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1. INTRODUCCIÓN
En este tema estudiaremos la problemática del manejo pos-cosecha de la fruta fresca, y
la maquinaria utilizada para su manipulación.
2. OPERACIONES DE POSTRECOLECCION
Veamos algunos ejemplos de operaciones típicas que se realizan en la poscosecha de frutas
y hortalizas:
Cultivos hortícolas aprovechables por sus hojas (lechuga, apio).
RECOLECCION

ENVASADO EN CAMPO
(Lechuga, apio)

ENVASADO EN ALMACEN
(cebollas tiernas)

Corte, destrío, clasificación
y calibrado (por cortadores
o por gente en plataformas)

Carga en cajas o bins
Transporte a almacén

Envoltura (lechugas - unidades)
(apio - manojo)

Descarga

Destrío

Envasado en cajas de venta

Lavado

Calibrado y

Paletizado de las cajas
Catalogación

Empaquetado

Transporte a refrigeración
(o a camión frigorífico)

Paletizado

ENFRIADO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN FRIO
2
CARGA EN CAMIONES FRIGORIFICOS

Cultivos hortícolas aprovechables por sus frutos: tomate
RECOLECCION
Manual o mecánica

TRANSPORTE A ALMACEN

DESCARGA En seco o en agua

LAVADO En agua clorada

subproductos

PRECALIBRADO
para eliminar calibres muy pequeños

DESTRIO

ENCERADO

verdes  CLASIFICACION POR COLOR (madurez)

CALIBRADO

CLASIFICACION EN DOS O MAS CALIDADES

ENVASADO por llenado volumétrico
ordenado a mano

PALETIZADO


ENFRIADO 13º C


ALMACENAMIENTO TEMPORAL

CARGA EN CAMIONES

TRANSPORTE A MAYORISTAS

ENVASADO DETALLISTAS

DETALLISTAS

3

Cultivos hortícolas aprovechables por sus frutos: cítricos

(Análisis de Caracterización Regional. Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana, 2010).
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Identificación de los principales aspectos ambientales (Análisis de Caracterización
Regional. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat
valenciana, 2010).

Confección de producto fresco, línea de pre-calibrado:
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Confección de producto fresco, línea de confección:

Caracterización ambiental del proceso:
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3. ENVASES, CONTENEDORES Y TARIMAS
3.1 Introducción
El envasado o empaquetado suele ser la operación final de acondicionamiento del
producto para el transporte, almacenamiento y venta. Su finalidad es facilitar el manejo,
apilado en almacenamiento y transporte del producto, pero sobre todo ofrecer
protección contra golpes, caídas, rozamientos, presiones, etc., durante las diversas
manipulaciones a que se le somete, además de cumplir con los requerimientos del
mercado.
Normalmente, cuanto más desarrollado está un país, mayor cantidad de envases
consume, este hecho podría considerarse como positivo si sólo se tuvieran en cuenta
cuanto los aspectos positivos del embalaje como son:
-

proporciona información al consumidor en su etiquetado,
protege el producto,
permite ventilación,
permite el fraccionamiento de los productos facilitando su uso al consumidor,
conforma el producto en unidades apilables,
favorece la manipulación higiénica de los alimentos.

Además permite una mejor conservación de los alimentos. Así se considera que
aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos se echan a perder
durante su transporte, almacenamiento y distribución, sobre todo en los países con
infraestructuras menos desarrolladas.
Pero una vez utilizados los envases, hay que deshacerse de ellos, y el uso abusivo de
los mismos, cuando aún no está resuelto su reciclado, provoca graves problemas
medioambientales en los países llamados desarrollados. En Estados Unidos, el consumo
de envases se sitúa en torno a 250 kg/persona al año. En Europa esas cifras toman
valores diversos, con datos de 2010, 46 kg/persona al año en Rumania,
aproximadamente 125 kg/persona al año en Dinamarca y 161 Kg por persona y año en
España. España ocupa el sexto lugar entre los de la UE y su industria de fabricación de
envases y embalajes emplea a más de 50.000 personas, con un volumen de facturación
de
aproximadamente
3.000
millones
de
euros
(http://www.europenpackaging.eu/policy/5-eu-packaging-and-packaging-waste-directive.html/).
Los envases utilizados en productos hortofrutícolas deben proporcionar un adecuado
manejo del producto tanto en el campo como en la distribución. Los principales aspectos
que deben cuidar son:
-Inocuidad para el contenido
-Protección física del producto, para lo que han de conservar su rigidez incluso bajo
largos períodos sometidos a alta humedad...
-Facilitar el intercambio de gases; enfriamiento, tratamientos con etileno, SO2, etc.
-Adaptabilidad al manejo mecánico y apilado.
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-Económicos, dado el carácter de no retornables de muchos de ellos.
-Atractivos al consumidor, si forman parte de la venta.
-Que cumplan con las reglamentaciones ecológicas en cuanto a reutilización o
reciclado de residuos, excluyendo su conversión en energía.
3.2 Requerimientos del producto
3.2.1. Protección ante heridas: Los productos dañados que llegan a la zona de destrío, se
separan fácilmente, pero una vez envasados, son difíciles de detectar hasta que llegan a su
destino, por lo tanto, el envase tiene un papel fundamental para asegurar su integridad.
- Daños por impacto: se suelen producir por caídas desde excesiva altura al llenar el
envase. Un problema particular de este tipo de daños es que muchas veces no se ven hasta
transcurrido algún tiempo, con lo que un fruto puede pasar el control de calidad en la
central, pero aparecer el daño tras el transporte o tras un breve periodo de almacenamiento.
Soluciones:
-Acolchado de la base.
-Uso de desaceleradores en la caída.
-Diseño de llenadores de cajas o bins que muevan en altura la cinta de
descarga, o bien el envase para disminuir la distancia de caída.
-Palets compactos evitan daños por golpes al mover las cajas o el conjunto.
- Daños por compresión: se producen bien por un envasado defectuoso (frutos sin
calibrar, llenado excesivo de las cajas), o bien por defecto del envase, que pandea, etc.
También es causa de compresión, el excesivo apilado de palets y el apretujamiento de los
mismos en almacenes y cámaras. En apilados de 2 o más palets, es mejor y más barato
recurrir a estanterías, que utilizar envases más resistentes.
- Daños por abrasión/vibración: más frecuentes de lo que se cree, se producen
porque el producto queda suelto en el envase, y se roza en el transporte. Solución:
inmovilización por:
- Ajuste perfecto del tamaño del fruto y recipiente.
- Empleo de bandejas alveoladas.
- Empleo de otros materiales de relleno como virutas, papel...
3.2.2 Facilitar el intercambio de gases
Facilitar el control de temperatura, tanto en enfriamiento como en calentamiento
para aplicar etileno, sulfuroso, etc.
En general, con dejar un 5% de la superficie de los laterales con ranuras es
suficiente. Funcionan mejor las ranuras anchas que muchos orificios pequeños. Como en
cámaras es fácil apilar el producto, debe asegurarse que las ranuras no quedan tapadas por
otros palets.
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Si se usan envolturas de plástico, papel, celofán, etc, éstas deben dejar libres al
menos las ranuras de los extremos.
En casos especiales, como transporte en avión, flores, etc, se recurre a envases
herméticos para mantener el producto interior, previamente enfriado, alejado del calor
exterior.
3.2.3. Protección frente a la pérdida de humedad
Durante el transporte y almacenamiento en ambientes secos, convendría que el
recipiente protegiera al producto de la deshidratación. Algunas soluciones son:
-Envolturas plásticas con perforaciones.
-Cortinas plásticas con faldas abiertas en los laterales.
-Impermeabilización de las paredes interiores de los envases de madera o cartón ya
que éstos son higroscópicos.
Si se respetan las ventanas de ventilación, estos sistemas, reducen la pérdida de
humedad sin dificultar demasiado la ventilación.
3.3 Requerimientos de manejo
Los envases deben ser compatibles con las cadenas de transporte, apilado,
dimensiones de las tarimas, etc. Por otra parte han de resistir las más variadas condiciones
ambientales, lo que influirá notablemente en el material a elegir, también ha de casar con
los condicionantes comerciales del momento: ecológicos, preferencias del mercado de
destino, etc.
-Facilidades de envasado
Si disponemos de una determinada maquinaria para el envasado, los envases han
de ser compatibles con la misma.
-Manejo mecanizado de grandes volúmenes.
Casi todos los envases van a ser paletizados, entonces el material debe resistir el
peso del apilado, y los esfuerzos laterales de flejes, etc. Entonces, el pandeo debe ser
limitado para evitar compresiones, etc. En el caso de cajas de cartón, han de conservar su
forma aún tras humedecerse por condensaciones de agua tras salir de las cámaras
frigoríficas.
Algunos contenedores se diseñan con resaltes para facilitar la estabilización en el
apilado.
-Normalización.
La normalización en el tamaño de los envases tiene grandes ventajas en la
distribución de mercancías. Ya en 1955 la Federación Europea del Embalaje propuso unas
dimensiones de los envases que se adaptaron a los palets recomendados por la ISO:
1.000 x 1.200, 800 x 600 y 800 x 1.200 mm.
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En 1975 la OCDE recomendaba como dimensiones óptimas para el acondicionamiento de
frutas y hortalizas sobre palets 800 x 1.200 y 1.000 x 1.200 las siguientes: 600 x 400 mm,
500 x 300 mm y 400 x 300 mm.
Durante y todo este tiempo y años posteriores se estudiaron medidas de los recipientes más
adecuados para el transporte de los productos hortofrutícolas (AENOR, Dirección General
de Comercio Exterior, Soivre...)
A nivel europeo, en 1994 la Comisión Europea de Normalización (CEN) se propuso
unificar las normas europeas relativas a Envases y Embalajes, normas que una vez
publicadas deberán ser trasladadas a las correspondientes nacionalidades. Dichas normas
se basan en que:
-la base normalizada será a ser posible de módulo 600 x 400 mm, y las superficies
de las cargas unitarias serán múltiplos del mismo (600 x 800, 800 x 1.200(europalet),
1.000 x 1.200, 1.200 x 1.200).
El envase quizá deba reducir su tamaño en previsión de pandeos.
Para adaptarse a una buena sujeción de los productos envasados, habrá que corregir
las dimensiones interiores con los oportunos forros, espesores, etc.
-Consideraciones económicas
-Costes de envase: material, retornabilidad, montado, necesidad de elementos
interiores: bandejas, acolchados, etc; coste de almacenamiento, ...
-Costes de envasado: adaptabilidad a sistemas automáticos, efectos sobre las
operaciones de envasado, nº de pasos necesarios, coste de modificación de sistemas
existentes.
-Paletizado y manejo.
-Costes de mercado: densidad de estibaje, equipos o trabajos especiales para su
manejo, adaptabilidad para servir como reclamo.
-Costes sobre el valor del producto: efecto sobre la deterioración del producto,
sobreprecio o minosprecio del producto debido al envase.
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3.4 Tipos de envases
Los envases entran a formar parte del proceso de manipulación desde el mismo momento
de la recolección. Aunque algunos productos hortofrutícolas se manejan a granel en las
tolvas de las cosechadoras o en las cajas de los camiones, la mayoría requiere del empleo
de envases que limite los daños al producto. Estos envases pueden ser los mismos que se
utilizarán para su venta, como es el caso de fresas y otros productos muy delicados, a
envases específicos para el manejo entre el campo y el almacén, como son las cajas de
campo, contenedores, sacas, etc. Aquí haremos dos grandes grupos, uno formado por los
envases utilizados en el campo y en el interior de los almacenes, que son normalmente
reutilizables, y otro por los envases destinados a la venta del producto.
En la actualidad, todos los envases, tanto de campo como de venta, se confeccionan con
unas medidas que permitan su fácil apilado y manejo mediante sistemas mecánicos. Las
tarimas, conocidas como “palets” permiten el manejo de envases menores.
Son plataformas, generalmente de madera o de polietileno de alta densidad, que permiten
el manejo con horquillas estibadoras de cualquier carga que se les coloque encima, figuras
1 y 2.
Las alturas más comunes son 115, 125 y 150 mm, mientras que las bases suelen ser de
800x600, 800x1200 (Europalet) y 1200x1000, figura 3.

