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1. RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

Las lineas de manipulación de fruta fresca son uno de los puntos críticos donde la fruta recibe 

cargas mecánicas (impactos, roces y compresiones) que derivan en magulladm^as y heridas que 

reducen su calidad y valor comercial. 

Dentro de las líneas de manipulación, los puntos de transferencia entre elementos son los más 

críticos desde el punto de vista de las cargas aplicadas al producto. Para disminuir la intensidad 

de dichas cargas se utilizan sistemas deceleradores (cepillos, cortinas, materiales 

amortiguadores) que permiten una transferencia suave entre elementos. El uso de frutos 

electrónicos es una herramienta muy útil para poder identificar los puntos críticos de las líneas y 

determinar la eficacia de los diferentes sistemas deceleradores. Los valores aportados por los 

frutos electrónicos deben ser combinados con las características del producto para establecer su 

susceptibilidad al daño. 

En este trabajo se ha abordado el problema de los daños a la finta fresca en las líneas de 

manipulación, analizando condiciones de trabajo, sistemas deceleradores y transferencias tipo. 

Por otro lado se ha implantado un sistema de clasificación de firmeza por impacto en línea de 

forma no destructiva. 

Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

• Análisis de la problemática de los impactos fiTito-fiíito en las líneas de manipulación para el 

caso de manzana, teniendo en cuenta la susceptibilidad al daño del producto. 

e Tipificación de las características de los impactos producidos en una transferencia en ángulo 

de 90° entre dos cintas transportadoras en función de la altura de caída, la velocidad de las 

cintas, la presencia de elementos estructurales en la base de la cinta receptora y la presencia 

de material amortiguador en el lateral de la misma. 

e Desarrollo y análisis de sistemas deceleradores para puntos de transferencia en rampa. 

• Desarrollo y análisis de sistemas deceleradores para pimtos de transferencia en ángulo. 

• Análisis de sistemas deceleradores para puntos de transferencia simples. 

• Análisis de los impactos producidos en tres tipos de calibradores comerciales; electrónico 

de dedos, electrónico de tazas y de rodülos basculantes. 

• Desarrollo de un procedimiento de evaluación de materiales amortiguadores aplicado a 

manzana. 

• Desarrollo e implantación de un sensor de firmeza por impacto no destructivo en línea. 
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ABSTRACT 

Fruit packing unes are a critical point where fruit receive mechanical charges (impacts, fiictíons 

and compressions) producing bruises and wounds that reduce the quality and commerdal valué 

of the fruit. 

Transfer points are the zones of the packing lines where most of the damage to fruit is produced. 

Decelerator elements (brushes, curtains, padding materials, etc.) can be used to reduce the 

intensity of the impacts. Electronic fruits are a usefiíl tool to identify the critical points of the 

fniit packing lines and to check the efficacy of the decelerator elements. Data supplied by the 

electronic fruits must be combined with the characteristics of the finit to establish its damage 

susceptibility. 

This thesis studies the problem of the damage to fruit on commercial packing lines, analyzing 

different aspects such as: work conditions, decelerator systems, and specific transfer points. By 

otherwise, an non-destructive impact sensor for measuring fírmness of fruits has been implemented 

on an experimental packing line. 

The results obtained are shown as follow: 

• Analysis of the fruit-fruit impacts on a packing Une for the speciñc case of apple, taking in 

mind the damage susceptibility of the product. 

« Characterization of the impacts produced in a transfer point in angle of 90 degrees between 

two transportíng belts in ñmctíon of: transfer height, belt velocities, structure under 

transporting belt and presence of padding material on the lateral píate of the transporting 

belt. 

• Development and analysis of decelerator systems for transfer points with ramp. 

• Development and analysis of decelerator systems for tiansfer points in angle. 

« Analysis of decelerator systems for single transfer points. 

• Analysis of the impacts produced in three kind of commercial sizers: electronic sizer of 

fingerSj electionic sizer of cups and mechanical sizer of roUers. 

« Development of a procedure to evalúate padding materials applied to apple. 

• Development and implantation of a non-destructive impact sensor for measuring fiímness of 

fruit on line. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Desde su recogida en campo hasta su venta en los distintos establecimientos, la fruta es 

sometida a diferentes procesos en los que sufre daños mecánicos que reducen su calidad y 

especialmente su condición y valor comercial. La manipulación de la fruta fresca debe realizarse 

correctamente en los procesos de recolección, transporte y confección. Si bien los tres procesos 

son de vital importancia para la calidad final del producto, esta tesis se centrará en los daños 

ocasionados a la finta en las líneas de manipulación comerciales. 

Los daños mecánicos tienen dos consecuencias iimiediatas: presencia de maguUadxuras que 

reducen la calidad y el valor comercial de la fruía por sí mismas, y producción de heridas que 

pueden ser vías de entrada de patógenos. 

La capacidad de trabajo de las líneas de manipulación de fruta fresca es muy variable, pudiendo 

oscilar entre 10 y 40 toneladas/hora. Se trata de un proceso dinámico en el que la fruta recibe 

principalmente cargas por impacto y fricción, aunque también se producen cargas por 

compresión en las zonas de envasado y regulación del flujo de producto. Los sensores de carga 

(fi-uíos electrónicos) permiten identificar los puntos donde se producen cai-gas mecánicas y 

caracterizar dichas cargas. 

Para disminuir los efectos de las cargas infligidas al producto durante la manipulación, se 

utilizan sistemas deceleradores y de transferencia (materiales amortiguadores, cepillos 

accionados, cortinas, mantas, etc.). La eficacia y regulación de estos elementos no ha sido 

analizada en profiíndidad por lo que es necesario estudiar su fttncionamiento con detalle y 

avanzar en el desarrollo de nuevos sistemas deceleradores que solventen los problemas de daños 

mecánicos existentes en las líneas de manipulación. 

En esta misma línea, se debe avanzar en la tipificación de los factores que condicionan las 

características de los impactos dentro de las líneas comerciales (alturas de caída, materiales, 

velocidades de trabajo, flujo de producto, características del producto, etc.). 

Por otro lado, la medida de la firmeza de la finta tiene una gran importancia para establecer la 

vida comercial de la misma y las condiciones de manipulación adecuadas, con el objetivo de 

poder ofertar fruta de calidad al consumidor. En este sentido, tiene gran importancia el avance 

en el desarrollo de métodos de evaluación de firmeza no destructivos para su implantación en 

línea. 

Partiendo de esta base, se ha desarrollado la presente tesis doctoral dentro del marco del 

proyecto CICYT ALI 97-0954 "Desarrollo de dispositivos mecánicos para minimizar daños y 

medir la firmeza en líneas de manipulación de fintas" en el que han colaborado como EPOS la 
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empresa fabricante de maqixinaria MAXFRUT, S.L. y la cooperativa de segundo grado 

ANECOOR 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE FRUTAS FRESCAS 

Producción de las principales especies frutales 

El sector frutícola español tiene una gran importancia dentro del marco de la agricultura y la 

economía nacionales. La producción de las principales especies frutales durante los últimos 

años se detalla en la Tabla 3.1. 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FRUTALES (Miles de toneladas) 

Espacie 1996 1991 1998 1999 2000** 

Manzanas 

Peras 

Melocotones 

Albaricoques 

Ciruelas 

Cerezas-guindas 

Limones 

Mandarinas 

Naranjas 

899,3 

665,3 

869,7 

197,8 

147,0 

76,0 

713,2 

1503,7 

2200,7 

867,0 

609,3 

921,4 

144,7 

154,8 

86,9 

619,35 

1784,91 

2586,57 

719,0 

599,8 

896,8 

149,8 

136,1 

54,4 

878,0 

1760,1 

2442,9 

922,2 

730,6 

986,8 

147,8 

157,7 

107,1 

891,7 

2070,8 

2828,4 

734,8 

677,3 

1112,1 

127,2 

146,3 

113,0 

Tabla 3.1. Producción (miles de toneladas) de las principales especies frutales en España durante los años 1996,1997, 
1998,1999 y 2000. ** datos avanzados 

Importancia del sector hortofrutícola 

Valor económico de las exportaciones del sector hortofrutícola 
respecto al total de exportaciones 

1996 1997 1998 1999 

Figura 3.1. Valor económico de las exportaciones del sector hortofrutícola español 
respecto al total de exportaciones. Fuente ICEX 
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El sector hortofmtícola es uno de los principales pilares de las exportaciones en España, 

representando un porcentaje muy iinpoitante del comercio exterior total (Figura 3.1), con 

valores en tomo a! 6% del total de las exportaciones. 

El valor económico de las exportaciones del sector hortofrutícola es muy importante, superando 

ampliamente al de las importaciones dentro del mismo sector (Figura 3.2). 

Valor de las exportaciones e importaciones de] sector 
hortofrutícola (1996-1999) 

IOOOOOOTÍ 

1996 1997 1998 1999 

Figura 3.2. Valor económico de las exportaciones e importaciones del sector hortofrutícola 
español. Fuente ÍCEX 

3.2 PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DE FRUTAS FRESCAS 

3.2. i LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

3.2,1.1 Nonnativa actual 

La legislación general para frutas y hortalizas comercializadas en se recoge en la normativa 

siguiente: 

Reglamento de aplicación de las normas de calidad nacionales para las frutas y hortalizas-

R.D. 2192/84 de 28 de noviembre (B.O.E, 15/12/84) 

Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 

R D. 212/92 de 6 de marzo (B.O.E. 24/3/92) 

R..D 930/95 de 9 de junio (B.O.E. 20/7/95) 

Normativa de muestreo de frutas y verduras frescas, 

UNE 34-117-81, ISO 874 

Organización Común de Mercado en el sector de frutas y hortalizas. 

R (CE) 2200/96 de 28 de octubre (N" L 297 de 21/1 1/96) 

R (CE) 411/97 de 3 de marzo (N" L 62 de 4/3/97) 

O.M.de 14 de mayo (B.O E. 119 de 19/5/97) 
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Organización Común de Mercado en el sector del plátano 

R (CE) 404/93 de 13 de febrero (Título I) (N° L 47/1 de 25/2/93) 

Control de Calidad de frutas y hortalizas frescas 

R (CEE) 2251/92 de 29 de julio (N° L 219/9 de 4/8/92) 

R (CEE) 3720/92 de 22 de diciembre (N° L 378/32 de 23/12/92) 

R (CEE) 785/93 de 31 de marzo (N° L 79/55 de 1/4/93) 

R (CE) 3148/94 de 21 de diciembre (N° L 332/28 de 22/12/94) 

R (CE) 766/97 de 28 de abril (N° L 112/10 de 29/4/97) 

Reglamento de Manipuladores de Alimentos 

R.D. 2505/83 de 4 de agosto (B.O.E. 20/9/83) 

La normativa específica para las principales especies fiutales (manzanas y peras, melocotones y 

nectarinas, albaricoques, y cítricos) se detalla a continuación. 

Normativa específica para manzanas: 

R(CEE) n" 920/89 de 10/4/89 (N° L 97/19 de 11/4/89), se establecen normas de calidad para las 

zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa 

Rectificación al R(CEE) rf 920/89 (N° L 164/47 de 15/6/89) 

R(CEE) n° 3375/89 de 9/11/89 (N" L 325/23 de 10/11/89), modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CEE) n° 421/90 de 19/2/90 (N° L 44/21 de 20/2/90), modifica el R(CEE) n° 920/89 

R(CEE) n° 487/90 de 25/2/90 (N° L 52/7 de 28/2/90), modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CEE) n" 1763/90 de 27/6/90 (N° L 162/29 de 28/6/90), modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CEE) n"' 3544/90 de 7/12/90 (N° L 344/21 de 8/12/90), modifica el R(CEE) n° 920/89 

R(CEE) n" 292/92 de 6/2/92 (N° L 31/26 de 7/2/92), modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CEE) n° 3185/92 de 30/10/92 (N°L 317/72 de 31/10/92),modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CEE) rf 2611/93 de 23/9/93 (N° L 239/17 de 24/9/93), modifica el R(CEE) rf 920/89 

R(CE) rf 3064/94 de 15/12/94 (N° L 323/23 de 16/12/94), excepción al R(CEE) n° 920/89 

R(CEE) rf 298/96 de 16/2/96 (N° L 39/18 de 17/2/96), modifica el R(CEE) rf 920/89 

Normativa especifica para melocotones y nectarinas: 

R(CEE) rf 3596/90 de 12/12/90 (N" L 350/38 de 14/12/90), se establecen normas de calidad 

para melocotones y nectarinas 

R(CEE) n° 1107/91 de 30/4/91 (N° L 110/63 de 1/5/91), modifica el R(CEE) n" 3596/90 

R(CEE) n° 1169/93 de 13/5/93 (N° L 118/22 de 14/5/93), modifica el R(CEE) rf 3596/90 

Normativa especifica para albaricoques: 

R(CEE) rf 1108/91 de 30/4/91 (N° L 110/67 de 1/5/91), se establecen normas de calidad para 

albaricoques 

Normativa específica para cítricos: 

R(CEE) rf 920/89 de 10/4/89 (N° L 97/19 de 11/4/89), se establecen normas de calidad para las 

zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa 

7 
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Rectificación al R(CEE) n° 920/89 (N" L 164/47 de 15/6/89) 

3.2.1.2 Aspectos de la normativa relacionados con los daños 

Dado que en esta tesis se aborda el problema de los daños mecánicos a la firuta fresca en las 

líneas de manipulación, en este apartado nos centraremos en las limitaciones que establece la 

normativa de calidad para las principales especies frutales en relación con los daños extemos 

presentes en los frutos. 

Manzanas v peras 

Las limitaciones para manganas y peras en relación con defectos superficiales de los frutos para 

cada categoría comercial se detallan en la Tabla 3.2. 

Categoría 
Extra 

I 
II 
III 

Defectos deforma alargada 
exentos 
< 2 cm 
< 4 c m 
< 6 cm 

Resto de defectos externos 
exentos 
< 1 cm^ 

< 2,5 cm^ 
<5cm^ 

Tabla 3.2. Defectos extemos admisibles en manzanas y peras de mesa. Reglamento (CEE) 920/89 

Cada categoría tiene unas tolerancias admisibles en cuanto a calidad (Tabla 3.3) y calibre. 

Centrándonos en el aspecto de la calidad, un lote se encuadra dentro de una categoría siempre 

que el número de frutos que presenten defectos no admisibles no exceda de xrn determinado 

porcentaje. 

Categoría Tolerancias admisibles 
Un 5 % en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de la 

Extra categoría, pero que se ajusten a las de la categoría I o, excepcionalmente, a las 
admitidas en las tolerancias de dicha categoría 
Un 10% en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de la 

I categoría, pero que se ajusten a las de la categoría 11 o, excepcionalmente, a las 
admitidas en las tolerancias de dicha categoría 
Un 10 % en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de 
la categoría ni a las características mínimas, con exclusión de los frutos afectados 
visiblemente de podredumbre o que presenten magulladuras pronunciadas o cualquier 

TT TTT ^^^^ alteración que las haga impropias para el consumo. 
•̂  De acuerdo con las tolerancias de las categorías "11" y "III" puede admitirse un 2% 

como máximo, en número o en peso de frutos agusanados o que presenten los 
defectos siguientes: ataques importantes de acolchado o vidriado, ligeras lesiones o 
heridas sin cicatrizar, señales muy ligeras de podredumbre. 

Tabla 3.3. Tolerancias de calidad en manzanas y peras de mesa. Reglamento (CEE) 920/89 
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Melocotones y nectarinas 

Las limitaciones para melocotones y nectarinas en relación con defectos superficiales de los 

fiutos para cada categoría comercial se detallan en la Tabla 3.4. 

Categoría 
Extra 

I 
II 

Defectos deforma alargada 
exentos 
< 1 cm 
< 2 cm 

Resto de defectos extemos 
exentos 

< 0,5 cm^ 
< 1,5 cm^ 

Tabla 3.4. Defectos extemos admisibles en melocotones y nectarinas. Reglamento (CEE) 3596/90 

Las tolerancias de calidad admisibles para melocotón y nectarina quedan reflejadas en la Tabla 

3.5. 

Categoría Tolerancias admisibles 
Un 5 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no respondan a las 

Extra características de la categoría pero conformes a las de la categoría "I" o 
excepcionalmente admitidas en las tolerancias de esta categoría 
Un 10 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no correspondan a las 

I características de la categoría pero conformes a las de la categoría "11", o admitidas 
excepcionalmente en las tolerancias de esta categoría 
Un 10 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no correspondan a las 
características de la categoría ni a las características mínimas, con exclusión de frutos 

II visiblemente afectados de podredumbre o que presenten magulladuras pronunciadas 
o heridas no cicatrizadas o cualquier otra alteración que las hagan impropios para el 
consumo 

Tabla 3.5. Tolerancias de calidad en melocotones y nectarinas. Reglamento (CEE) 3596/90 

Álbaricoques 

Las limitaciones para álbaricoques en relación con defectos superficiales de los Brutos para cada 

categoría comercial se detallan en la Tabla 3.6. 

Categoría 
Extra 

I 
II 

Defectos deforma alargada 
exentos 
< 1 cm 
<2 cm 

Resto de defectos externos 
exentos 

< 0,5 cm^ 
< lcm^ 

Tabla 3.6. Defectos extemos admisibles en álbaricoques. Reglamento (CEE) 1108/91 

Las tolerancias de calidad admisibles para albaricoque quedan reflejadas en la Tabla 3.7. 
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Caie}roría Tolerancias admisibles 
Un 5% en número o en peso de albaricoques que no correspondan a las 

Extra características de la categoría, pero que sean conformes con las de la categoría «I» o 
excepcionalmente admitidas en las tolerancias de esta categoría 
Un 10% en número o en peso de albaricoques que no correspondan a las 

I características de la categoría, pero que sean conformes a las de la categoría «II» o 
excepcionalmente admitidas en las tolerancias de esta categoría 
Un 10% en número o en peso de los albaricoques que no correspondan a las 

j^ características de la categoría ni a las características mínimas, con excepción de los 
fixitos visiblemente atacados de podredumbre o que presenten magulladuras 
pronunciadas o toda alteración que los hagan impropios para el consumo 

Tabla 3.7. Tolerancias de calidad en albaricoques. Reglamento (CEE) 1108/91 

Cítricos 

Las limitaciones para cítricos en relación con defectos superficiales de los frutos para cada 

categoría comercial se detallan en la Tabla 3.8. 

Calegoría Defectos superficiales admisibles 
Extra exentos 

j ligeros defectos cicatrizados de origen mecánico, como señales de granizo, rozaduras, 
golpes ocasionados por la manipulación 
Se admitirán defectos de forma, de desarrollo y de coloración, siempre que no 
perjudiquen de forma importante la apariencia general ni la conservación de los 
frutos de un lote determinado; defecto de forma, defecto de coloración, corteza 
ragosa, alteraciones epidérmicas superficiales cicatrizadas. En el caso de las naranjas, 
separación ligera y parcial del pericarpio (la separación es norma! en el caso de las 
mandarinas, clementinas, satsumas, wilkings y tangerinas) 

II 

Esta categoría incluye los cítricos que no pueden clasificarse en las categorías 
III superiores, pero que presentan las características previstas para la categoría «II». No 

obstante, pueden estar desprovistos de cáliz 
Tabla 3.8. Defectos extemos admisibles en cítricos. Reglamento (CEE) 920/89 

Las tolerancias de calidad admisibles para cítricos quedan reflejadas en la Tabla 3.9. 
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Categoría Tolerancias admisibles 
Un 5% en número o en peso de cítricos que no respondan a las características de la 
categoría pero que se ajusten a las de la categoría «I» o que se admitan 
excepcionalmente en las tolerancias de dicha categoría. Además, un 5% como 
máximo, en número o en peso, de frutos podrán estar desprovistos de cáliz 
Un 10% en número o en peso de cítricos que no respondan a las características de la 

j categoría pero que se ajusten a las de la categoría «II» o que se admitan 
excepcionalmente en las tolerancias de dicha categoría. Además, un 20% como 
máximo, en número o en peso, de frutos podrán estar desprovistos de cáliz 
Un 10% en número o en peso de cítricos que no se ajusten a las características de la 
categoría ni a las características mínimas, correspondiendo un 5% como máximo a 
frutos que presenten ligeras heridas superficiales no cicatrizadas y secas (con 

II exclusión de cualquier señal de podredumbre, de magulladuras pronunciadas o de 
cualquier otra alteración que los haga impropios para el consumo) o a finitos blandos 
o marchitos. Se admitirá, además, un 35% como máximo, en número o en peso, de 
frutos desprovistos de cáliz 
Un 15% en número o en peso de cítricos que no se ajusten a las características de la 
categoría ni a las características mínimas, con excepción de los productos que 
presenten señales de podredumbre, magulladuras pronunciadas o cualquier otra 

III alteración que los haga impropios para el consumo. En el caso de las categorías 
«Extra», «I» y «II» se admitirá, además, que los finitos que hayan sido sometidos a un 
tratamiento de coloración forzada estén desprovistos de cáliz, siempre que en los 
documentos adjuntos a ta mercancía figure una mención especial 

Tabla 3.9. Tolerancias de calidad en cítricos. Reglamento (CEE) 920/89 

3.2.1.3 Necesidad de medida de nuevos parámetros de calidad 

La nonnativa sobre calidad para las principales especies frutales se centra en las características 

extemas del producto: calibre, limpieza, defectos, presentación, etiquetado e identificación, etc. 

Sin embargo la calidad de la fruta comprende otros parámetros (sabor, dureza, aroma, etc.) muy 

valorados por los consumidores que demandan el conocimiento de las cualidades organolépticas 

de la fruta. En una encuesta realizada en el mercado de California se recoge que los 

consumidores aprecian principalmente firmeza, color y aroma (Bralrn 1995). 

A pesar de la ausencia de una normativa que exija la medida de nuevos parámetros de calidad 

en fruía (firmeza, sabor, aromas, ...), son muchas las empresas que caracterizan su producto en 

base a diferentes parámetros de calidad: contenido en azúcares, contenido en ácidos, firmeza 

Magness-Taylor, color, etc. 

Actualmente la mayor parte de los métodos utilizados para medir parámetros de calidad en firuta 

son destructivos, y se utilizan para tipificar lotes de producto. 

Durante los últimos años se ha avanzado en el desarrollo de métodos no destructivos capaces de 

medir paiámetros de calidad en finta. Utilizando propiedades ópticas, concretamente 

espectroscopia infrarroja (Bellon-Maurel y Vigneau 1995), crean un modelo para determinar el 

contenido de sólidos solubles en manzana. Con el mismo sistema (Lammertyn et al. 1998) 

estiman de forma no destructiva los ácidos, los sólidos solubles y la firmeza en manzana. Chen 
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et al. 1993, utilizaron la técnica de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para medir madurez 

en aguacate. Esta técnica también se ha utilizado pai'a detectar desórdenes internos en manzana 

(Wang, Wang, y Faust 1988) y lanosidad en melocotón (Ortiz 1999). La técnica láser también 

ha sido aplicada para la estimación de ácidos, sólidos solubles y firmeza en diferentes frutos 

como manzana, melocotón, tomate, etc. (Valero y Ruiz-Altisení 2000). Diferentes autores han 

desarrollado métodos no destructivos de determinación de firmeza (Chen y Ruiz-Altisent 1996), 

(Delvî iche, McDonald, y Bowers 1987). 

La mayor parte de estos métodos están en fase de desarrollo y su uso se restringe a laboratorios 

de calidad. Se está avanzando en el desarrollo de sensores capaces de medir parámetros de 

calidad en línea a una determinada velocidad de trabajo. 

3.2.2 PROBLEMÁTICA DE LOS DAÑOS MECÁNICOS A LA FRUTA FRESCA 

Desde su recogida en campo hasta la llegada al consumidor, la fruta recibe cargas mecánicas 

(impactos, compresiones y fiícciones) que producen daños reduciendo su calidad y como 

consecuencia su valor comercial. En este sentido, el proceso de confección de la fruta en las 

líneas de manipulación comerciales no es una excepción. La fruta durante su manipulación en 

línea recibe impactos que producen daños y pérdida de calidad (Brown et al. 1987). 

La aparición de magulladuras y heridas en la superficie de los frutos es una de las causas más 

importantes de pérdida de categoría de los envíos e influye en la decisión de compra por parte 

del consumidor (Alavoine, Crochon, y Bouillon 1990). 

Un estudio realizado en el mercado minorista de Madrid sobre manzana "Golden" (García 

1994) reflejó que sólo el 22% de las manzanas muesfreadas estaban libres de daños mecánicos, 

el 37 % presentaban magulladuras y el 41 % restante presentaba otros defectos (Figura 3.3). 

Valenciano 1990 analizó los daños mecánicos en pimiento, lechuga, fresa, pera y manzana en 

centros de clasificación y envasado. Con referencia a manzana y pera, concluyó que en manzana 

aparecen unos porcentajes de frutos magullados entre el 5 y el 15 % para las vaiíedades 

"Golden" y "Starking". En el caso de pera "Blanquilla" los daños combinados de magulladura y 

piel son de un 10 y un 60 %. 
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10.7% 
21.9% 

11.4% 

17.2% 

371% 

I I intactas 

Q magulladas 

• podridas 

El con cicatrices 

a piel perforada 

IH otros defectos 

Figura 3.3. Muestreo realizado en el mercado minorista de Madrid sobre manzana "Golden" 
Manzanas maestreadas: 580. Número de minoristas: 48 
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4. REVISIÓN BIBILIOGRAFICA 

4.1 SUSCEPTIBILIDAD A DAÑOS MECÁNICOS EN FRUTOS 

Los daños mecánicos ocasionados a la fruta en las líneas de manipulación son el resultado de 

impactos, compresiones y fricciones de los frutos contra oíros frutos, o contra las superficies de 

las máquinas. 

Los daños por impacto son los más comunes en las Hneas de manipulación debido a las 

características dinámicas del proceso. Los daños por compresión son comunes en las zonas de 

acimmlación de producto como cajas, pulmones de alimentación, etc. En cuanto a los daños por 

fricción, su gravedad está muy relacionada con ciertos frutos, como es el caso de los cítricos, y 

dependen en gran medida de la presencia de zonas rugosas y de velocidades relativas entre 

elementos. El presente trabajo se ha centrado en el análisis de los daños por impacto, dado que 

son los más comunes en las líneas de manipulación, para lo que se ha utilizado como 

herramienta base de tiabajo los frutos electrónicos IS 100 que sólo detectan cargas dinámicas. 

