siempre presentes sobre su epidermis. 

En consecuencia, en las cámaras de desverdización se dispondrá lo necesario para 
asegurar una HR del 90 al 95%, debidamente controlada en la corriente de aire de 
retorno a los aerotermos o temoconvectores, tomando siempre la precaución de 
efectuar la lectura real de los psicrómetros bajo una adecuada corriente de aire (con 
los termoconvectores funcionando). 

E F E C T O  D E  L A  R E N O V A C I Ó N ,  R E C I R C U L A C I Ó N  Y  V E L O C I D A D  D E  
A I R E  D E  L A  C Á M A R A .  

La actividad respiratoria de los pimientos a 20 ºC suele oscilar entre 18 y 20 mL 
CO2/kg h. Para una ocupación real de la cámara de desverdización del orden del 
25% la concentración de CO2 superará el 1% al cabo de 1 hora sin renovación de 
aire, lo que normalmente suele ser suficiente para interferir en la desverdización, 
disminuyendo la velocidad de proceso. 



 

  81

Por nuestra experiencia preliminar, aconsejamos realizar como mínimo 0,5 
renovaciones del aire de la cámara de desverdización cada hora (aproximadamente 
una renovación continua del 1% por minuto). Quedándonos en el lado de la 
seguridad, consideramos más conveniente que se efectúe una renovación del aire 
de la cámara de desverdización cada hora. 

Para recircular adecuadamente el aire de la cámara de desverdización y uniformar la 
temperatura, la HR y la composición de la atmósfera, por nuestra experiencia 
aconsejamos adoptar una circulación de 15 veces por hora el volumen libre de la 
cámara de desverdización a través de los termoconvectores. Siempre se debe 
respetar que la concentración de CO2 en el aire alrededor de los frutos a 
desverdizar no supere el 0,5% 

De una parte, para evitar una excesiva transpiración de los pimientos, así como 
impedir la posible acumulación de calor y de compuestos volátiles y, de otra para 
garantizar la imprescindible respiración aeróbica de los frutos, según nuestra 
experiencia aconsejamos una velocidad del viento máxima de 14 a 20 m/min en el 
interior de la cámara de desverdización. 

Eventualmente, si fuera necesario uniformar el color de la epidermis, antes de 
prerrefrigerar se puede llevar a cabo una desverdización acelerada del pimiento 
pintón, con más del 70% de su superficie virada al color rojo. Para ello puede 
utilizarse el sistema continuo de aplicación de etileno exógeno con bajas 
concentraciones (10 a 50 ppm), a temperatura de 20 a 25 ºC y superior al 90% HR, 
durante 1 a 3 días, según las condiciones iniciales de los frutos (Gómez et al., 2003). 
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na de las principales funciones del envase/embalaje es proteger al 
producto durante toda la cadena de distribución. Para su correcto 
desarrollo, es necesario conocer los diferentes riesgos y solicitaciones  
que pueden afectar la calidad del producto/embalaje al ser sometidos al 

almacenamiento, manipuleo y transporte. El objetivo de esta presentación es 
mostrar cuales son los factores que afectan el desempeño de un embalaje, como la 
caja de cartón corrugado, presentes en la distribución física y  realizar el cálculo de 
resistencia a la compresión de la misma a fin de proteger el producto. 

Palabras clave: Caja de cartón corrugado, Resistencia a la compresión, Cadena de 
distribución física. 

Abstract 
One of the main functions of the packaging is to protect the product throughout 
the distribution channel. For its proper development, it is necessary to identify the 
different risks and stress that can affect the quality of the product-packaging system 
to be stored, handled and transported. The objective of this paper is to introduce 
the physical distribution’s factors affecting the performance of packages such as 
corrugated boxes and explain how to calculate/estimate their compression 
resistance in order to protect the product. 

Keywords: Corrugated box, Box Compression Test (BCT), Physical Distribution 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se hace muy difícil pensar la vida sin envases y embalajes, ya 
que sería casi imposible que la mayoría de los productos comercializados 
fuesen distribuidos, hasta llegar a los consumidores, prescindiendo de ellos. 
Por consiguiente, la selección de un envase adecuado nos permite entregar el 
producto en perfectas condiciones de calidad al consumidor y, al mismo 
tiempo, posibilita su identificación. 
 
Existen dos razones que se podrían esgrimir para envasar un producto. La 
primera podría ser denominada razón práctica o técnica: el producto debe 
protegerse en su recorrido desde el productor hasta el consumidor; es decir, el 
envase es el único que le asegura al producto la calidad de origen. La segunda 
sería la razón comunicativa o mercadológica: el envase puede llegar a convertirse en 
el único elemento diferenciador de la competencia, entra en contacto con el 
comprador, antes que el propio producto. 
 
Debido a los avanzados medios de transporte, sistemas de distribución y 
formas de venta al público, el envase debe cumplir un objetivo imprescindible; 
en otras palabras: proteger los productos para que resistan el transporte, el 
almacenamiento y manipuleo al que estarán sometidos desde el sitio de 
fabricación, a través de los distintos actores de los canales de distribución, 
hasta el consumidor final.  
 
Desde su producción hasta el destinatario final, el producto se expone a 
distintas solicitaciones y riesgos capaces de afectar su calidad, provocando 
pérdidas de distintos tipo. Con el propósito de minimizar estos perjuicios, es 
importante conocer perfectamente la cadena de distribución y desarrollar los 
envases y embalajes más adecuados para permitirnos garantizar la calidad de 
los productos. 
 
En el caso de los productos frutihortícolas frescos podemos mencionar como 
características principales las siguientes: 
 

− Perecederos ya que tienen una tendencia inherente a deteriorarse por 
razones fisiológicas y por la invasión de plagas, infecciones y 
enfermedades. 

− Son productos voluminosos, no uniformes y de características 
geométricas muy dispares. 

− Generalmente frágiles, se deterioran con facilidad por acciones físico-
mecánicas. 

 
Desde el momento en que las frutas son recolectadas, se inicia su deterioro 
natural, que llevará hasta la pérdida del producto en un corto período de 
tiempo, de no mediar alguna forma de protección.  
 
Como consecuencia de su rápido deterioro, un embalado adecuado es esencial 
para mantener la calidad durante su transporte y comercialización. No tendría 
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sentido comercializar producto de la máxima calidad y alto valor en envases 
inadecuados, que conducirían a la rápida aparición de daños y, en 
consecuencia, el rechazo final del producto por parte del consumidor. 
 
Las pérdidas postcosecha pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso, desde 
la cosecha, envasado/embalado, distribución física hasta el consumidor final. 
 
En los países en desarrollo, con gran deficiencia en los sistemas, las pérdidas 
postcosecha de productos frescos varían entre 25 a 50% de la producción, lo 
que representa una pérdida significativa de alimentos y un considerable daño 
económico, especialmente para los  
 
Por lo tanto, la protección contra daños mecánicos es una de las 
consideraciones fundamentales para la conservación de la calidad. 
 

Al momento definir un embalaje para frutas muchas veces se piensa en cajas de 
cartón corrugado, siendo este uno de los más utilizados. Para su desarrollo es 
necesario conocer las características de la cadena de distribución a fin de poder  
definir la resistencia a la compresión de la caja en forma adecuada, para minimizar 
los daños, en función de los factores que afectan, y los costos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Podemos considera como una cadena de distribución típica para una fruta la 
siguiente:  

 

 

Producción  Empaque Conservación  Distribución Física

– Fertilización  
– Riego 
– Control de plagas 
– Poda 
– Cosecha 

– Lavado 
– Clasificación 
– Tipo de envase 
– Armado del envase  

– Forma de Envasado 

– Tipo de Pallet 
– Forma de paletizado 

– Sujeción 
– Traslado 

– Sistema de 
Enfriamiento 

– Forma de 
almacenamiento 

– Tipo de depósitos 
– Elementos de 

manipuleo 

– Modo de 
transporte 

– Medio de 
transporte 

– Rutas 
– Duración del viaje 
– Manipuleo 

– Almacenamiento 

– Depósitos 
 

Condiciones ambientales ‐ Tiempo 
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Durante la misma el producto/embalaje es embalado, manipulado, paletizado, 
almacenado y transportado.  