Figura 1. Diversos acoples de cajas tarima.
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Figura 2. Contenedores tarima con diversos tipos de largueros, en la parte inferior de izquierda a derecha
acceso doble, acceso cuádruple parcial y acceso cuádruple completo.

Figura 3. Diversas medidas de tarima.
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3.4.1 Envases de campo e interior de los almacenes
Cajas de plástico, envases utilizados cuando el manejo del producto es manual, y se quiere
limitar los trasiegos de fruta entre recipientes. Su capacidad es de unos 20 kg, y sus
medidas están normalizadas para adaptarse al manejo paletizado. La Nueva Norma
Europea recomienda las siguientes medidas: 400 x 600, 400 x 500, 300 x 400 y 300 x 500,
tabla 1.
Las cajas de plástico, nomalmente polietileno, pueden llegar a soportar apiladas 350 kg de
carga.
Tabla 1. Medidas orientativas de cajas de polietileno

Capacidad (1)

Dimensiones (mm)

Peso (g)

27

600 400 146

1650

35

600 400 184

1880

45

600 400 231

2070

Contenedores-tarima.
Para el manejo de manzanas, peras, ajos, cebollas y productos que pueden apilarse es muy
práctico el empleo de contenedores-tarima (bins o palots), figura 4. Se fabrican en madera
y en polietileno de alta densidad. La principal ventaja de la primera es su bajo precio, pero
el segundo es más ligero, de fácil limpieza, y en el caso de ser introducido en balsas de
lavado y cámaras, al no ser absorbente, no toma parte de los productos químicos
destinados al género ni frío adicional. Además los envases de polietileno se suelen fabricar
según diseños que permiten encastrar los envases vacíos ahorrando espacio de
almacenamiento.

Figura 4. Contenedor tarima.
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Sacas de campo
Son enormes sacos de capacidad similar a los contenedores, figura 5. Presentan la ventaja
de que al ser flexibles, no cortan ni magullan a los productos, pero tienen como
inconveniente que su manejo debe realizarse con horquillas estibadoras de gran elevación,
y no pueden apilarse en altura. Se emplean mucho en la recolección de raíces y tubérculos.

Figura 5. Manejo de sacas.

3.4.2 Envases de venta
Dentro de los muchos envases que se utilizan para la venta podríamos distinguir los
siguientes.
a) Mallas
b) Bolsas y sacos
c) Cajas
d) Films
e) Bandejas
f) Accesorios
a) Mallas:
Se utilizan como forma de envasado económica. Al no ser rígidas, su manipulación entre el
almacén y el minorista requiere del empleo de cajas y contenedores rígidos de plástico,
cartón o madera, figura 6. Algunas características ventajosas son:




Confección económica
De 500 g. hasta 5000 g
Alta velocidad de producción
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Versatilidad en productos que se prestan a contener
Posibilidad de confeccionar con peso-precio
Red tejida automáticamente disponible en varios colores
Etiquetas de corbata, aplicadas automáticamente y personalizables en un lado
El punto metálico utilizado para cerrar la red tiene una cobertura de cobre o
zinc que impide la oxidación evitando problemas de higiene para el producto
Buena visibilidad del producto

Y entre los inconvenientes:
 Problemas de higiene
 No incrementa la vida comercial del producto
 Daños por apilamiento

Figura 6. Mallas.

b) Bolsas y sacos
Envases flexibles con paredes lisas o a veces perforadas. Pueden ser de plástico o de papel.
La diferencia entre la denominación bolsa o saco, radica en un límite (arbitrario) de peso
según el cual las bolsas contienen menos de 11,5 (10)Kg, mientras que los sacos contienen
un peso superior.
Las bolsas de papel son:






Relativamente económicas.
Son seguras y herméticas al polvo cuando están cerradas por los cuatro costados.
Por su porosidad permiten la acción de ciertos procesos sin ningún problema.
Las bolsas automáticamente toman la forma del producto que contiene.
Las bolsas de papel generalmente no son aptas para productos muy húmedos o de
bordes cortantes
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Tipos de sacos de papel:
 SACOS DE BOCA ABIERTA: Son sacos de papel multicapas cosidos o pegados
en un solo extremo cuando son fabricados y tienen múltiples presentaciones.
 SACOS CON VÁLVULA: son sacos cuyos fondos están cerrados desde su
fabricación con la excepción de una pequeña abertura (la válvula) en la esquina. La
presión interna del contenido cierra la válvula automáticamente. Puede ser cosido o
pegado, y al igual que el anterior, posee diversas variantes.
Propiedades de los sacos de papel:













Bolsas de
generales:


















Protegen el contenido de la absorción o pérdida de humedad.
Previenen los problemas ocasionados por insectos.
Evitan la acción química entre el contenido y otros materiales.
Proveen una barrera contra gas o vapor de productos volátiles.
Resisten la abrasión de objetos con salientes dentro o fuera del saco.
Previenen la fuga de productos en polvo.
Protegen el contenido de la contaminación por bacterias, suciedad o
substancias extrañas.
Aseguran un fácil vaciado del producto.
Su superficie exterior posee propiedades antideslizantes.
Su estibamiento seguro permite optimizar espacio y realizar labores de
limpieza.
Previenen la biodegradabilidad.
Proporcionan un excelente medio para la publicidad.
Cumplen con requerimientos de salubridad.
plástico. Los materiales usados

presentan las siguientes características

Baja densidad.
Flexibilidad.
Resistencia a la fatiga.
Bajo coeficiente de fricción.
Baja conductividad térmica.
Resistencia a la corrosion.
Resistencia al impacto.
Propiedades ópticas. Transparentes, translúcidos y opacos.
Economía.
Higiene.
Seguridad. Difícilmente puede sufrir lesiones o cortes el usuario.
Baja resistencia a temperaturas elevadas.
Baja resitencia a los rayos ultravioleta y a la intemperie.
Deterioros en la superficie. Los termoplasticos pueden rayarse con objetos duros.
Resistencia variable a la abrasión.
Inflamabilidad.
Deformación térmica
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c) Cajas
Distinguiremos entre las cajas de plástico, madera y cartón.
Plástico
El plástico es el material más utilizado en cajas de campo por su ligereza, resistencia y
facilidad de lavado, pero resulta demasiado caro para su uso como envase desechable y su
reciclado no es sencillo, figura 7. No obstante hay en el mercado cajas reutilizables y
plegables de plástico y se usan bastante en horticultura y quizá no tanto en fruticultura.
Este tipo de cajas y en general todos los plásticos rígidos se fabrican por moldeado por
inyección. El material extrusionado se inyecta a presión mediante un pistón en un molde
cerrado de la forma deseada. Los materiales utilizados son esencialmente el polietileno,
polipropileno, poliestireno y el policloruro de vinilo.
Hay gran abundancia de tamaños, pero las más comunes poseen laterales de 400, 500 y
600mm. Tienen mayor resistencia a la compresión que el resto de cajas, gran estabilidad en
el apilado de gran altura debido a la especificidad de sus formas.
Presentación del producto muy diversa en tamaños y colores, resistencia e insensibilidad a
las agresiones (no presentan astillas), no retienen tanta humedad como la madera.
El precio del envase es superior a la madera y al cartón.
Pueden reutilizarse, incluso cuando se usan para la venta. Así las cajas plegables reducen
su volumen en un 75-80%, su tara es casi constante y normalmente las suministran
sistemas logísticos integrales que se encargan de proporcionar los envases vacíos a los
almacenes y recoger, limpiar y plegar los envases en los puntos de venta. Por todo ello
cobran un alquiler al almacén de origen.
Un ejemplo este modo de funcionamiento es el grupo IFCO (www.ifco.de) con una base
de 175 millones de envases de plástico reutilizables para el transporte de productos
hortofrutícolas frescos, con un servicio internacional de logística de suministro de envases
en más de 45 localizaciones internacionales.
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Figura 7. Envases de plástico reutilizables.

Las ventajas de usar RPCs (sistemas de intercambio internacional de envases de plástico
reutilizables) comparado con el uso tradicional de cartón reciclables desde el punto de vista
medioambiental (“The sustainability of packaging systems for fruit and vegetable transport
in Europe based on life-cycle-analysis Update 2009”, Stiftung Initiative Mehrweg, 2009):





53% menor potencial de emisión de efecto invernadero
38% menor potencial de destrucción de ozono
51% menor potencial de smog de verano
72% menor potencial de acidificación (contribución a la lluvia ácida)

Cartón
El cartón es un papel de consistencia rígida y de un peso superior a 251 g/m2. Para el
envasado de frutas y hortalizas se usa principalmente el cartón compacto y el cartón
ondulado.
El cartón compacto es simplemente papel con una masa superior a 250 g/m2 y
caracterizado por una rigidez superior a la del papel.
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El más utilizado es el cartón ondulado que es una estructura constituida por la unión de
varios papeles, unidos equidistantemente por uno o varios papeles ondulados, lo que le
confiere al papel la propiedad de ser indeformable.
Ventajas del cartón:







Las materias primas para su fabricación son muy abundantes.
Gran versatilidad de formas y dimensiones.
Facilidad de impresión y decoración.
Degradables y reciclables.
Ocupan poco espacio en almacén antes de su conformado
Precio bajo.

Inconvenientes:




No tienen una elevada resistencia mecánica en comparación al plástico y madera.
Son muy higroscópicos (se soluciona en parte añadiendo resinas a la cola).
La problemática de la tala de árboles (coníferas y frondosas) para la obtención de la
materia prima, aunque también se obtienen fibras del lino, cáñamo, pajas...

El cartón ofrece en la actualidad una fuerte competencia a la madera debido a que es un
material que trata bien el contenido, no hay peligros de rozaduras ni pinchazos y se puede
suministrar en planchas de cartón ondulado troqueladas, impresas o no, preparadas para ser
montadas y pegadas manualmente o con máquina, figura 8. También se puede solicitar
cajas montadas, pero hasta los más pequeños almacenes suelen disponer de una máquina
conformadora de cajas, muchas veces en alquiler, que les permite una gran autonomía en
disponibilidades de embalajes sin comprometer demasiado espacio en el almacén. El ritmo
de montaje de las máquinas es del orden de 1300-1700 cajas/hora.
Desde el punto de vista ambiental, el cartón es un material análogo a la madera y tiene un
reciclado fácil. Además al no usar grapas, no es necesario separarlas, aunque habrá que
prestar atención al tipo de pegamento utilizado.
En cuanto a la resistencia mecánica del cartón, los fabricantes serios someten sus
productos a los siguientes ensayos:





Compresión
Absorción de agua
Flexión estática del fondo
Vibración

Para más información sobre las máquinas conformadoras de cajas puede consultarse la
interesante web de BOIX (www.grupoboix.com). En la figura 8 se muestra un modelo de
este tipo de máquinas.
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Figura 8. Máquinas formadoras-pegadoras de cajas de cartón
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Cajas de madera:
Las cajas de madera usadas para la venta al público suelen ser suelen ser de un sólo uso y
están fabricados de madera de árboles de crecimiento rápido como son el chopo y el pino,
aserrada, desenrollada o contrachapada, empleando hilo de alambre en la unión de los
distintos elementos que forman el envase. Casi toda la materia prima es nacional.
En general constan de (figura 9):
1.-Lateral: Tablilla que forma el largo del envase.
2.-Testero: Tablilla que forma el ancho del envase.
3.-Triángulo o rinconera: Se encuentran en las esquinas interiores del envase, actuando
como pilar de la caja. Suelen estar fabricadas de madera de pino.
4.-Listón: Tablilla que facilita el apilamiento de los envases.
5.-Fondo: Parte inferior del envase. Conjunto de tablillas que soportan el peso del producto
contenido.
6.-Hilo de alambre. Permite la unión de los distintos elementos, mediante su doblado se
forman las grapas.