La gravedad del daño ocasionado al producto dependen de diversos factores: tipo e intensidad 

de carga, características de la superficie de contacto y propiedades del finto. 

4.1.1 MODELOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL DAÑO MECÁNICO 

Se han desarrollado diversos modelos en función de la consideración de los frutos como 

cuerpos elásticos o viscoelástícos. 

Considerando el fruto como un cuerpo elástico, Timoshenko y Godier en 1951 (Horsfield, 

Fridley, y Claypool 1972) aplicaron la teoría de contacto de Hertz al caso de impacto entre dos 

esferas y a la caída libre de los frutos, indicando el cálculo teórico de las deformaciones y la 

tensión normal media en la zona de contacto. La teoría de Hertz también explica el caso de 

cargas por compresión. 

Pai'a el caso de caigas por compresión, en base a las ecuaciones obtenidas por Hertz (Ec. 3.1), la 

tensión normal media en la zona de contacto entre dos cuerpos, 

aumenta con la fiíerza de compresión entre los cuerpos. 

aumenta con el módulo de elasticidad de los cueipos. 

aumenta cuanto menores son los radios de curvatura de los cuerpos en contacto. 
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_ 2 F/3 ._L J_ J_ 1 .% 

con ^ = — - — + — - — Ec. 3.2. 

siendo, 

cr tensión normal media en 

la zona de contacto 

m, n: parámetros tabulados 

en función del ángulo 

existente 

F: fuerza aplicada entre los 

cuerpos 

Rl y R'I, R2y R'2: radios dQ 

curvatura de los cuerpos en 

contacto 1 y 2 

fi¡, JU2: módulos de Poisson 

El, E2: módulos de 

elasticidad 

Para el caso de impacto entre dos frutos, Timoshenko y Godier en 1951 realizaron ima 

extensión de la teoría de contacto de Hertz al caso de impacto entre dos esferas (Ec. 3.3) de la 

que se puede concluir que la tensión normal media en la zona de contacto, 

aumenta cuanto mayor es la velocidad relativa de \m cuerpo respecto al otro. 

aximenta cuanto mayores son las masas de los cuerpos. 

aumenta cuanto mayores son los módulos de elasticidad de los cuerpos en 

contacto. 

2-D 
a = 7 Ec. 3.3 

7t-a- A 

D = ( - )/5 Ec3.4 

m, +m, 
n, = {— -) Ec. 3.5 

n -
16 R\-R2 

Ec. 3.6 

siendo, 

(T. tensión normal media en la zona 

de contacto 

D: deformación en el área de 

contacto 

a: radio de la zona de contacto 

v: velocidad relativa de un cuerpo 

respecto a otro 

mi, m.2. masas de los cuerpos 

Rl, R2: radios de curvatura 
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Para el caso de caída libre de ñutos, (Horsñeld, Fridley, y Claypool 1972) (Ec. 3.7) 

complementaron las ecuaciones de Timoshenko y Godier, concluyendo que la tensión normal 

media en la zona de contacto, 

aumenta cuanto mayores son los módulos de elasticidad de los cuerpos en 

contacto. 

aumenta cuanto menores son los radios de curvatura de fruto y superficie de 

contacto. 

aumenta con la masa y la altura de caída. 

cr = 0,899-(m-A) ^ 
^E, +Ej 

^^ ^Rl + RlV^' 
RI-R2 

Ec. 3.7 

siendo, 

(T. tensión normal media en 

la zona de contacto 

m: peso del finto 

h: altura de caída 

El, E2. módulos de 

elasticidad 

Rl, R2: radios de curvatura 

Considerando cuerpos viscoelásticos, (Hamaim D.D. 1970) aplicó un modelo viscoelástico 

determinando que la tensión normal media inicial en la zona de contacto disminuye en el tiempo 

debido al descenso del valor de los módulos de elasticidad en el tiempo. 

García 2000 pone de manifiesto que fioitos como melocotón y albaricoque, en los que la parte 

viscosa es más importante que la elástica, se dañan antes por deformación que por tensión. 

Otios trabajos demuestran que el componente viscoso del fi^to aumenta con el nivel de madxirez 

(García y Ruiz-Altisent 1988). 

4.1.2 INTENSIDAD DE CARGA 

La intensidad de la carga aplicada a los fintos incide directamente en el valor de la tensión 

producida. El incremento en el nivel de carga aplicado aumenta la susceptibilidad a daños 

debido a la disminución de la relación F/D (Fridley et al. 1964; Kampp y Nissen 1990). Este 

hecho ha sido descrito por (Mohsenin 1970) y es debido a la fatiga de los materiales producida 

al superarse el límite elástico, punto de biofluencia y finaliza cuando se supera el límite de 

rotura con la fluencia del material (Figura 4. 1). 
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A 

Fuerza 

^ ^ 

/ \ 

y 
- i - ^ " ' ^ ! ~——-^'^ 

\ 

'' h 

Defofffl ación 

Figura 4. 1. Relación fuerza deformación para el caso de materiales 
biológicos. Ll, limite elástico; y, punto de biofluencia; r, limite de rotura. 

Numerosos autores han destacado la relevancia del factor intensidad de carga en la 

susceptibilidad a magulladura de los frutos (Brusewitz y Bartsch 1989; Diener 1977; Pang, 

Studman, y Banks 1992; Ruiz Altisent, Jaren, y Riquelme 1990). Por este motivo se ha 

establecido el término "susceptibilidad a daños" como la magulladura producida en fimción del 

nivel de carga aplicado. 

Se han desarrollado diferentes técnicas para aplicar cargas a los frutos que produzcan 

magulladuras, las cuales se pueden cuantificar mediante diferentes parámetros: diámetro de la 

magulladura, profimdidad de la magulladura, área de magulladura, volumen de magulladura 

(Brusewitz, McCoUum, y Zhang 1991), sección de magxxlladura (Barreiro 1994), etc. Algunas 

de las técnicas utilizadas son: dejar caer los ñutos por sí mismos para producir la magulladura 

(Brusewitz and Bartsch 1989; Klein 1987), uso de una mesa de impactos en la que se fija el 

fruto a un anillo guía y el conjunto se deja caer sobre la superficie elegida (Siyami et al. 1988; 

Timm et al. 1989); uso de péndulos que itnpactan el fiíxto (Holt and Schoorl 1984; Johnson y 

Dover 1990; Kampp y Nissen 1990; Studman 1989), uso de un impactador esférico con un 

acelerómetro incorporado en caída libre (Chen, Tang, y Chen 1985), uso de frutos elecfrónicos, 

etc. 

El uso de los frutos electiónicos IS 100 como medio para medir la intensidad de carga en las 

líneas de manipulación comerciales está ampliamente extendido. La iotensidad de carga 

regisfrada en el proceso de manip^Ilación debe estar relacionada con la susceptibilidad de daño, 

obteniendo un nivel de carga "umbral de maguUadiira" que permite identificar los puntos 

críticos de las líneas comerciales. 

Diferentes autores han cuantificado la susceptibilidad a la magulladura aplicando cargas 

semejantes a los finitos electrónicos y a la finita real en caída libre, estableciendo porcentajes de 

frutos dañados y umbrales de carga (cuantificados en número de veces la aceleración de la 

gravedad, G) a partir de los cuales aparece la magulladura. En la Tabla 4. 1 se detallan algunos 
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de estos ensayos realizados dejando caer libremente frutos electrónicos IS 100 y finta real sobre 

superficies de acero desde diferentes alturas. 

Autor Especie y variedad Aceleración Porcentaje de 

máxima (G) dañados 

(Timm eí al. 1991) 

(Sober, Zapp, y Brown 

1990) 

(Schulte, Brown, y Timm 

1992) 

(Schulte, Tiinm, y Brown 

1993) 

Cebolla 

Manzana 

Golden Deíicious 

Paula Red 

Manzana 

Mclntosh 

Golden Deíicious 

Red Deíicious 

Northern Spy 

Melocotón 

Red Heaven 

123 

40-60 

80 

40 

82 

63 

76 

40-80 

20% 

> 10 % 

> 10 % 

100% 

100 % 

100 % 

100 % 

> 10 % 

Tabla 4. 1. Intensidades de carga registradas por un fruto electrónico IS 100 en caída libre desde diferentes alturas 
sobre superficies metálicas, y porcentaje de producto dañado para esas mismas condiciones de caída 

4.1.3 SUPERFICIE DE CONTACTO 

Los daños ocasionados por los impactos varían en fimción de las características de las 

superficies en contacto. El módulo de elasticidad y el radio de curvatura de los cuerpos influyen 

en las tensiones producidas como ha quedado reflejado en los modelos teóricos descritos con 

anterioridad. 

En las líneas de manipulación los impactos se producen sobre las superficies de las máquinas, 

que pueden ser de diferentes materiales, y entre los propios fintos (impactos finto-fruto). 

Las características de la superficie de la máquina influyen notablemente en la aparición de 

magulladuras. Las consecuencias del impacto son diferentes cuando este se produce sobre xuia 

superficie dura (acero, PVC, etc.) respecto a cuando se produce sobre una superficie blanda, 

(material amortiguador, cintas transportadoras, etc.) 

Esta diferencia ha sido analizada para diferentes especies y variedades de finta, como se puede 

observar en la Tabla 4. 2 (Armstrong, Brown, y Timm 1995; Schulte, Brown, y Timm 1992), 

que refleja la altura de caída libre mínima para la aparición de magulladuras en la superficie del 
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fruto en función de que el impacto se produzca sobre acero o sobre un material amortiguador 

(Poron de 6,3 mm de espesor). 

Tipo de fruía y peso (g) 

Superficie de impacto 

Acero Poron 6,3 inm 

Manzana 

Mclntosh(180g) 

Golden (230g) 

Melocotón 

Red Haven firm (127g) 

Red Haven soft (127g) 

Cereza 

Emperor Francis (8g) 

Cebolla 

Spartan Banner (200g) 

Sweet Summer (45 Og) 

Patata 

Russett Burbank (250g) 

0,2 

0,5 

1 

1 

2,5 

0,6 

0,6 

2,5 

22,5 

35,5 

51 

8,5 

20 

40 

2,5 

25 

Tabla 4. 2. Altura de caída libre mínima (cm) necesaria para la aparición de 
magulladuras en la superficie de diferentes frutos en función de las características de 
la superficie de impacto 

Pang, Studman, y Ward 1992 analizaron las cargas necesarias para producir magulladuras de 1 

cm^ en diferentes variedades de manzana cuando se dejaban caer libremente sobre otras 

manzanas desde varias alturas (Tabla 4. 3). Se ayudaron de frutos elecfrónicos IS 100 para 

establecer niveles de carga. 

Especie y variedad Superficie Nivel de carga Altura de caída 

(O) (cm) 

Manzana 

Gala 

Splendour 

Fuji 

Braebum 

Granny Smiíh 

manzana 

26 

21 

22 

33 

21 

5,45 

3,25 

3,52 

6,42 

3,69 

Tabla 4. 3. Niveles de carga y alturas de caída equivalentes para la aparición de magulladuras superiores 
a 1 cm"̂  ai dejar caer libremente una manzana sobre otra 
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4.1.4 PROPIEDADES FÍSICAS DEL FRUTO 

La firmeza del ixuto es indicativa de la consistencia del material y puede ser utilizada como un 

índice de madurez. Hay diferentes métodos para medir la firmeza de los finitos si bien el más 

universal es el ensayo de penetración Magness-Taylor. 

La relación entre la firmeza y la susceptibilidad a daños de los fiutos no está totalmente 

aclarada, existiendo estudios contradictorios en fimción del tipo de cargas aplicadas al producto. 

Para el caso de compresiones, se produce un aumento en la susceptibilidad a dafios con la 

disminución de la firmeza (Chen et al. 1987; Fridley et al. 1964; Hung y Prussia 1989; Ruiz 

Altisent, Jaren, y Riquelme 1990). En el caso de impactos, principalmente para manzanas, hay 

dos versiones contradictorias. Por un lado, hay estudios que reflejan una disminución en los 

dafios con la disminución en firmeza (Burton et al. 1987; Johnson y Dover 1990; Juste, Fomes, 

y Castillo 1990; Klein 1987). Por otro lado, diferentes estudios concluyen que una disminución 

de la firmeza incrementa la susceptibilidad a daños en manzana (Brusewitz 1993; Roudot et al. 

1989; Timm et al. 1989). 

Se puede concluir que la finta más firme es menos susceptible a magulladura. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta la turgencia de los fintos. Frutos menos firmes, pero mucho menos 

turgentes, pueden ser también menos susceptibles a magulladuras que fintos más firmes y 

turgentes. La disminución de la turgencia del fruto produce una disminución del módulo de 

elasticidad y, por tanto, de la susceptibilidad a magulladura (García 1994). 

4.1.5 FACTORES AMBIENTALES Y DE PRODUCCIÓN 

La disminución del contenido en agua de los ñutos disminuye su susceptibilidad a magulladura. 

Johnson y Dover 1990 demostraron que, en el caso de manzana, una pérdida acelerada de agua 

reduce el tamaño de las magulladuras. 

La influencia de la temperatura sobre la susceptibilidad a daños también ha sido estudiada con 

resultados dispares. Para el caso de manzana, hay estudios contradictorios que reflejan que la 

susceptibilidad a magulladura aumenta (Saltveit 1984), disminuye (Schoorl y Holt 1978), o no 

se ve afectada (Klein 1987) con el incremento de la temperatura. 

Para el caso de melocotón y albaricoque, (Horsfield, Fridley, y Claypool 1972) concluyen que 

tratamientos de preenfiiado disminuyen la susceptibilidad a daños del producto. 

Los factores de producción del cultivo (riego, fertilización, fecha de recolección, etc.) también 

influyen sobre la susceptibilidad a daño del producto. En el caso de manzana y pera, la firmeza 

disminuye con el incremento de la frecuencia de riego y la existencia de contenidos altos de 
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humedad del suelo. El daño por magulladura en manzana y pera aumenta con el retraso de la 

fecha de recolección (Hyde and Ingle 1968; Johnson y Dover 1990; Klein 1987). 

4.2 SENSORES DE CARGA PARA EVALUAR PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE 

FRUTA FRESCA 

Durante los últimos años se han desarrollado diferentes sensores capaces de determinar las 

cargas a las que son sometidas las fiojtas y hortalizas durante los procesos de recolección y 

posrecolección. La utilización de estos sensores, conocidos como fintos electrónicos, permite 

cuantificar las cargas aplicadas al producto y determinar las zonas de las máquinas donde éstas 

se producen. Su uso es una práctica habitual en empresas de manipulación y fabricación de 

maquinaria hortofiíitícola. 

Los sensores de carga deben parecerse (masa, tamaño, forma y elasticidad) al producto que 

pretenden simular y soportar sin deteriorarse las cargas y condiciones de trabajo presentes en las 

cadenas de recolección y posrecolección (temperaturas extremas, productos químicos, daños 

mecánicos, etc.). 

Estos sensores se han aplicado principalmente al campo de las frutas y hortalizas, aunque 

también han sido adaptados a los procesos de recolección y manipulación de otros cultivos 

como patata y remolacha. 

Los sensores de carga se pueden clasificar en tres grupos en fimción de los diferentes principios 

de funcionamiento: 

1. Efecto piezoeléctrico: fruto electrónico SEP. 

2. Diferencias de presión hidrosíática: fruto electrónico PMS. 

3. Deceleración: fiíxto electrónico IS 100. 

Efecto piezoeléctrico: fruto electrónico SEP 

Los SEP (Figura 4. 2), desarrollados por el Scottísh Centre of Agricultural Engineering, están 

formados por una estructura de plástico en forma de toroide al que se ha emollado un cable 

piezoeléctrico. En el interior del toroide se sitúan los componentes microelectrónicos que 

procesan y almacenan los datos, así como un reloj y una pequeña batería. La carcasa con el 

cable piezoeléctrico está recubierta con un material de goma autoamalgamante. Cuando el 

sensor es sometido a una carga el cable piezo-eléctrico es presionado y produce una pulsación 

eléctrica proporcional al nivel de carga (Anderson 1990). Este nivel se almacena en la memoria 

hasta que se produce un impacto más fiíerte o hasta que se realiza otra lectura. En la superficie 

hay dos conexiones magnéticas. Una de ellas sirve para conectar el aparato. En el momento en 
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que se activa, empieza a funcionar el cronómetro. La otia conexión magnética activa una 

pequeiía pantalla cuando el usuario desea leer la información contenida en la memoria. La 

pantalla muestra el máximo nivel de daño ocurrido durante el proceso al que ha sido sometido el 

fruto electrónico, y el tiempo, en segundos, transcurrido desde que se conectó hasta que dicho 

impacto tuvo lugar. La intensidad de la carga es cuantifícada en una escala discreta de O a 7. 

Permiten la detección tanto de cargas quasi-estáticas como dinámicas. 

Figura 4. 2. Frato electrónico SEP 

Diferencias de presión hidrosíáüca: fniío eleclrónico FMS-60 

El fruto electrónico PMS-60 (Pressure Measuring Sphere) (Baganz 1992) fue desarrollado en el 

instituto de Ingeniería Rural de Bomim-Postdam a mediados de los 70. Este dispositivo está 

basado en la variación de la presión hidrostática que se produce dentro de una esfera defonnable 

(Herold et al. 1996), cuando ésta se ve sometida a distintas cargas, permitiendo la detección 

tanto de caigas quasi-estáticas como dinámicas. 

El núcleo del sensor es una esfera detectora de presiones unida por medio de muelles cónicos de 

acero a la carcasa de goma que forma la parte exterior del sensor. Entre la esfera detectora de 

presiones y la carcasa exterior existe aceite de siHcona que actúa como medio transmisor de 

cargas, transformándolas en presiones internas. Los datos son acumulados en la memoria del 

sensor y transferidos a un PC por medio de un interface. Para cada impacto grabado el software 

proporciona la fuerza máxima del impacto, el instante en que ocurrió, su duración y la integral 

de la fuerza con respecto al tiempo. 

Blandini, Cerruto, y Manetto 1996 reflejan que el sensor tiene un coeficiente de vaiiación del 

25% en el parámetro fuerza máxima al dejarlo caer desde diferentes alturas, y que los cambios 

de temperatura producen errores en los datos debido a las presiones producidas por las 

variaciones de las características de la goma de la carcasa y del aceite de silicona. 
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Deceleración: fn^to electrómco IS 100 

E\ fiuto electrónico IS 100 (Figura 4. 3) detecta cargas dinámicas (no detecta cargas estáticas) 

por medio de un acelerómetro triaxial. Fue desarrollado por un equipo de investigación del 

USDA perteneciente a la Universidad del Estado de Michigan. 

Figura 4. 3. Fruto electrónico IS 100 

Los componentes internos de este sensor (Zapp et al. 1989) son: un acelerómetro triaxial 

piezoetéctrico, un microproces^or, una memoria de 32 K. un reloj y una batería de Nicad 

(actualmente se han reemplazado por baterías de NiMH). Todos estos componentes están 

embutidos en una resina epoxi y cubiertos por una superficie plástica. Presentan diferentes 

dimensiones y fonnas en función del tipo de producto a analizar. Los impactos por encima de 

un valor umbral regulable son acumulados en la memoria y transferidos por medio de un 

interface a un ordenador prna su posterior análisis. L,os IS i00 admiten condiciones de trabajo 

extremas (-29°C a 60°C) y tienen una autonomía de trabajo en tomo a 4 horas. 

Av= Ía-<Jí {mis) 
' i 

Av = cambio de velocidad 

a ~ aceleración {m I .v') 

/ = tiempo {s) 

Figura 4. 4, Definición gráfica de pico de aceleración y cambio de velocidad para un impacto. 

Para cada impacto (Figura 4. 4), los sensores IS 100 registran dos parámetros: aceleración 

máxima (expresada como número de veces la aceleración de Ja gravedad, G) y duración del 

impacto (en milisegundos). Combinando estos dos paiámetros se obtiene el cambio de 

velocidad (área subtendida por la curva de aceleración en relación al tiempo de duración del 
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impacto) que, junto con el valor de aceleración máxima, nos indica el tipo de superficie (dureza 

del material) sobre la que se produce el impacto (Brown et al. 1990). 

Este sensor es el más ampliamente aceptado por los equipos de investigación. (Timm et al. 

1989) muestran un coeficiente de correlación de 0,91 entre la aceleración máxima y la altura de 

caída del fiuto electrónico. (Brown et al. 1990) afínnan que el coeficiente de variación para una 

altura de caída determinada está comprendido entre el 4,3 y el 5,5 %. 

4.3 DANOS MECÁNICOS A LA FRUTA FRESCA EN LINEAS DE MANIPULACIÓN 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE MANPULACIÓN COMERCIALES 

Como ha quedado reñejado en el punto 3, las líneas de manipulación comerciales son uno de los 

puntos de la cadena comercial (recolección-confección-transporíe-venta) donde la finta recibe 

daños mecánicos de diferentes características. Es por tanto muy importante disponer de líneas 

de manipulación en buen estado que no produzcan daños a la finta. 

Las líneas de manipulación (Figura 4. 5) están formadas por un conjunto de máquinas con 

fimciones específicas (volcado, lavado, aplicación de tratamientos, eliminación de fixitos 

defectuosos, calibrado, envasado, etiquetado, etc.), unidas entre sí por elementos de enlace 

(cintas transportadoras, transportadores de rodillos, elevadores, etc.). Las características de estas 

máquinas varían en fiínción de la especie fi-utal confeccionada, si bien hay elementos comunes a 

cualquier línea de clasificación como el volcado, eUminación de finios defectuosos, calibrado y 

envasado. 

Durante su recorrido por los diferentes elementos de la línea, la finta recibe cargas mecánicas 

que derivan en heridas y magulladuras. Normalmente, los daños se producen en los puntos de 

transferencia de la línea (puntos donde la finta es transferida de un elemento de la cadena a 

otro), si bien, existen elementos específicos donde la finta recibe altas intensidades de carga 

(sistemas de volcado y envasado). 

Los daños ocasionados al producto se originan debido a dos factores principales; mal diseño de 

las máquinas y mal uso de las mismas. 

Los problemas de diseño se centran en la elección de máquinas inadecuadas (volcadores 

inadecuados, sistemas de envasado inadecuados, etc.) y en el mal diseño de puntos de 

transferencia (alturas de caída elevadas (Figura 4. 6), presencia de elementos duros en las zonas 

de impacto de la finta (Figiu-a 4. 7), etc.). En estos casos las soluciones son diversas y pasan 

desde el cambio de la máquina (solución muy costosa dado el elevado precio de este tipo de 
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maquinaria) a modificaciones de los diseños y a la introducción de sistemas que reduzcan la 

intensidad del impacto (sistemas deceleradores y materiales amoitiguadores). 

Figura 4 5. Esquema general de una linca de manipulación de fnila fresca. Caso específico de cítricos 

Figura 4. 6. Punto de transferencia con altura de 
caída elevada 

Figura 4. 7. Picycncu"! Je cSciiiontos duros 
(estructurales) en la zona de impacto de la fruta 

Con respecto al mal uso de las máquinas, los problemas se centran en las condiciones de trabajo 

de las líneas de manipulación: velocidades de trabajo inadecuadas, mala regulación del flujo de 

producto en la línea (Figtira 4. 8), falta de limpieza (Figura 4. 9), etc. 
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Figura 4, 8. Impactos fruto-fruto en punto de 
transferencia en 90" 

Figura 4, 9. Punto de transferencia con prcscncui de 
Suciedad acumulada 

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

Para mejorar las características de una línea de manipulación desde el punto de vista de los 

daños mecánicos que inflige al producto es necesario identificar los puntos críticos de la línea, 

en los cuales se producen intensidades de carga elevadas sobre los frutos. Para ello hay dos 

posibilidades: 1. Hacer pasai" fruta sin daíios por los diferentes puntos de la linea que queremos 

analizar, cuantificando la presencia de daños mecánicos en la misma. 2. Utilizar sensores de 

carga para tipificar los impactos que se producen en la linea. 

Muéstreos de producto 

Diferentes autores han analizado los daños en las lineas de manipulación mediante el uso de 

muéstreos de producto. (O'Brien, Paasch, y Garrett. R.E. 1980) compararon el daño infligido a 

melocotones y peras por diferentes sistemas de llenado de cajones de fruta. (Marshall, Wolthuis, 

y Brown 1989) analizaron las magulladuras en diferentes puntos de doce líneas de manipulación 

de manzana. {Thompson eí al. 1995) estudiaron los daños ocasionados al producto en diez 

lineas de manipulación de cereza. Los datos quedan reflejados en la Tabla 4. 4. 

La realización de muéstreos con fruía real es un trabajo laborioso dado que los muéstreos se 

deben realizar en condiciones de trabajo usuales de la linea de manipulación, por lo que se 

deben distinguir perfectamente las frutas libres de daños, que se introducen para ser 

muestieadas, del resto de producto. Por otro lado, la susceptibilidad al daño varía en función de 

las propiedades físicas, temperatura, humedad, etc. deí producto, por lo que hay que tenerlo muy 

bien tipificado en este sentido para poder inteipretar correctamente los resultados de los 

muéstreos. 