Las cámaras de enfriamiento, los palletts utilizados, las operaciones de carga y 
descarga difieren de un productor a otro. Por otro lado, también va ser 
transportado en diferentes tipos de vehículos, en los cuales recibirá las vibraciones 
de la estructura del camión provocadas por el estado de la ruta, del camión y de las 
cubiertas, la experiencia del conductor, el tipo de carga y ubicación de la misma. 

Conocer todo esto nos sirve para poder definir cuáles son los requerimientos en 
cuanto a calidad de nuestros embalajes. Para nuestro trabajo hemos tomado como 
tal a una caja de cartón corrugado. 

¿Qué es una caja de cartón corrugado?  

Es un objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, bienes o 
mercancías para su distribución física a lo largo de la cadena logística, es decir, 
durante las operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, 
estiba y posible exhibición.  

¿Qué es la resistencia a la compresión de una caja de cartón corrugado? 

Es la aplicación de una fuerza 
variable sobre un envase hasta su 
colapso, con el fin de evaluar su 
desempeño a las cargas verticales, 
lo que nos indica cual es la carga 
máxima que resiste hasta su falla. 

 

Empaque  Conservación Distribución
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Cálculo de resistencia a la compresión de una caja 
F A C T O R E S  Q U E  A F E C T A N   L A  R E S I S T E N C I A  A  L A  C O M P R E S I Ó N  
D E  U N A  C A J A  

En función de las condiciones de empleo y durante la cadena de distribución 
física existen varios factores que tienen influencian las cualidades técnicas de la 
caja de cartón corrugado. Podemos mencionar entre las principales las 
siguientes: 
 

 Humedad ambiente 

 Transporte (Vibraciones y golpes) 

 Duración de la estiba (Tiempo de 
almacenamiento) 

 Tipo de pallet (Separación entre 
tablas) 

 Pila alternada (Cajas trabadas) 

 Pila derecha o en columna (Cajas 
desalineadas)  

 Cajas apiladas fuera del pallet 

 Operaciones de llenado 

 Procesos de paletizado 

 Estiba de dos o más pallets 

 Aplastamiento de la onda 

 

 

Estos factores afectan en forma distinta la resistencia a la compresión de las cajas, 
normalmente son rangos de pérdida de sustentabilidad de la misma (ver  

Tabla 9‐1). 
 
Factores   % Pérdida % Residual FS 

Humedad 
Máx. 35 65 1.5 

Mín. 0 100 1.0 

Pallet Máx. 25 75 1.25 



 

  88

Factores   % Pérdida % Residual FS 

Mín. 5 95 1.05 

Pila derecha 
Máx. 33 67 1.5 

Mín. 9 91 1.1 

Duración de la estiba 
Máx. 50 50 2.0 

Mín. 9 91 1.1 

Transporte 
Máx. 50 50 2.0 

Mín. 9 91 1.1 

 

Tabla 9-1: Factores de seguridad para el cálculo de resistencia a la compresión de una caja 

 

 

BCT: Resistencia a la compresión de la caja 

P: Peso de la caja con producto 

H: Número de cajas en la pila 

FS: Factor de seguridad 

 

BCT = P x (H-1) x FS 
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E J E M P L O  D E  C Á L C U L O  D E  R E S I S T E N C I A  A  L A  C O M P R E S I Ó N  D E  
U N A  C A J A  

Producto: Manzanas  

Envase:  Caja de cartón corrugado  

Tipo:  Telescópica 

Medidas: 505 x 320 x 205 mm 

Peso:  20 kg 

Carga:  Paletizada (1x1,2)  

Disposición:  7 pisos en columna (7x7) 

Consolidación:  Esquineros / Flejes 

Contenedor: Reefer 40´ 

Transporte: Carretera / Marítimo 

 

Factores Humedad Pallet Pila 
Derecha

Duración 
estiba Transporte Total

Mínimo 1.5 1.05 1.1 1.1 1.1 2.1 

Máximo 1.5 1.25 1.5 2.0 2.0 11.25 

 

BCT = P x (H-1) x FS 

 

La diferencia de resistencia en una caja de cartón corrugado entre muy buenas y 
malas condiciones de distribución física es de un: 

 

Con lo que esto representa a nivel económico. 

La siguiente tabla demuestra como variaría la resistencia a la compresión en 
función de los distintos factores utilizados para el cálculo 

+ 436 %

252 kg =20 kg x (7-1) x 2.1 1350 kg =20 kg x (7-1) x 11.25 
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Factores BCT 

Humedad Pallet
Pila 

Derecha
Duración 

estiba Transporte FS kg 

1.5 1.05 1.1 1.1 1.1 2.1 252 

1.5 1.25 1.1 1.1 1.1 2.5 299 

1.5 1.05 1.5 1.1 1.1 2.9 343 

1.5 1.25 1.5 1.1 1.1 3.4 408 

1.5 1.05 1.1 2.0 1.1 3.8 457 

1.5 1.25 1.1 1.1 2.0 4.5 545 

1.5 1.05 1.5 2.0 1.1 5.2 624 

1.5 1.25 1.5 1.1 2.0 6.2 743 

1.5 1.25 1.1 2.0 2.0 8.3 990 

1.5 1.05 1.5 2.0 2.0 9.5 1134 

1.5 1.25 1.5 2.0 2.0 11.3 1350 
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Figura 9-1: Gráficos de evolución de Resistencia a la compresión (arriba) y diferencia porcentual 
(abajo) ambos vs. Factor de seguridad (FS) 

 

Factores BCT 

Pallet
Pila 

Derecha
Transporte FS kg 

1.05 1.1 1.1 1.27 100 

1.25 1.1 1.1 1.51 119 

1.05 1.5 1.1 1.73 136 

1.25 1.5 1.1 2.06 162 

kg
 

%
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Factores BCT 

Pallet
Pila 

Derecha
Transporte FS kg 

1.05 1.1 2.0 2.31 182 

1.25 1.1 2.0 2.75 216 

1.05 1.5 2.0 3.15 248 

1.25 1.5 2.0 3.75 295 
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Figura 9-2: Gráficos de evolución de Resistencia a la compresión (arriba) y diferencia porcentual 
(abajo) ambos vs. Factor de seguridad (FS), considerando sólo los factores que usualmente más 
varían como pallet, pila derecha y transporte 

CONCLUSIONES 
La protección del producto durante la distribución física, es una de las funciones 
principales del envase/embalaje.  

kg
 

%
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Contar con un envase/embalaje integrado con el desarrollo de los productos es 
imperativo, para garantizar el uso del mejor SISTEMA, en función de los riesgos o 
solicitaciones del entorno de la distribución. 

La conformación del sistema no debemos pensarla como una suma de 
actividades aisladas, para su desarrollo se debe tener una visión global de todos 
los aspectos que interaccionan en el mismo a fin de obtener el más adecuado y 
beneficioso. 
 