Figura 9. Partes de una caja de madera (Gil Vicente. Dpto. Tecnologías del Envase de
AINIA, http://www.guiaenvase.com)
Ventajas:





Mantiene durante más tiempo la frescura de los alimentos, ya que crea un
microclima adecuado facilitando la transpiración y alargando su vida útil
Seguridad en el apilado
Presentación del producto
Vehículo de información y marketing
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Inconvenientes:
 No reutilización sin previo reciclaje (en la mayoría de los casos)
 Problemas debido a las condiciones higiénico-sanitarias:
o Enfermedades fúngicas
o Contagios a otras partidas
 Mayor peso
 La problemática de la tala de árboles para la obtención de la materia prima
Los envases de madera requieren la existencia de fabricantes en la zona de demanda que
puedan proporcionar con rapidez las cajas que necesitan los usuarios, tabla 2. A nivel de
nuestra Comunidad hay una amplia gama de fabricantes.
Desde el punto de vista medioambiental, al no recibir tratamientos es un material
fácilmente reciclable, figura 10. Una vez separadas las grapas por procedimientos
magnéticos, pueden fundirse para hacer acero, y con la madera se puede obtener:





Compost.
Briquetas para calefacción.
Aislante térmico y acústico para construcción.
Pasta para papel.

Figura 10. Reciclaje de la madera
de las cajas de madera.
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Tabla 2. Comparativa entre los tres materiales más utilizados (Fuente Anecoop-Fruit Logística ’96)

Coste económico
Movimiento en almacén
Suministro
Paletización
Higiene
Humedad en el envase
Condiciones para el transporte
Imagen
Rechazos por roturas

Mejor
Madera
Cartón
Madera
Plástico
Plástico
Cartón
Plástico
Cartón
Cartón

Medio
Cartón
Madera
Cartón
Madera
Cartón
Madera
Madera
Madera
Madera

Peor
Plástico
Plástico
Plástico
Cartón
Madera
Plástico
Cartón
Plástico
Plástico

d) Films plásticos
Se trata de envolturas individuales de los productos, bandejas para contener unas pocas
unidades, etc, que facilitan el manejo, y sobre todo, protegen el producto de contagios por
el roce con los adyacentes, figura 11. Normalmente es preciso usar otro envase para
manipular los porductos envueltos con los films plásticos, si bien, estos films también se
pueden emplear para formar grandes lotes de cajas (enmallado).
Entre los materiales empleados tenemos:





Polietileno de baja densidad
Polipropileno
Policloruro de vinilo (PVC)
Poliestireno

PE baja densidad:
Uso muy corriente en envasado.
Resistente, transparente y con permeabilidad baja para el vapor de agua.
Químicamente es muy inerte, y carece de olor y sabor.
Ventajas:
 Facilidad de cerrado térmico
 Resistencia al desgarro y al impacto
 Uso en amplio rango de temperaturas
Desventajas:
 Permeabilidad alta a O2 y CO2
 Permeable a aceitesPérdida de olor y aromas
Polipropileno:
Como película flexible se presenta como cast (CPP) o biorientado (OPP).
Mayor brillo y transparencia que PE.
Menos flexible que PE.
Barrera similar al PE (mejor al oxígeno, peor a la humedad).
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PVC
Buen brillo y transparencia.
Termoformable.
Buena resistencia a aceites y grasas.
Baja barrera al oxígeno y media al agua.

Figura 11. Envasado usando Film plástico.

e) Bandejas separadoras de fruta
Se utilizan en el interior de otros envases como las cajas de madera, plástico o cartón, y su
función es individualizar los frutos e inmovilizarlos, para evitar los daños por abrasión,
figura 12. Facilitan el envasado. Se fabrican en plástico y celulosa, en éste último caso, la
celulosa puede absorber el exceso de humedad.

Figura 12. Bandejas separadoras.
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g) Accesorios
Además de todos los envases vistos hasta ahora, existen otros elementos menores como las
etiquetas o los papeles para envolver frutas individuales, que suelen ser un complemento
del envase principal, aunque a veces se colocan directamente sobre las frutas.
Etiquetas:
Las etiquetas, pueden ser de diversos tipos;
- Etiquetas adhesivas, las podemos encontrar:
- pegadas en frutas y hortalizas, son etiquetas pequeñas, en las cuales suele aparecer el
nombre del productor ( la marca), la procedencia , la dirección. Podemos encontrar estas
etiquetas en manzanas, naranjas, plátanos, melones, sandías... Por lo que la etiqueta será
más o menos grande dependiendo el tamaño de la fruta.
-pegadas en el film, envase de plástico... que cubre las frutas u hortalizas,o aquellas que se
imprimen cuando el dependiente pesa nuestro producto y las pega en las bolsas de plástico,
estas etiquetas, indican el nombre del producto, el origen,la dirección, la categoría,el
nombre del que lo vende (supermercado), código de barras, precio por kg, peso y precio
total.
-etiquetas de plástico informativas que tienen forma de asa, agarradera...en mallas de
plástico, envases de plástico,madera... envoltorio de un manojo de ajos, por ejemplo...Nos
informan del nombre del productor, el nombre del producto, el código de barras,la
dirección, el origen, la categoría,el peso.
Papel de envoltura.
Como su nombre indica, sirve para informar, proteger, envolver frutas y hortalizas. Es un
papel fino y fácilmente moldeable que le da al producto que lo lleva una cierta categoría.
La información que nos indica es la misma que en el caso de las etiquetas, nombre,
origen...
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4. TRANSPORTE: CARRETILLAS ELEVADORAS Y TRANSPALETIZADORAS
Gran parte de las operaciones que tienen lugar en un almacén son tareas de transporte,
descarga de los camiones, movimiento de envases llenos o vacíos, traslación de la fruta por
la línea de manipulación, etc.
El estudio de las trayectorias que sigue el producto, el caudal del mismo que llega al
almacén, las características de los envases, etc, puede permitir en ocasiones optimizar estas
operaciones. Veamos algunos ejemplos:

Figura 13. Carritos individuales para la descarga.

a) En la una ampliación de la Cooperativa de Llutxent (Valencia), decidieron eliminar
el problema que se planteaba en la circulación de todo el pueblo, por la llegada
simultánea de muchos agricultores con pequeñas cargas de fruta, construyendo un
muelle de descarga muy amplio y una serie de carritos individuales (figura 13) para
que cada agricultor pudiera traspasar la carga de su remolque, furgoneta,
camioncito, etc, al carrito, una vez cargado éste, lo colocaba en una cadena
automatizada de transporte que llevaba la carga hasta un punto de control, con
pesada y determinación de la calidad, y transporte hasta la cámara de prerefrigeración.
b) En varios almacenes incorporan robots, o pasillos de rodillos transportadores
automatizados para trasladar las pilas de cajas montadas sobre las tarimas hasta la
máquina flejadora, figura 14.
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Figura 14. Rodillos transportadores para palots.

Los envases individuales y la fruta también precisan una buena organización de su
transporte, para lo cual se construyen transportadores de cajas vacías aéreos (scalextrics),
figura 15, o mediante cintas; transportadores de cajas llenas hacia las paletizadoras de
cintas o de rodillos; trasporte de fruta mediante cintas, rodillos o cangilones, etc, figura 15.
Gran parte del trabajo de diseño específico de un almacén son precisamente todos estos
elementos de transporte que permiten enlazar las diversas máquinas o elementos del
mismo. Es preciso diseñar las trayectorias, elegir el sistema a utilizar, calcular los motores
de arrastre necesarios y colocar los mecanismos que eviten accidentes y permitan
automatizar el proceso.

Figura 15. Transportador de rodillos (izquierda) y trasportador aéreo de cajas vacías (derecha)

Pero no todas las operaciones de transporte que se efectúan en un almacén son siempre
predecibles ni automatizables, siendo precisa la presencia de sistemas de transporte
aleatorio que atiendan todas esas situaciones no previstas, o al menos no automatizadas.
Las máquinas que van a realizar estas tareas son las llamadas transpaletizadoras y
carretillas estibadoras. A continuación estudiaremos con más detalle las características de
estas máquinas.
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4.1 Transpaletizadoras manuales
En esencia son un gato hidráulico acoplado a una horquilla, de modo que pueden levantar
tarimas y contenedores-tarima, figura 16. Tienen un pequeño pistón hidráulico que se
acciona a mano, que es el que proporciona la fuerza de elevación, que puede ser muy
grande, más de una tonelada. Los modelos más comunes solo pueden elevar la carga unos
centímetros, lo suficiente para que no roce con el suelo, aunque hay otros que permiten
levantar cargas menores hasta 1 m. de altura.
El traslado es manual, con lo que sólo se comportan bien en suelos muy lisos y sin
pendientes. Se utilizan para pequeñas cargas como contenedores vacíos, cargas parciales,
etc, aunque dada su fuerza de elevación, también se pueden usar para mover grandes
cargas en cortísimos recorridos.
Dentro de las variantes que podemos encontrar podríamos señalar transpaletas con báscula
pesadora incorporada, transpaletas fabricadas en acero inoxidable para el manejo de
alimentos…

Figura 16. Transpaletizadoras manuales.

Características de las transpaletas manuales, figura 17:
Elevación: 120 mm. Pero hay traspaletas con plataforma sobre mecanismos de tijera que
permiten elevaciones de hasta 1 m., pero normalmente admiten cargas menores.
Longitud horquillas: 800-1200 mm.
Ancho exterior horquillas: 500-1200 mm.
Ancho horquilla: 160 mm.
Altura mínima en reposo: ±85 mm.
Capacidad de carga: 1000-3000 kg
Peso propio; 70-100 kg.
- Otras características:
- tiene o no freno.
- extremos redondeados.
- rigidez
- de acero, galvanizadas, acero inoxidable
- rueda de nylon, de goma…
- ángulo de giro de la rueda directriz, etc.
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Figura 17. Características de las transpaletas manuales.
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4.2. Traspaletas eléctricas
En la actualidad son cada vez menos las manipulaciones que se hacen a mano,
manejándose casi todas las mercancías apiladas sobre tarimas normalizadas, ello ha
llevado a un gran desarrollo de las transpaletas se han ido haciendo cada vez más
sofisticadas. Dado que son máquinas pensadas para moverse por interiores, su
accionamiento es casi exclusivamente eléctrico, figura 18. Las más sencillas incorporan
motor sólo para mover la bomba hidráulica del sistema de elevación, las más habituales
incorporan además motores para la traslación. Las hay que sólo sirven para trasladar el
producto, pero las hay apiladoras, robotizadas, formadoras de pedidos, con conductor
acompañante, con horquillas de doble longitud, etc, etc.
Algunas características típicas de estas máquinas son:
Elevación:
sin pie elevable: 120 mm.
con pie: según pie (mástil dúplex: hasta 4m)
Capacidad carga:
- Si no apilan: 1.5-3 toneladas
- Si apilan, se suele expresar la capacidad de carga para una distancia del
c.d.g de la carga a la base de la máquina, en torno a 0.6 m., y en función de la altura de
elevación.
Velocidad:
avance: 4-6 Km/h
elevación: 0.10 - 0.15 m/s con carga, 0.15 - 0.20 m/s sin carga
descenso: 0.4 - 0.5 m/s con carga, 0.2 - 0.3 m/s sin carga.
Superación de rampas: 7-10% con carga 13-15% sin carga (escalones cortos <10%).
Medidas:
- altura máxima elevación libre horquillas: 150 mm
- horquillas: longitud: 1120 mm, ancho: 185 mm, grueso: 65 mm
- longitud total carretilla: ±2 m
- ancho total carretilla: 0.8-1 m
- radio exterior giro: 1.5-1.6 m
- ancho pasillo apilado a 90º paleta 1000x1200 2.2 a 2.5 m
- ancho pasillo apilado a 90º paleta 1000x1200 2.6 a 2.7 m
Pesos:
- sin carga: 1000-1100 Kg
- con carga del/atrás: ±1/2 ej.: 800/1600
- sin carga del/atrás: ±2/1 ej.: 850/300
Potencia:
- baterías 24 v/210 Ah 200-250 Kg
- potencia tracción: 0.7-1 Kw
- potencia hidráulica: 2.5 Kw
Elementos de seguridad:
- freno: eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos.
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- accionamiento: pie, mano, hombre muerto, mástil
Transmisión y control velocidad:
- Motores eléctricos y grupos reductores
- Control de velocidad electrónico
Otros:
- Posibilidad de plataforma para conductor de pie.
- Conductor sentado en posición lateral, ...
- etc.