26 



Tesis Doctoral 

F. Javier Garda Ramos 

Revisión bibliográfica 

Autor Producía Elemento analizado Porcentaje 
dañados 

(O'Brieii, 
Paascb, y Pera 
Garrett. R.E. 
1980) 

Llenador de cajones de cinta móvil 
Llenador de cajones de cinta fíja y defleeíor móvil 
Llenador de cajones con decelerador vertical 
escalonado 
Llenador de cajones con decelerador vertical de 
embudo 

9,3 % 
10,5 % 

2,9 % 

9,6 % 
6,2 % 
7,9 % 

10,2 % 

5,9 % 

(O'Brien, 
Paasch, y Melocotón 
Garrett. R.E. 
1980) 

Llenador de cajones de cinta móvil 
Llenador de cajones de cinta fija y deflector móvil 
Llenador de cajones con decelerador vertical 
escalonado 
Llenador de cajones con decelerador vertical de 
embudo 

(Marshall, Manzana 
Wolthuis, y 
Brown 1989) 

Salida del calibrador 
Sistema de envasado por bolsas 

6 3 % 
86% 

( 
Thompson et Cereza 
al. 1995) 

Volcador en agua 
Cortador de pedúnculos 
Salida del hydrocooler 
Calibrador de rodillos divergentes 
Sistemas de envasado mediante llenado de cajas 

0 % 
3 % 

10% 
4 % 
1% 

Tabla 4. 4. Porcentaje de frutos dañados en diversos puntos de las líneas de manipulación para diferentes 
frutales 

especies 

Sensores de carga 

La utilización de sensores de carga está muy extendida en el diagnóstico de las líneas de 

manipulación de finta comerciales. El uso de este tipo de sensores se adapta perfectamente a las 

condiciones de trabajo de las líneas y permite tipificar los impactos producidos en cada 

elemento de las mismas. Numerosos autores han analizado líneas de confección mediante el uso 

de sensores de carga, siendo los más ampliamente aceptados los frutos electrónicos IS 100. En 

la Tabla 4. 5 se reflejan los niveles de impacto registrados por los fiíatos electrónicos IS 100 en 

el estudio de diversas líneas de manipulación de firuta. Los sistemas de volcado y envasado 

suelen presentar altas intensidades de carga, aunque este hecho no se puede hacer extensivo a 

todas las líneas de manipulación. 
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AtiWr Producto 

(Brown et al. Manzana 
1990) 

(Miller 
Wagner 
1991) 

(Jourdain 
al.) 

(Sargent, 
Brecht, 
Zoellner 
1992) 

(Sargent, 
Brecht, 
Zoellner 
1992) 

(25 líneas de 
manipulación) 

y Cítricos 
(39 líneas de 
manipulación) 

et Manzana 
(1 línea de 
manipulación) 

Tomate verde 
y (5 líneas de 

manipulación) 

Pimiento 
y (3 lineas de 

manipulación) 

N^de 
pasada 

s 

10 

-

-

10 

10 

Elemento analizado 

Transportador de rodillos 
Sistema de lavado 
Sistema de encerado 
Sistema de secado 
Individualizador 
Calibrador 
Sistema de envasado 
Volcador 
Precalibrador 
Calibrador 
Sistema de envasado 
Túnel de secado 
Individualizador 
Calibrador 
Sistema de envasado 
Volcado a balsa de agua 
Lavadora de cepillos 
Precalibrador 
Mesa de tría 
Rodillos esponja 
Cinta transportadora 
Calibrador de rodillos 
Pulmón de llenado 
Sistema de envasado 
Volcado a cinta 
Lavadora de cepillos 
Mesa de tría 
Rodillos esponja 
Calibrador 
Cinta de recogida 
Sistema de envasado 

Nivel medio de 
impacto {('}) 

47 
36 
34 
55 
44 
37 
44 
141 
104 
111 
138 
32 
15 
23 
89 
57 
125 
58 
92 
87 
113 
109 
130 
117 
107 
98 
105 
85 
130 
107 
62 

Tabla 4. 5. Caracterización de diversos elementos de las líneas de manipulación de frutas y hortalizas mediante frutos 
electrónicos IS 100 

4.3.3 MEJORA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

Una vez identificados los puntos críticos de las líneas de manipulación, donde los fintos reciben 

cargas de alta intensidad, se deben adoptar soluciones que redxizcan la intensidad de carga hasta 

valores que no signifiquen daño en el producto. 

Las soluciones se deben adaptar a cada elemento o punto de transferencia. (Marshall, Wolthuis, 

y Brown 1989) realizaron mejoras en diferentes puntos de una línea de manipulación de 

manzanas consiguiendo reducciones de hasta el 30% en el porcentaje de fruta dañada (Tabla 4. 

6). (Brown et al. 1990) introdujeron mejoras en 25 líneas de manipulación de manzana 

(materiales amortiguadores, elementos deceleradores y reducción de alturas de caída) 
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consiguiendo reducir el área media de magulladura de las manzanas dañadas entre el 12 y el 50 

%. (Marshal], Brown, y Woltbuis 1992) realizaron modificaciones en una envasadora de 

manzanas con bolsas de plástico consistentes en la variación del ángulo de llenado de las bolsas 

y en el recubrimiento de diferentes superficies de la máquina con materiales amortiguadores. El 

resultado fiíe analizando mediante el uso de fiutos electrónicos IS 100 y finta real, consiguiendo 

una reducción del nivel de impacto del 45% (Tabla 4. 6). 

Autor 

(Marshall, 
Wolthuis, y 
Brown 1989) 

Elemento modificado 

Transferencia 
alineador-calibrador 
Salida del calibrador 

Aceleración máxima (G) 
Sin Modificado 

modificar 
52 48 

52 22 

Porcenlaje magullados 
Sin modificar Modificad 

o 

63% 57% 

(Marshall, Entrada en 
Wolthuis, y embolsadora 
Brown 1989) Embolsado 

Caída de la bolsa a la 
cinta transportadora 

36 
43 

32 

39 
22 

33 

86% 59% 

(Marshall, Envasadora de 
Brown, y manzanas mediante 
Wolthuis bolsas de plástico 
1992) 

43 24 50% 0% 

Tabla 4. 6. Variación de los valores de aceleración máxima registrados con un fruto electrónico IS 100 y del 
porcentaje de manzanas magulladas en fimción de la modificación de diferentes elementos de las líneas de 
manipulación 

(Guyer et al. 1991) realizan un detallado análisis de las medidas a implantar para reducir daños 

mecánicos en las líneas de manipulación sin llegar a cuantificar el efecto de dichas soluciones. 

Las principales recomendaciones son: 

• Minimizar las alturas de caída de los puntos de transferencia. 

• Añadir materiales amortiguadores en las zonas de impacto de los fiíitos. 

• Eliminar los elementos estructurales de las cintas transportadoras en las zonas de caída de 

los fiíxtos. 

e Introducir elementos deceleradores accionados (cepillos y cepillos de pera) para controlar la 

velocidad del producto. 

• Introducir elementos deceleradores pasivos (cortinas y mantas) para reducir la velocidad del 

producto. 

• Sincronizar el movimiento entre los diferentes elementos de las líneas de manipulación. 

• Eliminar impactos fruto-fiuto. 
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Estas recomendaciones han servido de base para los diferentes estudios y desarrollos descritos 

en la presente tesis. 

Para el caso concreto de materiales amortiguadores, es necesario el establecimiento de métodos 

que permitan su tipificación. 

Materiales amortisuadores 

El uso de materiales amortiguadores en los elementos de las líneas de clasificación de finta 

fi-esca es una herramienta útil para disminuir las cargas aplicadas al producto y, en 

consecuencia, los daños mecánicos en el mismo. 

La efectividad de los materiales amortiguadores en la reducción del daño ocasionado a la finta 

ha sido puesta de manifiesto en diversos estudios. (Miller 1998) analizó la efectividad de 7 tipos 

de materiales amortiguadores dejando caer un ñuto electrónico IS 100 desde una altura de 30 

cm y comparó el resultado con el obtenido al dejarlo caer en una chapa de acero desde la misma 

altura, obteniendo reducciones del nivel de aceleración (G) mayores del 58% para todos los 

materiales. 

Un material amortiguador debe satisfacer tres requisitos: 1. Debe absorber la energía de impacto 

sin dañar al producto. 2. No debe aphcar una alta energía de rebote al fruto. 3. Debe ser 

duradero y compatible con las condiciones de trabajo de xma línea de manipulación de fruta 

(lavable, no tóxico, compatible con ceras y fungicidas, no debe absorber suciedad, etc.). 

A la hora de desarrollar un método para evaluar materiales amortiguadores debemos tener en 

cuenta los requisitos mencionados con anterioridad y las características de las cargas apUcadas a 

los materiales amortiguadores en las líneas de manipulación (en su mayor parte cargas 

dinámicas). Los tests tradicionales para evaluar las propiedades de una espuma (p.ej test ASTM, 

American Society for Testing and Materials, que mide la fuerza requerida para deformar una 

superficie de 645 rmx^ de un material amortiguador una distancia equivalente al 25% de su 

espesor original) están basados en la aphcación de cargas estáticas y sus resultados no son 

extrapolables al caso de cargas dinámicas (Armstrong, Brown, y Timm 1995). La fiíerza 

dinámica pai-a conseguir una determinada defonnación es entre 1,5 y 4 veces mayor que la 

fuerza estática. 

Diferentes tests han sido desarrollados para evaluar las características de los materiales 

amortiguadores. 

(Bittner, Manbeck, y Mohsenin 1967) propusieron un método basado en la energía absorbida 

por el material amortiguador. Para ello calcularon la altura de caída y de rebote de una pelota de 

madera anclada a un péndulo impactante, utilizando pelotas de diferentes diámetros para evaluar 

los efectos del área de contacto. 
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(Bollen et al. 1994) proponen un método basado en la medida de tres parámetros del material 

amortiguador: 1. Propiedades de amortiguación medidas con un fruto electrónico IS 100. 2. 

Coeficiente de restitución. 3. Diu-abilidad del material en base al desgaste de su superficie y a la 

fatiga (este test puso de manifiesto que 6 de los 8 materiales analizados mostraron signos de 

desgaste en su superficie después de recibir 4.400 impactos con una pelota de goma de 170g). 

(Hemmat A., Chen P, y Chancello W.J. 1980) desarrollaron un modelo matemático para 

determinar el espesor de los materiales amortiguadores en base a sus propiedades de 

amortiguación determinadas por medios estáticos, las propiedades físicas de la finta y la energía 

en el impacto. 

4.4 SENSORES DE MEDIDA DE FIRMEZA EN FRUTA 

La firmeza es la consistencia de los finios, y puede determinarse a través de distintas 

magnitudes, como la resistencia a la rotura, el módulo de elasticidad o cualquier otra magnitud 

proporcional a éstas. 

La medida de la firmeza de los finios permite establecer su susceptibilidad a daños mecánicos y 

estimar su vida comercial, garantizando una calidad óptima del producto. 

Los dispositivos de medida de firmeza se pueden clasificar en dos grandes grupos: destructivos 

y no destructivos. 

Los métodos destructivos son los más utilizados, siendo el más ampliamente aceptado el ensayo 

Magnéss-Taylor, basado en la resistencia a penetración de la pulpa de los ñutos (Mohsenin 

1986). El ensayo de penetración Magness-Taylor es un método destructivo a través del cual se 

establece la ñierza de penetración (N) necesaria para introducir un vastago cilindrico de base 

semiesférica de 8 u 11 mm de diámetro en la pulpa después de quitar la piel, hasta una 

determinada profimdidad, a una velocidad de 10-20 m/min. El vastago puede estar ajustado a lui 

dispositivo manual o adaptarse a una máquina universal de ensayos tipo Instron o Texture. Para 

determinar la firmeza del finto se pueden utilizar los parámetros de: fiíerza máxima, 

deformación de fiíerza máxima, y ratio fiíerza máxima-deformación de fiíerza máxima. 

Durante los últimos años han aparecido diferentes sistemas no destructivos de estimación de 

firmeza basados en diferentes técnicas: medida de la relación fizerza/deformación, respuesta 

acústica a vibraciones o a impactos, análisis de la fuerza de impacto, etc. 

La medida de la relación fiíerza/deformación de forma no destructiva, se basa en la aplicación 

de pequeñas deformaciones al finto de forma que no se produzcan daños en el mismo. Esto se 

puede conseguir aplicando una carga fija sobre el producto durante un tiempo prefijado 

31 



Tesis Doctoral Revisión bibliográfica 

F. Javier Gai'cia Ramos 

(Macnish, Joyce, y Shorter 1997) o prefijando xxna deformación máxima y calculando la fuerza 

necesaria para alcanzarla (Fekete y Felfódi 2000). 

La técnica de respuesta acústica a un impacto ha sido analizada en diferentes estudios 

(Armstrong, Zapp, y Brown 1990; Yamamoto, Iwamoto, y Haginuma 1980). El método se basa 

en impactar el fruto con un brazo o péndulo mecánico y recoger la respuesta del impacto con un 

micrófono, analizando las frecuencias de resonancia de la señal. Otros investigadores han 

optado por utilizar filmes piezoeléctricos en lugar de micrófonos para recoger la señal 

procedente del impacto (Shmulevich, Galili, y Rosenfeld 1996). 

La firmeza también puede ser determinada analizando la respuesta del fruto a vibraciones 

mecánicas. Así Peleg desarrolló un sensor de firmeza (Peleg 1995) consistente en un soporte 

para finía bajo el cual hay un vibrador electrodinámico que contacta con la parte inferior de la 

fruta. Un dedo sensor con un acelerómetro contacta la parte superior recogiendo la respuesta del 

fiüto a la vibración. El índice de firmeza se basa en la relación entre la señal de respuesta de la 

finía medida por el acelerómetro situado en el dedo sensor superior y la vibración aplicada 

medida con otro acelerómetro situado en el vibrador electrodinámico. 

(Chen, Tang, y Chen 1985) un instrumento para medir la respuesta de la fiaita al impacto 

consistente en una pequeña masa semiesférica con un acelerómetro, que se deja caer desde 

diferentes alturas sobre la superficie de la fixita. Este sistema fue utilizado para medir la firmeza 

de forma no destructiva en peras y manzanas por(Jaren, Ruiz-Altisent, y Pérez de Rueda 1992). 

(Chen, Ruiz-Altisent, y Baneiro 1996), demuestran como la estimación de la firmeza con el 

impactador es mejor cuanto menor es la masa impactante. Basado en esta técnica (Chen y Ruiz-

Altisent 1996) desarrollan un nuevo impactador lateral para la estimación de firmeza consistente 

en un pequeño brazo con movimiento lateral que impacía la finía con una cabeza semiesférica 

en cuya parte posterior se dispone un acelerómetro. Basado en la misma técnica (Delwiche, 

Arévalo, y Mehlschau 1996), desarrolla un impactador consistente en una cabeza cilindrica con 

un acelerómetro accionada mediante un cilindro neumático. 

Algunos de estos sensores han sido implantados como prototipos para la medida de firmeza en 

línea. Así, (Peleg 1995) implanta su sensor basado en la vibración electrodinámica en línea, 

trabajando a una velocidad de hasta 6 frutos/segundo. Los errores estimados por el autor en 

pruebas sobre melocotón y manzana se sitúan en tomo al 10 y al 20 % respectivamente. 

El sensor de impacto lateral desarrollado por Chen fue adaptado a una cadena transportadora de 

3 m de longitud en la Universidad de California, Davis (Chen y Tjan 1998), permitiendo 

clasificar melocotones en tres estados de firmeza (r̂  = 0,84) con una velocidad máxima de 

trabajo de 6 frutos/segundo. El sistema consta de un sensor óptico que detecta la llegada de 

finta, disparando el brazo del impactador en base a la señal aportada por un encoder situado en 

el eje de la cadena transportadora. La señal aportada por el acelerómetro es enviada a un 
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ordenador donde se determina el índice de firmeza de la fhxta. En base a este índice se activa el 

mecanismo de evacuación, dirigiendo a cada finio por su correspondiente salida de firmeza. 
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5. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

5.1 ANTECEDENTES 

Analizando los datos aportados en los apartados 4 (Planteamiento del problema) y 5 (Revisión 

bibliográfica), se pueden establecer unas premisas que sirven de base para abordar las 

soluciones necesarias a los diferentes problemas planteados en esta tesis doctoral. 

Por tanto, se pueden establecer las siguientes hipótesis de partida: 

• El sector de la finta fi'esca en España tiene una gran importancia desde el punto productivo 

y económico. 

• La finta firesca recibe cargas mecánicas durante el proceso de confección en las líneas de 

manipulación comerciales que derivan en magulladuras, roces y heridas que reducen su 

valor y calidad comercial. 

• La gravedad del daño ocasionado depende de diversos factores: tipo e intensidad de carga, 

características de la superficie de contacto y propiedades del finto. 

• Existen sensores de carga capaces de caracterizar los impactos que recibe la finta durante su 

confección en una línea de manipulación comercial. La intensidad de carga aportada por el 

sensor se puede relacionar con la susceptibilidad al daño del producto. 

» Es necesario avanzar en el desarrollo e implantación en línea de sensores capaces de medir 

parámetros de calidad de la finta de forma no destructiva, como es el caso de la medida de 

firmeza 

5.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente tesis doctoral son: 

1) Determinar las causas y los parámetros implicados en la problemática de los impactos finto-

finto en las líneas de manipulación comerciales. 

2) Caracterización de diferentes puntos de transferencia de las líneas de manipulación 

comerciales desde el punto de vista de las cargas mecánicas que en ellos se registran. 

3) Caracterización de los dispositivos mecánicos utilizados en la actualidad para minimizar 

daños a la finta fi-esca en las líneas de manipulación, y desarrollo y puesta a punto de 

nuevos dispositivos. 
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4) Desarrollo de un procedimiento para caracterizar y evaluar materiales amortiguadores de 

caía a su capacidad de amortiguación de impactos de finía y su implantación en las líneas 

de manipxxlación comerciales. 

5) Desarrollo y puesta a pxmto de un sistema de clasificación de finta por firmeza en línea, 

basado en la técnica de impacto no destructivo. 
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6. MATERIALES 

6.1 SELECCIÓN DE VARIEDADES DE FRUTA FRESCA 

Para los diferentes ensayos de cuantifícación de magulladuras en fruta fresca se ha utilizado 

manzana, por tratarse de una especie muy susceptible a la magulladura que pennite analizar la 

eficiencia de los diferentes sistemas deceleradores y de transferencia en !a reducción de los 

daños mecánicos. Además se trata de una especie de gran valor comercial, siendo una de las 

fhjtas más consumidas en todo el mundo. 

Los ensayos realizados con manzana se pueden clasificar en dos grandes grupos: ensayos 

realizados en la línea experimental y ensayos para ía determinación de un procedimiento de 

evaluación de mateiiales ainoitiguadores. 

Ensayos realizados en la línea experimental 

Se utilizaron manzanas de la variedad "Golden Smoothee" (Figura 6. 1) procedentes de la 

cooperativa de Gimeneüs (Lérida). Las manzanas fueron recolectadas a finales de septiembre de 

1998 y transportadas directamente al Departamento de Ingeniería Rural para la realización de 

los ensayos. 

Figura 6. 1. Mmi/anas "Goldcn Smoothee" utilizadas en ios ensayos realizados en la linea experimental 

Ensayos para la determinación de un procedimiento de evaluación de materiales 

amortiguadores 

Se utilizaron manzanas de la variedad ''Golden Delicious" procedentes de la cooperativa Costa 

Brava (Gerona). Las manzanas fueron enviadas por la propia cooperativa en abril de 2000 al 

Departamento de Ingeniería Rural para la realización de los ensayos. 
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Figura 6. 2, Manzanas Guiden Delicioiis" 
utilizadas en los ensayos de evaluación de 
materiales amortiguadores 

6.2 SENSORES DE CARGA PARA EVALUAR PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE 

FRUTA FRESCA 

Los sensores de carga para evaiuai" impactos en líneas de manipulación de fruta fresca han sido 

utilizados como mateiial fundamental en el desarrollo de los diferentes ensayos de la presente 

tesis. Dentro de los diferentes sensores existentes en el mercado se han utilizado los frutos 

electrónicos IS 100 descritos en el aptdo. 4.2. 

En los diferentes ensayos, se han utilizado tres frutos electrónicos esféricos (Figura 6. 3) cuyas 

características se reflejan en ía Tabla 6. 1. 

Fridío electrónico 
IS ÍOOG 
IS 100 M 
IS 100 P 

Diámetro (mm) 
88 
70 
62 

Peso (g) 
300.6 
161,0 
114,7 

Tabla 6. I. Caracleristicas de los frutos electrónicos IS 100 utilizados en 
los diferentes ensayos 

l̂ '# 
Figura 6 3 Frutos electrónicos (IS HM) P. !S 100 
M. IS 100 G) utilizados en los diferentes cnsavos 
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7. MÉTODOS 

7.1 METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS DE SUSCEPTIBILIDAD A DAÑOS EN LA 

LÍNEA EXPERIMENTAL DE MANIPULACIÓN DE FRUTA 

7.1.1 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPERIMENTAL 

Descripción de la línea experimental 

El estudio de diferentes elementos y condiciones de trabajo que reduzcan el daño a la fruta en 

líneas de manipulación requiere la realización de pruebas y modificaciones durante un largo 

período de tiempo y en diferentes condiciones de trabajo, por lo que es muy difícil de llevar a 

cabo en líneas comerciales. Con tal objetivo se ha diseñado y construido una línea experimental 

de manipulación de finta que ha sido ubicada en el Departamento de Ingeniería Rural de la 

UPM. 

La línea experimental de manipulación de finta, diseñada en el Departamento de Ingeniería 

Rural de la UPM y construida por la empresa MAXFRUT S.L., que ha colaborado como EPO 

en el proyecto de investigación CICYT ALI 97-0954, ha sido ideada de forma que se puedan 

variar fácilmente las condiciones de trabajo (velocidades de los elementos, alturas de caída entre 

transferencias, recorrido a seguir por la fruta, materiales amortiguadores, elementos de 

transferencia y deceleradores, introducción de nuevos elementos, etc.) en fimción del tipo de 

estudio a realizar. 

La línea (Figura 7. 1) es un circuito cerrado de forma rectangular con una longitud de 6,15 m y 

una anchura de 1,9 m. Está compuesta por una repisa para cajas de finta (9), seis cintas 

transportadoras de 30 cm de anchura (1, 5, 6 y 8), un transportador de rodillos (2), un alineador 

(3), un elevador (7), un calibrador de diábolos (4) con tres salidas y tres bandejas de recogida de 

finta (11). Cada elemento de la línea es accionado independientemente mediante motores 

eléctricos (de potencias comprendidas entre 0,25 y 0,5 CV) con velocidad variable controlada 

electrónicamente por convertidores de frecuencia OMRON 3G3EV desde un cuadro de control 

eléctrico situado en un lateral de la línea. El único elemento con velocidad fija son las cintas 

transportadoras de salida. Las transferencias entre elementos son regulables en altura de fonna 

manual y los distintos componentes de la línea disponen de patas telescópicas. Los elementos se 

encuentran dispuestos formando un circuito, de forma que, mediante tres cintas reversibles 

correspondientes a las tres salidas del calibrador, la finta puede ser recirculada o enviada a las 

bandejas de salida. Este diseño permite, por un lado, disponer de diferentes condiciones de 

trabajo y de un número de transferencias similar al existente en las líneas de manipulación 

38 



Tesis Doctoral 

F. Javier García Ramos 

Métodos 

comerciales y, por otro lado, analizar sistemas de calibración en base a parámetros de calidad de 

la finta. La línea tiene un total de ocho puntos de transferencia entre elementos. 

TI T2 •n 10 

"^ 
\ 

I 
X 

I 1 1 I t t H I U I t t I jl I I jl I I ¡{ I I li t i (!i I tiii I t T r n 

is Tú 

\ T5 

T7 

Elementos de la líDEa 
1 .Cinta transportadora 2. Transportador de rodillos 
5. Cintas transportadoras salida 6. Cinta transportadora 
9. Repisa para cajas de fruta 10. Cuadro de control eléctrico 

Puntos de transferencia 
Tl .Dela2 
T5.' de 5 a 6 

T2; de 2 a 3 
T6;de6a7 

3. Alineador 
7. Elevador 
11. Bandejas de recogida de 
fruta 

T3:de3a4 
T7:de7a8 

4. Calibrador de diábolos 
8. Cinta transportadora 

T4:de4a5óa 11 
T8: de 8 a 1 

Figura 7. 1. Línea experimental de manipulación de fruta 

Ensayos de caracterización de la línea 

Para la realización de los ensayos de caracterización de la línea experimental se utilizaron dos 

fintos electrónicos comerciales IS 100. Los ñutos empleados tienen dos tamaños: el primero 

300,6 g de peso y 8,8 cm de diámetro (IS 100 G) y el segundo 114,7 g de peso y 6,2 cm de 

diámetro (IS 100 P). Cada firuto electrónico dispone de un acelerómetro triaxial, un reloj, una 

batería y ima memoria. 

Los sensores fueron introducidos en la línea individualmente, sin flujo de producto, y se 

realizaron 24 pasadas para cada punto de transferencia, con un umbral mínimo de grabación de 

datos de 30 G (IG = 9,8 rali). 

Fecha del ensayo: junio 1998 

Puntos de transferencia 
Alturas de caída (cm) 

Elementos de la linea experimental 
Velocidad (m/min) 

TI 
13,5 

1 
32,7 

T2 
21 

2 
20 

T3 
6 

39 

T4 
24 

4 
37,8 

T5 
8 

5 
14,6 

T6 
9 

6 
39 

T7 
15 

7 
44,7 

T8 
14 

8 
32,1 

Tabla 7.1. Alturas de los puntos de transferencia y velocidades de los elementos de la línea 

La línea experimental fue ensayada en unas condiciones determinadas de altura de los puntos de 

transferencia y velocidad de los elementos (Tabla 7. 1) que se podrían definir entre medias y 

severas. En la transferencia TI fue colocada iina cortina deceleradora de cerdas de polietileno y 
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en la transferencia T2 un cepillo de transferencia accionado de cerdas de polietileno. En el 

transportador de rodillos 2 (Figiu-a 7. 1) se utilizó un juego de rodillos acolchados. Las 

transferencias T4, T5, T7 y T8 disponían de material amortiguador (poliéster con polietileno 

expandido de 4 mm de grosor) en el lateral de las cintas transportadoras receptoras del producto. 

La velocidad de los elementos de la línea fue calibrada mediante un tacómetro digital ONO 

SOKKIHT-5200. 

7.1.2 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS FRUTO-FRUTO 

7.1.2.1 Ensayos de influencia del flujo de producto en linea sobre los impactos fruto-fruto 

Para analizar la influencia del flujo de producto en línea sobre los impactos fruto-fruto, se 

realizó un ensayo utilizando el fruto electrónico IS 100 G en la línea experimental en dos 

condiciones de trabajo: con y sin flujo de producto (para ello se utilizaron manzanas "Golden 

Smoothee"). El recorrido del fruto electrónico fiíe grabado con una cámara de vídeo para 

identificar el número de impactos fruto-fruto (IS 100 G-manzana) en cada punto de 

transferencia. Las características del ensayo quedan reflejadas en la Tabla 7. 2. 