Conocer los factores que afectan el desempeño de la caja de cartón corrugado 
presentes en la distribución física y el cálculo preciso de resistencia a la 
compresión de la misma, es fundamental para asegurar la calidad del producto. 
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Capítulo 10. El concepto ‘smart sensing’ en la 
supervisión y control de procesos. Dos casos: a) 
Deshidratado de productos hortofrutícolas 
mediante energía solar térmica; b) 
Almacenamiento y transporte refrigerado de 
alimentos 
B. Diezma1, E.C. Correa 1, 2, J.I. Robla3, J. García –
Hierro3, H.T. Jiménez1, J. Rodríguez1, L. Ruiz1, P. 
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n este capítulo se incluye una introducción al concepto "smart sensor" y 
dos casos centrados en procesos agroalimentarios. Las aplicaciones se 
refieren a dos líneas de investigación seguidas en el LPF-TAGRALIA en 
el campo de sensores basados en modelos.  

“Smart sensors” corresponden a aquellos sistemas que contienen elementos con 
capacidades para ‘sentir’, procesar la señal y ‘comprender’, con objetivos que van 

Capítulo 

10 

E 



 

  95

desde la simple contemplación hasta sofisticadas tareas de vigilancia, seguimiento, 
control… 

Los secaderos solares se utilizan cada vez más en los países en desarrollo como una 
alternativa al secado al aire libre, sin embargo, la variabilidad de las condiciones de 
secado, inherente a las fluctuaciones día/noche y a lo largo del año, acentúa la 
necesidad de lograr sensores de bajo coste que permitan caracterizar el proceso de 
secado y reaccionar consecuentemente en tiempo real. En este trabajo se presenta 
el desarrollo de “smart sensors” que hacen uso de las propiedades psicrométricas 
del aire dentro de la cámara de secado a lo largo de los días. El modelo propuesto 
muestra una alta concordancia con los datos bibliográficos. 

La calidad de las frutas y hortalizas cambian rápidamente cuando la temperatura y 
la humedad relativa no son adecuadas durante el transporte y almacenamiento, 
siendo estas temperaturas inadecuadas el segundo factor responsable de causar 
enfermedades transmitidas por alimentos, sólo superada por la microflora presente 
en los alimentos. Además, los precios del combustible aumentan, las cuestiones 
relativas al cambio climático y la contaminación creciente del aire ha hecho que los 
gobiernos, las empresas y los ciudadanos se preocupen por el ahorro energético. 
Por consiguiente, la supervisión de múltiples distribuidos de la temperatura y la 
humedad relativa durante el transporte y almacenamiento puede proporcionar una 
herramienta útil para el análisis y el diagnóstico. 

Palabras clave: sensores basados en modelos, supervisión multidistribuida, 
psicrometría 

Abstract 
In this chapter is included an introduction to the “smart sensor” concept and two 
case studies focused on agro food process. The case studies refer to two results 
lines that are under taken by the LPF-TAGRALIA in the field of smart sensing. It 
provides examples of how to develop smart capabilities within standard low cost 
sensors. A variety of smart capabilities have been selected such as dynamic analysis 
of physical magnitudes. 

The term smart sensor refers to those elements containing sensing and signal 
processing capabilities and understanding, with objectives ranging from simple 
viewing to sophisticated remote sensing, surveillance, search/track, robotics, 
perceptronics and intelligence applications. The smart sensor is expected to have 
the capability that functionality and architecture, as well as raw data acquisition are 
based the existence of micro processing unit. 

Solar dryers are increasingly used in developing countries as an alternative to drying 
in open air, however the inherent variability of the drying conditions during day 
and along year drive the need for achieving low cost sensors that would enable to 
characterize the drying process and to react accordingly. This paper provides an 
approach for smart sensors that make use of the psychrometric properties of the 
air inside the drying chamber along day. The proposed model shows a high 
agreement with bibliographic data. 

The quality of fruits and vegetables changes rapidly when inadequate temperature 
and relative humidity conditions during transport and storage occur, being such 
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inadequate temperature the second factor on the list causing foodborne illness, 
surpassed only by the initial microflora present in foods. Besides, fuel prices 
increase, climate change issues and rising air pollution has prompted governments, 
businesses and citizens to worry about energy saving. Consequently, the multi 
distributed supervision of temperature and relative humidity during transport and 
storage can provide a useful tool for analysis and diagnosis. 

 
Keyword: smart sensor, multi distributed monitoring, psychrometry 

EL CONCEPTO DE “SMART SENSING” 
Refiere a aquellos sistemas que contienen elementos con capacidades para ‘sentir’, 
procesar la señal y ‘comprender’, con objetivos que van desde la simple 
contemplación hasta sofisticadas tareas de vigilancia, seguimiento, control…: 
sensor basado en modelos (Corsi, 2007). La adquisición de datos en bruto, así 
como las capacidades de tratamiento de los mismos en los sistemas “smart 
sensing” se basan en sus unidades microprocesadoras (Son et al., 2009). 

Los rápidos avances en sensores, las comunicaciones inalámbricas y los sistemas 
micro electro mecánicos (MEMS) han posibilitado el tratamiento de la gran 
cantidad de datos generados por un sistema de seguimiento. El procesamiento “a 
bordo” en el sensor permite que una parte de los cálculos se efectúe localmente en 
el microprocesador de los sensores embebidos, con posibilidades de auto-
diagnóstico y capacidades de auto-calibración, reduciendo así la cantidad de datos e 
información que se precisa transmitir a través de la red. Es importante señalar que 
la diferencia básica entre un ‘smart sensing’ y un sensor integrado estándar reside en 
las capacidades de inteligencia (Spencer et al., 2004).  

Otro término relevante en este contexto refiere a “smart environment”, definido 
por Cook (Cook y Das, 2007) como un sistema que es capaz de adquirir y aplicar 
conocimiento sobre el medio ambiente y sus habitantes con el fin de mejorar la 
experiencia en ese ambiente. La automatización en un “smart environment” se 
puede concebir como un ciclo en el que se percibe el estado del medio ambiente, se 
razona acerca del estado junto con las metas perseguidas y el resultado de las 
posibles acciones, y se actúa sobre el medio ambiente para modificar su estado. Las 
redes de sensores / actuadores en un “smart environment”, han de ser rápidas, fácil 
de instalar y mantener, robustas y capaces de auto-organizarse para crear una 
plataforma de computación ubicua. 

“Smart sensors” basados en las propiedades 
psicrométricas del aire  
 El estándar ASAE D271.2, definido en abril de 1979 y revisado en 2005 
(ASABE_Standards, 2006), permite el cálculo de todos los datos psicrométricos del 
aire conocidas dos propiedades independientes psicrométricas de una mezcla de 
aire-vapor de agua, además de la presión atmosférica. A partir de una red de 
sensores de bajo coste de temperatura y humedad relativa, se dispone de la 
temperatura (τ) y la humedad relativa del aire en múltiples puntos del volumen a 
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supervisar, y se puede computar en tiempo real la humedad absoluta H (masa de 
agua sobre la masa de aire seco), la humedad del bulbo húmedo Hw (masa de agua 
sobre la masa de aire seco), temperatura de bulbo húmedo τw (la temperatura de un 
volumen de aire enfriado adiabáticamente a saturación por evaporación de agua en 
él), volumen específico Vs (volumen de aire sobre la masa de aire seco) y entalpía 
específica h (entalpía sobre la masa de aire seco); parámetros que caracterizan el aire 
en cada punto.  
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DESHIDRATADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS MEDIANTE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA: desarrollo de “Smart sensors” para su 
supervisión 
El empleo de secaderos solares está aumentando, especialmente en países en vías 
de desarrollo y con elevada radiación solar, apareciendo como una alternativa real al 
secado al aire libre debido a los bajos o nulos costes operacionales puesto que no 
necesita consumir combustible o energía eléctrica para realizar el calentamiento del 
aire de secado. Sin embargo, estos equipos presentan un claro inconveniente frente 
a los secaderos industriales convencionales, su dependencia de las condiciones 
climáticas y alternancias diarias y estacionales definen unas condiciones variables de 
temperatura y humedad relativa del aire de secado disminuyendo la capacidad de 
control de la operación por parte del operador (Chen et al., 2005). El desarrollo de 
nuevas técnicas de sensórica inteligente que combinan sensórica de bajo coste con 
redes de sensores inalámbricas y con métodos eficientes de modelado y simulación, 
pueden facilitar la monitorización y control de operaciones como las de secado 
solar de alimentos sujetas a perturbaciones y cambios súbitos en las condiciones de 
producción que dificultan la toma de decisiones y automatización del proceso (Son 
et al., 2009; Spencer Jr et al., 2004). Para construir un sensor basado en modelos es 
necesario que el sensor adquiera capacidades inteligentes mediante la incorporación 
de modelos que permitan calcular a partir de las magnitudes físicas medidas 
directamente por el sensor (por ejemplo, la humedad relativa y temperatura del aire) 
otras magnitudes de interés que caracterizan el proceso de secado, como la 
velocidad de secado, el contenido de humedad del alimento en cada instante de 
secado, etc. 