Figura 18. Transpaletas eléctricas.

Una versión especial de las traspaletas eléctricas son los llamados apiladores (figura 19),
que son muy similares a las traspaletas eléctricas pero que montan siempre mástil elevador
y disponen de dos largueros que siempre van apoyados en el suelo, bajo las horquillas de
carga, con lo que no es necesario contrapesar la máquina y su longitud puede ser menor,
pudiendo maniobrar en pasillos de estiba de 1.7 m.

Figura 19. Detalles de transpaletas eléctricas, apiladores.

4.3. Carretillas estibadoras
Cuando el terreno es liso y no hay que superar rampas apreciables, como es el caso del
interior de los almacenes, las transpaletizadoras realizan una tarea perfecta, pero cuando se
precisa de una máquina más polivalente, capaz de desplazarse por firmes relativamente
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malos, superar pendientes y moverse con rapidez, hay que recurrir a la carretilla estibadora,
tanto en versión eléctrica como térmica.
Las carretillas estibadoras, a diferencia de las transpaletas, están pensadas para llevar
siempre conductor sentado y todas disponen de mástil elevable para poder apilar en altura,
figura 20, 21.

Figura 20. Carretilla estibadora.

Veamos con detalle algunas características:
Mástil.
Está formado por dos largueros verticales que guían a las horquillas en su movimiento de
ascenso y descenso, figura 21. Su accionamiento suele ser hidráulico. Además del
movimiento de ascenso/descenso, pueden inclinarse hacia delante para coger/soltar la
carga, y hacia atrás para dar más estabilidad al conjunto durante el transporte. Algunas
máquinas tienen mástiles extensibles, llamados dobles o triples, para estibar a gran altura.
Las horquillas a veces llevan unida una protección vertical, que se mueve solidaria con
ellas, para evitar que puedan caer bultos sobre la cabina, pero estas protecciones pueden
ser un impedimento para alcanzar las partes más altas de un almacen o cámara frigorífica
cuando se estiba hasta casi tocar el techo.
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Figura 21. Detalle del movimiento del mástil de una carretilla estibadora.

Al igual que ocurre con las transpaletas, a los mástiles se les pueden acoplar horquillas con
movimientos opcionales, por ejemplo sistema de rotación que permite volcar un
contenedor, mástiles desplazables, extensibles, etc.
Motor
Se pueden utilizar motores térmicos y motores eléctricos.

Figura 22. Detalle motor térmico de una carretilla estibadora.

Los motores térmicos permiten mayor autonomía, a igual tamaño las máquinas suelen ser
más baratas, y tienen mayor capacidad de tracción y potencia, pero son máquinas ruidosas
y que emiten humo, por lo que sólo pueden operar donde estos inconvenientes no sean
limitantes. Normalmente se usan al aire libre, por ejemplo para la descarga de camiones
fuera del almacén, traslado de productos por los alrededores de los almacenes,
invernaderos incluso campo. Los motores de gas son menos ruidosos y más limpios que
los diesel, por lo que pueden usarse en almacenes bien ventilados, los diesel se usan casi
exclusivamente en el exterior.
Los motores eléctricos de corriente continua alimentados a 24, 36 ó 48 voltios son los más
utilizados para trabajar en el interior de almacenes y cámaras frigoríficas porque hacen
muy poco ruido (a veces demasiado poco, pudiendo producirse atropellos), y no emite
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gases tóxicos. La energía la toman de enormes y pesadas baterías, que sirven de
contrapesos, y cuya autonomía depende del grado de utilización de la máquina, pero
normalmente soportan bien una jornada completa. Se utilizan sistemas de gestión
electrónica de la energía para optimizar su duración.
Los motores eléctricos mueven tanto las ruedas motrices como el sistema hidráulico, figura
23. La facilidad con que en la actualidad se puede controlar la energía eléctrica, permite
fabricar máquinas con regulación de la velocidad continua y sumamente progresiva,
importante a la hora de tener un buen control en las operaciones de estiba. Algunos
modelos incorporan motores que actúan como alternadores en la frenada, recuperando
energía, y en la tracción, algunos fabricantes incorporan un motor independiente a cada
rueda, con lo que las máquinas pueden girar sobre ellas mismas invirtiendo la velocidad de
los motores.

Figura 23. Detalle del accionamiento de las ruedas de una carretilla estibadora.

La dirección puede ser mecánica, en máquinas pequeñas y triciclos, o hidráulica como en
las mayores, figura 24. La disposición triciclo permite una elevada maniobrabilidad, muy
valorado cuando se trabajo en espacios angostos como los pasillos de las cámaras
frigoríficas, pero si se desea tener estabilidad es preciso recurrir a las máquinas de cuatro
ruedas.
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Figura 24. Detalle de la dirección y la maniobrabilidad de una carretilla estibadora.

Las ruedas pueden ser macizas, neumáticas, gemelas, etc, figura 25. En cualquier caso es
importante que presenten poco movimiento vertical para evitar movimientos
incontrolados.

Figura 25. Detalle de las ruedas de una carretilla estibadora.

A continuación se resumen algunas características técnicas de las carretillas estibadoras:
1.Carga nominal (Q). Es la carga máxima que pueden elevar hasta la elevación nominal
del mástil y con el centro de gravedad nominal. Si se colocan otros mástiles como los
telescópicos, triples, etc, la capacidad de carga disminuye linealmente con la altura.
2.Centro de gravedad (c): distancia del centro de gravedad de la carga a la base de la
horquilla junto al mástil de elevación. Se suele tomar unos 500 mm.
3.Accionamiento: batería, diesel, gas, corriente.
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4.Conducción: sentado. A veces dice conductor acompañante, es el caso de lascarretillas
estibadoras destinadas a la confección de pedidos en grandes almacenes, en las que el
operario puede subirse en la plataforma de carga para ir retirando los productos.
5. Cubiertas: bandas de rodadura, neum ticos, macizas super-elásticas.
6. Elevación del mástil :
Según el tipo de mástil, éste puede superar siempre en altura a la carga o no. Esta última
situación es preferible cuando hay que trabajar en locales de altura limitada como cámaras
frigoríficas, si se desea aprovechar al 100 % el volumen de apilado.
Por elevación se suele entender la altura máxima que alcanza la base de la horquilla. Sin
extensiones suele ser unos 3400 mm.
7.Horquillas: dimensiones típicas son: 800*100*35, 1000*140*50, 1000*100*40 mm,
si bien el ancho suele ser regulable.
8. Inclinación mástil delante/atrás. 3-6°/6-12°
9. Dimensiones:
-Longitud sin horquillas 1.7-2.7 m.
-Anchura máxima . 1-1.3 m. Con ruedas gemelas el ancho puede aumentar en 0.5 m.
Los pasillos deben ser al menos 200 mm más anchos (según normas de seguridad).
-Altura mástil replegado/desplegado 2.2/4 m.
10.Radio de giro . 1.4-2.4 m.
11.Distancia de carga, comprendida entre el centro del eje delantero y base de la
horquilla 0.3-0.5 m.
12.Anchura de pasillo. Depende del palet. Normalmente se para 800*1200 y 100*1200:
2.5-3.7/2.7-3.9 m.
13.Velocidades:
-Traslación con/sin carga. Eléctricas: 10-14/12-16 km/h
Diesel: 15-20/15-22 km/h
-Elevación con/sin carga. Eléctricas: 0.25-0.4/0.4-0.65
Diesel: 0.5-0.6/0.5-0.6 m/s
-Descenso con/sin carga. 0.45/0.6 m/s
14.Fuerza de tracción eléctricas:
-durante 1 hora con/sin carga. 1000-3000 N.
-máxima, 5 min con/sin carga. 5000-10000 N.
-diésel: 10000-15000 N (F/Peso = 0.25, límite tracción)
15.Rampa que es capaz de superar (se supone suelo de hormigón rugoso seco con un
coeficiente de rozamiento del 0.8 %):
-máxima con/sin carga. Ej: 12/23 %. En diésel 30/30%.
También suele expresarse la capacidad de superación de pendientes, en función de la
longitud de la rampa y su inclinación, como el número de veces que es superable en una
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hora, sobre todo cuando se habla de carretillas eléctricas. Ej: carga 1500 kg, rampa 10% y
10 m longitud, es superable 72 veces por hora.
16.Tiempo de aceleración para un recorrido de 10 m, con/sin carga. 5-6/6-7 s. En diesel
5/6 s.
17.Pesos:
-propio con batería. 2700-5500 kg
-relación con carga del/tras. 6-9/1.
-sin carga del/tras. 0.7-1/1 (Di‚sel 1/1.5).
18.Cubiertas. Ej: del/tras 18*7-8 16 PR a 23*9-10/16 PR
19.Distancia entre ejes. 1.1-1.8 m (Diesel ligeramente mayores a igual potencia).
20.Distancia al suelo con carga:
-en el lugar más bajo (h4). Ej: 100 mm.
-en el centro entre ejes (h5). Ej: 90 mm.
21.Freno de servicio: mec, hidr, eléctr, neumático.
22.Batería: tensión/capacidad descarga 5 horas/peso.Ej: 24 v / 944 Ah / 700-2500 kg.
23.Electromotores: 4-15 kW.
24.Motor térmico:
-potencia B DIN 70020: Ej 25-40 kW.
-régimen nominal DIN 70020. Ej: 3000 r/min
25.Cambio. Ej: progresivo, electrónico,...
26.Nivel de ruido a nivel conductor:
-eléctricas: despreciable
-diesel: 75-80 dB (A).
Preguntas para la elección de la carretila estibadora más adecuada:
 ¿Qué tareas llevará a cabo su carretilla elevadora a lo largo de la jornada de
trabajo? ¿Su carretilla actual cumple todos los requisitos o se han producido
cambios en sus funciones?
 ¿Se utilizará en interior, y si es así, en todo momento? Si la carretilla también tiene
que usarse en exterior ¿durante cuánto tiempo lo hará cada día?
 De lo contrario, si la carretilla va a funcionar en exterior la mayor parte del día,
¿tendrá también que utilizarla en interior alguna vez? y si es así ¿durante cuanto
tiempo?
 ¿Cuáles son las condiciones del suelo en el interior y exterior? ¿Dispone de suelos
uniformes y suelos irregulares o con baches? ¿El suelo estará seco o estará mojado
en ocasiones?
 ¿Tendrá que subir por pendientes la carretilla? Si es así, ¿qué tipo de pendiente y
cuántas veces al día tendrá que subir la carretilla?
 ¿Durante cuántas horas trabajará la carretilla? ¿Qué parte de este tiempo se
empleará en elevar cargas en relación al tiempo de conducción?
 ¿Qué tipo de carga manipulará? ¿Cuáles son las dimensiones de la carga y cómo la
levantará? ¿Mediante horquillas o un accesorio? ¿Se manipulará la carga desde
ambos laterales?
 ¿Funcionará la carretilla entre estanterías de almacenamiento y si es así, cuál es la
anchura mínima de la calle? Tendrá que medir la distancia de una estantería a otra
y la del palet y utilizar la menor.
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¿Cuál es el máximo peso que va a elevar y a qué altura? ¿Cuál es la altura de la
viga más alta?
 Si va a apilar bloques ¿de qué manera apilará los paléts? Recuerde que si la
carretilla es más ancha que la carga, tendrá que dejar holgura para la carretilla y
esto significa que no utilizará de forma óptima la zona de almacenamiento
disponible.
 ¿Habrán peatones o gente trabajando en la misma zona que la carretilla?
 ¿Entrarán y saldrán mercancías todos los días? ¿Cómo se transportarán dichas
mercancías? ¿Cómo se cargarán y descargarán los vehículos? ¿Desde el lado del
conductor desde un módulo de carga o subiendo por una rampa de carga? ¿Cuántas
veces al día ocurrirá esto?
Ventajas y desventajas de las carretillas eléctricas frente a las carretillas de combustión:
Carretillas eléctricas – ventajas:
 Mejor para el medio ambiente.
 Funcionamiento silencioso.
 Menos piezas móviles que un motor de combustión interna, por lo tanto menos
mantenimiento y reducción de los costes de vida útil.
 Su batería será el combustible durante cinco años o más, a condición de que siga
las recomendaciones del fabricante para carga y mantenimiento.
 La carga nocturna de la batería es económica, el coste por kW puede variar
dependiendo de la empresa suministradora de electricidad .
 Las carretillas eléctricas suelen ser compactas y por tanto más maniobrables
especialmente en el caso del modelo de tres ruedas.
 Menos modificación del mástil en alturas de elevación grandes.
 Muy adaptable: la conducción, aceleración, inclinación y velocidades auxiliares
pueden adaptarse fácilmente a sus funciones o al conductor.
Carretillas eléctricas- desventajas:
 Por lo general no son adecuadas para el uso en exterior o en ambientes muy
húmedos.
 Requieren buenas condiciones del suelo.
 Requieren cargar la batería por la noches o cuando sea necesario.
 Si la carretilla funciona más de un turno seguido, la batería podría requerir recarga,
necesitaría disponer del equipo necesario para ello.
 Requiere una zona de carga ventilada.
 Gran consumo de energía en elevaciones altas y trabajos con rampas.
Motor de combustión interna diesel/LPG (gas) – ventajas:
 Adecuada para trabajo en exterior.
 No requiere recarga, la carretilla siempre está disponible si se utiliza más tiempo
que la jornada normal de trabajo.
 Puede funcionar en superficies irregulares.
 Coste inicial más bajo que la carretilla eléctrica.
 Disponibles en capacidades mayores que la opción eléctrica.
 LPG (gas) puede utilizarse en algunas funciones de interior.
 LPG (gas) tiene menos emisiones que el diésel.
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Motor de combustión interna diesel/LPG (gas) – desventajas:
 Puede ser ruidosa.
 Emisiones más altas.
 Coste de mantenimiento más alto.
 Precios de combustible superiores.
 Coste de vida útil superior.
 Menos adaptabilidad que la carretilla eléctrica.
 Requiere tener suministro de combustible.
5. LINEAS DE PROCESO
Cada producto hortofrutícola, en función de sus propias características y del sistema
elegido de presentación en el mercado, es sometido a una serie de manipulaciones en
almacén, o incluso directamente en campo, una vez recolectado.
Los principales tratamientos que podríamos observar en una línea de procesamiento de
estos productos frescos estarían comprendidos en la siguiente relación ordenada:
-