Fecha del ensayo: julio-septiembre 1998 

Fruto electrónico Umbral de registro 
IS 100 G 5 G 

N° de pasadas 

7 

Flujo de manzana 
Línea liena 
Línea vacía 

Otros datos 
Grabación del 

recorrido en vídeo 
Tabla 7. 2. Características del ensayo de determinación del flujo de la influencia del flujo de producto en línea sobre 
los impactos fiíito-fruto. 

7.1.2.2 Ensayos de la influencia de la susceptibilidad al daño del producto sobre los impactos 

fruto-fruto para el caso de manzana 

Se realizó un ensayo para determinar el efecto que este tipo de impactos tienen en fruición de la 

susceptibilidad del producto presente en línea para el caso específico de manzana. Para ello se 

realizó un experimento en el que se hicieron pasar por la línea experimental manzanas "Golden 

Smoothee" con diferente grado de susceptibilidad al daño: muy susceptibles (manzanas 

turgentes recién recolectadas) y poco susceptibles (mismas manzanas tras pasar dos meses en 

cámara a 1 °C y 85 % HR). La tipificación de las manzanas se detalla en el anejo 1. 

Se realizó un diseño factorial especificado en la Tabla 7. 3. 
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Fecha dei ensayo: septiembre 1998 - noviembre 1998 

Factor Denominación 

Susceptibilidad a la magulladura Alta 
Baja 

Flujo de producto en línea „. „ .•' 

Tabla 7. 3. Factores del ensayo de influencia de susceptibilidad al daño del 
producto sobre los impactos fruto-fruto para el caso de manzana 

Para cada combinación de factores se hicieron pasar 30 manzanas sin daños visibles en su 

superficie por la línea experimental durante un recorrido de 20 puntos de transferencia. Después 

de realizar el recorrido las manzanas se dejaron 24 h a temperatura ambiente y se midió la 

presencia de magulladuras y su área. 

Para tipificar la diferente susceptibilidad a la magulladura de cada lote se realizaron sobre una 

muestra de 10 manzanas de cada una de las condiciones de susceptibilidad los ensayos de 

penetración Magness-Taylor y punción de la piel, como medida de la firmeza y txirgencia del 

producto. 

Penetración Magness-Taylor 

El ensayo normalizado de penetración Magness-Taylor está definido para la penetración de la 

pulpa de los frutos sin piel, utilizando un vastago de 8 mm. Se llevó a cabo con un Texture 

Analyser XT2. La velocidad de aplicación fiíe de 20 mm/min. Se registró la fuerza máxima de 

peneíi-ación (N) y se emplea como firmeza Magness-Taylor. 

Punción de la piel 

Para la realización de este ensayo se empleo tm vastago cilindrico de base plana y 0,5 mm de 

diámetro, montado sobre un Texture Analyser XT2. La velocidad de descenso del vastago fue 

de 20 mm/min. Las variables medidas fueron fuerza máxima de rotura de la piel (N) y 

deformación máxima del finto registrada durante la punción. Este valor se emplea como 

indicador de la turgencia del fiíito. 

7.1.3 ENSAYOS DE DIFERENTES TIPOS DE RODILLOS UTILIZADOS EN LOS 

TRANSPORTADORES DE RODILLOS Y MESAS DE TRÍA 

Ensayo con frutos electrónicos 

En el transportador de rodillos 2 de la línea experimental se analizó el efecto de utilizar 

diferentes tipos de rodillos sobre los impactos recibidos por la fruta al caer a dicho 

transportador. Para ello se analizó el punto de transferencia 1 (cinta transportadora 1-
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tiansportador de rodillos 2, Figura 7. 2) de la línea experimental. Se analizó la diferencia entre 

utilizar rodillos de PVC y rodillos acolchados {Figura 7. 3). Se utilizó el fruto electrónico IS 100 

G, realizando 20 tomas de datos para cada tipo de rodillos. 

Figura 7. 2. Punto de transferencia ! (cinta 
transportadora ~ transportador de rodillos) 

Figura 7, 3. Rodillo de PVC (inferior) y rodillo 
acolchado (superior) 

Las características del ensayo fueron: altura del punto de transferencia 13,5 cm; velocidad de la 

cinta transportadora 1, 32,7 m/min; velocidad del transportador de rodillos 2, 20 m/min, fecha 

del ensayo, junio 1998. 

Ensayo con manzanas "Golden'' 

Como comprobación de los resultados obtenidos con el fiíato electrónico se realizaron ensayos 

utilizando manzanas "Golden Smoothee" en las mismas condiciones de trabajo. Las manzanas, 

recién recolectadas, tuvieron las mismas características que las de las manzanas descritas como 

susceptibles en el apaitado 7.1.2.2. 

Para cada tipo de rodillos se pasaron 30 manzanas individualmente en las que se midió 

presencia o no de magulladura y área media de cada magulladura determinando el porcentaje de 

manzanas pertenecientes a la Categoría I de la Normativa Comunitaria. 
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7.1.4 ENSAYOS DE TIPIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS EN UN 

PUNTO DE TRANSFERENCIA EN 90° ENTRE DOS CINTAS 

TRANSPORTADORAS 

Ensayo con fruto electrónico 

Lateral / / Tai y / 
/ /Base /'' 

Impacto Í̂! / / 
/\§/ Impacp 1 

Vi 
<-

In'b 
V. 

K± 
h Altura 

Figura 7.4. Impactos producidos en una transferencia 
en ángulo de 90° entre dos cintas transportadoras 

Las características de los impactos producidos en una transferencia entre dos cintas 

transportadoras en ángulo de 90'̂  fiíeron analizadas utilizando un fhito electrónico IS 100 de 161 

g de masa y 7 cm de diámetro (IS 100 M). Los ensayos fiíeron realizados en el punto de 

transferencia 8 (cinta transportadora-cinta transportadora) de la línea experimental. 

Cuando la fruta es transferida de la cinta superior a la inferior o receptora, se producen dos 

impactos: 1. Sobre la base de la cinta transportadora inferior. 2. Sobre el lateral de la cinta 

transportadora inferior (Figura 7. 4). El impacto 1 varía en fimción de la estructura de la cinta 

transportadora inferior. Esta estructura fiíe modificada colocando una chapa metálica bajo la 

zona de impacto o dejando la zona de impacto hueca, sin elementos estructurales. El impacto 2 

varía en fimción de las características del lateral de la cinta transportadora inferior. Para analizar 

este efecto se colocó sobre el lateral im material amortiguador de 4 mm de espesor consistente 

en poliéster con poliuretano expandido. Ambos impactos (base de la cinta y lateral de la cinta) 

están afectados por la altura de la transferencia y la velocidad de las cintas. 

Para llevar a cabo el ensayo se realizó un diseño factorial reflejado en la Tabla 7. 4. 

Para cada combinación de factores se realizaron 20 tomas de datos con el fruto electrónico IS 

100 M, realizando un total de 1200 medidas. 
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Fecha del ensayo: noviembre 1999 - febrero 2000 

Factor Denominación 
8 cm 
14 cm 

Altura de caída entre las cintas transportadoras 20 cm 
26 cm 

Estructura de la cinta transportadora receptora de producto 
(base estructural de la cinta transportadora) 
Presencia de material amortiguador en el lateral de la cinta 
receptora de producto 

Velocidad de las cintas transportadoras (la misma para ambas) 

32 cm 
hueca 

chapa metálica 
si 
no 

10 m/min 
20 m/mjn 
30 m/min 

Tabla 7.4. Factores analizados en el ensayo de las características de los impactos producidos en 
una transferencia en ángulo de 90° entre dos cintas transportadoras 

Ensayo con manzanas "Golden " 

Se realizaron ensayos utilizando manzanas "Golden Smoothee" en el punto de transferencia 8 

de la línea experimental (cinta transportadora 8-cinta transportadora 1) para analizar los efectos 

de los impactos 1 y 2 (Figura 7. 4). Las manzanas, recién recolectadas, tuvieron las mismas 

características que las manzanas descritas como susceptibles en el apartado 7.1.2.2. 

Fecha del ensayo; septiembre 1998 

Características del impacto 

Impacto 1 sobre zona con estructura metálica de CTl 
Impacto 1 sobre zona hueca de CTl 
Impacto 2 contra pared lateral de CTl con material 
amortiguador de 4 mm de espesor (el impacto 1 se produjo 
sobre zona hueca de CTl) 
Impacto 2 contra pared lateral de CTl sin material 
amortiguador (el impacto 1 se produjo sobre zona hueca de 
CTl) 

Velocidad 
CTSyCTI 

20 m/min 
20 m/min 

20 m/min 

20 m/min 

Número de 
manzanas 
ensayadas 

30 
30 

25 

25 

Altura del 
punto de 

transferencia 
14 cm 
14 cm 

14 cm 

14 cm 

Tabla 7. 5. Características del ensayo realizado en el punto de transferencia 8 de la línea experimental con manzanas 
"Golden Smoothee" 

Para ello, se analizó el efecto de la presencia de estructura metálica bajo la cinta transportadora 

1 y de la presencia de material amortiguador en el lateral de la cinta transportadora 1. Para éste 

último caso el primer impacto se produjo sobre zona hueca. Las manzanas se pasaron 

individualmente y se midió presencia o no de magulladura y área media de cada magulladura 

determinando el porcentaje de manzanas pertenecientes a la Categoría I de la Normativa 

Comunitaria. Las características del ensayo quedan reflejadas en la Tabla 7. 5. 
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7.1.5 DISEÑO DE NUEVOS ELEMENTOS DECELERADORES Y DE 

TRANSFERENCIA 

7.1.5.1 Elementos deceleradores en transferencia en rampa 

Los pxuitos de transferencia en rampa, muy comunes en las líneas de manipulación de fruta, son 

también problemáticos debido a los impactos que infligen al producto. En la actualidad se 

utilizan sistemas deceleradores como faldas, mantas y cortinas que tienen una eficacia relativa. 

Con el objetivo de mejorar estas transferencias, se han diseñado y construido dos sistemas 

deceleradores. Los prototipos han sido ensayados en la línea experimental comparando su 

eficacia con sistemas tradicionales. 

7.1.5.2 Elementos deceleradores en transferencia en ángulo 

Las transferencias en ángxüo (normalmente de 90°) son \m punto crítico de las líneas de 

manipulación debido a los impactos que la finta recibe al chocar contra los laterales del 

elemento al que es aportada y a los impactos firuto-finto, tan comunes en este tipo de 

transferencias. En la actualidad existen tramos curvos de cintas transportadoras que evitan las 

transferencias en ángulo, pero presentan el inconveniente de que son muy caros, ocupan mucho 

espacio y son difíciles de adaptar a líneas ya existentes. 

Para intentar mejorar este problema, se ha desarrollado xm elemento decelerador, para su uso en 

transferencias en ángulo entre dos elementos en las líneas de manipulación de finta. 

El sistema tiene dos objetivos: reducir la intensidad de los impactos y reducir el número de 

impactos fruto-finto. Se ha diseñado y construido un prototipo, que ha sido analizado mediante 

diferentes ensayos en la línea experimental. 

7.1.6 ENSAYOS DE ELEMENTOS DECELERADORES EN UN PUNTO DE 

TRANSFERENCIA 

7.1.6.1 Ensayo de elementos deceleradores en un punto de transferencia simple 

a) Cepillo de transferencia accionado 

En el punto de transferencia 2 de la línea experimental, transportador de rodillos-alineador, con 

una altura de caída de 21 cm, fue estudiada la efectividad de un cepillo de transferencia de 
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cerdas de polietüeno despuntado de 0,20 cm de diámetro y 10 cm de longitud (Figura 7. 5). El 

cilindro donde se insertan las cerdas tiene un diámetro de 7 cm. El cepillo gira a la misma 

velocidad y en sentido contrario que e! elemento que aporta ia fruta (Figura 7. 6) por medio de 

una correa cruzada. La velocidad de trabajo del transportador de rodillos fue de 20 m/min. 

Distancia (D) 

Transportador 
de lodülos 

Altiu-a (H) 

Aliueador 

Figura 7. 5. Cepillo dccelerador accionado de Figura 7. 6. Modo de trabajo \ regulaciones de! cepillo decelcrador 
cerdas de polietüeno en p.d.l. 2 

Ensayos con fruto electrónico 

Para el ensayo se realizó un diseño factorial con los siguientes factores (Tabla 7. 6). 

Fecha del cnsavo: junio 199S 

I-actor 

Fruto electrónico 

Defiominación 

ÍS 100 G 

Altura del cepillo respecto al aüneador 

3 cm 
5 cm 
7 cm 
9 cm 

sin cepillo 
Tabla 7. 6, Factores analizados en el ensayo de regulación de un cepillo de 
transferencia accionado en el pd.t. 2 

La transferencia T2 fue analizada en diferentes condiciones de trabajo: sin cepillo de 

íransferencia y con cepiDo de transferencia situado a cuatro alturas (Tabla 7. 6) distintas entre la 

punta de las cerdas y la base del alineador (3, 5, 7 y 9 cm). La distancia entre la punta de las 

cerdas del cepillo y el borde del transportador de rodillos era de 8,5 cm. En cada una de las 

situaciones se realizaron 20 pasadas con el fruto electrónico. 

Ensayo con manzanas "Ciolden " 

Como comprobación de los resultados obtenidos con el fruto electiónico se realizaion ensayos 

en T2 utilizando manzana "Golden Smoothee" en tres condiciones de trabajo: sin cepillo de 
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tiansferencia, con cepillo situado a 16,5 cm de distancia y 7 cm de altura {mal regulado) y con 

cepillo situado a 8,5 cm de distancia y 5 cm de altura (bien regulado). Las manzanas, recién 

recolectadas, tuvieron las mismas características que las descritas como susceptibles en el 

apaitado 7.1.2.2. 

En cada posición del cepillo se pasaron 30 manzanas individualmente en las que se midió 

presencia o no de magulladura y área media de cada magulladura determinando ei porcentaje de 

manzanas pertenecientes a la Categoría I de la Nonnativa Comunitaria. 

b) Cortina deceleradora 

En el punto de transferencia 1 de la línea experimental, cinta transportadora 1-transportador de 

rodillos 2, con una altura de caída de 9 cm, se analizó la efectividad y regulación de una cortina 

deceleradora de cerdas de polietüeno despuntado de 0,20 cm de diámetro y 13,5 cm de longitud 

(Figura 7. 7). La velocidad de la cinta transportadora 1 fue de 32,7 m/min y la del tiansportador 

de rodillos 2 de 20 m/min. 

Figura 7, 7. Cortina decelexadora de cerdas de 
polietileno enpd.t 1 

Fecha del en.sayo: junio 1998 

Factor Denominación 

Fruto electrónico IS 100 G 

Altura de la punta de las cerdas de la cortina 
deceleradora respecto al transportador de 
rodillos 

0 cm 
1 cm 
2 cm 

sin cortina 
Tabia 7. 7. Factores analizados en el ensayo de regulación de una cortina de 
transferencia accionado en el p.dt. 1 

Para el ensayo se realizó un diseño factorial con los factores reflejados en la Tabla 7. 7. 

La transferencia TI ftie ana l iz^a en diferentes condiciones de trabajo: sin cortina deceleradora 

y con cortina deceleradora situada a tres alturas distintas entre la base del transportador de 

rodillos y la punta de las cerdas (O cm, 1 cm y 2 cm). La distancia entre la cortina y el borde de 
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la cinta transportadora 1 era de 8 cm. En el transportador de rodillos se dispusieron rodillos de 

PVC, En cada situación se realizaron 20 tomas de datos con el fruto electrónico. 

7.1.6.2 Ensayos de elementos dcceleradores en un punto de transferencia en rampa 

a) Características del punto de transferencia 

En el putito de transferencia 2 de la línea experimental (transportador de rodillos-alineador) 

fueron ensayados tres sistemas deceleradores, (dos de ellos son diseños derivados de la tesis y 

uno es un sistema tradicional); sistema decelerador accionado (nuevo diseño), cortina múltiple 

(nuevo diseño), y sistema decelerador de faldillas o mantas (sistema tradicional). 

El transportador de rodillos y el alineador estaban unidos mediante una rampa de 60 cm de 

longitud. La altura entre ambos elementos era de 35 cm. 

Para ubicaí" los diferentes elementos deceleradores se constiuyó e instaló una estructura (Figura 

7. 8) anclada al alineador consistente en un puente metálico en el que se apoyan dos guias 

metálicas sobre las que se anclan los diferentes sistema deceleradores mediante pletinas 

metálicas. La estructura pennite el movimiento longitudinal y en altura de los diferentes 

elementos deceleradores. 

Figura 7. 8 Estruclura de anclaje de los sistemas deceleradores 

b) Ensayo de decelerador accionado para transferencias en rampa 

El sistema decelerador accionado (Figura 7. 9) es descrito en el apartado 8.6.1.1. 

Para analizai" el funcionamiento del decelerador accionado se realizó un ensayo basado en un 

diseño factorial, detallado en la Tabla 7. 8. 

El sistema decelerador fue colocado de forma que las cerdas apoyasen en el transportador de 

rodillos para transferir suavemente e! producto a la rampa (Figura 7. 10). 

48 



Tesis Doctoral 

F. Javier Garda Ramos 

Métodos 

Se realizaron 20 medidas con cada fruto electrónico para las diferentes combinaciones de 

factores. La velocidad del transportador de rodillos, alineador y decelerador fue de 20 m/min. 

Fecha del cii.sayo: agosto 2000 

Facfor 

Fruto electrónico 

Denominación 
IS 100 P 
ÍS 100 M 
IS 100 G 

Altura de la punta de las cerdas del elemento 
decelerador a la base de la rampa 

O cin 
2,5 cm 
4 cm 

sin decelerador 
Tabla 7. 8, Facieres analizados en el ensayo del sistema decelerador 
accionado en una transferencia en rampa 

figura 7. 9. Sistema decelerador accionado en 
Iransíercncia en rampa 

Figura 7. 10. Disposición del clcmenío decelerador a 
la salida del transportador de rodillos 

c) Ensayo de cortina múltiple para transferencias en rampa 

El sistema decelerador de cortina múltiple (Figura 7. I I y Figura 7. 12) es descrito en el 

apartado 8.6.1.2. 

Fecha del ensayo: agosto 2000 

Factor 

Fmto electrónico 

Número de cortinas en el sistema decelerador 

Denominación 
IS 100 P 
IS 100 M 
IS 100 G 

3 
6 

Altura de la punta de las cerdas del elemento 
decelerador a la base de la rampa 

-2,25 cm 
-1.25 cm 

O cm 
sin decelerador 

Tabla 7. 9. Factores analizados en el ensayo del sistema decelerador de 
cortina múltiple en una transferencia en rampa 

49 



Tesis Doctoral 

F. Javier García Ramos 

Métodos 

Para analizar el funcionamiento de la cortina múltiple se realizó un ensayo basado en un diseiio 

factorial, detallado en la Tabla 7. 9. 

La separación entre cortinas fue de 26 cm para el caso de 3 cortinas (Figura 7. 11) y de 13 cm 

para el caso de 6 cortinas (Figura 7. 12). 

Se realizaron 20 medidas con cada fruto electrónico para las diferentes combinaciones de 

factores. La velocidad del transportador de rodillos y de! alineador fue de 20 m/min. 

Figwa 7. U. Sistema decelcrador de cortina múltiple 
con iTcs cortinas 

Figura 7, 12. Sistema dccelerador de cortina múltiple 
con seis cortinas 

d) Ensayo de faldillas para transferencias en rampa 

Cafacterísticas del sistema decelerador de faldillas 

^ ^ ^ ^ ^ 
1 > 

' ( i 

Figura 7. i 3, Sistema decelerador con una faldilla Figura 7 14. Sistema decelerador con dos faldillas 

El sistema decelerador de faldillas está basado en bandas de material flexible que cuelgan desde 

una detenninada altura y apoyan una detenninada longitud en la rampa que une ios dos 

elementos del punto de transferencia (Figura 7. 13 y Figura 7. 14). En función de las 

características de la transferencia y del tipo de material de las faldillas se pueden colocar una 

(Figura 7. 13) o más unidades (Figura 7. 14) paia conseguir una £^ecu£wla deceleración. La fruta 
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al chocar contra las faldillas disminuye su velocidad y es transferida suavemente al siguiente 

elemento de la transferencia. 

Para analizar el funcionamiento de las faldillas se realizó un ensayo basado en un diseño 

factorial, detallado en la Tabla 7. 10. 

Se realizaron 20 medidas con cada fruto electrónico para las diferentes combinaciones de 

factores. La velocidad del transportador de rodillos y del alineador fue de 20 m/min. 

Fecha del ensayo: agosto 2000 

Factor Denominación 
ISIOOP 

Fruto electrónico IS 100 M 
IS 100 G 

Características de las faldillas 

FBL 
7BC 
FEC 

FEC-FBC 
10 cm 

Altura de la parte superior de la faldilla a la 11 cm 
rampa 12 cm 

sin decelerador 
Tabla 7. 10. Factores analizados en el ensayo del sistema decelerador de 
faldillas en una transferencia en rampa 

Las características y disposición de las diferentes faldillas se detalla a continuación; 

« FBL (Figura 7. 15): faldilla de goma blanca de 2 imn de espesor y 52 cm de longitud. Se 

colocó a diferentes alturas (10 cm, 11 cm y 12 cm) desde la parte superior de la faldilla a la 

rampa. La distancia medida sobre la rampa desde la parte superior de la cortina al borde 

inferior de la rampa fiíe de 40 cm. 

• FBC (Figura 7. 16): faldilla de goma blanca de 2 mm de espesor y 32 cm de longitud. Se 

colocó a diferentes alturas(10 cm, 11 cm y 12 cm) desde la parte superior de la faldilla a la 

rampa. La distancia medida sobre la rampa desde la parte superior de la cortina al borde 

inferior de la rampa fue de 15 cm. 

• FEC (Figura 7. 17): faldilla de goma negra de 2,2 mm de espesor y 32 cm de longitud. La 

disposición fue semejante a la de FBC. 

• FEC-FBC (Figura 7. 18): se dispusieron las dos faldillas mencionadas con anterioridad a la 

vez. La altura de ambas fiíe de 12 cm. La primera se dispuso a 15 cm de longitud y la 

segunda a 47 cm. 
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Figura 7. 15. Disposición de la faldüla FBL Fígui-a 7. 16. Disposición de la foldilla FBC 

Figiira 7, 17, Disposición de la faldilla FEC Figura 7. 18. Disposición J.- U^ faldillas FBC-FEC 

7.1.6.3 Ensayos de elementos deceleradores en un punto de transferencia en ángulo de 90° 

Dos elementos deceleradores fueron analizados con el objetivo de reducir los impactos 

producidos en los puntos de tiaiisferencia en ángulo. Los ensayos fueron realizados en el punto 

de transferencia 8 de la línea experimental; transferencia entre dos cintas transportadoras en 

ángulo de 90^ 

Descripciófí de ios elememos deceleradores 

El primer elemento fue un rodillo cilindrico accionado de eje horizontal (Figura 7. 19) de 40 cm 

de anchura con cerdas de pelo de caballo de 5 cm de longitud. El accionamiento del cilindro se 

consiguió por medio de un motor eléctrico de 0,18 kW regulado por un vaiiador electrónico de 

velocidad. Se trata de un cilindro comercial, usado en las líneas de manipulación de fruta. 

El segundo elemento, se diseñó y construyó en el Departamento de Ingeniería Rural y está 

descrito en el aptdo. 8.6.1. Se tiata de un cepillo accionado con cerdas de polietileno y dos ejes 

verticales (Figura 7. 20), uno de ellos accionado por un motor eléctrico de 0,18 k W regulado por 

un variador electrónico de velocidad. 
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Figura 7. \9. Cepillo dccetcrador accionado de eje Figura 7. 2U. Cepillo dccelcrador accionado de 
horizontal ejes verticales 

Ensayo I 

En un primer ensayo se determinaron las condiciones de itnpacto de cada elemento decelerador. 

Para ello se realizó un diseño factorial reflejado en la Tabla 7. 11. Paia cada combinación de 

factores se realizaron 20 medidas con el fruto electrónico IS 100 M (480 medidas en total). La 

velocidad periférica de los elementos deceleradores fue un 15% mayor que la de IE^ cintas 

transportadoras. El sentido de giro de los deceleradores y su disposición se detalla en la Figura 

7 . 2 1 . 

Los resultados obtenidos se compararon con el caso de la misma transferencia sin elementos 

deceleradores y con un material amortiguador (poliéster con poliuretano expandido) de 4 mm de 

espesor en la pared lateral de la cinta receptora. 

Ftclia de! cnsavo: abril-junio 2000 

Factor Denominación 

Elemento decelerador Cepillo horizontal 
Cepillo vertical 

Altura de la transferencia 8 cm 
14 cm 

Ángulo o¡ del cepillo al =26° 
cí2 = 37° 

Velocidad de las cintas transportadoras (VI, la misma para 
ambas) y de los elementos deceleradores (V2), 

VI = lOm/min 
V 2 - ll,5m/min 
VI =20m/min 
V2 - 23 m/min 
VI =30 m/min 

V2 = 34,5 m/min 
Tabla 7. 11, Factores analizados en el ensayo de elementos deceleradores en una transferencia en 
ángulo de 90° entre dos cintas transportadoras 
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Figura 7. 21. Elementos deceleradores en la transferencia en 90°. CH: cepillo horizontal. CV: 
cepillo vertical 

Ensayo 2 

Un segundo test fiíe desairollado para conocer la eficiencia de los elementos deceleradores en la 

reducción de los impactos finto-fruto. Las características del ensayo quedan reflejadas en la 

Tabla 7. 12. Los ensayos se realizaron con presencia de producto en la línea (manzanas 

"Golden"). Par'a cada combinación de factores se realizaron 20 medidas con el fruto electrónico 

IS 100 M (160 medidas en total) y el recorrido del mismo se grabó con una cámara de vídeo 

para identificar los impactos fiírto-fixito. 

Fecha del ensayo: abril-iunio 2000 

Factor 

Elemento decelerador 

Altura de la transferencia 

Ángulo a del cepillo 

Velocidad de las cintas transportadoras (VI, la misma para 
ambas) y de los elementos deceleradores (V2). 