Materiales y métodos 
El secadero solar empleado en este trabajo es una instalación experimental con una 
capacidad de 0,3 m3 cuyo esquema se indica en la Figura 10-1. 

  

Figura 10-1. Esquema del secadero solar. 

Los números indican los distintos elementos: colector solar (1), ventilador (2), 
cámara de secado (3), bandeja de separación de capas de producto (4), compuerta 
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de regulación de la recirculación (5) y zona de mezcla o plenum (6). Por otra parte, 
en dicho esquema las letras refieren a los distintos movimientos o trasiegos de aire: 
A es la entrada de aire desde el exterior; B es la salida del aire del colector, C es el 
conjunto de ranuras dispuestas entre las bandejas a modo de canales para el paso 
de aire en flujo laminar, D es la salida de aire al exterior; y E es la recirculación de 
aire al interior del secadero.  

La sensórica instalada en el prototipo experimental consistió en una red de 8 
módulos SENSIRION SHT, que en un único chip llevan instalados los sensores  
de temperatura y humedad relativa. La compañía sueca Sensirion fabrica diferentes 
modelos de sensores de temperatura y humedad relativa de bajo coste (inferior a 20 
euros/unidad) y alta fiabilidad. Estos sensores se caracterizan por poseer 
dimensiones muy pequeñas.  

El rango de medida de la humedad relativa es de 0 a 100 % mientras que el de la 
temperatura es de – 40 hasta 123,8 ºC. Por lo que se adaptan a las condiciones 
esperables en el secadero. Para utilizarlos se construyó un circuito que es el 
encargado de adquirir los datos y almacenarlos en el ordenador. El circuito está 
formado básicamente por dos microprocesadores, resistencias y condensadores y 
permite la conexión de hasta ocho sensores.  

Los sensores de humedad y temperatura, se han dispuesto en los siguientes puntos 
del secadero: a la entrada del colector (punto A en la Figura 10-1); a la salida del 
colector (B); en los espacios entre las capas de producto (C) y en la salida del 
secadero (D). 

Modelos matemáticos propuestos 

‘ S M A R T  S E N S O R ’ :  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A  V E L O C I D A D  D E  
S E C A D O  

Para la definición del sensor inteligente de este trabajo se han considerado las 
relaciones psicrométricas, partiendo de los valores de temperatura y humedad 
relativa del aire suministrados por los sensores SENSIRION, y un modelo basado 
en la velocidad de secado de los productos agroalimentarios. Este sensor inteligente 
permitirá la determinación de la velocidad de secado y la distribución de humedad 
de los alimentos en el secadero. 

La velocidad de secado expresada como -dM/dt, donde M es la humedad del 
alimento en base seca (masa de agua sobre masa del alimento secado al horno hasta 
peso constante), permite la identificación de dos cinéticas diferentes: una con una 
velocidad de secado constante, para productos de alta humedad que presentan agua 
libre en superficie, y una segunda que se alcanza cuando la actividad del agua en la 
superficie del producto está por debajo de la unidad y que se caracteriza por una 
disminución de la velocidad de secado (Barbosa-Cánovas y Vega-Mercado, 2000). 
De todas formas, el transporte de agua durante el proceso de deshidratación de los 
alimentos tiene lugar predominantemente en el período de caída de la tasa (Babalis 
et al., 2006), en esta etapa, la difusión es el mecanismo que gobierna el proceso de 
secado. Hay muchos métodos utilizados para calcular la difusión de secado, siendo 
el más común la solución de la ley de Fick descrita en la literatura por (Crank, 1979) 
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y (Luikov, 1968). Para frutas y hortalizas, preparadas como láminas, el modelo de 
capa fina de secado para una placa infinita (problema unidimensional) 

 

Ecuación 10-1 

asume que el transporte de la humedad es principalmente por difusión, sin 
limitación de transferencia de masa externa y que la contracción es despreciable. 
Ecuación 10-1 expresa la humedad adimensional de los alimentos, donde M (t) y M0 
son el contenido de humedad del producto promediada en cualquier momento t y t 
= 0, respectivamente. Ms es el contenido de humedad en la superficie de los 
alimentos que se puede suponer despreciable, ya que se supone un aire seco 
caliente circundante que evita que el agua permanezca en la superficie del alimento. 
L es el espesor medio de los alimentos, y D representa el coeficiente de difusión 
dependiente de la temperatura definido por la ecuación de Arrhenius 

 

Ecuación 10-2 

donde D0 es el coeficiente de difusión de referencia, Ea es la energía de activación, 
R es la constante universal de los gases perfectos y T es la temperatura absoluta de 
alimentos, teniendo en cuenta que se considera despreciable la diferencia entre T y 
τ (temperatura del aire). 

En un secadero solar, se observan condiciones del entorno cambiantes (H y τ del 
aire de secado) en la cámara de secado durante el proceso de secado, debido a la 
variación transitoria de los parámetros climáticos, ya que la temperatura de secado 
varía con el tiempo. Es posible considerar que la difusividad no cambia con el 
espacio, sin embargo, la difusividad dependerá del tiempo. La solución de la ley de 
Fick se describe en la literatura (Crank, 1979; Luikov, 1968) y establece que para un 
número de Fourier Dt/L2> 0,2, la solución en serie infinita en la Ecuación 10-1 se 
puede aproximar por el primer término n = 1 de la serie (Tripathy y Kumar, 2009). 
Aplicando estas consideraciones, la ecuación que permite calcular la velocidad de 
secado viene dado por la siguiente expresión que se obtiene como la derivada con 
respecto al tiempo de la Ecuación 10-1: 

 

Ecuación 10-3 
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El “Smart model” es definido por la resolución combinada de la Ecuación 10-2 y la 
Ecuación 10-3, y su implementación en una rutina dependiente del tiempo en Matlab, 
permite calcular en tiempo real la cambiante velocidad de secado según la 
temperatura y la humedad relativa del aire medida con los SENSIRION en las 
diferentes posiciones en el interior de la cámara de secado.   

S I M U L A C I Ó N  

El ‘smart sensor’ propuesto se basa en un elemento de hardware, el sensor 
SENSIRION para establecer la temperatura y la humedad relativa del aire, más el 
modelo descrito previamente como el motor de software del sistema. El 
conocimiento previo de los parámetros de secado (Ea y D0) como una función de 
las características del material, y los argumentos de entrada de proceso (M0, L), son 
necesarios para optimizar el diseño del proceso de secado. La disponibilidad de los 
datos publicados sobre los parámetros de secado para una amplia variedad de 
frutas y verduras, junto con la posibilidad de adquirir perfiles temporales de la 
temperatura y la humedad relativa del aire en el interior de la cámara de secado de 
nuestro secadero solar instrumentado, es la base para la simulación que se 
reproduce en este trabajo. 