Recepción del producto de campo.
Pesada del producto.
Prerrefrigeración.
Alimentación de la línea de confección.
Destrío previo y separación de elementos extraños.
Operaciones de acabado complementario a la recolección (eliminación de raíces,
restos de tallos, pedúnculos...).
Lavado, cepillado, encerado...
Clasificación por tamaño, peso, color, etc.
Distribución a los puestos de envasado y pesado.
Confección de los envases de mercado.
Apilado en tarimas.
Envío al mercado o almacenamiento en cámara.

En muchos productos sólo se realizan unos pocos de todos los pasos detallados.
5.1 Recepción de productos de campo
Para la recepción de productos de campo deben construirse muelles de carga y descarga de
camiones. Pero además suele ser frecuente la realización de un pesado previo, con lo que
deben preverse básculas para camiones o remolques completos, y básculas para pilas de
cajas, figura 26. Cuando el tamaño de la instalación lo exige, se pueden usar sistemas
automáticos de transporte como vagonetas guiadas por cadenas, cintas transportadoras, etc.
Los sistemas de recepción deben ser capaces de acumular carga para un periodo prudente
de trabajo de la línea.
Aquí debe introducirse un primer control de calidad que incluya:
-Identificación de la partida: propietario, campo, tamaño...
-Calidad de la misma: color, calibres, destrío, dañados, etc.
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Los datos anteriores permiten obtener información que se puede utilizar para mejorar el
cultivo en próximos años, así como para observar el comportamiento de la partida a lo
largo del proceso de confección y venta.
En el caso de las cooperativas permiten hacer liquidaciones más justas al productor.
El control puede ser estadístico o bien del total de la partida.

Figura 26. Báscula puente para pesar camiones

5.2 Alimentación de las líneas de procesado
Las líneas de procesado se alimentan a partir de las propias cajas de campo, o a partir del
material almacenado previamente en frigorífico. La alimentación puede ser manual o
automática. Las máquinas que podemos encontrar en este momento en el mercado son:
- Vaciadores discontinuos de contenedores por inmersión vertical para productos flotantes,
figura 27. Los hay capaces de vaciar hasta 40 contenedores a la hora. Potencia exigida:
0.5-4 kw en función del grado de automatización.

Figura 27. Vaciador discontinuo de contenedores por inmersión vertical (izquierda), vaciador de contenedores
por inmersión continuo (derecha).
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- Vaciadores de contenedores por inmersión en continuo. La producción puede regularse
entre 2 y 30 t/h. Potencia necesaria; 7 kw (central hidráulica).
- Vaciadores de contenedores en seco, figura 28. Los equipos más completos tapan la caja,
la inclinan (unos 22º frutos redondos y 45º frutos alargados) y deslizan lentamente la tapa
para conseguir un vaciado suave. El rendimiento suele ser de 6-8 t/hora. En muchos de
ellos puede regularse la velocidad de vaciado entre 2 y 20 minutos por contenedor. La
potencia exigida está en torno a los 2 kw.

Figura 28. Vaciador de contenedores en seco.

- Vaciadores de cajas. Normalmente consisten en una cadena transportadora que va
arrastrando las cajas que le son alimentadas a mano, aquellas suben una rampa y son
obligadas a inclinarse de forma progresiva con lo que los frutos resbalan. Potencia
demandada: 1 kw. Producciones máximas: 1000 cajas/hora. Precisan operarios tanto para
la alimentación de la máquina como para la recogida de las cajas vacías que salen de ella.
También hay modelos hidráulicos.
- Despaletizadoras, son máquinas que son alimentadas por la carretilla estibadora con los
palets cargados con las cajas de campo, normalmente en filas de seis cajas, figura 29. Las
máquinas sujetan el conjunto y lo elevan, liberan el palet y luego las filas de cajas. La
producción teórica se sitúa en torno a las 700-1400 cajas /h, y la potencia instalada es de 56 kw.
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En la actualidad existen muchos más sistemas de desapilado automático, así por ejemplo
hay desapiladores de bins adaptables a varios sistemas de vaciado con una producciones
del orden de 90 bins/hora. Varios fabricantes valencianos producen desapiladoras,
volteadoras y apiladoras de cajones vacíos adaptadas a las necesidades de cualquier
almacén de cítricos, etc.
Por otra parte las cajas para el envasado definitivo del producto pueden transportarse por
medio de cadenas aéreas circulando en circuito cerrado con un punto de alimentación.
Estas cadenas de balancines tienen una velocidad de reparto superior a la demanda por los
operarios de las líneas de confección. Son valores normales de avance: 0-25 m/min. En
otras ocasiones son cintas transportadoras las que suministran los envases vacíos.

Figura 29. Desapiladora.

5.3 Operaciones previas de limpieza
Los productos que llegan del campo normalmente están sucios por barro, polvo,
restos de productos fitosanitarios, etc. Es por lo tanto conveniente proceder a realizar
ciertas operaciones de limpieza que, obviamente, son diferentes para cada material. Las
principales acciones son:
-Ducha de producto en envases de campo (drencher)
Tipos:
-De camiones: poco usado por no poder reciclar el agua.
-De palets:- continuos
- discontinuos (2000 l. máx.)
Exigencias: cajas que escurran bien.
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Aditivos químicos:
Naranja y mandarina:
- imazalil 500 ppm
- tiabendazol 750 ppm
- porcloraf 500 ppm
todos ellos contra el penicilium, permiten conservación de 15 a 20 días, pero no son
eficaces contra "aguado" y otros.
- fosetilal (Aliette): antiphytophtora
Eficacia: con el drencher se ha reducido en un 20% el porcentaje de pudrido que se
presentaba en almacenes (según informa un vendedor de desinfectantes).
-Aspiradores de esporas
Fundamentalmente en la zona de vuelco o vaciado de fruta es muy conveniente colocar
aspiradores de esporas para evitar la contaminación de la fruta sana presente en el almacén.
- Lavado (figura 30)
Bien por ducha, bien por inmersión. Da la impresión de que los tratamientos en balsa de
lavado son más efectivos que los realizados simplemente por ducha o impregnación.
En el lavado, además del detergente, se pueden aplicar tratamientos fungicidas. Así mismo
el agua debe clorarse para evitar la proliferación de bacterias.
Al final del lavado debe realizarse un enjuague de la fruta con agua a presión y el secado,
que comienza con un cepillado y termina con secado con aire frío o caliente.
Estas máquinas precisan por término medio unos 2 kw para el arrastre de la fruta y 1 kw
para los ventiladores.
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Figura 30. Máquina de lavado.

- Encerado (figura 31)
Se realiza para evitar la deshidratación y mejorar el brillo. Las ceras se aplican mediante
pulverización con boquillas hidráulicas a la vez que con unos rodillos se hace girar a la
fruta. Potencia: 0.4 kw para el arrastre y 0.2 kw para la bomba pulverizadora. Se usa 1 kg.
de cera-agua por 1 t. de naranjas.

Figura 31. Enceradora.

- Secado
Se efectúa para eliminar el agua sobrante del lavado y para secar totalmente el producto
encerado. Normalmente se efectúa con rodillos de espuma, que son secados a su vez por
presión al girar contra otros rodillos metálicos. Para el secado definitivo se suele aplicar
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aire natural o caliente. Es importante que las turbinas suministren suficiente velocidad si se
desea un buen secado con el producto avanzando continuadamente. Los equipos más
eficientes hacen circular el aire varias veces por entre el producto, el aire seco incide sobre
los frutos que ya van a abandonar la máquina, mientras que el aire ya cargado de humedad
incide sobre los frutos entrantes que están más mojados. Una máquina específica de 25 a
30 toneladas/h de fruta, suele estar dotada de un generador de unas 200000 kcal/h, que
consume unos 0.4 kw para el arrastre del quemador, 4 kw para las turbinas de secado y
unos 8-10 l/h de gasóleo.
Los clásicos "donuts", debido a su difícil limpieza, se han sustituido por cepillos plásticos
como los empleados en los lavaderos de coches, ya que éstos escurren muy bien.
Tipos de secadoras:
De gasóleo, son las máquinas clásicas utilizadas en los túneles de secado de cítricos, figura
32. Suele haber un par de máquinas, una secadora tras la lavadora, con un quemador, que
realiza un presecado antes del encerado, y usa segunda máquina con dos quemadores, tras
el encerado. Son las secadoras más económicas en cuanto a precio de compra, pero tienen
un elevado consumo de gasóleo (en torno a 200-250 l/línea y jornada de trabajo en plena
campaña). El consumo se dispará cuando la humedad relativa del aire es alta (anochecer,
dias de lluvia). La fruta sale de del túnel caliente, aunque no está claro que esto afecte
demasiado a su calidad. Otro problema que presentan es la presencia de bidones de gasóleo
por el almacén, chimeneas para la extracción de los gases de la combustión, y posibles
contaminaciones del almacén y de sus alrededores.