Flujo de fruta 

Denominación 
Cepillo horizontal 

Cepillo vertical 
8 cm 
14 cm 

a l = 26° 
al = 37° 

VI = 30 m/min 
V2 = 34,5m/min 

Manzanas "Golden" 

Tabla 7. 12. Factores analizados en el ensayo de elementos deceleradores con flujo de fruta 
(manzanas "Golden") 

7.2 ESTUDIO DE DANOS MECÁNICOS EN TRES TIPOS DE CALIBRADORES 

Se realizó un ensayo con el objetivo de analizar las cargas infligidas a la finta por tres tipos de 

sistemas de calibración: calibrador electrónico de tazas, calibrador electrónico de dedos y 

calibrador mecánico de rodillos. 
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Para ello se analizaron cuatro calibradores en las líneas de manipulación de tres cooperativas 

situadas en la provincia de Valencia (Coop. n°l, Coop. n°2 y Coop. n*3). Las cooperativas 

pertenecía a la cooperativa de segundo grado ANECOOP que ha participado como EPO en el 

proyecto CICYT ALI 97-0954. En la cooperativa n°l se analizaron un calibrador electrónico de 

tazas (A) y un calibrador electrónico ds dedos (B), ambos trabajando con melocotón. En la 

cooperativa n°2 se estudió xm calibrador electrónico de tazas (C) trabajando con albaricoque y 

en la cooperativa n°3 se evaluó un calibrador mecánico de rodillos (D) trabajando con 

albaricoque. 

En cada transferencia (punto de transición entre dos elementos distintos de la línea) se 

realizaron al menos seis pasadas con el fruto electrónico IS 100 P. Se eligió este ñuto por ser el 

más acorde a la fruta manipulada (melocotón y albaricoque). Las características de los ensayos 

quedan reflejadas en la Tabla 7. 13. 

Fecha del ensayo: mayo 1998 

Coop. Calibrador Puntos de transferencia Tipo de fruta Número de 
pasadas 

, iM j 1 ^ ' • LCinta transportadora - diábolos A: calibrador electrónico „ T^.„ i / n t N »«- I . ' o j ^ 2. Diabolos-tazasícaliorador) Melocotón 8 de tazas ., „ • ^ A v^ 3. Tazas - cintas de salida 
„ i-L j I ^ - - 1. Cinta transo.-cinta transp B: calibrador electrónico „ ^ . ^ , _ . j , - i . j j j n^i .- o , , , 2. Cinta transportadora - calibrador dedos Melocotón 8 

3. Calibrador dedos - cintas de salida 
1. Rodillos - alineador 

C: calibrador electrónico 2. Alineador - diábolos 
de tazas 3. Diábolos - tazas (calibrador) 

4. Tazas (calibrador) - cintas de salida 

Albaricoque 

„ D; calibrador mecánico de 1. Rodillos (calibrador)-cintas de salida A,I. • r 3 ,.,, ^ ^ Albaricoque 6 rodillos j 
Tabla 7. 13. Características de los ensayos llevados a cabo con IS 100 P en cuatro sistemas de calibrado 
pertenecientes a tres cooperativas trabajando con melocotón y albaricoque 

7.3 M E T O D O L O G Í A DE LOS ENSAYOS DE TIPIFICACIÓN DE MATERIALES 

AMORTIGUADORES 

7.3.1 ENSAYO DE EVALUACIÓN DE SENSORES PARA CLASIFICAR MATERIALES 

AMORTIGUADORES 

Se realizó un ensayo con el objetivo de comparar la capacidad de dos sensores para clasificar 

materiales amortiguadores de cara a su implantación en líneas de manipulación de fruta fresca. 

Para ello se utilizaron seis materiales amortiguadores usados en las líneas de clasificación 

comerciales (Tabla 7. 14). 
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Material amorti^ador 
Poliester con poüetileno 
PVC expandido 
Poüetileno expandido 
Polietileno expandido 
Poliuretano 
Polietileno 

Nombre 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

Espt ?sor, mm 
4 
5 
5 
10 
5 
10 

Tabla 7, !4. Características de los materiales amorliguadores analizados 

Los dos sensores analizados fueron el fiaito electrónico IS 100 M (Figura 7. 22) y un impactador 

de caída libre (Clien, Tang, and Chen 1985) consistente en una masa esférica (50 g y 19,5 mm 

de diámetro) con un acelerómetro uniaxial en su parte superior (Figura 7. 23). 

Figura 7. 22- Ensayo de caída realizado con el fruto Figura 7 23. Ensa\o de caída realizado con el impactador 
electrónico IS 100 M de caída libre 

Se realizó im ensayo en e! que se midió la aceleración máxima registrada con cada sensor para 

cada combinación de los factores detallados en la Tabla 7. 15. En cada caso se realizaron 10 

medidas por sensor. 

Fecha del ensayo: octtibrc - diciembre 1999 

Factor Denominación 

Material amortiguador 

A 
B 
C 
D 

Alturas de caída (sensor-material amortiguador) 

4 cm 
8 cm 
12 cm 
16 cm 
20 cm 

Tipo de sensor IS 100 M 
Impactador caída libre 

Tabla 7. 15. Factores analizados en el ensayo de sensores para clasificar materiales 
amortiguadores 
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7.3.2 VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE MAGULLADURA EN MANZANAS 

"GOLDEN" 

Se realizaron dos ensayos para determinar la probabilidad de magulladura en manzanas 

"Golden" con el objetivo de desarrollar un modelo estadístico para predecir la probabilidad de 

daño en manzana en flinción de las características del material amortiguador. 

Ensayo 1 (abril 2000) 

Un total de 168 manzanas de cuatro calibres comerciales (1, 2, 3 y 4) fueron divididas en grupos 

de cuatro manzanas (una de cada calibre). Las manzanas fueron impactadas contra los seis 

materiales amortiguadores descritos en el apartado anterior a siete alturas de caída: 4, 8, 12, 16, 

20, 24 y 28 cm. Para cada material amortiguador y altura de caída se impactó un grupo de cuatro 

manzanas. Todas las manzanas fueron pesadas. 

Una vez impactadas, se analizó la presencia de magulladuras después de que las manzanas 

pasaran 24 h a temperatura ambiente. 

Ensayo 2 (abril 2000) 

480 manzanas (240 de calibre 1, y 240 de calibre 3) iiieron divididas en grupos de 30, cada 

grupo formado por manzanas del mismo calibre (8 grupos con 30 manzanas de calibre 1, y 8 

grupos con 30 manzanas de calibre 3). Para los materiales amortiguadores B y C se realizaron 

impactos desde cuatro alturas de caída; 4, 12, 20 y 28 cm. El ensayo se realizó de forma que 

para cada material amortiguador y altura de caída se impactó un grupo de 30 manzanas de cada 

calibre. Todas las manzanas fueron pesadas. 

Una vez impactadas, se analizó la presencia de magulladuras después de que las manzanas 

pasaran 24 h a temperatixra ambiente. 

Tipificación del material vegetal 

El material utilizado en los ensayos 1 y 2 fiíe tipificado tomando tres manzanas de cada calibre 

(12 en total) a las que se les realizaron los ensayos de Magness Taylor y Punción. La 

tipificación de las manzanas se detalla en el anejo 1. 
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7.4 METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SENSOR DE FIRMEZA EN 

LÍNEA 

El sensor de firmeza, basado en el desarrollado por Chen y Ruiz Aitisent (Chen and Ruiz-

Altisení 1996), ha sido instalado en el calibrador de diábolos de la línea experimental con el 

objetivo de clasificar finitos en tres categorías de firmeza. Para ello se han modificado algunos 

aspectos del fiíncionamiento del sensor y se han desarrollado diferentes circuitos electrónicos y 

un software específico para controlar su fiíncionamiento y posibilitar su implantación en línea. 

El desarrollo ha sido realizado por el equipo del Laboratorio de Propiedades Físicas de la UPM. 

El trabajo realizado por el autor de la tesis ha estado centrado en la parte de modificación y 

fabricación del nuevo sensor, así como su implementación en línea y primeras pruebas de 

fimcionamiento. La parte correspondiente al diseño y realización de los circuitos electrónicos y 

del software ha sido realizada por los técnicos electrónicos del Laboratorio. 

7.4.1 ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR 

FIRMEZA 

Se realizaron dos ensayos para analizar el fimcionamiento del sistema de clasificación de fruta 

por fínneza, una vez implantado en línea. 

Ensayo I 

El sistema fue analizado utilizando tres pelotas esféricas de diferente dureza y diámetros 

similares. En cada pelota se realizaron 100 impactos individualmente (sólo una pelota en la 

cadena de diábolos) trabajando a una velocidad de 6 fiíitos por segxmdo (0,54 m/s). Las 

características del ensayo se reflejan en la Tabla 7. 16. 

Fecha del ensayo: ¡unio-¡ulio 2000 

Pelotas esféricas utilizadas 

Número de impactos por pelota 
Velocidad de la cadena de diábolos 

corcho 7cm 0 
tenis 6,3cm 0 

goma 6,1 cm 0 
100 

6 frutos/segundo 
Tabla 7. 16. Características del cBsayo ii° 1 de análisis del 
iíincionamiento del sistema de calibración por firmeza 

Ensayo 2 

En un segundo test un total de 100 pelotas de corcho, tenis y goma (35, 35 y 30 pelotas 

respectivamente) similares a las utilizadas en el ensayo 1 fireron dispuestas continua (sin 

58 



Tesis Doctoral Métodos 

F. Javier García Ramos 

huecos) y aleatoriamente en la cadena de diábolos a una velocidad de 6 frutos por segimdo. Se 

establecieron tres umbrales de firmeza tomando como parámetro de clasificación la aceleración 

máxima de cada impacto y se analizó el funcionamiento del sistema. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPERIMENTAL 

Caracterización de la línea mediante frutos electrónicos 

Dada la similitud de los resultados obtenidos con los dos fiíitos electrónicos IS 100 usados (8,8 

cm y 6,2 cm 0 ) sólo se detallan los datos registrados por el fixito electrónico IS 100 G (8,8 cm 

0 ) . 

Los resultados obtenidos con el fiuto electrónico IS 100 G son sintetizados en tres gráficos tipo: 

Nivel de impacto (Figura 8. 1) representa los niveles de impacto registrados por el 

fiíito electrónico (ordenadas) en cada uno de los puntos de transferencia (abscisas) de 

la línea experimental. El nivel de impacto se expresa en número de veces la 

aceleración de la gravedad (G, IG = 9,8 m/s^). 

Probabilidad de impacto (Figura 8, 2): para cada punto de transferencia (abscisas) se 

detalla la probabilidad de que un finito sufra impactos superiores a una determinada 

magnitud (ordenadas): 50 G, lOOG, y 150 G. 

Distribución de impactos (Figura 8. 3): indica la naturaleza del material sobre el que 

impactan los frutos en cada transferencia. Para ello se representa la aceleración 

máxima (G) (ordenadas) frente al cambio de velocidad (m/s) (abscisas), registrados 

por el fruto electrónico. Estos datos son dispuestos sobre unas curvas de distribución 

de impacto para materiales tipo: acero, Poron (P20125) de 3,2 mm y Poron (P15250) 

de 6,4 mm de espesor. Analizando la posición de los impactos registrados por la IS 

respecto a las tres curvas tipo, sabemos la dureza del material contra el que impactan 

los frutos electrónicos en cada punto de transferencia. 

El nivel de los impactos registrados por el fruto electrónico osciló notablemente de una 

transferencia a otra (Figura 8. 1). El punto de transferencia (p.d.t.) donde se registraron mayores 

niveles de impacto así como mayor variabilidad en el valor de los mismos fiíe el T2 

(transportador de rodillos - alineador), con un nivel medio de impacto de 76,2 G. Por el 

contrario, en el punto de transferencia T6 (cinta transportadora - elevador) se registraron los 

menores niveles de impacto, siempre por debajo de 30 G (umbral mínimo de registro de datos 

para este ensayo). En los puntos de transferencia T2, T4, T5 y T7 el fruto electrónico regisfró 

impactos de mayor intensidad. Esta variación en el nivel de impacto no sólo es debida a las 

diferentes alturas de caída de cada punto de transferencia, sino que también hay que tener en 

cuenta el tipo de material contra el que impacta el fruto electrónico, la velocidad de los 
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elementos de la línea y las características del diseño de cada transferencia (transferencia en 

ángulo, lineal, presencia de material amortiguador, etc.)-

LINEA EXPERIMENTAL iS 100 G 
Nivel de impacto 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

O 

I I 
3 4 5 6 

Punios deíiwísferemciB 

• Valoras («ales IValoraE niadiaG 

Figura 8, 1 .Gráfico de nivel de impacto obtenido con IS 100 G en ia linea experimental 

LINEA EXPERIMENTAL. iS 100 G 
Ptobabilltjad de impacto 

100 

90 

Puntos de Iransferencia 

Figura 8. 2. Gráfico de probabilidad de impacto obtenido con IS 100 G en la linea 
experimental 

LÍNEA EXPERIMENTAL IS 100 G 

Distribución de impactos 

IbU 

125 

100 

Ib 

50 

25 

0 

• 

„ — - " 

superiicie di«B / 

/ / 
/ • 1 

' P20125(3,2mm) 

y' i 
^- ¡ 

. • • ' i 

^-í>1S2S0(6,4mm) 

• 

1 1,5 2 

Cambio de velocidad (m/s) 

Figura 8. 3. Gráfico de distribución de impactos obtenido con IS 100 G en la línea 
experimental 
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La naturaleza de los materiales contra los que impactó el fhito electrónico IS varió en función 

de las características de cada punto de transferencia (Figura 8. 3). En las transferencias TI, T4, 

T5, T6, T7 y T8, el fruto electrónico golpeó contra superficies amortiguadas (materiales de 

recubrimiento y cintas transportadoras), mientras que en las transferencias T2 y T3 golpeó 

contra superficies duras (base del alineador y entrada al calibrador de diábolos). 

Velocidad de los elementos de la línea 

La velocidad de los elementos de la línea fue calibrada mediante im tacómetro digital ONO 

SOKKI HT-5200, haciendo eq^livaler la frecuencia en Hz reflejada por los convertidores de 

frecuencia que regulan cada motor con la velocidad lineal en m/s. Los datos quedan reflejados 

en la Tabla 8. 1. Las cintas Ixansportadoras de salida (CT5) tienen velocidad fija al carecer de 

convertidor de frecuencia, siendo su valor 14,6 m/min. El alineador (AL 3) dispone de dos 

cintas con diferentes velocidades para favorecer el alineamiento del producto, siendo la 

velocidad referida en la tabla la de la cinta más rápida. 

Frecuencia CT1 I R 2 AL 3 CD4 CT6 EL 7 CT 8 
(Hz) 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 

CTl: cinta transportadora 
CT6: cinta transportadora 

2,6 
5,2 
7,9 
10,6 
13,3 
15,8 
18,4 
20,9 
23,5 
26,0 
28,3 
30,6 
32,7 
34,6 

1,0 
2,1 
3,1 
4,2 
5,3 
6,5 
7,6 
8,8 
9,8 
11,1 
14,6 
16,2 
17,4 
18,7 
20,0 

4,3 
9,1 
13,7 
18,4 
23,1 
27,6 
32,0 
36,4 
40,5 
44,9 
48,7 
52,1 
54,8 

6,4 
12,8 
19,2 
25,6 
31,4 
37,8 
43,7 
50,1 
56,4 
62,3 

2,6 
5,3 
8,0 
10,6 
13,3 
16,0 
18,6 
21,2 
23,9 
26,5 
29,1 
31,6 
34,0 
36,6 
39,0 

1; TR2: transportador de rodillos 2; AL3: alineador 3; CD4: 
6; EL7: elevador 7; CT8: cinta transportadora 8. 

8,2 
11,0 
14,0 
16,7 
19,3 
22,3 
25,6 
28,2 
31,1 
34,3 
37,4 
40,8 
44,7 

2,5 
5,2 
7,8 
10,5 
13,2 
15,8 
18,4 
20,9 
23,4 
25,8 
28,1 
30,4 
32,1 

calibrador de diábolos 4; 

Tabla 8. 1. Velocidades en m^min de los elementos de la línea experimental en función de la frecuencia en Hz de los 
convertidores de frecuencia de cada motor eléctrico. 
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8.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS FRUTO-FRUTO 

8.2.1 INFLUENCIA DEL FLUJO DE PRODUCTO EN LÍNEA SOBRE LOS IMPACTOS 

FRUTO-FRUTO 

Se han tratado de abordar dos aspectos relacionados con los impactos fruto-fruto: las 

características del impacto y la identificación de los puntos de las lineas de clasificación donde 

se producen impactos fruto-fruto. 

Características del impacto 

Las características de los impactos aportados por la IS 100 G variaron en fiínción de que la línea 

experimental estuviese vacía o llena de producto. Analizando los gráficos de nivel de impacto 

(Figura 8. 4) y distiibución de impactos (Figura 8. 5) se observa una disminución en la 

intensidad de los impactos paia el caso de trabajo con flujo de producto. Esta disminución es 

muy clara en los puntos de transferencia 4. 5 y 8, siendo todos ellos puntos de transferencia en 

ángulo de 90°. 

ENSAYO SIN FLUJO ISIOOG 
Nivel de impacto 

• • --

I • I . » i 
Puiíoi de íansfHfficia 

ENSAYO CON FLUJO ISIOOG 
f*vel de impacto 

i 100 

5 ,5 
• í 

I i 
Püntfw de baniterancn 

aVWiHnalB «VMtBRWiloa 

Figura 8. 4. Gráficos de nivel de impacto obtenidos con IS lÜÜ G en dos condiciones: sin flujo (línea vacia) y con 
niijo (linca llena de manzanas "Golden Smoothee'") 
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1 » 
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Diar íHJCiómle impactos 

•upBtctD a j n , / ' , - p a i z 6 I J , ! mm) ¡ 

/ " / --"^ ' 
•'' g ^ , -TlSISOlS.í l lUí l ) ' 

0.5 1 1 S 3 3 S J 

CmtM) de vdDCllM ¡Fnfc) 

• 1 

• 4 

• S 

• 7 

150 
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1 '̂  
I" 
1" 
* 25 

0 

E N S A Y O C O N FLUJO I S I O O G 

DislribuCBiii líe impactce 

aipwTKie flirt / ' 

/ / 
/ • / . . 

0 5 I 15 I 

CaptiiD a* veLocüad fTTk's) 

'fíZDt35(3.2inn) 
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zs 
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• 5 
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Figura 8, 5, Gráficos de distribución de impactos obtenidos con IS 100 G en dos condiciones: sin flujo (linea vacía) y 
con flujo (línea llena de manzanas "Golden Smoothee") 
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La disminución en la intensidad de los impactos para el caso de presencia de producto en la 

Knea, principalmente en las transferencias en ángulo, revela que el fruto electrónico ha 

impactado contra las manzanas en vez de contra la superficie y laterales de los elementos de la 

línea. Este hecho es más relevante en los puntos de transferencia en ángulo porque el producto 

se aciunula durante un pequeño periodo de tiempo hasta que se acomoda al nuevo elemento 

transportador. Para corroborar este hecho, se recurrió a las imágenes de la cámara de vídeo. 

Identificación de los impactos fruto-fruto 

Analizando las imágenes del recorrido del Iruto electrónico con flujo de producto en la h'nea, se 

cuantificaron los impactos fruto electrónico-manzana (impactos fruto-fruto)producidos en cada 

punto de transferencia. El punto de transferencia 4 (calibrador-ciata de salida) no se pudo grabar 

dada la geometría de la línea. 

El mayor número de los impactos fiíato-fruto se produjo en los puntos de transferencia en 

ángulo (T5, T7 y T8) como queda reflejado en la Tabla 8. 2. En los puntos de transferencia 5, 7 

y 8 se registraron una media de 2, 1 y 1,4 impactos entre frutos respectivamente. La aceleración 

máxima y el cambio de velocidad de cada impacto se detallan en la Tabla 8.3. 

P.d.t. 
1 

»ffl2SMí 

:MiMñ 
iSSiftfSi 
má0ií 

Pasada 1 
0 
0 
0 

3 
0 
-
3 

P2 
0 

0 
0 

1 
0 
1 
3 

P 3 
0 
0 
0 

2 
0 
-
0 

P 4 
0 

0 
0 

1 
0 
-
2 

P 5 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
2 

P 6 
0 
0 
0 

3 
0 
-
1 

P 7 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
1 

total 
0 
0 
0 

14 
0 
3 
10 

medio 
0 
0 
0 

2 
0 
1 

1,4 
Tabla 8. 2. Número de impactos fruto electrónico-manzana producidos en los diferentes puntos de transferencia 
durante las siete pasadas 

^mmsi 

mmmm 
mmmm 
w$imm 
iiiii 
iiili 
«liil 

K Pasada 1 

16,8 
loa 
13,8 

9 -
9,2-
9,3-

: 

-0,51 
-0,33 
-0,45 

-
1,36 
-0,38 
-0,37 

P 

: 

1 5 -

22,9 

15,6 

2 

0,48 

-0,7 

-1,9 

P 3 

: 

15,8-0,61 
13,3-0,49 

-

P 4 

-

7,8-0,3 

-
9-1,13 

15,4-0,92 

P 5 

25,4 
7,8-

13,1 

17.9 
9,1-

-

-0,78 
-0,38 

-0 ,2 
-0,51 
-0,.36 

P 6 

23,6 
21,7 
12,5 

9 ,1-

-

-0,74 
-0,74 
-0,73 

-
-0,28 

P 7 

-

17,6 
12,8-

33,7-

18,8-

-0,6 
•0,35 

-1,03 
-0,7! 

Tabla 8. 3. Característica de los impactos fruto-fruto producidos en los diferentes puntos de transferencia durante las 
siete pasadas (aceleración máxima, G - cambio de velocidad, ni/s) 
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8.2.2 INFLUENCIA DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO DEL PRODUCTO SOBRE 

LOS IMPACTOS FRUTO-FRUTO PARA EL CASO DE MANZANA 

El efecto de los impactos recibidos por las manzanas durante el ensayo queda reflejado en la 

Tabla 8. 4. Se consideran manzanas de categoría I aquellas que tienen una superficie total de 

magulladura menor a 1 cm .̂ 

Flujo de 
producto 

sin 
con 
sin 
con 

Susceptibilidad 
al daño 

alta 
alta 
baja 
baja 

% manzanas 
magulladas 

100 
100 
100 
100 

N° medio de 
magulladuras 

9,38 
6,23 
2,19 
2,9 

Área total media 
magullada (cm^) 

4,37 
3,27 
0,69 
0,98 

% Categoría I 
daños < 1 cm^ 

0 
10 
80 
63 

Tabla 8. 4, Características los daños mecánicos en las manzanas "Golden Smoothee" en función de la susceptibilidad 
al daño y el flujo de producto. 

Analizando el área total media de magulladura para los diferentes lotes de manzanas se aprecia 

una diferente tendencia en su valor en función de la combinación de la susceptibilidad al daño y 

el flujo de producto en línea (Figura 8. 6): en el caso de manzanas susceptibles, el área de 

magxilladura con flujo de producto es mayor que sin flujo de producto, mientras que en 

manzanas no susceptibles, el área de magulladura con flujo de producto es menor que sin flujo. 

Aunque esta diferencia no es significativa, sí que se muestra consistente. 

n 

D 

: 
• 

. 

con sin 
suscepüUIicíad alta 

3 r tStd.Dev. 

I—I íSld.Srr. 

D Mean 

flujo de ptoducío 

Figura 8. 6. Representación del área total media de magulladura en función 
del flujo de producto y ía susceptibilidad del mismo para manzanas "Golden 
Smoothee" 

En una línea con flujo la intensidad de los impactos es menor que en una línea sin flujo, si bien 

el número de impactos total recibido por cada fi^to es mayor (debido a los impactos fruto-
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fruto). Este hecho combinado con los datos resultantes del ensayo, podría indicar que los 

impactos fruto-fruto (producidos con flujo de producto) son suficientes para producir 

magulladura cuando la manzana es susceptible al daño. Por el contrario en el caso de manzana 

no susceptible, los impactos fruto-fruto no juegan im papel tan importante en la aparición de 

magulladuras. Por tanto, el efecto del flujo de producto sobre los daños en manzana sería 

perjudicial al trabajar con manzanas susceptibles (se dañan más con flujo que sin flujo) y 

beneficioso al trabajar con manzanas no susceptibles (se dañan menos con flujo que sin flujo). 
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8.3 RESULTADOS DE ENSAYOS DE DIFERENTES TÍPOS DE RODILLOS 

UTILIZADOS EN LOS TRANSPORTADORES DE RODILLOS Y MESAS DE TRÍA 

Ensayo con fnito elecirónico 

La disminución en el nivel medio de la variable aceleración máxima en función del tipo de 

rodillos utilizados fue drástica (Figura 8. 7). El nivel de aceleración registrado por el IS 100 G 

pasó de 55,5 G para rodillos de PVC a 36,4 G para rodillos acolchados. Las diferencias fueron 

claramente significativas, se realizó un análisis de varianza para la variable aceleración máxima 

frente a! tipo de rodillos, con un valor F de 33,58. 

En el gráfico de distiibución de impactos (Figura 8. 8) se observan las caracteristicas de los 

materiales contra los que impactó el fruto electrónico. Para los rodillos colchados los impactos 

se amoldan a inateriales semejantes a un Poron. Paia los rodillos de PVC los impactos se 

encuentran en una zona intermedia entre Poron y materia! duro (acero). 

n 

1 M 

a 

ENSt'o De RaDs.LaEM;Dic>WD&f>v<: 

1 ° 1 

1 - \ 

naOiK 

n Vtm 

B^SAYORCOLLCeWXLOVOCeFVC eiOOG 
C«rtxaár de inpaaos 

O 75 

I-
o 

5 ^ 

apoticiedLiB . 