La implementación del modelo de Mollier en un ad hoc rutina de Matlab, permite 
la supervisión en tiempo real de las condiciones de secado del aire en diferentes 
puntos. En la Figura 10-2 se representa la temperatura, la humedad absoluta y la 
humedad relativa del aire en diferentes localizaciones del secadero a lo largo de un 
ciclo de secado.  

 

Figura 10-2. Diagrama de Mollier mostrando las características del aire en diferentes puntos del 
secadero 
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 Parámetros modelo Argumentos 
entrada 

Salida 

Producto 

 

Ea 
(kJ/mol) 

D0 (m2/s) Humedad 
inicial D (m2/s) Humedad 

final 

Láminas 
zanahoria 

(Berruti et al., 
2009) 

31.76 3·10-9  88% (w/w). 
0.6·10-9-

2.312·10-9 
8% (w/w). 

Láminas 
mango verde 

(Corzo et al., 
2008) 

22.3-11.4 1·10-7-
1.7·108 

6.973  

kg agua/kg base 

seca 

1.7 10-10 - 3.1 
1010 

0.105  

kg agua/kg 
base seca 

Láminas 
mango medio 
maduro 

(Corzo et al., 
2008) 

9.3-8.7 7·10-9-6·10-9 

6.015  

kg agua/kg base 

seca 

2.3 10-10 - 3.3 
·10-10 

0.325  

kg agua/kg 
base seca 

Figura 10-3. Ejemplo de parámetros y argumentos de entradas extraídos de la bibliografía 

 

 Carga de producto en el 
secadero 

Argumentos de entrada

Producto Materia seca (kg) L (m) 
M0

(kg agua/kg base seca) 

Láminas 
zanahoria 

3.8

4.6 

5.0 

0.010

0.012 

0.013 

10 

Figura 10-4. Argumentos de entrada para la simulación de secado de láminas de zanahorias 

Se presentan los datos de simulaciones para láminas de zanahorias, considerando 
tres cargas en el secadero (Figura 10-4) y usando los parámetros necesarios para el 
‘Smart sensor” extraídos de la bibliografía (Figura 10-3). La simulación corresponde a 
un ciclo de secado de 66 horas que comienza a las 12 a.m. del día 1 y acaba a las 6 
a.m. del día 4.  
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Figura 10-5. Evolución del contenido en humedad de zanahoria (M) a lo largo de un ciclo de secado. 
Los datos corresponden al SENSIRION S3 localizado en el interior de la cámara de secado del 

secadero.  

 

Figura 10-6. Evolución de la velocidad de secado (-dM/dt) a lo largo de un ciclo de secado. Los 
datos corresponden al SENSIRION S3 localizado en el interior de la cámara de secado del secadero 

La Figura 10-6 muestra la evolución de la velocidad de secado de las zanahorias a lo 
largo del período de secado. Aunque el comportamiento general de la cinética de 
secado muestra una tendencia decreciente, es obvio que la alternancia día/noche 
tiene un fuerte efecto sobre la velocidad de secado. En la Figura 10-6 se producen 
picos positivos a las 8 a.m. aproximadamente, que es el final de las condiciones 
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nocturnas y el comienzo de la luz del sol y por lo tanto de una disminución rápida 
de la humedad zanahorias (Figura 10-5). Los picos negativos en la Figura 10-6 al final 
de la tarde (alrededor de 4 horas), marca el comienzo de los tiempos de secado con 
poco efecto sobre la reducción de la humedad de las zanahorias (ver Figura 10-5). 

Como muestra la Figura 10-5, cuando las zanahorias presentan altos valores de la 
humedad, incluso durante la noche, es posible observar una disminución en el 
contenido de humedad, mientras que al final del período de secado, durante la 
última noche, la presión de vapor es mayor que en la superficie del producto y por 
lo tanto el producto reabsorbe la humedad del aire: zanahorias a las 6 am del día 4 
muestran valores más altos de humedad que los simulados a lo largo de las 12 
horas anteriores. 

El efecto de la carga de producto en el interior de la cámara de secado, que se 
obtiene como una función del espesor de rodajas de zanahoria simulados, también 
es claro. Para valores de L crecientes, se estiman los valores más altos de M para 
cada instante de tiempo. Teniendo en cuenta que el contenido final de humedad 
óptimo de 1 kg agua / kg en base seca de las zanahorias, se consigue a las 10 a. m. 
del día 3 para L = 0,010 m (véase la Figura 10-5), y para zanahorias con L = 0,013 m 
se necesitan por lo menos otro día completo de secado para alcanzar un valor de 
humedad tal. 

Conclusiones 
El funcionamiento y la toma de decisiones en la mayoría de los sistemas de secado 
está guiado por recetas altamente empíricas y reglas que son generalmente 
demasiado rígidas para adaptar el funcionamiento a los cambios repentinos en las 
condiciones de proceso, especialmente importantes en secadores solares. La 
aplicación del modelo propuesto en este trabajo en MEMS puede dar lugar a un 
‘smart sensor’, en el que los datos correspondientes a la temperatura y a la humedad 
relativa del aire en el interior de la cámara de secado son recogidos por los sensores 
SENSIRION, y que permita estimar los parámetros más importantes y complejos 
en el secado térmico: la velocidad de secado y la humedad real del producto para 
aplicaciones en tiempo real. Adicionalmente, las herramientas de simulación 
permiten optimizar el diseño del secadero y su regulación y control.   
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
REFRIGERADO DE ALIMENTOS 

El punto de partida para este estudio es que la calidad de las frutas y hortalizas 
cambian rápidamente cuando la temperatura y la humedad relativa no son 
adecuadas durante el transporte y almacenamiento, siendo estas temperaturas 
inadecuadas el segundo factor responsable de causar enfermedades 
transmitidas por alimentos, sólo superada por la microflora presente en los 
alimentos (Ruiz-García, 2007 y 2010; Rodríguez-Bermejo, 2007). Además, los 
precios del combustible aumentan, las cuestiones relativas al cambio climático 
y la contaminación creciente del aire ha hecho que los gobiernos, las empresas 
y los ciudadanos se preocupen por el ahorro energético. La refrigeración de los 
alimentos necesita un considerable aporte de energía en lugares con clima 
cálido. Por ejemplo, las cámaras de frío estudiados en este trabajo (1.700 m3 y 
8 ºC de temperatura de consigna), consumen energía de alrededor de 3.500 
kcal / mes en invierno, y 7.500 kcal / mes en verano.  

Las cámaras de refrigeración industriales  
En este trabajo se han supervisado tres cámaras frigoríficas comerciales, numeradas 
11 (13 días), 29 (8 días) y 40 (4 días). Cada una de ellos con un volumen de 1.716 
m3, unas dimensiones de 26 x 6 x 11 m, con una unidad de frío  “On / Off” de  
glicol, y aisladas con paredes construidas de espuma intercalada entre dos capas de 
chapa ondulada (el espesor total de la pared es de 0,16 m). En cada cámara se 
estableció una temperatura de consigna diferente. Cada cámara tiene una pre-
cámara, espacio en el que se coloca un sensor adicional. Así, para cada 
experimentación, con su correspondiente temperatura de consigna, se dispondrá de 
tres condiciones diferentes: del exterior, de la pre-cámara y de la cámara de frío. 

Sensores: motes Zigbee 
Dos motes (transmisores) tipo ZigBee / IEEE 802.15.4 y una estación base 
(receptor), fabricados por Crossbow ® (Ruiz-García, 2009 y 2010). Un mote se ha 
instalado fuera de la cámara, cerca de la puerta y el otro en el interior de la cámara 
al otro lado de la pared. El periodo de muestreo se estableció en 180 segundos. 