Figura 32. Túnel de secado de gasóleo

De resistencias eléctricas, el aire se calienta ahora con resistencias eléctricas. Son casi el
doble de caras que las de gasóleo, y lo que se ahorra en cambustible se gasta en mayor
consumo eléctrico. Son máquinas relativamente limpias, estéticas y de fácil regulación.
Aún no están muy difundidas en el mercado.
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Secadoras mediante aire frío, utilizan un equipo frigorífico para condensar el agua del
aire, y el propio condensador para volver a elevar un poco la temperatura del aire para que
así pueda secar. Energéticamente son los equipos más eficientes, consumen
aproximadamente la misma corriente eléctrica que las secadoras de gasóleo, pero se ahorra
el combustible. Son máquinas muy limpias y la fruta sale a temperatura ambiente o incluso
más fresca, detalle importante para evitar la ruptura de la cadena del frío. Su único
inconveniente es que son casi doble de caras que las de gasóleo y que exigen la limpieza de
los filtros interiores que recirculan el aire.
- Cepillado (figura 33)
Algunos productos como la sandía y el pimiento adquieren un brillo muy atractivo con un
simple cepillado. Hay cepillos con varios tipos de pelo, en función del producto y de la
fase de cepillado. Se puede comenzar con un cepillado en húmedo para lo que se usan
pelos plásticos, y finalizar con un cepillado en seco, usándose entonces pelo de crin de
caballo o similar. Los cepillos son arrastrados por pequeños motores del orden de 1 kW.
Si bien todos los procesos anteriores pueden montarse con máquinas separadas, en función
de los requerimientos de la central hortofrutícola, existen líneas compactas destinadas a
productos muy específicos como agrios, manzanas, etc.

Figura 33. Cepilladora.
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Figura 34. Unidades de limpieza.
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5.4 Destrío
Las operaciones más críticas y determinantes de la calidad y capacidad de trabajo de una
línea de confección suelen ser la clasificación y el envasado, de ahí la importancia de
mecanizar adecuadamente ambos puntos, recurriendo a sistemas automatizados rápidos y
precisos.
El objeto de la clasificación de los frutos en categorías es uniformar calidades y tamaños
para facilitar las operaciones de envasado, pesado y venta del producto.
Antes de comenzar el proceso de clasificación en sí, aquellos productos que están
deteriorados y no tienen suficiente calidad comercial deben separarse de los que están en
buen estado. Puesto que el material rechazado tiene poco valor, su eliminación debe
efectuarse lo antes posible para evitar que se ocupe parte de la línea de confección con el
consecuente gasto de mano de obra, electricidad, productos de limpieza, etc.
Los principales factores que influyen en una tría eficaz son:
-Conocimiento adecuado de los defectos que deben provocar el rechazo
-Personal preparado, y con buenas condiciones físicas (por ejemplo buena vista)
-Mesas de tría ergonómicamente diseñadas
Normalmente se realizan varias trías en el almacén:
-Tría previa, tras el volteo de la fruta, donde se rechazan frutos podridos, chafados, etc,
para que no contaminen el resto.
-Segunda tría o principal, se efectúa tras el lavado y acondicionado de la fruta, pero antes
de su calibrado definitivo y envasado. Aquí se separarán todos aquellos frutos que
pertenezcan a categorías comerciales inferiores.
-Tercera tría, suele realizarse inmediatamente antes del envasado, por ejemplo en el acceso
a las máquinas enmalladoras, o en el envasado manual, la realizan las mismas envasadoras,
y normalmente se reduce a eliminar algún fruto que se haya podido escapar en selecciones
anteriores.
5.4.1 Destrío manual
El destrío suele efectuarse casi siempre manualmente, y se suelen aprovechar las cintas
transportadoras que llevan los productos desde la zona de alimentación de cajas hacia la
zona de lavado.
La única precaución es colocar las cintas a una altura, sobre el suelo o sobre las tarimas en
la que están las personas dedicadas al destrío, tal que el acceso a todo el ancho de la cinta
sea fácil. Si se prevé que es necesario realizar mucho destrío, se podrían poner cintas
paralelas, o mejor alargar esta cinta. Las rampas de rodillos son muy apropiadas, ya que al
rodar los frutos en ellas, se pueden ver por todas partes.

49

Las mesas que se utilizan normalmente, del orden de 1.9 m, son demasiado anchas para
alcanzar los frutos que se mueven por el centro. Para una altura media de las triadoras de
1.6 m, la distancia media de alcance de éstas es de 63cm y la altura de la mesa de 86cm.
La iluminación debe ser buena.
Las triadoras menos expertas deben situarse al comienzo de las mesas.
5.4.2. Destrío semiautomático
Existen sistemas semiautomatizados como el que consiste en marcar electrónicamente, por
medio de unos lápices ópticos, los frutos que, previamente colocados en alojamientos
individuales pasan por una cinta para su posterior eliminación automática. El sistema
precisa de la ayuda de unos operarios debidamente entrenados.
Otra forma de facilitar el destrío es iluminar la zona donde éste se realiza con una luz
especial, es el caso de las cámaras iluminadas con luz ultravioleta para detectar naranjas y
mandarinas dañadas.
5.4.3. Destrío automático
Como procedimientos capaces de efectuar una eliminación automática del producto
desechable y elementos extraños que lo acompañan, cabe citar los siguientes:
-Precalibrado: eliminación de calibres no comerciales.
-Eliminación de piedras y terrones por impacto de la masa transportada en cilindros
elásticos transversales. La trayectoria de rebote es diferente según sea piedra, terrón o
producto vegetal (utilizado para patata y cebolla),
- Eliminación de piedras y terrones por su diferente respuesta a los rayos X o a los
infrarrojos (utilizado en patata y cebolla principalmente).
- Eliminación de productos cuyo color sea muy diferente al deseado, por detección
mediante células fotoeléctricas y consiguiente accionamiento de pistones neumáticos a
través de electroválvulas (utilizado en tomate).
5.5 Clasificación
La clasificación consiste en agrupar los frutos por tamaño, peso, color, etc. La selección
por diámetro máximo facilita el envasado, y la clasificación por peso la comercialización
de unidades sueltas.
En las máquinas calibradoras suelen encontrarse los siguientes elementos:
-sistema de alimentación, con alineado y/o individualización de unidades
-el sistema calibrador propiamente dicho
-las cintas o sistemas de evacuación de cada calibre.
En los sistemas que precisan la individualización de los frutos antes del calibrado, es muy
importante la tarea realizada por esta parte de la línea, ya que una mala alimentación
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producirá que muchas cestillas portadoras de frutos individuales queden bien vacías, bien
con frutos dobles, con la consiguiente reducción del rendimiento o el incorrecto
funcionamiento de la máquina. La separación de unidades se puede realizar mediante
diábolos giratorios, elementos alveolares, cortinas elásticas, estrellas de caucho, etc. Este
punto del proceso impide muchas veces que la línea pueda adaptarse a todo tipo de
productos.
Los sistemas de calibración más usuales los podríamos clasificar en:
- Mecánicos
- Electrónicos:
- Pesada mediante células de carga.
- Análisis de imagen.
5.5.1. Clasificadores mecánicos
Dentro de este grupo podemos distinguir a su vez las máquinas que seleccionan por peso
de las que lo hacen por volumen.
El sistema de funcionamiento cuando se calibra por peso se basa en el accionamiento de
algún resorte cuando la canastilla portadora del fruto supera el límite del mismo,
descargándose entonces el fruto, figuras 35 y 36.
Este tipo de máquinas precisa individualización de los frutos, y su funcionamiento suele
ser aceptable. Las limitaciones que puede presentar son:
- limitada velocidad de avance de la cinta de selección para evitar que los efectos
inerciales del sistema alteren la respuesta de los resortes de vaciado.
- calibrado lento cuando se cambia de fruto o de variedad.
-

poca precisión, ya que es difícil conseguir que todos los resortes que miden un
determinado calibre actúen por igual.

51

Figura 35. Mecanismo de resorte para calibración mecánica de frutos por peso.

Cuando se clasifica el producto por tamaño, normalmente se mide el diámetro,
presentándole al fruto unos orificios o puertas ordenados de menor a mayor, de forma que
los primeros pueden ser atravesados por las unidades menores mientras que las mayores
llegarán hasta el final del cilindro, cinta, tambor, carrusel, etc.
Algunos tipos de calibradores mecánicos de uso más común son:
-

Tambores con paredes perforadas o ranuradas: adecuado para frutos pequeños
como: cerezas, guisantes, aceitunas, ajos, etc. Si bien también se pueden
utilizar para clasificar productos de mayor tamaño como patatas, cebollas, etc,
figura 36.

52

Figura 36. Calibradora de tambores con paredes perforadas para patata.

Figura 37. Calibradora de mallas (izquierda) y de mallas perforadas (derecha).

-

Cintas o mallas perforadas: permiten un trato más suave del producto, se usan
en productos como naranja y tomate, figura 37.

-

Cintas divergentes: dos cintas de caucho transportan los frutos que están sobre
ellas, al irse separando las cintas llegará un momento en que caerá el fruto,
figura 38. Son de empleo universal y se utilizan en el calibrado de sandías,
melones y otros frutos de gran tamaño.
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Figura 38. Calibradora de cintas divergentes.

-

Calibradores de rodillos basculantes: se colocan unas series de rodillos que
giran en el mismo sentido, imprimiendo movimiento rotativo a los frutos,
permitiendo su clasificación por el diámetro máximo, y formando en su
conjunto un plano inclinado ascendente, la separación entre pares de rodillos es
creciente, con lo que en cada salto irán cayendo a la zona inferior los frutos que
son capaces de colarse por la separación, figura 39 y 40. Es un sistema muy
recurrido en el calibrado de naranjas, limones y otros frutos esféricos. En
horticultura se utiliza para clasificar pimientos, forrando los cilindros con dedos
protectores; tras una primera clasificación con estos cilindros, luego se separan
manualmente los cortos de los largos.

Figura 39. Calibradora de rodillos basculantes.
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Figura 40. Calibradores de rodillos basculantes.
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- Cintas alineadoras de espárragos, judías verdes, zanahorias y otros frutos
alargados.
- Mesas vibradoras para la alineación y calibrado de judías verdes, figura 41.
Existen muchos más tipos de calibradores: de rodillos divergentes, rodillos helicoidales,
carrusel, orificios extensibles, diafragmas alveolares, persiana, etc, pero el sistema de
funcionamiento siempre se basa en el mismo principio.

Figura 41. Calibradora vibrante.