-• 
éií^ 

? • * P15250(6.4mm) ' 

O 

CarrOo de yéavOi [nií,) 

Figura 8. 7. Aceleración máxima registrada por IS 100 G en Figura H. 8 Gráfico de distribución de impactos oblenidm 
función del tipo de rodillos utilizados: acolchados o PVC con IS lÜÜ G en función del tipo de rodillos utilizados: 

acolchados o PVC 

Ensayo con manzanas "Go/den" 

El efecto de los impactos recibidos por las manzanas en función de los rodillos utilizados se 

detalla en la Tabla 8. 5. Se consideran manzanas de categoría I aquellas que tienen una 

superficie total de magulladura menor a I cm .̂ 

Regulaciones del cepillo 

Rodillos de PVC 
Rodillos acolchados 

% manzanas 
magulladas 

100 
23 

N" medio de 
magulladuras 

2,6 
1,29 

Área total media 
magullada (cm"̂ ) 

1,86 
0,49 

% Categoría I 
(daños < 1 cm^) 

3 
100 

Tabla 8. 5, Características los daños mecánicos en manzanas "Golden Smoothcc" en función del tipo de rodillo 
utilizado en el transportador de rodillos 2 
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8.4 TIPIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS EN UNA TRANSFERENCIA 

EN 90° ENTRE DOS CINTAS TRANSPORTADORAS 

8.4.1 IMPACTO SOBRE LA CINTA TRANSPORTADORA RECEPTORA DE FRUTA 

La aceleración registrada por el fhato electrónico varió en función de la velocidad de las cintas, 

la altura de la transferencia y la presencia de elementos estructurales bajo la zona de impacto de 

la cinta receptora. La Figiura 8. 9 muestra los valores de aceleración en función de los factores 

mencionados con anterioridad (40 repeticiones para cada caso). 

Estructura de la cinta transportadora 

Blando (Hueco) Duro (metálico} Velocidad 

O 

280 
240 
200 
160 
120 
80 
•fO 

O 
280 
240 
200 : 
160 
120 
80 
40 

O 
280 
240 
200 
160 . 
120 
80 
40 

O 

•7:6 11;5 .JT,4,,.-2Í.9. ..^2£L^ 

108,9 
•••-rcT^ 

... ', , : 14S7 
"-=D=̂ ' 

: 

184 

-=a=-

.215,6 

—n-
'• 10 m/min 

.12,5 -1S-

213,5 . 
, 181.9.. rgg- . 

2Qtn/min 

. 13.5 .19.2... 23.7.. 

20 26 32 

Altura (cm) 

20 26 32 

30 m/min 

~r ±Std,Dev. 

I 1 iStd.Err. 

n Mean 

Figxira 8. 9. Aceleración máxima (G) registrada por la IS 100 M en función de la velocidad, 
altura de caida y estructura de la cinta transportadora receptora bajo la zona de impacto 

Los datos fiaeron analizados utilizando un análisis de varianza (Tabla 8. 6). Las variables 

"estructura de la cinta transportadora" y "altura de la transferencia" influyen muy 

significativamente en el valor de aceleración máxima. La variable "velocidad" influye en una 

menor medida. 

Valor de F 

Estructura de la cinta transportadora 

Altura de la transferencia 

Velocidad 

111391,2 

7770,6 

15,1 

Tabla 8. 6. Análisis de varianza de las variables estructura de la 
cinta transportadora, altura de la transferencia y velocidad, respecto 
a la variable aceleración máxima 
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Curvas de isoaceleración 

Los valores de aceleración máxima fueron modelizados con un análisis de regresión múltiple, 

obteniendo curvas de isoaceleración (Figura 8. 10) en fiínción de la estructura (blanda o dura) 

presente bajo la zona de impacto en la cinta transportadora receptora. Los valores de R̂  ajustado 

fueron de 0,95 para ambos casos. Es importante recordar que valores de aceleración superiores a 

50 G son causa de daño en la mayoría de las frutas (Barreiro 1994) 

a) Impacto sobre cinta tratisportacJora sin estaicUira metálica (Manila) 

Aceleración rnáxima (G) 

2=0.51 •í+O.0&í*lc4ÍJ,796ry fí?=0.35 ^Q 

b) impacto sobre cinta transportadora con estructura metálica (dura) 

Aceleración míoáma (G) 

2=1,07740.175'X+€,807ry F?=0.3& 

t 15 

210G 

. .. Í80G 

150G 

120G 

~ •• S O S ••: 

60G 

30G. 

/ / / / / / / / / / 

Figura 8. 10 Curvas de isoaceleración, en función de la altura de la transferencia y la velocidad, para los casos de 
impacto sobre cinta sin estructura metálica (a) y con estructura metálica (b) 

Cuando hay estructura metálica bajo la zona de impacto, la zona de seguridad (impactos 

menores a 30 G) es muy pequeña, siendo la máxima altura de caída admisible 5 cm (Figura 8. 

10). En el caso de ausencia de estructura metálica, la cinta transportadora amortigua el impacto 

y todos los valores de aceleración están por debajo de 30 G (Figura 8. 9). 

8.4.2 IMPACTO SOBRE EL LATERAL DE LA CINTA TRANSPORTADORA 

RECEPTORA DE FRUTA 

Ensayo con frutos electrónicos 

Las características de los impactos producidos sobre el lateral de la cinta transportadora 

(impacto 2) han sido agrupadas en dos gráficos (Figura 8. 11, Figura 8. 12) en función de que el 

impacto sobre la base de la cinta receptora (impacto 1) fíjese duro o blando. La presencia de 

material amortiguador en el lateral de la cinta receptora reduce el nivel de aceleración 

drásticamente, en tomo a 100 G, para todas las alturas de transferencia. 
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Figura 8. 11 . Aceleración máx ima del impacto producido sobre el lateral de l a cinta receptora 
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Figura 8. 12. Aceleración máxima del impacto producido sobre el lateral de la cinta receptora 
en función de la velocidad, la altura de caída, y la presencia de material, para el caso de 
ausencia estructura metálica bajo la cinta transportadora receptora 

Los datos fueron analizados utilizando un análisis de varianza (Tabla 8. 7). La presencia de 

material amortiguador es el factor que mayor efecto tiene sobre el valor de la aceleración. El 

efecto de la velocidad y la altura de caída es significante aunque claramente inconsistente. El 

hecho de que el primer impacto se produzca sobre una zona dura (estructura metálica de la 

cinta) o blanda (hueco) afecta significativamente al impacto que se produce sobre el lateral de la 
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cinta (impacto 2). Éste es en tomo a 20 G mayor (Figura 8. 11, Figura 8. 12) cuando el primer 

impacto se produce sobre la estructura metálica de la cinta transportadora receptora. El efecto es 

bajo pero claramente consistente. 

Valor de F 

Material anjortigudor 

Estructura de la cinta transportadora 

Altura de la transferencia 

Velocidad 

27455,01 

829,79 

54,91 

3,27 

Tabla 8. 7. Análisis de varianza de las variables material 
amortiguador, estructura de la cinta transportadora, altura de la 
transferencia y velocidad, respecto a la variable aceleración 
máxima 

Ensayo con manzanas "Golden" 

El efecto de los impactos recibidos por las manzanas en función de la estructura presente bajo la 

cinta transportadora 8 y de la presencia de material amortiguador en el lateral de dicha cinta se 

detalla en la Tabla 8. 8. 

Características del impacto 

Impacto 1 sobre zona con estructura 
metálica de CTl 
Impacto 1 sobre zona hueca de CTl 
Impacto 2 contra pared lateral de CTl 
con material amortiguador de 4 mm de 
espesor (el impacto 1 se produjo sobre 
zona hueca de CTl) 
Impacto 2 contra pared lateral de CTl 
sin material amortiguador (el impacto 1 
se produjo sobre zona hueca de CTl) 

% manzanas 
magulladas 

96 

8 

12 

88 

N° medio de 
magulladuras 

1 

1 

1 

1,05 

Área total media 
magullada (cm^) 

1,17 

0,46 

0,75 

1,35 

% Categoría I 
(daños <' I cm') 

28 

96 

100 

32 

Tabla 8. 8. Características los daños mecánicos en manzanas "Golden Smoothee" en fimción de las características del 
impacto producido en el punto de transferencia 8 de la linea experimental (CT8-CT1) 
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8.5 ELEMENTOS DECELERADORES EN TRANSFERENCIAS EN RAMPA 

8.5.1 DECELERADOR ACCIONADO PARA TRANSFERENCIAS EN RAMPA 

Se ha diseñado y construido un decelerador accionado de banda móvil para puntos de 

transferencia en rampa, con el objetivo de reducir los problemas de los impactos producidos en 

este tipo de transferencias. 

El decelerador de banda móvil controla la velocidad del producto a la salida de la rampa, 

mediante una regulación adecuada de su velocidad de trabajo y su posicionamiento respecto a 

los elementos que forman parte de la transferencia. 

Descripción 

El decelerador accionado de banda móvü (Figura 8. 13) consta de una banda (1), que puede ser 

de goma, plástico u otro material elástico, en la que se insertan, perpendicularmente y separadas 

entre sí, bandas de diferentes materiales (2) que controlan el movimiento de la fruta. El 

movimento es transmitido al elemento decelerador por medio de una correa cruzada que une la 

polea (3) situada en uno de sus ejes con otra polea situada en el eje motor del elemento que 

aporta el producto. 

La banda principal va provista de un conjunto de bandas (2) que deben ser de materiales 

flexibles (plástico, goma, crin, etc.) y que se encargan de amortiguar el impacto del producto 

proveniente del elemento superior (4) y llevarle sin que sufra impacto alguno a discurrir 

suavemente por el elemento inferior (5). 

Figura 8. 13. Decelerador accionado de banda móvil para transferencias en rampa 

Las velocidades de los elementos implicados en la transferencia y la velocidad periférica del 

decelerador (v) coinciden para asegurar un correcto flujo de producto. El elemento decelerador 
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debe ser posicionado de fonna que las bandas flexibles que frenan el producto, deben recogerlo 

suavemente en la zona superior de la raJDpa y mantenerlo entre cada pareja de bandas hasta la 

zona inferior del decelerador. donde deben aportarlo suavemente al elemento inferior. La altura 

de las bandas respecto a ía rampa debe ser inferior al menor diámetro de los frutos 

confeccionados, para evitar que éstos pasen por debajo del elemento decelerador. 

Caraclenslicas del decelerador construido 

El decelerador accionado (Figura 8. 14) tiene una longitud de 70 cm, y está compuesto por 14 

cortinas de cerdas de poltetileno de 14 cm de longitud y 22 cm de anchura, insertadas sobre una 

banda de 25 cm de anchura. El sistema es accionado por una polea de 10 cm de diámetro que se 

une mediante una conea cruzada a otra polea situada en el eje del elemento que aporta la fruta. 

Figura 8, 14, Sistema decelerador accionado de banda móvil 

Resultados del ensayo con fruios electrónicos 

Los resultados del ensayo muestran claras diferencias en ía intensidad de impacto registrada por 

los frutos electrónicos en función de su tamaño y la altura del elemento decelerador con 

respecto a la rampa. 

El elemento decelerador está constituido por bandas de cerdas de polietileno flexibles, por lo 

que a medida que aumenta su altura respecto a la rampa los frutos se cuelan, reduciendo 

drásticamente la efectividad del sistema decelerador (Figura 8. 15). Este efecto es más 

acentuado en los frutos de menor diámetro (Figura 8. 16). 

Ajustando el sistema decelerador a una altura de Ocm (punta de las cerdas tocando ia rampa) se 

consigue que todos los impactos medios, para cualquier diámetro de fruto electrónico (Figura 8. 

16), estén por debajo de 30 G: 27,8 G para IS 100 P, 22,8 G para IS 100 M, 19,3 G para IS 100 

G. 

Se realizó un análisis de vaiianza para conocer la significación de la regulación del sistema 

decelerador accionado (altura) y el tamaño del fruto elechónico utilizado sobre el nivel de 
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aceleración máxima El efecto de ambas variables sobre la aceleración máxima fue significativo 

(Tabla 8. 9). 
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Figura 8.15. Aceleración máxima registrada por cada fruto electrónico respecto a las alturas de 
regulación del sistema decelerador accionado 
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Figura 8. 16. Aceleración máxima para cada altura de regulación del sistema decelerador 
accionado respecto al tipo de fruto electrónico 
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Valor de F 

Fruto electrónico 21,91 

Altura de regulación (cm) 129,59 

Tabla 8. 9. Análisis de varianza de las variables fruto 
electrónico y altura de regulación del sistema decelerador 
accionado, respecto a la variable aceleración máxima 

8.5.2 CORTINA MÚLTIPLE PARA TRANSFERENCIAS EN RAMPA 

Se ha diseñado y construido una cortina múltiple para puntos de transferencia en rampa, con el 

objetivo de reducir los problemas de los impactos producidos en este tipo de transferencias. 

El decelerador controla la velocidad del producto, mediante una batería de cortinas con 

diferentes regulaciones. 

Descripción 

El decelerador de cortina múltiple (Figura 8. 17) consta de dos guías longitudinales (1), sobre 

las que se disponen perpendicularmente varias cortinas deceleradoras (2) que pueden ser de 

diferentes materiales (goma, plástico u otro material elástico). Las cortinas son extraibles y se 

pueden mover a lo largo de las guías de forma que podemos fijar el número de cortinas y la 

separación entre ellas que deseemos. 

Se trata de un sistema decelerador pasivo (sin movimiento) que transfiere el producto al 

elemento receptor con una velocidad (va) inferior a la que la finta tenía al inicio de la rampa 

(vi). 

Figura 8.17. Decelerador de cortina múltiple para transferencia en rampa 
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Características del decelerador construido 

Figura 8. 18. Decelerador de cortina múltiple 

En la realización práctica (Figura 8. 18), el decelerador consta de dos perfiles metálicos que 

actúan como guia. Sobre estos perfiles se anclaíi mediante tornillos cortinas de cerdas de 

poiietileno separadas entre sí la distancia deseada. Cada cortina tiene un anchura de 25 cm y una 

longitud de cerdas de 14 cm. 

Resultados del ensayo con fruías electrónicos 

La eficacia de la cortina múltiple en la reducción de la intensidad de los impactos aumenta 

cuanto mayor es el número de cortinas y cuanto menor es la altura respecto a la rampa (Figura 

8. 19). También hay una pequeña diferencia en función del diámetro del fruto electrónico, a 

mayor diámetro menor valor de aceleración, probablemente debida a la mayor rigidez de la 

cortina en su parte superior. 

Para el caso de altura de la cortina de -2,25 cm, el fruto electrónico IS 100 G se quedó atascado 

y no hubo toma de datos. 

Tomando como altura de regulación -1.25 cm, para el caso de 6 cortinas, los niveles medios de 

aceleración registrados por IS 100 P, M y G, fueron respectivamente 25,5 G, 22,8 G y 15,8 G. 

El sistema decelerador bien regulado reduce Jos niveles de aceleración hasta niveles óptimos, 

sin embargo, cabe destacar que se producen retenciones a la salida del elemento decelerador que 

provocan numerosos impactos fruto-fruto. 
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Figura 8. 19. Aceleración máxima registrada en el ensayo de la cortina múltiple en función 
de: fruto electrónico, n" de cortinas y altura de las cortinas respecto a la rampa 

8.5.3 SISTEMA DECELERADOR DE FALDILLAS PARA TRANSFERENCIAS EN 

RAMPA 
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Figura 8. 20. Aceleración máxima registrada en el ensayo de faldillas en punto de 
transferencia en rampa en función de: fruto electrónico, tipo de faldilla y altura de las faldillas 
respecto a la rampa 

Las faldillas ensayadas mostraron diferentes eficacias en la reducción del nivel de impacto 

registrado por los frutos electrónicos (Figura 8. 20). La faldilla FEC situada a 10 cm de altura y 
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la doble faldilla FBC-FEC situada a 12 cm de altura, funcionaron satisfactoriamente, 

produciendo niveles de impacto medios menores a 40 G para cualquier fruto electrónico. Cabe 

destacar que para estas regulaciones de las faldillas, las deceleraciones producidas en los frutos 

son muy elevadas, produciendo retenciones e impactos fruto-fruto. El ftmcionamiento de las 

faldillas FBL y FBC no fiíe satisfactorio. No hubo diferencias significativas derivadas del 

tamaño de los frutos electrónicos. 
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8.6 ELEMENTOS DECELERADORES EN TRANSFERENCIAS EN ÁNGULO 

8.6.1 CEPILLO DE BANDA MÓVIL DE TRANSFERENCIA EN ÁNGULO PARA 

LÍNEAS DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS SUSCEPTIBLES A DAÑOS 

Se ha diseñado y construido un cepillo de banda móvil de transferencia en ángulo para líneas de 

manipulación de productos susceptibles a los daños, con el objetivo de reducir los problemas de 

los impactos producidos en este tipo de transferencias. 

El cepülo de banda móvil ayuda a que los productos cambien de dirección rápidamente y evita 

que choquen contra la pared de enfrente, buscando con la velocidad y ángulo adecuados que 

discurran suave y brevemente de xma cinta a otra sin que lleguen a chocar entre sí. 

Descripción 

El cepiUo de banda móvil de transferencia (Figura 8. 21) consta de ima banda (1), cuya altura se 

establece en función del producto a manipular, que puede ser de goma, plástico u otro material 

elástico y que se mueve arrastrada por un motor (normalmente eléctrico) que acciona uno de los 

rodillos (3) que tensan la banda. 

La banda va provista de cerdas elásticas (2) que pueden ser de materiales diversos (plástico, 

goma, crin, etc.) y que se encargan de amortiguar el impacto del producto proveniente de la 

cinta transportadora superior (4) y llevarle sin que sufra impacto alguno a discurrir suavemente 

por la cinta inferior (5). 

Figura 8. 21. Cepillo de banda móvil de transferencia en ángulo 
para líneas de manipulación de productos susceptibles a daños 

Las velocidades de las cintas Vc suelen coincidir, pero la velocidad de la banda del cepillo Vb no 

tiene que ser igual a la de las cintas y se regula independientemente con objeto de conseguir el 
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mejor desahogo del flujo de! producto posible. Según el tipo de producto y las velocidades de 

las cintas Vc, conviene regular la velocidad vt, de Ja banda del cepillo y el ángulo a de 

posícionainiento para alcanzar condiciones óptimas de funcionamiento (número de impactos y 

nivel de los mismos lo más bajo posible). Una vez conseguidas estas condiciones óptimas, la 

posición y la velocidad de la banda del cepillo se mantienen fijas. 

Cabe destacar que se ha solicitado la patente de invención del sistema decelerador en la Oficina 

Española de Patentes y Marcas con fecha julio de 2000 y n° de solicitud P200001954. 

Caracíeristicas del cepillo construido 

En la realización práctica (Figura 8. 22), la banda móvil del cepillo (1) tiene una altura de 12 

cm, su longitud es de 34 cm y su anchura de 10 cm. En la periferia se han insertado cerdas 

elásticas (2) de polietileno expandido de 5cm. La banda discurre entre dos rodillos (3) de 2,5 cm 

de diámetro y 30 cm de altura. Uno de los rodillos está accionado por un motor eléctrico de 0,18 

kW regulado por un variador electiónico de velocidad. 

Figura 8. 22. Cepillo de banda móvil 

8.6.2 RESULTADOS DE ENSAYOS DE ELEMENTOS DECELERADORES EN UN 

PUNTO DE TRANSFERENCIA EN ÁNGULO DE 90" 

Ensayo I 

Los impactos registrados por el fruto electrónico al chocar contra el sistema decelerador 

estuvieron siempre {para cualquier tipo de elemento decelerador, ángulo, altura y velocidad) por 

debajo de 8 G (umbral mínimo del fruto electrónico). Comparando este valor con los resultados 

obtenidos, sin elementos deceleradores, al impactar sobre la pared lateral de la cinta receptora 

recubierta con un material amoitiguador se obtuvieron diferencias en tomo a 25 G (Tabla 8. 10). 
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Aceleración 
máxima, G 

Elementos 
accionados 

deceleradores CH, CV < ! 

H=8, VC=10 26,7 
Lateral de la cinta H=8, VC=20 29,2 
transportadora receptora con H=8, VC=30 30,4 
material amortiguador de 4 H=14, VC=10 
mm de espesor H=14, VC=20 

27,5 
34,4 

H=14, VC=30 32,9 
Tabla 8. 10. Niveles máximos de aceleración con elementos deceleradores y con material amortiguador 
en la pared de la cinta receptora. CH: cepillo horizontal; CV: cepillo vertical; H: altura (cm); VC; 
velocidad de la cinta (m/min) 

Ensayo 2 

En los ensayos realizados con flujo de manzana "Golden", el número de impactos fruto 

electrónico-manzana (considerados como impactos fruto-ñirto) varió en función de la presencia 

de elemento decelerador, sus características y su regulación. 

El cepillo vertical en ambos ángulos (26° y 37°) y el cepillo horizontal regulado a 37°, 

disminuyeron el número de impactos fruto-fixito apreciablemente (Figura 8. 23). Para el caso 

específico del cepillo vertical con un ángulo de 26° (al), la reducción en el número de impactos 

fhito-fruto fue del 60% y el 43% para las alturas de caída 8 cm y 14 cm respectivamente, 

cuando se compara con el caso de transferencia sin elementos deceleradores. Para esta 

configuración de elemento decelerador en el 50% y 40% de los casos respectivamente, no se 

registraron impactos fruto-fiíito (Figura 8. 24). En el caso de transferencia sin elementos 

deceleradores el número de casos sin impactos fiuto-fruto fue sólo del 10% y 5% 

respectivamente. El cepillo horizontal trabajó correctamente cuando fue regulado a 37° (al), 

pero en el caso de 26° (a l ) la eficiencia del cepillo no fue buena, asemejándose al caso de 

ausencia de elementos deceleradores. 

NUMERO MEDIO DE IMPACTOS FRUTO-FRUTO (n = 20 medidas) 
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Figura 8. 23. Número de impactos iruto-firuto (IS 100 M-manzana). H: altura (cm); CH: cepillo 
horizontal; CV: cepillo vertical; a l = 26°; a2 = 37° 
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En cuanto a la intensidad de los impactos producidos, no hubo diferencias significativas entre 

los diferentes elementos (sin cepillo, con cepillo horizontal y con cepillo vertical) para las dos 

alturas y los dos ángulos analizados. Las máximas diferencias en el valor medio de la 

aceleración máxima fueron de 8 G (Tabla 8. 11). 

PQRCBSITAJE DE CASOS CON "O" MPACTOS ÍRUrorRUTO 

60% 

H8SC H8CH H8CH H8CV HSCV. HI4 SC H14CH H14CH H14 CV H14CV 

a l «2 a l 02 a l « 2 a l «2 

Figura 8. 24. Porcentaje de casos con cero impactos íhito-fruto. H: altura (cm); CH: cepillo 
horizontal; CV; cepillo vertical; a l = 26°; al = 37° 

Aceleración 
máxima, G 

Elementos deceieradores (CH, CV) 
H=8SC 
H=8, CH, a l 
H=8, CH, a2 
H=8, CV, a l 
H=8, CV, a2 
H=14, CH, a l 
H=14, CH, a2 
H=14, CV, a l 
H=14, CV, a2 

34 
31 
39 
36 
35 
32 
30 
39 
36 
32 

Tabla 8. 11. Aceleración máxima de los impactos íruto-firuto. H: altura (cm); 
CH: cepillo horizontal; CV: cepillo vertical; a l = 26°; a2 = 37° 
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8.7 RESULTADOS DE ENSAYOS DE ELEMENTOS DECELERADORES EN UN 

PUNTO DE TRANSFERENCIA SIMPLE 

8.7.1 CEPILLO DE TRANSFERENCIA ACCIONADO 

Ensayo con frutos electrónicos 

El impacto medio registrado por el fruto electrónico varió de forma manifiesta en función de las 

diferentes regulaciones del cepillo en el punto de transferencia 2 de la línea experimental 

(transportador de rodillos-alineador). 

Analizando la evolución del nivel y la probabilidad de impacto en fimción de las diferentes 

regulaciones del cepillo (Figura 8. 25), se puede apreciar que los impactos registrados por el 

fruto electrónico disminuyen progresivamente a medida que disminuye la altura del cepillo de 

transferencia con respecto al alineador. Así, pasar de una situación de ausencia de cepillo de 

transferencia a una situación con una regulación de altura óptima (distancia entre la punta de las 

cerdas y la base del alineador de 3 cm) permitió disminmr el nivel medio de impacto registrado 

por el fruto electrónico drásticamente, pasando de un nivel medio de impacto de 87,8 G a 41,1 

G (reducción del 53%). 

120 

100 

W 

40 

CEPiaODETFM 

: -

i I r 
L 1 .'.' a „ ,1 

NSFERENCIA ACCIOh AOO ENT2 

Li 
í 1 

0 

" 1 

' 1 

a 

sin cepillo 

" r tStd- Dev. 

C3±Std.Err. 

a Mean 

Altura {CTí) 

Figura 8. 25. Aceleración máxima (G) de los impactos registrados por IS 
100 G, en fimción de la regulación del cepillo de transferencia accionado 
en el pimto de transferencia 2 de la línea experimental 

El tamaño del finto tiene un clara influencia en el nivel de aceleración. El cepillo de 

transferencia debe ser regulado de forma que su altura respecto al elemento al que transfiere la 

finta sea mínima pero permitiendo una correcta circulación de finta para lo cual hay que regular 

el cepillo en fimción del calibre máximo de la finta manipulada en la Hnea. En situaciones en 
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que haya una gran diferencia de calibres, la eficacia del elemento disminuirá con los ñutos de 

menor tamaño. 

Se realizó un análisis de varianza para conocer la significación de la regulación del cepillo 

(altura) sobre el nivel de aceleración máxima El efecto de la variable altura sobre la aceleración 

máxima fue significativo (Tabla 8. 12). 

Valor de F 

Ahora de regulación (cm) 24,23 

Tabla 8. 12. Análisis de varianza de la variable altura de 
regulación del cepillo, respecto a la variable aceleración 
máxima 

Ensayo con manzanas "Golden " 

El efecto de los impactos recibidos por las manzanas en función de las regulaciones del cepillo 

queda reflejado en la Tabla 8. 13. Se consideran manzanas de categoría I aquellas que tienen 

una superficie total de magulladura menor a 1 cm .̂ 

Regulaciones del cepillo 

Cepillo bien regulado 
(D=8,5 cm; H=5 cm) 
Cepillo mal regulado 
(D=16,5 cm; H=7 cm) 

Sin 
cepillo 

magulladas 

50 

80 

73 

magulladuras 

1,33 

1,33 

2 

magullada (cm^) 

0,66 

0,97 

1,3 

daños < 1 cm^ 

90 

57 

57 

Tabla 8. 13. Características los daños mecánicos en manzanas "Golden Smoothee" en función de la regulación del 
cepillo de transferencia. 