Estos motes tienen un microcontrolador (IRIS), junto con una tarjeta transductora 
independiente (MTS400) unida por medio de un conector de 52 pins. Su 
procesador y su plataforma de radio es XM2110CA, basado en el Atmel 
ATmega1281. La potencia de RF se configuró para 3 dBm (tres veces más que los 
motes anteriores tipo MICAZ). La energía es proporcionada por dos pilas AA de 
litio. 

La tarjeta MTS400 alberga una gran variedad de sensores: de temperatura y 
humedad relativa (SENSIRION SHT), de presión barométrica y temperatura 
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(Intersema MS5534B), de intensidad de luz (TAOS TSL2550D) y un acelerómetro 
biaxial (ADXL202JE). Como receptor se utiliza un ordenador portátil, que se 
comunica con los nodos a través de un Micaz montado en la tarjeta MIB520 
ZigBee / USB. En este estudio sólo se analizan los datos de SENSIRION SHT e 
Intersema.  

Los SENSIRION SHT se calibran individualmente (de fábrica) en una cámara de 
humedad de precisión. Los coeficientes de calibración están programados en la 
memoria. Estos coeficientes se usan internamente durante las mediciones para 
calibrar las señales de los sensores. 

El MS5534B es un dispositivo SMD-híbrido que incluye un sensor de presión 
piezoresistivo y un IC ADC-Interface. Proporciona datos de presión y temperatura 
(de -40 a +125 ° C) a 16 bit (voltaje). Además, el módulo contiene 6 coeficientes 
legibles para un software de calibración de alta precisión del sensor. 

Se han utilizado seis motes (transmisores) ZigBee / IEEE 802.15.4, y una estación 
base (receptor), fabricados por Nlaza ®. Un mote se ha instalado fuera de la 
cámara, cerca de la puerta y los otros en el interior de la cámara en diferentes 
posiciones, en el otro lado de la pared. El periodo de muestreo se estableció en 180 
segundos. Su procesador y su plataforma de radio están basados en Freescale 
MC13213. Es una de las plataformas ZigBee de segunda generación, que 
incorporan un transceptor de radio frecuencia de baja potencia de 2,4 GHz y un 
microcontrolador de 8-bits. La energía es proporcionada por tres pilas AA de litio 
que le proporcionan una vida útil de varias semanas. Como receptor se utiliza un 
ordenador portátil, que se comunica con los nodos a través del puerto RS-232 / 
ZigBee ND-07. Podemos programar los nodos con Sensatel ®. La placa ND-11 
placa únicamente alberga un sensor Sensirion SHT. 

Modelos propuestos 

D I A G N Ó S T I C O  D E  F A L L O S .    

El porcentaje de paquetes perdidos (p,%) en la transmisión se calcula mediante la 
identificación de los fallos de envío múltiple (m),dividiendo por el número de 
paquetes teóricos (Figura 10-8). Un fallo m se produce cada vez que el tiempo 
transcurrido (ET, s) entre paquetes consecutivos cumple la restricción: 1.5xmxSR 
<ET <1.5xmxSR, siendo SR el periodo de muestreo (s). El número teórico de 
paquetes se calcula entonces como la duración total (s) dividido por el período de 
muestreo (s). El error estándar (SE) asociado a la relación de paquetes perdidos se 
calcula sobre la base de una distribución binomial como se expresa en la Ecuación 
10-4, donde N es el número teórico de paquetes enviados, y p es el porcentaje de 
paquetes perdidos 

 

Ecuación 10-4 
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Además, la fiabilidad de los datos se analiza mediante el análisis de la primera y 
segunda derivada de las mediciones, ya que se ha constatado que las oscilaciones 
aumentan considerablemente cuando las baterías están fallando (Figura 10-9). 

 Modelo psicrométrico 

Como se mencionó en el caso anterior, la ASAE D271.2, definido en abril de 1979 
y revisado en 2006, se utiliza para el cálculo de las propiedades psicrométricas del 
aire (ASABE, 2006). De la Ecuación 10-5 a la Ecuación 10-8, y la Figura 10-7 permiten el 
cálculo de las propiedades psicrométricas del aire dadas dos propiedades 
psicrométricas independientes de una mezcla de aire-vapor de agua, además de la 
presión atmosférica. 

 

255.38K ≤ T ≤ 273.16K 

Ecuación 10-5 

 

273.16 K ≤ T ≤ 533.16 K 

Ecuación 10-6 

 

Ecuación 10-7 

PvPatm
PvH

−
⋅

=
6219.0

 

Ecuación 10-8 

Donde T es la temperatura del aire (K), Ps refiere a la presión de vapor a 
saturación (Pa), Pv es la presión de vapor (Pa), H es la humedad absoluta del 
aire (g/kg aire seco), y Patm es la presión atmosférica (Pa) (ASABE, 2006). 

R=22,105,649.25 D=0.12558x10‐3 

A=‐27,405.526 E=‐0.48502x10‐7 

B=97.5413 F=4.34903 

C=‐0.146244 G=0.39381x10‐2 

Figura 10-7.Coeficientes usados para computar las propiedades psicrométricas (ASABE, 2006). 

 La entalpía del aire y el modelo de consumo de energía.    

La entalpía del aire dentro y fuera de la cámara frigorífica se calcula por medio del 
modelo de Mollier (kcal) (ASAE D271.2), utilizando la temperatura y la humedad 
relativa obtenida de los motes Crossbow y algunas consideraciones con respecto al 
movimiento real del aire dentro de la cámara. Por otro lado el consumo horario de 
energía real de la cámara es suministrada por el titular del almacén, basado en el 
aumento de la temperatura en el sistema de glicol. 

La cámara de frío tiene un sistema de descarchado que invierte el flujo de glicol 
para calentar el evaporador y eliminar el agua condensada en él. 
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Consecuentemente, los ciclos de descarchado se pueden considerar para la 
facturación de energía. Cada vez que la válvula que invierte el flujo de glicol no se 
cierra correctamente (mal funcionamiento del sistema), se produce un 
sobreconsumo de energía que puede ser evaluado. En estas situaciones, la alta 
temperatura del flujo de glicol se dirige a la necesidad de enfriamiento del producto 
perecedero en el interior de la cámara. 

En este estudio se hace la propuesta de comprobar si el aumento de facturación de 
la energía, provocado por un fallo de las válvulas, es coincidente con el aumento de 
la entalpía real en el aire dentro de la cámara. Se propone como un procedimiento 
de diagnóstico de fallo en el funcionamiento de las válvulas. Por lo tanto, se 
establece un nuevo parámetro para el análisis de los posibles errores en la 
facturación de la energía consumida: la resta de la energía consumida y la entalpía 
del aire (Diff). Se considera que hay errores en la facturación y las válvulas 
funcionan mal cuando el valor de este parámetro (Diff) está fuera de los límites del 
rango estimado estadísticamente:  

 Límite superior (Kcal)= x + t .s 

 Límite inferiro (Kcal)= x – t . s 

 x = valor medio del parámetro Diff   s = desviación típica de Diff 

 t= t Student = 1,96 para 95% y 2,32 para 98% 
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Figura 10-8: Humedad relativa (%), temperatura (ºC), número de paquetes perdidos en dos tipos 
diferentes de motes Zigbee: Xbow (izquierda), y Xbee (derecha); a, b y c indica  periodos de 
acumulación de paquetes perdidos (Ruiz-García et al, 2008). 