5.5.2 Clasificadores electrónicos
A) Mediante células de carga
El desarrollo de la electrónica ha permitido mejorar las prestaciones de las líneas de
selección, con las calibradoras electrónicas mediante células de carga, todos los frutos de
una misma línea son pesados por la misma balanza, con lo que se elimina el problema de la
falta de uniformidad en el tarado de los resortes. Con diseños apropiados se disminuye el
efecto de la componente horizontal del desplazamiento del fruto. Es fácil volver a tarar la
cesta portadora tras cada pesada, con lo que se evitan las perturbaciones producidas por
restos adheridos a la misma, y lo más interesante, se puede cambiar al calibrado de otra
variedad o especie de diferente tamaño sin necesidad de efectuar regulaciones mecánicas,
basta cambiar un programa de ordenador.
Es estos sistemas un ordenador conoce la celda en que se encuentra el fruto pesado, con lo
que al llegar ésta a la categoría correspondiente lo descarga. Para cada tipo de frutos debe
tenerse previsto el programa adecuado. Es fácil combinar este sistema con el que se verá a
continuación de análisis de imagen.
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B) Mediante técnicas de análisis de imagen.
Mediante las técnicas de análisis de la imagen se puede efectuar en la actualidad la
selección por color de tomates, aceitunas, manzanas, peras, patatas y muchos otros
productos, figura 42.. Algunos daños de la piel, presencia de parásitos, restos visibles de
plaguicidas, etc. también pueden observarse por medio de estas técnicas.
El método podríamos decir que es el que más se aproxima a la selección que efectúa el ojo
humano, consiste en observar el producto, realizar tanteos de color, tamaño y objetos
extraños y en virtud de toda esa información tomar una decisión de clasificación.
Este sistema se utiliza con éxito desde hace ya algún tiempo en plantas industriales
robotizadas, en centros de experimentación, etc. Pero gracias al abaratamiento de los
materiales informáticos se va introduciendo cada vez más en la agricultura. En campo
abierto estas técnicas tropiezan con los problemas inherentes a la irregularidad de la
iluminación natural, pero en ambientes con iluminación artificial y escenarios controlados
como son las líneas de selección en almacenes, la única limitación actual a la expansión de
estas técnicas son sus elevados precios.
En las líneas de selección por análisis de imagen encontramos los siguientes elementos:
-Rampa de individualización de objetos (aunque hay sistemas capaces de evaluar
grupos de objetos)
-Escenario, o zona cerrada con iluminación artificial donde se colocan unas
cámaras de vídeo que toman la imagen. Según el sistema empleado, el objeto está fijo y
sólo tiene movimiento de traslación, o bien avanza girando con lo que la cámara lo
inspecciona por casi toda su superficie.
-Ordenador encargado de procesar las imágenes que recibe de las cámaras de
vídeo. Las cámaras de vídeo están enviando imágenes continuamente, es decir, una señal
analógica, pero el ordenador sólo toma instantáneas de esas imágenes, es decir, como
fotografías de un monitor de televisión, estas instantáneas son digitalizadas, y unos
programas adecuados miden los parámetros buscados sobre esas imágenes. Como de un
mismo objeto tendremos varias instantáneas, se recurre a procedimientos estadísticos para
optimizar el proceso de reconocimiento. Así pues, cuantas más imágenes tengamos del
objeto, y cuanto mejor sea el programa de reconocimiento, mejor será la clasificación. Hay
que tener en cuenta que se suelen procesar unas 4 a 20 imágenes de cada objeto, y todo ello
hay que hacerlo con el fruto avanzando por la máquina, así pues, se precisan ordenadores
muy rápidos que sean capaces de efectuar la tarea en microsegundos para que el sistema
tenga operatividad práctica.
-Transporte del objeto hasta la salida correspondiente a su categoría. El fruto ya
catalogado por el ordenador sigue su camino en la línea, pero el ordenador, gracias a unos
captadores de posición, sabe en que canastilla se encuentra, con lo que cuando ésta llegue a
la salida que le corresponde, un electroimán recibirá la señal de vaciar dicha canastilla.
Hay muchos sistemas de vaciado, siendo mejores aquellos que traten con más mimo al
fruto.
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Como se puede observar, este sistema también es muy flexible, pudiendo clasificar los
objetos más variados siempre que se disponga del programa adecuado. La única limitación
suele ser el tamaño de las cestas de transporte y de la cadena de alimentación, que
normalmente sólo toleran un rango de tamaños y formas limitados.
Cuando se quiere trabajar con rapidez sólo suele medirse una variable, por ejemplo el
diámetro máximo, pero también se puede clasificar atendiendo a otras como el color,
forma, etc, o atendiendo a una combinación de varios parámetros. Si se utiliza una
combinación de variables, el único problema es que la velocidad de avance, para un mismo
equipo, se ve reducida para permitir al ordenador efectuar los cálculos pertinentes.
En ocasiones se combinan estos sistemas de análisis de imagen con pesadoras electrónicas
del tipo estudiado antes. El peso de frutas y hortalizas también se puede estimar a partir de
la imagen, pero si se requiere mucha precisión, el método no es válido ya que sería preciso
acotar muy bien las dimensiones del producto, y además, la densidad del mismo tendría
que ser muy uniforme.

Figura 42. Seleccionadora electrónica mediante análisis de imagen.

5.5.3 Otros sistemas de selección
Además de seleccionar los frutos por su tamaño, peso o color, es interesante poderlos
clasificar por su calidad interna como textura de la pulpa sabor (contenido en azúcares,
acidez…).
Existen distintos sistemas no destructivos para evaluar la calidad interna de los productos
hortofrutícolas. La mayoría de las metodologías se encuentran aún hoy en día en
desarrollo, resonancia magnética nuclear, ultrasonidos, análisis hiperespectral... Sin
embargo, existen algunos equipos comerciales.
La mayoría de estos equipos se basan en la estimación de la firmeza, mediante impacto no
destructivo, o en la estimación del contenido en sólidos solubles (relacionado directamente
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con el contenido en azúcares) mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano. Algunos
equipos se basan en la medida indirecta del color externo para estimar calidad interna
(firmeza, azúcares, acidez…), cuya evolución está estrechamente ligada al color en la
maduración de algunos frutos.
En algunos casos se trata de una pequeña medida destructiva, casi imperceptible. Este es el
caso de la máquina comercial que toma una muestra del interior del melón mediante una
micropunción, analiza inmediatamente el contenido en azúcares, y tapona la pequeña
herida con cera, figura 43. Los melones que superan un determinado nivel de azúcares se
comercializan con una etiqueta de garantía.

Figura 43. Funcionamiento de la seleccionadora de melones por su grado de madurez: a)sujeción, b)micropunción, análisis y taponamiento del micro-orificio.

Es importante mencionar los sensores comerciales que trabajan en líneas de confección
para realizar medidas de distintos parámetros de calidad, principalmente basados en la
firmeza. Las casas comerciales más destacadas son Greefa, Aweta, Sinclair y Sacmi.
La empresa Greefa (www.greefa.nl) cuenta con un equipo medidor de la firmeza de la
pulpa. Se basa en un cilindro especial que presiona la fruta sobre la línea transportadora, de
modo que la fruta gira sobre sí misma entre 3 cilindros, y se traduce la superficie de la
fruta a un dispositivo software anexo, con todos sus hundimientos y prominencias, figura
44. El sistema compara la lectura obtenida con un patrón de firmeza específico para cada
tipo de fruta, que el mismo operario puede definir a conveniencia. A continuación la fruta
es clasificada y separada según las clases definidas.

Figura 44. Dispositivo de medida de firmeza de Greefa (www.greefa.nl).
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La firmeza de cada fruta se registra en el PC, y se puede visualizar en pantalla mediante
curvas representativas a modo de campanas de Gauss superpuestas. Cuando una de estas
curvas queda desplazada del resto, indica presencia de puntos blandos en la fruta que está
siendo analizada. Este sistema reproduce fielmente la firmeza de la fruta (al ser un contacto
continuo), si bien ello sólo se hace en una banda de rodadura (el resto no se analiza). Por
otro lado, esta fidelidad hace que la velocidad de detección no sea elevada, por lo que es
necesario instalar varios sensores en una misma máquina calibradora. Ello incrementa
notablemente el precio de la misma.
Además la empresa dispone de equipos para la clasificación de frutas basados en su
composición interna medida mediante espectrofotometría. Los equipos disponen de un
sistema de medición que determina las características internas de los frutos, por ejemplo el
valor Brix (azúcares). También detecta defectos fisiológicos como el aspecto cristalino el
ennegrecimiento interno o el ahuecado. Para la lectura se utiliza un haz luminoso de
características especiales, que se proyecta a través de la fruta, y a continuación se realiza
un análisis espectral, figura 45. Este análisis nos proporciona una evaluación sobre la
totalidad de la pulpa del fruto y no sólo de una pequeña parte de él.
Se dispone de distintos modelos, los cuales se adaptan a un tipo de fruta u otro según su
forma o lo delicada que sea la misma.
Los modelos más importantes que comercializa son:
EasySort: Diseñada para clasificar frutas esféricas de manera sencilla y rápida (cítricos,
frutos de hueso, tomates y manzanas).
GeoSort: Diseñada para clasificar frutas esféricas u vulnerables (manzanas, frutas de hueso
y tomates).
SmartSort: Diseñada para clasificar frutos esféricos a alta velocidad (cítricos, frutos de
hueso, kiwis y tomates).
CombiSort: Diseñada para clasificar frutas vulnerables, esféricas y alargadas (manzanas,
peras, frutos de hueso y tomates).
QSort: Diseñada para clasificar frutos alargados (pepinos, berenjenas y calabacines).
MSE: Diseñada para clasificar frutos vulnerables, esféricos y alargados (manzanas, peras,
pimientos, frutos de hueso, patatas y tomates).
A3: Clasificadora de peonza, en la que los frutos giran sobre un fondo de goma y se
clasifican según el diámetro con un buen trato y precisión (frutas esféricas y semi-planas).

Figura 45. Dispositivo de medida de calidad interna de Greefa (www.greefa.nl).
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La empresa Aweta (www.aweta.nl, www.inscan-iqa.com) ha desarrollado un equipo de
detección de firmeza mediante un sistema acústico (“Acoustic Firmness Sensor”), figura
46. Este dispositivo estima la firmeza de la fruta a través de las características de
transmisión del sonido. Este equipo está comercialmente disponible para el análisis de
firmeza en las líneas de confección de aguacate, para la selección de los aguacates con un
nivel de madurez óptimo.

Figura 46. Medidor de firmeza no destructivo de la casa Aweta (“Acoustic Firmness Sensor”).

Además la casa Aweta cuenta con los sensores Power visión 3D e Inscan-IQA, los cuales
son utilizados para determinar la calidad de la fruta y detectar defectos en la misma, de
modo que pueda ser clasificada. Los sensores:
Power visión 3D: es un sensor óptico que puedes ser programado para evaluar distintas
cualidades en la fruta, de modo que esta pueda ser separada a continuación en diferentes
categorías, eliminándose automáticamente la fruta que se considera que está en mal estado.
Este sistema elimina los errores que el ojo humano comete inevitablemente en las
operaciones de destrío de fruta, al mismo tiempo que confecciona unos lotes más
homogéneos.
El sistema se trata de una cámara que detecta los parámetros para los que se programa
además de las imperfecciones del producto, garantizando las especificaciones de calidad
programadas por el operario. Entre otras características reconoce color, formas raras,
asimetrías y defectos, llegando a detectar unos niveles de detalle que otros sistemas son
incapaces de captar. Finalmente con toda la información extraída se clasifica al producto
en función de su calidad y de los defectos observados en el mismo.
Inscan IQA: son sensores muy rápidos, montados en líneas, que evalúan la calidad de los
frutos. La tecnología está basada en la espectrometría de infrarrojo cercano (Near Infrared
Spectroscopy, NIR). La radiación penetra dentro del fruto e interacciona con las sustancias
químicas que lo componen, y mediante un espectrómetro se compara la radiación que entra
en el fruto con la que sale después de atravesarlo. El sistema ofrece información acerca de
las cualidades internas del fruto, relacionadas la calidad del mismo. Los parámetros más
representativos medidos mediante este sistema son: contenido de sólidos solubles totales
(% Brix), madurez, firmeza y material viscoso. Con la medida de estos parámetros la fruta
es clasificada en distintos lotes según su calidad.
Por su parte la empresa Sinclair (www.sinclair-intl.com) está especializada en distintas
formas de etiquetado, en las cuales también incorpora sensores. Estas etiquetadoras pueden
asociarse a líneas de clasificación, de modo que en función de la clasificación se incorpore
una etiqueta con una información u otra. Estas labores de etiquetado selectivo se realizan
por medio de sistemas ópticos que clasifican la fruta, y al clasificarla le añaden una
información u otra en función de la medida que se realiza de los parámetros de la misma.
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Existen diversos modelos que pueden ser acoplados a distintas líneas de clasificación, y así
realizar una doble tarea, ahorrando tiempo y espacio en la línea de producción. Algunos de
los modelos de los modelos que comercializa esta casa comercial son VPS, RM6, V6,
TL3, TL4, HLS, etc. Además la casa posee un medidor de firmeza basado en un impacto
no destructivo de 4 sensores consecutivos, figura 47. Se trata de unos resortes
electromagnéticos con una ventosa en su extremo que golpean la fruta individualmente,
siempre con la misma fuerza.

Figura 47. Sensor de firmeza de Sinclair (www.sinclair-intl.com).