8.7.2 CORTINA DECELERADORA 

Ensayo con frutos electrónicos 

Los niveles de impacto registrados por los fhitos electrónicos variaron en función de las 

diferentes regulaciones de la cortina deceleradora en el punto de transferencia 1 (cinta 

transportadora-transportador de rodillos) de la línea experimental, con una reducción progresiva 

del nivel de impacto con la disminución de la altura de la cortina respecto al transportador de 

rodillos (Figura 8. 26). Como ejemplo, los niveles medios de impacto registrados por el firuto 

electrónico IS 100 G pasaron de 65,05 G en la situación sin cortina a 20,62 G en la situación 

con cortina y altura de la punta de las cerdas al transportador de rodillos de O cm (reducción del 

69%). Como problema se observó una excesiva retención de fruta para esta regulación (O cm) lo 

cual provoca numerosos impactos fiTito-fiíito. 

84 



Tesis Doctoral 

F. Javier García Ramos 

Resultados y discusión 

CORTINA OECELERAOORA EN TI 

• , ' , — , 

' — r — ' 

0 1 ; 

1 ° ¡ 

3 ¡ . " 

sin cortina 

~ r iStdDev. 

• ±Std. Err. 

a Mean 

Altura (cm) 

Figura 8, 26. Aceleración máxima (G) de los impactos registrados por IS 100 
G, en ñinción de la regulación de la cortina deceleradora en el punto de 
transferencia 1 de la línea experimental 

Se realizó un análisis de varianza para conocer la significación de la regxilación de la cortina 

deceleradora (altura) sobre el nivel de aceleración máxima El efecto fue significativo (Tabla 8. 

12). 

Valor de F 

Altura de regukctón (cm) 107,16 

Tabla 8. 14. Análisis de varianza de la variable altura de 
regulación de la cortina, respecto a la variable aceleración 
máxima 
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8.8 ESTUDIO DE DANOS MECÁNICOS EN TRES TIPOS DE CALIBRADORES 

Calibrador electrónico de tazas A (ver aptdo. 7.2) 

1. Cinta iransponadora - diáboios 2. Diábolos - la/as 3, Tazas - cimas de saiida 
Figura 8. 27 Puntos de transferencia del sistema electrónico de calibrado por tazas A, 1, cinta transportadora-diábolos; 2, 
diábolos-tazas; 3. tazas-cintas de salida 

s. o 

300 
250 
200 
150 
100 
50 
O 

CALIBRADOR DE TAZAS A IS 100 P 
Nivel de ifipacto 

I 

1 2 
Puntos de transferencia 

• Valores reales I Valores medios 

CALIBRADOR DE TAZAS A IS 100 P 

DistribLclón de innpactos 

Figura 8, 28 Gráfico de nivel de impacto obtenido con IS Figura 8. 29. Gráfico de distribución de impactos obtenido 
100 P en el calibrador de tazas A con IS 100 P en el calibrador de tazas A 

El punto de mayor dafío potencial a ia fruta es la transferencia 3 (tazas-cinta de salida. Figura 8, 

27) con un nivel medio de aceleración máxima de 204,5 G (Figura 8. 28). En este punto, los 

impactos se producen sobre superficies duras (Figura 8. 29) lo que indica la presencia de 

elementos estructurales bajo la cinta de salida. 

Calibrador electrónico de dedos B 

Vista del calibrador 2 Cmla transp - calibrador dedos 3 Calibrador dedos - cintas de salida 
Figura 8. 30. Puntos de transferencia del sistema electrónico de calibrado por dedos B. I, cinta transportadora-cinta 
transportadora; 2, cinta transportadora-calibrador dedos; 3, calibrador dedos-cintas de salida 
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1 2 3 
Rintos de traref erenaa 

I Valores reales • Vakxes rredras 

• ¡ i 

II 

300 
250 
200 
150 
100 
50 
O 

CAUBRftDOR CE CBDOS B. tS 100 P 
•stribudOT) de inpactos 

"Z"-'"-'A 

O 0.5 1 1.5 2.5 

Canrtio de velocidad (mfe) 

Figura 8. 31. Gráfico de nivel de impacto obtenido con IS Figura 8. 32. Gráfico de distribución de impactos obtenido 
100 P en el calibrador de dedos B con IS iOO P en el calibrador de dedos B 

En el calibrador de dedos B, la transferencia 3 (Figura 8. 30) es la que presenta un mayor 

potencial de daño al producto, con un nivel medio de aceleración máxima de 60,7 G (Figura 8. 

31). En este punto, los impactos no se producen siempre sobre el mismo tipo de superficie 

(Figura 8. 32) lo que indica que el fruto electrónico golpea contra zonas estructurales y no 

estructurales de la cinta de salida. 

Calibrador electrónico de tazas C 

\ ! » ! > » • 

p p v 
"""^'^i^ISK-Wil-

\.Mm¿ 

UaSS^^''^r^'^ 
, / • í 

'̂ #^Sá««f¿ááf 
w^yÉt^^' "'Wí 

IM' 
ww 
f 

i. Rodillos- aiiücador 3 Diábolos - tazas 4 Ta/as - cintas de salida 
Figura 8. 33, Puntos de transferencia del sistema electrónico de calibrado por tazas C. I, rodillos-alineador: 2. alineador-
diábolos: 3, diábolos-tazas; 4, lazas-cinlas de salida 

CALIBRADOR DE TAZAS C. IS 100 P 
Nivel de impacto 

E 

E 

r i o 

300 
250 
200 
150 
100 
50 

O 1 2 3 
Puntos de transferencia 

I Valores reales I Valores medios 

CALIBRADOR DETAZAS C. !S 100 P 
DstritxiCíón de impactos 

Figura 8. 34 Gráfico de nivel de impacto obtenido con ¡S Figura 8, 35. Gráfico de distribución de impactos obtenido 
100 P en el calibrador de tazas C con IS 100 P en el calibrador de tazas C 

Los puntos de transferencia más problemáticos son el punto 1 y 3 (Figura 8. 33), con niveles 

medios de aceleración máxima de 136 G y 133 G respectivamente (Figura 8. 34). El punto de 

transferencia 4 (tazas-cinta de salida) presenta un nivel de impacto mucho menor (74,4 G) que 
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el mismo tipo de transferencia presente en el calibrador A (204,5 G). Los impactos se producen 

sobre superficies duras (Figura 8. 35). 

Calibrador mecánico de rodillos D 

I. Rodillos (calibrador) - cínlas salida 
Figura 8. 36, Puntos de transferencia 
de! sistcjna mecánico de calibrado por 
rodillos D. 1. rodillos-cintas de salida 

CALIBRADOR CERODLLOS D. IS 100 P 
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•o i¿ 
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Figura 8. 37, Gráfico de nivel de impacto obtenido con IS Figura 8, 38. Gráfico de distribución de impactos obtenido 
100 P en el calibrador de rodillos D con IS 100 P en el calibrador de rodi!lc« D 

El punto de transferencia analizado (calibrador rodillos-cinta de salida. Figura 8. 36) es óptimo 

con niveles de aceleración medios de 31,2 G (Figura 8. 37) sobre superficies acolchadas (Figura 

8. 38), lo que indica que impacta sobre una zona hueca de la cinta transportadora. 
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8.9 DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO PARA TIPIFICAR MATERIALES 

AMORTIGUADORES 

8.9.1 EVALUACIÓN DE 

AMORTIGUADORES 

SENSORES PARA CLASIFICAR MATERIALES 

Los dos sensores analizados, IS 100 M e impactador de caída libre, fueron capaces de clasificar 

los diferentes mateiiales amortiguadores de acuerdo a la intensidad del impacto (Figura 8. 39, 

Figura 8. 40). 

Los resultados fueron muy similares con ambos sensores (Tabla 8. 15). Cabe destacar que la 

má?dina aceleración registrada por el impactador de caída libre es de 150 G, por lo que valores 

superiores a éste no son considerados. 

s 
I 150 
48 
E 
i 100 

-0 - - - -B ' 

- A- - - c ; 

O ' , . - ' - • * , . . . • - * - • 

50 r r ' . . - © ' • 

8 12 15 

Attura decaída (cm) 

I 150 

I 100 

< 

- -B- - - -B 

- h C 

50 O ,>J 

8 12 16 20 

Aitura de caída (cm) 

Figura 8. 39. Aceleración máxima obtenida con el Figura 8. 40. Aceleración máxima obtenida con el fruto 
impactador de caída libre electrónico IS 100 M 

Materiales amortiguadores 

Poliester - polietileno 4mm 
PVC expandido 5mm 
Polietileno expandido 5mm 
Polietileno expandido lOmm 
Poliester - polietileno 4mm 
PVC expandido 5mm 
Polietileno expandido 5mm 
Polietileno expandido lOmm 
PVC expandido 5mm 
Polietileno expandido 5mm 
Polietileno expandido lOmm 
Polietileno expandido lOmm 
Polietileno expandido lOmm 

Nombre 

A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
D 
D 

HCcm) 

4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
12 
16 
20 

Aceleración 

Impactador 

60 
42 
38 
31 
108 
76 
67 
49 
107 
96 
61 
74 
89 

máxima (G) 

IS 100 M 

53 
39 
36 
27 
106 
67 
65 
43 
99 
96 
57 
72 
86 

Desviación 

Impactador 

0,65 
1,19 
0,86 
0,85 
0,76 
0,97 
2,06 
1,15 
1,51 
2,33 
3,15 
1,33 
2,45 

típica (G) 

IS 100 M 

3,97 
0,83 
1,25 
1,23 
1,23 
2,30 
1,80 
1,65 
1,7 

2,42 
5,29 
2,03 
2,51 

Tabla 8. 15. Valores medios y desviación típica de la variable aceleración máxima 
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El nivel medio de aceleración máxima registrado por el impactador de caída libre es ligeramente 

mayor que el registrado por el IS 100 M. La desviación típica obtenida con el impactador de 

caída libre es menor que la obtenida con el IS 100 M. Este ensayo pone de manifiesto que el 

impactador de caída libre es muy útil para medidas precisas en laboratorio debido a su mayor 

repeíibilidad y más fácil manejo en relación con el fruto electrónico. 

8.9.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES AMORTIGUADORES ANALIZADOS 

Puesto que, a pesar de su más fácil manejo y mayor repetibilidad, el impactador de caída libre 

tiene un lúnite superior de medida de 150 G, se utilizaron los datos procedentes del fruto 

electrónico IS 100 G (aceleración máxima y cambio de velocidad) para realizar una 

clasificación de los materiales amortiguadores analizados. Para ello se utilizaron las medidas 

obtenidas al dejar caer el finio electrónico IS 100 G sobre los seis materiales desde diferentes 

alturas de caída: 4, 8, 12, 16, 20,24 y 28 cm. 

La clasificación se realizó en base a un gráfico de distribución de impactos (Figura 8. 41). En 

general, cuanto más efectivo es el material amortiguador en la reducción del impacto, más plana 

es la curva (más cercana al eje de abscisas). Como se puede observar, para una altura de caída 

específica, los valores de aceleración máxima son muy diferentes en fimción del material 

amortiguador analizado. 

350 

300 

250-1 

200 

150 

100 

50 

0 5 i e « ^ 

j^ i 

0.5 1.5 2 25 3 
Cambio de velocidad (m/s) 

3,5 4.5 

Alturas de caída (cm): 4, 8,12,16,20,24,28 

Figura 8. 41. Gráfico de distribución de impactos obtenido con IS 100 M para los 
diferentes materiales amortiguadores (ver aptdo. 7.3.1) 
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8.9.3 MODELO ESTADÍSTICO PARA EVALUAR MATERIALES AMORTIGUADORES 

APLICADO A MANZANA 

Obtención del modelo estadístico 

Combinando los datos aportados por el fruto electrónico para los diferentes materiales 

amortiguadores y los datos obtenidos con los ensayos de magulladura en manzana se calculó 

una regresión logística para evaluar los materiales amortiguadores de cara a su uso en líneas de 

manipulación de manzana. 

La regresión logística está basada en las siguientes variables: 

1. Presencia de daños en las manzanas. Para ello se ha tomado im grupo de manzanas formado 

por las 168 manzanas del ensayo 1 (apartado 7.3.2) y 40 manzanas del ensayo 2 (apartado 

7.3.2). Estas 40 manzanas tuvieron las siguientes características: Calibres 1 y 3, materiales 

amortiguadores B y C y alturas de caída 4 y 28 cm. 

2. Masa de las manzanas. 

3. Aceleración máxima obtenida con IS 100 M. 

4. Cambio de velocidad obtenido con IS 100 M. 

Con referencia a la variable 1 (presencia de daños en las manzanas), cabe destacar que la 

obtención de manzanas dañadas en un rango completo de probabilidad (0-1) es muy difícil e 

irreal. Además, trabajando con pocos frutos en los extremos (alturas de caída extremas), un 

error en la aparición de magulladuras podría modificaí̂  equivocadamente la regresión logística. 

Para evitar este problema, el número de manzanas pertenecientes a las alturas de caída extremas 

(4 y 28 cm) elegido para computar la regresión logística &e mayor (44 manzanas para cada 

altura) que el número de manzanas para las alturas intermedias (24 manzanas por altura). 

La regresión logística obtenida fiíe validada con 440 manzanas pertenecientes al ensayo 2 

(apartado 7.3.2) que no fueron usadas en el cálculo del modelo. 

Regresión logística 

La regresión logística está calculada en base a las siguientes variables: masa (m), aceleración 

máxima (G) medida por el fruto electrónico IS 100 M, y cambio de velocidad (cv) medido por el 

fruto elecfrónico IS 100 M. 

El modelo estadístico predice la probabilidad de daño de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Probabilidad de daño(%)- -7--100; siendo, 
l + e-' 

/ = -7,63675 + 0,02019-»J +0,00581-0 +0,55565-ve; 
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El modelo (Figura 8. 42), calculado con 208 manzanas y validado con 440 manzanas (ocho lotes 

de 30 manzanas y ocho lotes de 25 manzanas), predice la probabilidad de daño correctamente 

con una variaiiza no explicada de 0.104 (r^ = 0,896). 

" praiichos 

t observados 

Figura 8. 42. Regresión togística para predecir probabilidad de daño en manzanas "Golden" 

Una vez calculado el modelo se calculó el intervalo de confianza de! modelo y el intervalo de 

confianza obtenido mediante inedios de muestreo para un mismo valor de probabilidad de daño 

predicha y lotes de 30 manzanas. 

El intervalo de confianza al 95 % para la probabihdad de daño del modelo logistico, dados unos 

valores m G, cr. paia las variables explicativas del modelo, se calcula de la siguiente fornia: 

1 1 •̂  

donde, 

a = J3Q+ y3, m + fifi + p^cv -1,96 ASE 

6 - y?o + y^/« -*- A2<^ + PJ,<^^' + f>96 ASE 

(ASE son las iniciales de Asymplotic Statjdard Error) 

m 

G 

El intervalo de confianza al 95% obtenido mediante medios de muestreo se calcula de la forma: 
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/C = +l,96,,— 
V n 

donde, p = probabilidad de dañados; q = probabilidad de no dañados; n - tamaño de la muestra 

De este modo, se calcularon los IC para cada caso. En el caso del IC de muestreo, se 

consideraron como valores de probabilidad de daño los obtenidos con el modelo logístico. De 

esta forma se puede comparar el ajuste del modelo frente al ajuste del método de muestreo para 

una misma probabilidad de daño. En la Tabla 8. 16 se reflejan los IC para los dos casos, 

habiendo tomado 9 valores correspondientes a 9 intervalos de probabilidad de daño. Cada valor 

es la probabilidad media predicha de dicho intervalo, para cada intervalo. 

Intervalo de probabilidad 
de daño 
0-0,1 

0,1-0,2 
0,2 - 0,3 
0,3 - 0,4 
0,4-0,5 
0,5 - 0,6 
0,6-0,7 
0,7 - 0,8 

Probabilidad de daño 
predicha 

0,05914733 
0,14461535 
0,24026323 
0,35233023 
0,44827607 
0,59428565 
0,64821144 
0,75293465 

IC de la regresión 
logística 

0,0488976 
0,0844706 
0,1189963 
0,1457025 
0,1418623 
0,1505615 
0,1655242 
0,1703176 

IC de muestreo 

0,08441582 
0,12585874 
0,15288704 
0,17094138 
0,17796276 
0,17571274 
0,17088134 
0,15434054 

Tabla 8. 16. Intervalos de confianza obtenidos utilizando la regresión logística y utilizando métodos de muestreo do 
magulladuras en iruta 

Analizando los valores de los intervalos de confianza, se observa que para el caso de 

probabilidad de daño menor del 10% (límite de fruta dañada admisible por la tolerancia de la 

UE) el IC aportado por el modelo está en tomo al 5% frente al 8% para el caso de muéstreos. 
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8. i O IMPLANTACIÓN DE UN SENSOR DE FIRMEZA POR IMPACTO EN LINEA 

8.10.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema de clasificación de fruta por su fmneza consta de ios siguientes elementos: sensor de 

impacto, transportador de diábolos, software de control y sistema de eyección. En este apartado 

se realiza una breve descripción de los componentes dei sistema puesto que luego son descritos 

en el análisis del funcionamiento del mismo. 

Sensor de impacto 

El sensor de impacto está formado por dos componentes: impactador mecánico y circuito 

electrónico de conüol del impactador. 

El impactador mecánico (Figura 8. 43) consta de un sensor óptico para detectar la presencia de 

fruta, una pequeña cabeza semiesférica anclada a un brazo giratorio, con un acelerómetro 

piezoeléctrico en su zona posterior, un muelle para lanzar el brazo y un electroimán para 

retenerlo. 

Este impactador se ha diseñado y construido tomando como referencia el sensor de finneza 

desaiTollado por Chen y Ruiz Altisent (aptdo 7.4). El nuevo diseño, ha sido realizado en el 

Departamento de Ingeniería Rural de la UPM, y su construcción (utilizando aluminio y 

metacrilato) y montaje se ha desarrollado en ef taller de dicho Departamento con la colaboración 

del personal del mismo. 

sensor óptico • 

electroitrán 

rrweüe' 

scelerómetro 

Figura 8. 43. Impactador mecánico del sistema de clasificación de ñrmcza en linca 

El circuito de control electrónico realiza diferentes funciones: recibe la señal aportada por el 

sensor óptico, controla el electroimán que sujeta el brazo con la cabeza impactante, y envía la 
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señal procedente del impacto al PC para la obtención del índice de firmeza por el software. El 

circuito ha sido desanolíado por los técnicos electrónicos del Laboratorio de Propiedades 

Físicas del Departamento de Ingeniería Rural. 

Transportador de diáholos 

El transportador de diábolos (Figura 8. 44) sobre el que se dispone Ja fruta para su clasificación 

está formado por una cadena de diábolos entre los que se disponen pequeñas bandejas donde se 

ubica la fruta. Es uno de los componentes de la línea experimental detallada en el punto 7.1.1. 

La sepaiación entie dos bandejas es de 9 cm, por lo que este es el máximo calibre de fiuta 

admisible. Se traía de una cadena de calibración comercial accionada por un motor eléctrico 

cuya velocidad se regula electiónicamente mediante convertidores de frecuencia que posibilitan 

alcanzai" velocidades de hasta 12 ñutos por segundo (más de 1 m/s). 

Figura 8. 44. Transportadctr de diábolos del sistema de clasificación de firmc/a en línc;i 

Software de control 
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Figura 8. 45. Software de conlro) del sistema de clasificación de firmeza en línea 
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El software de control (FAST 1.1, Figura 8. 45), instalado en el PC que controla el sistema, 

recoge y analiza los datos suministrados por el sensor de impacto, obteniendo un índice de 

fínneza para clasificar la fruta. En base a este índice envía una señal al microcontrolador del 

sistema de eyección paia dirigir la fruta a la salida correspondiente. El software ha sido 

desaiToJlado por los técnicos electrónicos del Laboratorio de Propiedades Físicas. 

Sistema de eyección 

El sistema de eyección de fruta está fonnado por tres eyectores mecánicos, un microcontrolador 

y dos sensores ópticos. Cada eyector dirige la fruta hacia una cinta transportadora que finaliza 

en una bandeja de recogida. Los eyectores 1 y 2 constan de una cabeza giratoria (Figura 8. 46) 

que es activada por uji solenoide para bascular la fruta a las cintas üansportadoras de salida. En 

cada uno de estos eyectores se dispone un sensor óptico (Figura 8. 47) para detectar la llegada 

de fruta. El tercer eyector está formado por una guía metálica situada bajo la cadena de diábolos 

que actúa continuamente sobre todas las bandejas de fruta. 

Figura 8. 4(\ Cabeza mecánica del sistema de 
eyección encargada de bascular la ta/a (1) 

Figura Ü. 47 Sensores ópticos de las salidas 1 y 2 
del sistema de eyección (2) 

8.10.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Descripción del funcionamiento 

El esquema de funcionamiento de los elementos del sistema de clasificación por fínneza se 

muestra en la Figura 8. 48. El control de la línea se lleva a cabo de fonna conjunta por dos 

microprocesadores. Por un lado, el ordenador de sobremesa (PC compatible) controla la 

adquisición de datos, el cálculo de firmeza y la asociación de finnezas con las correspondientes 

salidas de la línea, así como la inicialización del sistema completo. Un segundo control 

electrónico configurado en tomo a un microcontrolador se encarga de la expulsión de la fruta. 
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una vez se conoce su correspondiente índice de firmeza y por tanto la salida asociada, a través 

del sistema de eyección. 

Entre los diferentes componentes del sistema se establecen canales de actuación y comunicación 

(Figura 8. 49), El control realizado por el PC se encarga de inicializar al segundo control y de 

comunicarle la información necesaria para su funcionamiento, de tal modo que el PC se 

establece como el tnanager del sistema y el microcontrolador actúa como operario, según se 

detallará a continuación. 

microcontrolador 

K I sensor 
^óptico, sensorópficoí 

PC 
circuito electrónico 

3=1 I 
eyector 3 eyector 2 eyector 1 in'ipactador 

salidas salida 2 salida 1 

diábolos 

panel de control 
deí transportador 

de diábolos 

Figura 8.48. Esquema de funcionamiento del sistema de clasificación por firmeza 

8.10.3 FASES DE OPERACIÓN 

Teniendo como referencia la Figura 8. 49, el funcionamiento de la línea se puede dividir en tres 

fases de operación: adquisición de datos, clasificación de la firuta y actuación de las salidas. 
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Faseí Impa dador 
mecámco 

óptico 
- * • 

Coiárol 
dectrónico 

Fase 2 

—Jp-

Fase 3 

P C 

ixcontroíador 

CoiÉrol 
electrózáco 

diábolos 

• Sensores 
ópticos 

Si:*enB de 
eí/ecdón 

Figura 8.49. Fases de operación del sistema de clasificación por firmeza 

Adquisición de datos 

Corresponde a la fase 1 (Figura 8. 49). El impactador mecánico está controlado por un circuito 

electrónico que actúa bajo la señal de rui sensor óptico. El sensor es una fotocélula que detecta 

la presencia de la fruta a clasificar, y envía un pulso electrónico al impactador. 

Instantáneamente, el impactador desactiva el electroimán que se encuentra en el conjunto 

mecánico de impacto. A través del electroimán, el conjunto mecánico retiene un brazo que 

apoya sobre un muelle y que contiene el sensor de impacto, un acelerómetro. Cuando el 

electroimán deja de actuar, el muelle impulsa el brazo, impacíando sobre la fruta. Esta señal es 

recogida, filtrada y amplificada por el ciî cuito electrónico. 

Tras un breve periodo de tiempo (alrededor de 60 ms), el electroimán es de nuevo activado y 

puede retener otra vez al brazo, que vuelve por su propia inercia. El sistema está dispuesto para 

un nuevo impacto, esperando la orden de la fotocélula que ha de detectar una nueva fioita. 

Clasificación de la fruta 

Cuando la fotocélula detecta la presencia de fruta e infonna al impactador, éste a su vez informa 

al PC a través de una tarjeta de expansión. Se trata de una tarjeta de adquisición de datos, la 

CIO-DAS08, que posee varias entradas de señal y canales de comunicación (puertos 

entrada/salida). La tarjeta realiza la función básica de digitalización, de tal forma que cuando el 

PC es informado (a través de uno de los puertos entrada/salida) de la presencia de finta, ordena 

a la tarjeta el comienzo de la digitalización para recoger los datos del impacto, ya que el 

impactador está entregando señal continuamente a la tarjeta 
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De esta forma, el ordenador obtiene los datos necesarios sobre la finta para analizarlos y 

calcular su firmeza. A través de su interfaz gráfica de usuario, el programa de control posee las 

directrices para determinar el rango de firmeza de la finta y la salida correspondiente. Hay 

diferentes parámetros de impacto que se relacionan con la firmeza de la finta, siendo los de 

mayor correlación la aceleración máxima y la pendiente de la curva. 

La información de salida no es usada directamente por el ordenador, sino que es transferida al 

microcontrolador del sistema de eyección, con el que mantiene comunicación a través de los 

puertos yo de la DAS08, y es éste el que almacenará dicha infonnación hasta que sea necesario 

actuar, en el momento en que la fruta llegue a la altura de las salidas. 

Actuación de las salidas 

Esta es la tercera fase del funcionamiento. Para utilizar adecuadamente la información recogida 

del ordenador, el microcontrolador hace uso de dos sensores ópticos más, otras dos fotocélulas, 

que se encuentran situadas muy próximas a las salidas primera y segunda respectivamente. Estas 

células informan al microcontrolador de la presencia de una finta justo en el momento en que se 

debe decidir si ha de salir por la salida asociada o no. En caso de ser así, el microcontrolador 

activa el actuador de la salida, permitiendo salir a la fhxta de la línea, y en caso contrario deja 

que continúe su camino hacia la siguiente salida. 

Para la tercera (y última) salida de la línea no hace falta situar otra fotocélula de presencia, pues 

siempre pennanece abierta, ya que la finta sólo puede llegar a ella en caso de que no deba salir 

por las calles primera ni segunda. 

Los actuadores de las salidas son piezas mecánicas accionadas por electroimanes que se 

encuentran en la propia línea. Los electroimanes son alimentados desde el cuadro de control de 

la línea experimental, proporcionando la tensión necesaria paia su fiíncionamiento. El conti-ol 

del microcontrolador se intercala en este circuito de alimentación ejerciendo como simple 

interruptor. 