 

Figura 10-9. Primera y segunda derivada de los datos de temperatura y humedad relativa de Xbow, la 
amplia oscilación indica que el nivel de batería está alcanzando niveles demasiados bajos (Ruiz-García 

et al, 2008). 
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Aplicaciones 
En la Figura 10-10 se presenta el diagrama psicrométrico correspondiente a la 
supervisión de la cámara de frío número 40. En este diagrama se ilustra la 
evolución de la humedad absoluta del aire (H, kg de agua / kg de aire seco) 
relacionada con la T (º C). Hay varias nubes de datos que corresponden a las motes 
Nlaza ® colocados en las localizaciones que se indica la figura. Las aperturas de 
puertas generan un incremento en los valores de T (º C) y H (kg de agua / kg de 
aire seco), que vuelven a la normalidad una vez que la puerta es cerrada. La puerta 
de esta cámara se mantiene abierta un periodo de tiempo significativo, por lo tanto, 
la nube de datos que corresponde al mote colocado fuera de la cámara está más 
cerca de las nubes correspondientes a los motes situados en el interior de la cámara. 
Cuando la puerta de la cámara de frío se abre, el aire caliente desde el exterior se 
mezcla con el aire en su interior y esto hace que las temperaturas tiendan a 
igualarse. También se puede observar un gradiente de humedad relativa dentro de 
la cámara influenciado por los productos almacenados. 

 

Figura 10-10. Diagrama psicrométrico de la cámara de frío número 40. 

En la Figura 10-10 se observa también que cuanto más próximos están los sensores a 
la puerta, más alta es la temperatura registrada por ellos. Por otro lado, el mote 
Nlaza 2 (puntos negros) está siempre a mayor temperatura que el resto de los 
sensores ubicados en la cámara de frío, esto es debido a que la mayor parte del 
tiempo se encuentra un operario trabajando en esta zona. 

Existe una correlación entre el consumo de energía facturada por el titular del 
almacén y la entalpía del aire calculada (véase la Figura 10-11). La entalpía del aire 
cambia continuamente debido a las variaciones de temperatura dentro de la cámara 
de frío. Los picos en la entalpía suelen corresponder a aperturas de la puerta y por 
lo tanto generan también un gran aumento en el consumo de energía. Los datos de 
consumo de energía se registran cada hora y la entalpía del aire cada tres minutos, 
por lo que un pico de consumo de energía puede corresponder a múltiples saltos 
de la entalpía del aire. En la Figura 10-11 se pueden diagnosticar fallos mecánicos en 
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el funcionamiento de la válvula de glicol por comparación entre el consumo de 
energía y la variación de la entalpía del aire. 

Figura 10-11. Entalpía del aire y consume de energía en la cámara de frío número 29. 

El hecho de que exista correlación entre el consumo de energía y la entalpía del 
aire, hace que la resta entre ellos fluctuará alrededor de un valor medio. Los valores 
fuera de los límites de control se pueden asignar a un mal funcionamiento de las 
válvulas y por lo tanto producen aumentos de facturación que no responden a las 
necesidades reales de enfriamiento del producto ni al correcto funcionamiento del 
equipo de frío (Figura 10-12). 

Figura 10-12. Diferencia entre la entalpía del aire y el consume de energía en la cámara de frío 
número 29; se han diagnosticado dos fallos de funcionamiento. 

Para la cámara de frío número 29, la diferencia media entre la entalpía del aire y el 
consumo de energía es -0,9kcal y la desviación estándar es de ± 6,9kcal. Con estos 
datos se calcula el rango en el que se encuentran el 95 o el 98 por ciento de los 

Mal 
funcionamiento 
d l ál l

Errores de 
facturación 
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datos normales. Fuera de estos límites, podemos suponer que se producen errores 
en la facturación de la energía debido al mal funcionamiento del equipo de frío 
(véase la Figura 10-13). 

 95% (t=1,96) 98%  (t=2,32) 

Límite superior 12,6Kcal 15,0kcal 

Límite inferior -14,4Kcal -16,8kcal 

Figura 10-13. Límites para la detección del malfuncionamiento del sistema de frío. 

Conclusiones 
El uso de la temperatura y la humedad relativa junto con los modelos 
psicrométricos, permiten definir ciertas capacidades inteligentes en los sensores. La 
diferencia en la humedad absoluta en el interior de las cámaras, el flujo de aire a 
través de las puertas y el balance de la energía son también funciones inteligentes 
que pueden ser fácilmente incorporadas en los sensores. Por otra parte, ciertas 
capacidades inteligentes permiten establecer sistemas en tiempo real y de bajo coste 
de diagnosis de fallos y averías en los sistemas de refrigeración. En este marco, las 
redes de sensores inalámbricas han demostrado ser flexibles y útiles para un sistema 
de supervisión de fácil uso. 

AGRADECIMIENTOS 
El presente trabajo se ha enmarcado dentro del proyecto nacional Smart-QC.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ASABE_Standards. (2006) Psychrometric data ASABE D271.2 
APR1979, R2005. St.Joseph, MI. 

Babalis S.J., Papanicolaou E., Kyriakis N., Belessiotis V.G. (2006) 
Evaluation of thin-layer drying models for describing drying kinetics of figs (Ficus carica). 
Journal of Food Engineering 75:205-214. 

Barbosa-Cánovas G.V., Vega-Mercado H. (2000) Deshidratación de Alimentos ACRIBIA, 
S.A. 

Berruti F.M., Klaas M., Briens C., Berruti F. (2009) Model for convective drying of carrots for 
pyrolysis. Journal of Food Engineering 92:196-201. 

Chen H.H., Hernandez C.E., Huang T.C. (2005) A study of the drying effect on lemon slices 
using a closed-type solar dryer. Solar Energy 78: 97-103. 

Cook D.J., Das S.K. (2007) How smart are our environments? An updated look at the state of 
the art. Pervasive and Mobile Computing 3: 53-73. 

Corsi C. (2007) Smart Sensors. Infrared Physics and Technology 49:192-197. 

Corzo O., Bracho N., Alvarez C. (2008) Water effective diffusion coefficient of mango slices 
at different maturity stages during air drying. Journal of Food Engineering 87: 479-484. 

Crank J. (1979) The Mathematics of Diffusion. Clarendon Press. 



 

  113

Garcia Hierro, J; Barreiro, P; Ruiz-Garcia, L; Robla, JI. 2010. Development of smart sensing 
device for ubiquitous supervision of the cold chain: application to perishable commodities. 
International Conference on Agricultural Engineering AgEng. Clermont Ferrand (France) 6.8 
September 

Luikov A.V. (1968) Analytical Heat Diffusion Theory University of Illinois, Department of 
Energy Engineering. 

Rodriguez-Bermejo, J., P. Barreiro, et al. 2007.  Thermal study of a transport container.  
Journal of Food Engineering 80(2): 517-527. 

Ruiz-Garcia, L., P. Barreiro, et al. 2008.  Performance of ZigBee-based wireless sensor nodes 
for real-time monitoring of fruit logistics.  Journal of Food Engineering 87(3): 405-415. 

Ruiz-Garcia, L., P. Barreiro, et al. 2010. Testing ZigBee Motes for Monitoring Refrigerated 
Vegetable Transportation under Real Conditions.  Sensors 10(5): 4968-4982. 

Ruiz-Garcia, L., P. Barreiro, et al. 2007.  Review. Monitoring the intermodal, refrigerated 
transport of fruit using sensor networks.  Spanish Journal of Agricultural Research 5(2): 142-
156. 

Ruiz-Garcia, L., L. Lunadei, et al. 2009.  A Review of Wireless Sensor Technologies and 
Applications in Agriculture and Food Industry: State of the Art and Current Trends.  Sensors 
9(6): 4728-4750. 

Ruiz-Garcia, L., G. Steinberger, et al. 2010. A model and prototype implementation for 
tracking and tracing agricultural batch products along the food chain.  Food Control 21(2): 
112-121. 

Son J.D., Niu G., Yang B.S., Hwang D.H., Kang D.S. (2009) Development of smart sensors 
system for machine fault diagnosis. Expert Systems with Applications 36: 11981-11991. 