8.10.4 DETALLES DE FUNCIONAMIENTO 

Las fases explicadas no operan de forma secuencial, sino que se dan simultáneamente. La 

primera acción ha de provenir del PC que inicializa todo el sistema y queda a la espera de 

recibir datos para procesarlos. El inicio del proceso sucederá al llegar la primera fruta a la 

fotocélula del impactador. Tras esto, en cualquier momento se podrá estar dando a la vez el 

golpeo de una finta por el impactador mientras se realiza la recogida de estos datos desde el PC, 

y con la expulsión por parte del microcontrolador de la finta ya procesada llegada a las salidas. 
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Esto es posible gracias a la distribución de tareas realizada entre los procesadores del sistema. Si 

un solo procesador, en este caso probablemente el del PC, hubiera tenido que realizar todo el 

trabajo, habría sido muy difícü que lograra coordinar la recogida de datos sin pérdida de los 

mismos, y su procesamiento, con el requerimiento de la expulsión de la firuta, incluso a través de 

dos salidas a la vez, en tiempo real y con total eficacia. 

Sin embargo, con el reparto de tareas llevado a cabo, ambos procesadores realizan sus fimciones 

de una manera totalmente efectiva y holgadamente en el tiempo. A continuación se explica de 

forma resumida el funcionamiento del sofiwaie que controla a cada uno de ellos. 

Software de control del PC 

El programa bajo el que opera el VC se representa en el diagrama de flujo de la Figura 8. 50. 

Tras la inicialización del sistema, el ordenador queda a la espera de recibir por parte del 

impactador la señal de que se encuentra una fruta presente. En el momento en que llega, se 

dispone para la recogida de los datos ordenando a la tarjeta de adqiusición la digitalización. 

Cuando se estima que se han recogido todos los datos necesarios del impacto, se termina la 

digitalización y se comienza el proceso, para determinar en qué estado de madurez se encuentra 

la fruía. Durante este tiempo, se toman decisiones como a qué salida se destinará esa fruta, o si 

el impacto ha sido válido atendiendo a ciertos parámetros restrictivos, o incluso se realizan 

gráficos en pantalla para mostrar los resultados. Tras todo esto, se establece la comunicación 

con el microcontrolador enviándole la información codificada de a qué salida se ha decidido que 

se enviará la fruta. 

Todo ocurre en decenas de milisegundos, de tal forma que el ordenador tiene tiempo suficiente 

para realizar el ciclo completo y permanecer a la espera de la siguiente finta antes de que ésta 

llegue. Esto permite que se alcancen en la línea de clasificación velocidades superiores a seis 

frutas por segundo. 

Mdalizadón 
del ststQm 

Ádquíádóti 
de datos 

Si b-
r 

Enviar 
información al 
jj-controlador 

i 
Procesado de 

da tos 

Figura 8. 50. Diagrama de flujo del software del PC 
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Software de control del microcontrolador 

El microcontrolador del sistema de eyección tiene las funciones de recibir y almacenar los datos 

enviados por el PC, y hacer uso de esta iaformación posteriormente cuando sea necesario 

expulsar las frutas por sus salidas correspondientes. De esta forma, su programa de control 

realiza tres actividades básicas; control de envío de datos desde el PC, control de la salida n°l y 

control de la salida n°2. El diagrama de flujo se muestra en la Figura 8. 51. En un primer 

momento, el jxcontrolador se encuentra en im estado de reposo, indicado por un led de color rojo 

en el exterior del circuito, esperando que se realice el 'reset' del sistema desde el PC. Cuando 

esto ocurre, el microcontrolador realiza su propia inicialización, que principalmente consiste en 

la preparación de la zona de memoria para poder albergar los datos, y enciende el led en color 

verde para indicar su estado de activación. 

Tipo:; ) ^ L . ^ N o 
^1 w 

Evacuar 
fruta 

1 
~T: 

lipo2 

No 
evac\iar 

1 
Eliminar dato 

} 

Figura 8. 51. Diagrama de flujo del software del microcontrolador 
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Tras esto, entra en su ciclo de control, comenzando por la comprobación del envío de datos 

desde el PC. Si existen datos nuevos, y tras comprobar que no se ha agotado la memoria para 

albergarlos, estos se guardan. Si en el momento de la comprobación, no están llegando nuevos 

datos, o bien una vez almacenados, se pasa al siguiente control, verificando si la fotocélula n°l 

está detectando la presencia de una fhita. En este instante, se ha de comprobar si dicha fruta ha 

de ser expulsada por la calle n"!. En tal caso, se activará el actuador mecánico correspondiente y 

se liberará el dato de la memoria, y en caso contrario se dejará pasar la finta y se mantendrá el 

dato para su posterior uso. La forma en que se impacta la finta y después llega a las salidas es de 

forma secuencial, una tras otra, de tal modo que la grabación y la posterior recuperación de los 

datos del mismo modo secuencial asegura la correspondencia en el tiempo entre la finta medida 

y la fruta expulsada. 

Por último, se comprueba la activación de la fotocélula n°2, y se lleva a cabo \m conjunto de 

acciones similares al caso anterior, excepto en el caso de que la finta no vaya destinada a la 

salida n°2, ya que entonces se la dejará pasar hasta la salida n°3 (permanentemente abierta) y no 

será necesario mantener más tiempo el dato en memoria. Esto completa un ciclo completo de 

control del microcontrolador, que se vuelve a repetir indefinidamente a menos que se de un 

error, en cuyo caso se iría al estado de reposo, o que sea 'reseteado' desde el PC. 

8.10.5 ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR 

FIRMEZA 

Ensayo 1 

Utilizando como índice de firmeza el parámetro aceleración máxima se tipificaron los tres tipos 

de pelotas (corcho, tenis y goma) tomando cien impactos por cada una (Figura 8. 52). Los 

valores medios y la desviación típica se detallan en la Tabla 8. 17. 

Tipo de pelota 
corcho 7cm 0 
tenis 6,3 cm 0 

goma 6,1 c m 0 

Valor medio 
973,2 
412,4 
92,3 

Desviación típica 
57,6 
18,3 
4,5 

Tabla 8. 17. Valores del Índice de íxxvasrisi para los tres tipos de pelotas analizadas 
(corcho, tenis y goma), tomando cien repeticiones por pelota 
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Figura 8. 52. Aceleración máxima de los impactos sobre las pelotas de 
corcho, tenis y goma, con 100 medidas por pelota 

Ensayo 2 

En el ensayo 2 el sistema de clasificación trabajó continuamente a una velocidad de 6 frutos por 

segundo, analizando un total de 100 pelotas de los tres materiales. El sistema trabajó 

correctamente con un 100 % de bien clasificados tomando como índice de firmeza la 

aceleración máxima de la curva de impacto. Las características de las curvas de impacto 

obtenidas para cada tipo de pelota se reflejan en la Figura 8. 53. La clara diferencia entre las 

curvas de impacto posibilita una correcta clasificación. 

Figura 8.53. Ciuras de impacto para cada tipo de pelota 
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Línea experimental de manipulación de fruta 

•^ Se ha diseñado una línea experimental de manipulación de fruta que ha sido construida por 

la empresa MAXFRUT S.L., y que ha servido de base para la realización de diferentes 

ensayos de la tesis doctoral. La línea ha sido caracterizada mediante frutos electrónicos y 

han sido tipificadas las velocidades de los diferentes elementos. 

Caracterización de los impactos fruío-fruto en manzana 

•^ El aumento del flujo de producto en línea disminuye la intensidad de las cargas recibidas 

por los frutos. Esta disminución es más clara en los puntos de transferencia en 90° dado que 

los frutos impactan entre sí (impactos fruto-fruto) en lugar de contra la superficie de las 

máquinas. 

v̂  El efecto del flujo de producto sobre manzana varía en función de las características del 

producto. Las manzanas susceptibles (firmeza Magness Taylor = 29N; deformación en 

punción = 0,5 mm) se dañan más con flujo de producto que sin flujo de producto, mientras 

que en las manzanas no susceptibles (firmeza Magness Taylor - 17N; ; deformación en 

punción = 0,98 mm) ocurre lo contrario. Este hecho indica que la intensidad de los impactos 

fruto-fiíito (en tomo a 20 G) es suficiente para dañar manzanas susceptibles mientras que no 

es suficiente para dañar manzanas no susceptibles. 

Tipificación de los impactos en una transferencia en 90° entre dos cintas transportadoras 

v̂  Impacto sobre la base de la cinta transportadora. Los valores de aceleración máxima 

varían significativamente en función de: la estructura de la cinta transportadora en la zona 

de impacto, la altura de caída y la velocidad de las cintas. Los factores que más influyen a la 

aceleración máxima del impacto son la presencia de elementos estructurales y la altura de 

caída. Independientemente de la velocidad, alturas de caída superiores a 8 cm producen 

impactos mayores de 40 G cuando bajo la cinta transportadora se dispone una estructura 

metálica. En el caso de ausencia de estructura metálica se pueden alcanzar alturas de 

transferencia superiores a 30 cm, con valores de aceleración máxima inferiores a 30 G. 

v̂  Impacto sobre el lateral de la cinta transportadora. Los valores de aceleración máxima 

varían de forma significativa en función de la presencia de material amortiguador en el 

lateral de la cinta transportadora receptora de finía. La presencia de un material 

amortiguador puede reducir los valores de aceleración máxima en más de 100 G. El impacto 
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contra la pared lateral no está afectado significativamente por la altura de caída ni por la 

velocidad de las cintas. 

La intensidad de los impactos sobre el lateral de la cinta transportadora son ligeramente 

mayores (en tomo a 20 G) cuando hay estructura metálica bajo la cinta transportadora frente 

al caso de ausencia de estructura metálica. 

Elementos deceleradores en transferencias en rampa 

^ Se ha diseñado y construido un elemento decelerador accionado para transferencias en 

rampa compuesto por cortinas de cerdas de polietileno. El sistema es accionado por una 

polea que se une mediante una correa cruzada a otra polea situada en el eje del elemento 

que aporta la fruta. 

Para ima correcta regulación, altura de las cerdas sobre la rampa de O cm, el valor medio 

de la aceleración máxima registrada por los tres fiaitos electrónicos (ISP, ISM, ISG) se 

mantiene siempre por debajo de 30 G sin que se produzcan retenciones de producto. 

1̂  Se ha diseñado y construido xma cortina múltiple deceieradora para transferencias en 

rampa. El decelerador controla la velocidad del producto mediante una batería de 

cortinas intercambiables y regulables en distancia y altura. 

Utilizando 6 cortinas a una altura de -1,25 cm sobre la rampa, el valor medio de la 

aceleración máxima registrada por los tres firutos electrónicos se mantiene siempre por 

debajo de 30 G, aunque se produjeron retenciones de producto con los consiguientes 

impactos ñuto-fruto. 

^ En el caso de sistema decelerador de faldillas, los valores medios de la aceleración 

máxima registrada por los tres finitos electrónicos se mantienen por debajo de 40 G para 

el caso de faldilla simple y doble faldilla. En ambos casos (faldilla simple y doble 

faldilla) se producen retenciones de producto. 

v̂  Los tres sistemas deceleradores ensayados en transferencia en rampa (decelerador 

accionado, cortina múltiple y faldillas) con una correcta regulación, penniten reducir el 

valor medio de la aceleración máxima a niveles seguros. El decelerador accionado 

muestra la ventaja de que no produce retenciones, hecho que sí sucede con el resto de 

sistemas deceleradores. 

Elementos deceleradores en transferencias en ángulo 

^ Se ha diseñado y construido un cepillo vertical de banda móvil de transferencia en 

ángulo para reducir los problemas de los impactos producidos en este tipo de transferencias. 
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>̂  Los sistemas deceleradores analizados (cepillo vertical y cepillo horizontal) reducen el 

nivel de impacto recibido por la fruta al chocar contra ellos a valores menores de 8 G. 

Ambos sistemas reducen drásticamente el número de impactos fruto-fiuto registrado en las 

transferencias en ángulo (reducción de hasta el 60% en el caso del cepillo vertical), si bien 

el cepillo vertical presenta una mayor versatilidad de regulación. 

Elementos deceleradores en puntos de transferencia simples 

^ La presencia y correcta regulación de los elementos deceleradores reduce drásticamente el 

nivel de impacto en los pimtos de transferencia simples. Tanto los cepillos accionados como 

las cortinas deceleradoras permiten reducir el nivel de impacto por debajo de 40 G, si bien 

las cortinas presentan problemas de retención de fruta. La regulación de los elementos se 

debe hacer en base a la fruta de mayor calibre, por lo que su eficacia disminuirá para los 

frutos pequeños. Con respecto al decelerador accionado (el más eficiente teniendo en cuenta 

que no produce retenciones de firuta), la altura de la pimta de las cerdas respecto a la base 

del elemento que recibe el producto debe tener un valor en tomo a 1/3 del calibre de ¡a 

fruta. 

Desarrollo de un procedimiento para tipificar materiales amortiguadores 

^ Se ha desarrollado un modelo logístico, aplicado a manzana "Golden", para evaluar 

materiales amortiguadores de cara a su implantación en las líneas de manipulación. El 

modelo predice la probabilidad de daño en fimción de las características del material 

amortiguador (aceleración máxima y cambio de velocidad medidos con el fruto electrónico 

IS 100 M) y las características de las manzanas (peso). El modelo, que fiíe validado 

mostrando im r̂  = 0,896, permite establecer las condiciones para la aceptación de un 

material amortiguador. 

Implantación de un sensor de firmeza por impacto en linea 

•^ Se ha instalado un sistema de clasificación de firmeza por impacto no destructivo en la 

cadena de diábolos de la línea experimental de manipulación de fruta. El sistema está 

formado por xm sensor de impacto lateral con un circuito de control electrónico, un software 

de control y un sistema de eyección regulado por un microcontrolador. El funcionamiento 

del sistema ha sido analizado, trabajando a xma velocidad de seis fintos por segundo con 

pelotas de tres materiales (corcho, tenis y goma), con un resultado satisfactorio tomando 

como parámetro de firmeza la aceleración máxima del impacto. 
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10. PROPUESTAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 

1) Implantación de los sistemas deceleradores desarrollados en la presente tesis doctoral en 

líneas de manipulación comerciales y certificación de su funcionamiento. 

2) Realización de un manual de montaje con el objetivo de establecer los requisitos mínimos 

que deben cxmíplir las líneas de manipulación de fruta fresca desde el punto de vista de: 

diseño de los puntos de transferencia, alturas de caída admisibles, características de los 

materiales utilizados y velocidades de trabajo admisibles. 

3) Desarrollo de un manual que establezca las condiciones de uso (cargas máximas admisibles 

en fimción de la especie frutal y sus características) de los principales materiales 

amortiguadores utilizados en las líneas de manipulación comerciales. 

4) Análisis de los sistemas de volcado y envasado presentes en las líneas de manipulación 

comerciales desde el punto de vista de los daños mecánicos infligidos al producto. 

5) Estudio del efecto de la suciedad en las líneas de manipulación sobre los daños mecánicos y 

sobre el desarrollo de patologías en el producto. En esta aspecto, se debería avanzar en el 

desarrollo y análisis de sistemas de limpieza automáticos para los diferentes elementos de 

las líneas de manipulación: cintas transportadoras, transportadores de rodillos, cadenas 

transportadoras, etc. 

6) Estudio de ios daños por fricción en las líneas de manipulación comerciales. Se debe 

avanzar en el conocimiento de los daños por fricción en las diferentes especies frutales y en 

el desarrollo de sistemas capaces de detectar y cuantificar dichos daños. 

7) Estudio metrológico del sensor de firmeza por impacto en línea. Establecimiento de índices 

de firmeza para diferentes especies fiutales. (Este estudio se está abordando en una tesis 

doctoral iniciada en el Departamento de Ingeniería Rural de la UPM). 
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Anejos 

ANEJO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MANZANA 

1) MANZANAS DESCRITAS COMO SUSCEPTIBLES Y NO SUSCEPTIBLES EN EL 

PUNTO 7.1.2.2. PERTENECIENTES A LOS ENSAYOS REALIZADOS EN 

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 1998 

El estado fisiológico de las manzanas descritas como susceptibles y no susceptibles fue 

claramente distinto, como se especifica en los gráficos adjuntos. 

Susceptibles: manzanas recién recolectadas. 

No susceptibles: manzanas tras dos meses en cámara. (1°C y 85%HR). 
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Como resumen de los gráficos adjuntos se puede concluir que las manzanas susceptibles 

presentan en comparación con las manzanas no susceptibles: mayores valores de firmeza MT, 

pendiente MT y pendiente en punción, mayores valores de volumen de magulladura, menores 

valores de deformación en punción. En cuanto a contenido en azúcar no hay diferencias 

significativas. Los ácidos variaron mucho entre las muestras utilizadas en cada ensayo por lo 

que este dato no lo considero significativo al comparar ambos ensayos entre sí. 

2) CARACTERIZACIÓN DE LAS MANZANAS UTILIZADAS EN EL CALCULO DEL 

MODELO ESTADÍSTICO PARA CLASIFICAR MATERIALES AMORTIGUADORES 

Un grupo de 12 manzanas, de las empleadas para el cálculo del modelo logístico en abril de 

2000, fiíe caracterizado mediante ensayos de MT y punción. Las características de las manzanas 

analizadas se reflejan en los gráficos adjuntos. 
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ANEJO 2. MANEJO DEL FRUTO ELECTRÓNICO IS 100 

Las características de los frutos electrónicos IS 100 han sido descritas en el aptdo. 4.2. En este 

anejo se describe brevemente cómo utilizar estos sensores. 

El fruto electrónico dispone en su interior de un acelerómetro triaxial, una batería, un reloj, y un 

microprocesador que almacena los datos para luego ser volcados al ordenador. 

La configuración del fruto electrónico se realiza mediante un software especifico que permite 

establecer diferentes parámetros. La comunicación del sensor con el ordenador se realiza por 

medio de una interfaz con tres pilotos luminosos que indican el nivel de carga de la batería, la 

existencia de alimentación de la red eléctrica y el modo de trabajo del sensor (bajo consumo o 

adquiriendo datos). 

La secuencia de trabajo en el uso de los frutos electrónicos se describe a continuación: 

1) Cargar las baterías del fruto electrónico. Esta operación requiere entre 12 y 24 h, con una 

tensión de alimentación de 6 V. Durante el proceso de carga el sensor debe estar en modo 

de bajo consumo ("dormido"). 

2) Configurar las condiciones de trabajo. Se debe establecer el umbral mínimo de aceleración a 

partir del cual queremos que se registren los impactos y la frecuencia de muestieo. 

3) Activar el sensor en modo de adquisición de datos. 

4) Activar el cronómetio manual. Es necesario utilizar un cronómetio manual para tomar el 

tiempo de los impactos que recibe el sensor. Al activar el cronómetio, debemos hacerlo de 

forma que podamos identificar el instante "O" de nuestio cronómetio con el correspondiente 

tiempo del reloj interior del sensor. Para ello, a la vez que activamos el cronómetio manual, 

realizamos uno o varios impactos de gran intensidad con el fiíito electiónico, que nos 

indicarán el tiempo del sensor coincidente con el cero del cronómetio manual. 

5) Una vez realizada la toma de datos, la información se vuelca al ordenador por medio de la 

interfaz. Para ello se detiene la adquisición de datos y automáticamente estos son volcados 

al ordenador. 
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ANEJO 3. REGULACIONES DEL SENSOR DE FIRMEZA POR IMPACTO 

1) REGULACIÓN DEL SENSOR MECÁNICO DE IMPACTO 

El sistema electrónico hace que, al ser detectada una fruta, automáticamente se dispare el relé 

que corta la alimentación del electroimán. Esto ocurre instantáneamente, es decir, que no hay 

retraso de tiempo en esta acción electrónica. Sin embargo, si se considera el movimiento total 

desde que se sitúa la fruta a la altura de la célula hasta que es golpeada, sí se dan otros retardos 

que tienen bastante repercusión en la eficacia del sistema, pues hay que pensar que la línea 

avanza a cierta velocidad modifícable, y que un impacto correcto a una velocidad dada ya no lo 

será en general si se modifica esta velocidad. 

El primer retardo está causado por la propia célula, ya que no detecta la finta justo en el borde 

de la misma, sino que el rayo infi'arrojo emitido por la fotocélula ha de profimdizar en el 

contomo para que se dé una reflexión casi perpendicular a la superficie de la finta que retome a 

la fotocélula. Esto supone un pequeño avance de la posición de la finta en la línea, distinto 

además según la altura sobre la fruta a la que se intenta detectar. 

Pitóo read de detección a ^ Piaito reed de detección 
áistáita altura de célula ^~''^-^- / • F\tóo teórico de detección 

En segundo lugar, y después del proceso electrónico libre de retardo, está la liberación del brazo 

de impacto por parte del electroimán. Aunque éste sufre un corte repentino en su tensión de 

alimentación, realmente no deja de ejercer su efecto de atracción hasta unos pocos mihsegxmdos 

más tarde, aproximadamente 10-15ms. 

Por último, hay que considerar la distancia entre el impactador mecánico y la finía en la 

cazoleta, y el diámetro de la finta, ya que estos parámetros determinan finalmente el tiempo y la 

distancia que habrá de recorrer el brazo para impactar en el momento preciso, y esto supone un 

mayor o menor avance de la posición de la finta. 

Todos estos factores han de ser tenidos en cuenta para conseguir un impacto en línea correcto. 

El método óptimo para lograrlo es realizar múltiples medidas en una determinada posición, 

119 



Tesis Doctoral Anejos 

F. Javier García Ramos 

variando sucesivamente la posición de fotocélula e impactador mecánico, para cada diámetro de 

fruta a considerar y para una velocidad dada. Estos impactos han de ser recogidos por medio de 

software en un fichero para su posterior análisis en detalle, buscando los mejores valores de 

señal y con el menor error de dispersión. Esto dará una calibración con especificación de 

distancias, para cada finta y velocidad de línea. 

Hay aún dos aspectos más a tener en cuenta. Por un lado, la distancia que recorre la masa de 

golpeo hasta el momento del impacto ha de estar comprendida aproximadamente entre 0.75cm y 

2cm, intervalo en el cual se supone que apenas hay variación en la señal recogida. El límite 

inferior está determinado básicamente por la necesidad de la pérdida de contacto con el muelle 

impulsor para alcanzar un valor de inercia más o menos constante, y el límite superior por el 

comienzo de la pérdida de inercia. El software controla este parámetro estableciendo unos 

límites de tiempo entre los que considera que el impacto es válido (aprox 30ms-80ms), y 

desechando los impactos que se den fuera de estos límites. 

Y por otro lado, la colocación de la fotocélula para detección ha de conseguir 'ver' entre fintas, 

es decir, entre cada finta la fotocélula ha de tener un momento en el que no reciba reflexión de 

retomo, pues es este cambio lógico 'Si-No' el que determina la presencia de una nueva finta. 

Como dato, la fotocélula tiene un alcance aprox de entre 15cm y 20cm, y no detectará un objeto 

a mayor distancia. 

2) REGULACIÓN DEL SISTEMA DE EYECCIÓN 

El sistema de eyección dispone de dos fotocélulas colocadas respectivamente en las salidas 1 y 

2. El funcionamiento de ambas fotocélulas de salida es el mismo. Cuando llega una finta a su 

altura, el microcontrolador comprueba si está asociada a esa salida y, si es así, activa el 

actuador (cabeza mecánica que bascula la taza). Éste pennanecerá en esta situación hasta la 

siguiente detección. Si de nuevo la siguiente finta se corresponde con esa salida, el actuador 

continuará abierto, y si no, se cerrará hasta la siguiente. Es decir, los actuadores cambian su 

estado, si es necesario, con cada finta, y permanecen por tanto abiertos o cerrados durante al 

menos un periodo completo (periodo fioita-finta). 

De esta manera, hay que colocar cada célula de forma que su acción sólo afecte a la finta 

detectada en ese momento. Esta posición se toma con referencia al punto de acción del actuador 

sobre la cazoleta. Dado que la cadena de diábolos tiene una distancia entre cazoletas de 9cm, la 

posición de la célula se sitúa entre dos límites: el límite inferior, en Ocm, es decir, que la célula 

se sitúa justo en Hnea con la pestaña del actuador. De este modo, en el caso límite de que llegara 

una fruta de Ocm de diámetro, la célula la detectaría y el actuador sería activado (o desactivado) 
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justo en el último instante posible. Cualquier fruta de mayor diámetro sería detectada con 

tiempo de antelación. 

Fruta 
arieñot 

Ffuta 
detectada 

FotocéMa 

cazoleta 

^M^MMF C3 
'•i'íl^ pestaña 

, Fruta de mayor 
/ diám etro 

C 

3 e detedít a tiempo 

Límite inferior de colocación de la fotocélula 

jFnita afectada! —^̂  

\ > -

/— Fruta dáectada 

La fhia anterior no 
se ve afectada 

4^ ] 
\—7 
ay/^ 

' r-/~A__ 
\—z"''^^\~r^—7 

Fruta de menor 
diámetro 

_/ v̂  

• 

Límite superior de colocación de la fotocélula 
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El límite superior se encuentra en la mitad de la distancia entre cazoletas, es decir, a 4.5cm antes 

de la pestaña. El motivo es el siguiente. Si se piensa ahora en la mayor finía posible, tendrá un 

diámetro de 9cm. Esto significa que en el momento de ser detectada, el centro de la cazoleta que 

le precede estará en línea con la pestaña, por lo que si se actuara instantáneamente se produciría 

un desfase (y error) de una ñuta. Si la finta fiíera de un diámetro menor, las cazoletas tendrían 

tiempo de avanzar ligeramente y se saldría de esta situación. 

Estos límites teóricos sirven para establecer im marco de criterio. En su uso definitivo la célula 

se situará en una posición intermedia atendiendo a unas consideraciones prácticas. Hay que 

tener en cuenta el efecto de retardo en la detección de la finta y en la actuación del electroimán, 

ya explicados en párrafos anteriores. Esto tiene como resultado la reducción efectiva del 

diámetro real de la fruta, en mayor medida cuanto mayor sea la velocidad de la línea. Por tanto, 

una posición práctica final estaría en tomo a unos 3cm. 
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