Spencer Jr B.F., Ruiz-Sandoval M.E., Kurata N. (2004) Smart sensing technology: 
opportunities and challenges. Structural Control and Health Monitoring 11: 349-368. 

Tripathy P.P., Kumar S. (2009) A methodology for determination of temperature dependent 
mass transfer coefficients from drying kinetics: Application to solar drying. Journal of Food 
Engineering 90:212-218. 

 

 



 

  114

Capítulo 11. El modelado de alimentos como 
herramienta de reflexión 
Pilar Barreiro Elorza 
Laboratorio de Propiedades Físicas y Técnicas Avanzadas en 
Agroalimentación. E.T.S.I. Agrónomos, Ciudad 
Universitaria sn, 28040 Madrid, España.  
Correo electrónico: pilar.barreiro@upm.es 

n modelo es una representación simplificada de la realidad que puede ser 
de índole físico, como lo es un retrato respecto al original, o matemático, 
siendo el modelo físico muy anterior a éste último.  

Desde el punto de vista de los alimentos podemos imaginar el modelado como un 
proceso de ingeniería inversa en el que realizamos la representación reconstruyendo 
los  distintos componentes y las interacciones entre ellos a la manera de la famosa 
película de Luis de Funes: Muslo o pechuga. 

Es importante, sin embargo, no confundir modelo y realidad puesto que el grado 
de simplificación puede redundar en una pérdida de capacidad predictiva. En este 
sentido conviene además recordar que la reproducción de síntomas no supone 
necesariamente la reproducción de causas; de la misma manera que una persona 
puede tener fiebre por haber sufrido una insolación o por estar afectado de una 
infección bacteriana. 

El modelado matemático podemos abordarlo desde un punto de vista analítico, es 
decir basado en primeros principios; desde un punto de vista empírico, en cuyo 
caso nos apoyamos fundamentalmente en datos experimentales, o bien podemos 
abordar modelos híbridos que hacen uso de ambos. Los modelos basados en 
primeros principio se suelen denominar data free pues no requieren datos 
experimentales en la formulación (pero sí en la validación), mientras que los 
modelos empíricos se denominan también model free pues no requieren hipótesis de 
partida de índole físico-químico. Un enfoque partidista es inadecuado pues los 
modelos analíticos pueden adolecer de una pérdida de contacto con la realidad si 
no se apoyan en suficientes datos experimentales, y los modelos empíricos pueden 
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dar lugar a lo que se ha dado en llamar ciencia de las recetas de cocina, pues siendo 
útiles no ayudan a alcanzar un conocimiento profundo de los fenómenos. 

También podemos imaginar estrategias híbridas (que no modelos híbridos) en las 
que los modelos analíticos (lentos en su resolución) se emplean para generar 
grandes bases de datos (carentes de ruido)  que a su vez se emplean de entrada en 
redes neuronales de tipo caja negra, muy rápidas en su ejecución, de manera que 
puedan ser introducidas en un controlador por ejemplo. 

Cuando enfocamos el modelado de alimentos, forzosamente tenemos que 
encararlo como un modelado de sistemas, donde el todo es más que la suma de sus 
partes, dado que la relación entre componentes da lugar a la emergencia de 
propiedades que no son previsibles considerados los componentes por separado. 
El modelado de sistemas comienza con un modelo conceptual en el que están 
representados componentes, relaciones (procesos) y sus interacciones. Los 
procesos pueden ser bioquímicos o físicos y estar relacionados entre sí. 

En la conferencia (que está disponible en el canal youtube de la UPM 
www.youtube.com/watch?v=_XHJd1vFls4) se abordan ejemplos de relaciones 
bioquímicas de primer y segundo orden, así como el empleo del concepto de 
energía de activación. Se aborda también el modelado de reacciones enzimáticas (su 
activación y desactivación), así como las reacciones auto-catalíticas. Se señala que el 
modelado bioquímico se basa en las concentraciones de sustancias y por tanto todo 
proceso físico que la afecte (por ejemplo la transpiración) se convierte en un 
coadyuvante del proceso. Se hace referencia, también, a artículos que comparan el 
modelado de procesos bioquímicos con el modelado empírico de alimentos como 
el champiñón, de manera que es posible conocer el margen de mejora disponible 
en los primeros. 

Más allá de los procesos bioquímicos, no hay que olvidar aquellos de índole físico, 
es decir aquellos que no modifican las propiedades intrínsecas de las sustancias. En 
los alimentos, estos procesos son especialmente interesantes desde un punto de 
vista dinámico (su variación en el tiempo). En el caso más simple consideramos los 
alimentos bioquímicamente inertes y determinamos la pérdida de agua por 
transpiración, así como el movimiento de agua y gases por difusión. En el primer 
caso es fundamental conocer el modelo psicrométrico del aire y el concepto de 
potencial de agua que en los frutos está fundamentalmente afectado por las 
características de la matriz del tejido (tamaño de los poros) y por el potencial 
osmótico. Cuando combinamos el modelado de procesos físicos y bioquímicos 
afloran comportamientos que no son esperables como la variación de la tasa de 
respiración debida a la velocidad de transpiración (véase conferencia para más 
detalles). 

En una nueva vuelta de tuerca, podemos considerar el efecto de transitar de 
modelos temporales a modelos espacio-temporales que supone la formulación del 
problema en derivadas parciales, o bien el empleo de sistemas de mallado. Esta 
técnica es fundamental para comprender la difusión espacial de gases que está muy 
relacionada con la calidad interna de la fruta, pues es frecuente encontrar 
situaciones de anoxia y pardeamiento interno cuando se realizan un 
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almacenamientos prolongado en condiciones de baja concentración de oxígeno. El 
mallado puede realizarse a un nivel macro, meso o micro escala y para ello se 
emplean técnicas de tomografía diversas como los Rayos X de alta resolución. El 
proyecto Europeo INSIDEFOOD ha generado un video que supone el viaje a 
través de una manzana tal y como se ha reconstruido con las mencionadas técnicas. 

El modelado con mallados microscópicos permite definir las propiedades aparentes 
de los tejidos, como por ejemplo la difusividad efectiva de los gases, mediante 
simulaciones in silico. Propiedades que posteriormente son empleadas en modelos 
macroscópicos. Para ello, resulta relevante indicar que ha de considerarse 
detenidamente cuál es el volumen mínimo representativo necesario para obtener 
unas propiedades aparentes fiables, así como establecer la variabilidad espacial de 
los tejidos en un fruto, lo que redunda en la necesidad de hacer simulaciones para 
distintas secciones. En la conferencia se desgranan ejemplos concretos relacionados 
con la difusividad del oxígeno y del dióxido de carbono en manzanas y peras, así 
como su relación con la calidad. 

El modelado también es interesante para desarrollar nuevos instrumentos para 
determinar la calidad como es el caso de la Resonancia Magnética Nuclear que 
puede ser considerada como una técnica multi-escala y multi-componente. En esta 
técnica el modelado del momento magnético nos permite definir secuencias que 
para caracterizar los tejidos en función de su entono químico (espectroscopia), de 
su entorno físico (relaxometría), o de su distribución espacial (imagen de resonancia 
o MRI). También es posible diseñar secuencias que combinen los distintos efectos 
dando lugar a grandes volúmenes de información que alimenten a otros modelos 
analíticos o empíricos para realizar un seguimiento de la calidad del producto y 
comprender la mejor manera de mantenerla. 

A título de conclusión podemos decir que el conocimiento teórico actual y las 
herramientas de modelado disponibles permiten a usuarios con conocimientos 
limitados de programación afrontar modelos complejos para poner a prueba sus 
teorías, y diseñar nuevos equipos instrumentales basados en una respuesta 
modelada… ¿Se animan? 

 