El sistema mide la respuesta eléctrica mediante sensores piezoeléctricos en cuatro
ubicaciones, en los extremos de 2 ejes imaginarios que dividen la fruta en 4 porciones. El
sistema permite medir la firmeza de frutas individuales de distintos tamaños en la misma
línea. El equipo estima la firmeza de frutas individuales a una velocidad de hasta 600
frutas por minuto y por línea. Cada unidad es clasificada de acuerdo con los 4 valores
obtenidos en la medición no destructiva, que son procesados instantáneamente. Los dos
valores centrales son desechados, y se calcula la media aritmética con el valor máximo y
mínimo de dureza; ese valor medio es el utilizado para designar la clasificación de cada
fruta, que mediante el software suministrado por la casa comercial, nos suministra en
tiempo real la información del empaquetado en función de la calidad interna evaluada,
figura 47.
Figura 47. Salida de ordenador que indica las estadísticas del envasado.

La empresa Sacmi (www.sacmi.com) utiliza las propiedades de la luz para estimar
propiedades internas de la fruta, como contenido en azúcares (ºBrix), acidez, color de la
pulpa y defectos texturales internos como pardeamiento interno y otros, figura 48.
Recordando que la luz se puede descomponer en diferentes longitudes de onda y
aprovechando que los componentes químicos de los frutos (azucares, ácidos, …) absorben
en unas determinadas longitudes de onda, esta empresa utiliza la transmisión en el
infrarrojo cercano para estimar características internas de textura y de composición
química.
En este sistema las frutas van sobre “cazoletas” que se mueven a lo largo de la línea de
selección; un haz de luz es irradiado ecuatorialmente a través del fruto, figura 49. La luz
que penetra a través del fruto se vuelve un rayo que contiene información relativa al
contenido del fruto.
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Unos cables de fibra óptica recogen la luz transmitida por el fruto y un sensor la
transforma en una imagen. En el espectro generado por medio del sensor, la información es
analizada por cada longitud de onda, la información óptica se convierte en un valor para
cada componente referido a su propia curva de referencia. Controlando cuáles son las
frecuencias que han sido absorbidas y en qué cantidad, es posible detectar la presencia de
una ciertas sustancias, y en consecuencia medir las cantidades de éstas.

Figura 48. Sistema de medida de propiedades con uso de luz en el rango del infrarrojo cercano
(www.sacmi.com).

Figura 49. Dispositivo de Sacmi trabajando en línea (www.sacmi.com)

La empresa Compact (www.compacsort.com) dispone de un calibrador de calidad interna
que mide sólidos solubles (ºbrix, como estimación de azúcares), defectos internos y color
interno. Se basa en un equipo de espectrometría en el infrarrojo cercano (NIR) que toma
medidas de reflectancia y transmitancia de luz. La casa indica como se trata de la primera
compañía en utilizar NIR en la industria agroalimentaria.
5.5.4 Otras máquinas complementarias
Aprovechando que muchas máquinas calibradoras individualizan los frutos, se puede
aprovechar el paso de éstos por la máquina para realizar alguna tarea complementaria, por
ejemplo, es bastante habitual disponer etiquetadoras que pegan un pequeño sello a cada
fruta como distintivo de marca.
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5.5.5 Características técnicas de las máquinas clasificadoras
En cualquier clasificadora las principales características que deben observarse son:
-Rendimiento. No hay que confundir el rendimiento teórico que da el fabricante con el
real. Este último suele ser del orden del 40-70% del teórico.
En el caso de calibradoras que manejan frutos individuales debe hablarse de número de
canastillas por unidad de tiempo y por línea. Tengamos en consideración que el
rendimiento de la máquina se ve supeditado al grado de llenado de las celdas, que nunca
suele ser del 100%. Cuando se quiere expresar el rendimiento en toneladas/hora, debe
tenerse presente que este tipo de máquinas tiene menor rendimiento para frutos pequeños
que para los grandes ya que ocupa la misma celda un fruto pequeño, como por ejemplo un
albaricoque, que otro grande como pueda ser un melocotón.
Cuando se trata de máquinas que clasifican objetos mezclados al azar, es la superficie de
cribado, o ancho de la línea la que limita el rendimiento de la máquina.
En todas las máquinas la velocidad de avance suele estar limitada por el daño que se le
puede ocasionar a los frutos.
-Precisión. La precisión en el calibrado y los límites de tolerancia en cuanto a calibres nos
indican la bondad y polivalencia de la máquina. Pero hay que tener en consideración que
muchas veces es más importante la posición del fruto en el elemento calibrador que el
sistema empleado para su medida, y no todas las máquinas son capaces de posicionar
adecuadamente a los frutos.
- Trato que da la máquina a la fruta u hortaliza, en el sentido de reducir los daños al
mínimo.
5.6 Sistemas de reparto y acumulación
Después de la máquina calibradora, todos los productos de una misma categoría caen en
cintas que los transportan hasta la zona de pesado y envasado. En general se trata de
sistemas mecánicos simples, pero no por ello menos importantes, ya que han de evitar que
se produzcan agolpamientos de productos, sobre todo donde se producen cambios de
trayectoria, figura 50. Los frutos redondos como tomates, manzanas, naranjas, etc, admiten
cambios de dirección en su trayectoria, pero los productos con caras rectas como los
pimientos, lechugas, etc, se dañan en estos giros, con lo que sus líneas de procesado deben
ser rectas.
En el transporte de la fruta puede haber caídas a diverso nivel, pudiéndose mitigar los
daños colocando amortiguadores de la caída, mecanismos de transferencia, etc.
Una vez colocados los productos en cajas, también es muy importante cuidar del traslado
de las cajas, sobre todo de las incorporaciones de las cajas procedentes de líneas
secundarias a la línea principal final, con lo que es preciso colocar mecanismos que hagan
las labores de "semáforos" controladores del tráfico de cajas.

64

Para el arrastre de las cintas transportadoras lo común es utilizar cadenas y no correas, los
motores eléctricos deben incorporar el reductor, si lo precisan, así como los variadores de
velocidad.
También deben preverse entre la calibradora y las máquinas envasadoras, puntos de
acumulación de fruta, conocidos en el argot como “pulmones”, que permitan adaptar los
diferentes ritmos de trabajo de cada sección del almacén.

Figura 50. Sistemas de reparto

5.7 Sistemas de pesada
La pesada suele ser una operación obligada para casi todos los productos, incluidos
muchos de aquellos que se venden por unidades. Cada vez está más resuelto el problema
de pesado automático, más aún cuando los productos ya han sido clasificados previamente
por tamaño.
Distinguiremos dos tipos de pesadas:
-A granel (figura 51).
En este sistema una cinta transportadora va llenando una caja o tolva, y cuando se alcanza
el peso prefijado se pasa a la caja siguiente. No interesa el número de unidades
introducidas en el recipiente. Muchas veces, las cajas se llenan automática o manualmente
con un ligero exceso de producto, y luego la envasadora, con la ayuda de una báscula
acabará de controlar el peso exacto antes de cerrarla. Este tipo de pesado se usa tanto para
cajas de venta como para cajas que se vuelven a almacenar. Las máquinas suelen ser
conocidas con el nombre de “graneleras”.
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Figura 51. Izquierda llenadora de cajas a granel. Derecha pesadora-llenadora de cajas de 1 a 50 kg.

-Individual (figura 52).
En este caso unas máquinas conocidas como “robots” pesan individualmente de ocho a
veinte frutos, calculan la combinación de éstos que más se aproxima al peso deseado y
entonces los descarga en el saco, malla o caja. Hay pesadoras de pimientos que efectúan de
forma automática el envasado tricolor: en una bandeja colocan un pimiento amarillo, otro
rojo y completan el resto del peso con pimientos verdes. Aunque son máquinas caras,
normalmente se amortizan con facilidad debido a que no se pierde producto por exceso de
peso en el empaquetado de lotes pequeños.
Asociada a la máquina pesadora siempre suele haber una máquina enmalladora o
embolsadora y una etiquetadora.
Características típicas de una pesadora pueden ser:
-Tolerancia: ej. 1%.
-Producción: ej. 25 bolsas/min.
-Capacidad de pesada: ej.1-5 kg.
-Necesidades eléctricas: ej. 2 kw, 220 v, 50 Hz.
-Suministros auxiliares.: ej. aire a 8 bar y 300 l/min.
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Figura 52. Pesadora enmalladora.

5.8 Envasado
Los frutos se venden normalmente agrupando varias unidades, y es necesario usar envases
para formarlas. Los envases más simples son las mallas y bolsas de plástico o papel. Este
tipo de envasado está totalmente mecanizado, siendo normal acoplar estas máquinas a las
pesadoras de frutos individuales, figura 53.
En el caso de las mallas, además hacen falta unas maquinas que coloquen las balas de
malla en unos conos que luego se acoplan a las máquinas enmalladoras.

Figura 53. Pesadora-enmalladoras.
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El encajado, es decir el envasado de frutos en cajas de cartón o madera, es una tarea que
todavía se realiza de forma manual en la mayor parte de los frutos, bien debido a que la
fruta es muy delicada, bien porque la gran variedad de envases utilizados no facilitan su
automatización, figura 55. Cuando el envasado es manual, se puede proceder a una última
tría, la más estricta, ya que a partir de este punto el envase ya pasa al consumidor y no se
puede corregir una mala confección previa.
La fruta se puede colocar en las cajas directamente sobre el fondo de éstas, o bien sobre
bandejas alveoladas, que además de proteger el producto, facilitan la tarea. Las mesas de
trabajo deben estar a 95-105 cm para, facilitar la labor de los operarios, que de precisarlo
elevarán su altura con la ayuda de plataformas. En cualquier puesto de envasado
encontraremos una cinta transportadora o un transportador aéreo que suministre los
envases vacíos, una zona donde se acumula la fruta, unos apoyos para las cajas que se van
llenando y unas cintas para el transporte de las cajas llenas.

Figura55. Encajado manual (izquierda) y transporte aéreo de cajas para el encajado manual (derecha).

El encajado automático, en el caso de los cítricos, en USA está muy difundido gracias a
que allí se utilizan menos tipos de envases que en Europa.
En España se están usando básicamente:
-Máquina encajadora de Roda-MAF (www.maf-roda.com), que coloca las frutas dentro de
las cajas mediante una fila de ventosas que encaja fila a fila. No precisa mano de obra, pero
la posición de la fruta en la caja es al azar: cáliz hacia arriba, cáliz hacia abajo, de lado,...
-Máquina encajadora SERFRUIT (www.serfruit.com), utiliza una matriz de ventosas con
lo que encaja capas completas. Antes de llegar a las ventosas, unos operarios deben
organizar la fruta en una cinta con alveolos. La posición de los frutos está asegurada y
además se pueden poner etiquetas individuales a cada fruto.
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-Máquina americana comercializada por FOMESA (www.fomesa.com), figura 56 y 57,
actúa de forma similar a la de Serfruit.
También es automática la colocación de un film de plástico retráctil sobre frutas u
hortalizas que se comercializan por unidades.

Figura 56. Encajadora automática de Fomesa (www.fomesa.conm)

Figura 57. Encajadora automática con pre-colocación manual.

Respecto a la productividad de estas máquinas, veamos por ejemplo las características que
nos suministra la publicidad de Multipack 2000:
Caja pitufo:
 800 cajas hora en alimentación doble pista.
 Dos calibres de frutos simultáneos.
 Calibres regulares e irregulares.
 Gran simplicidad en cambios de formato.
Platón holandes:
 180 cajas hora con dos pinzas autónomas monocalibre.
 Cualquier calibre de frutos, regular o irregular.
 Gran simplicidad en cambios de formato.
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Cartón 60x40 y otros:
 180 cajas hora con pinza de captura única.
 Cualquier calibre, regular o irregular.
 Gran simplicidad en cambios de formato
Envases plástico:
 100 cajas hora con pinza de captura única.
 Cualquier calibre, regular o irregular.
 Gran simplicidad en cambios de formato.
 Envases con cielo abierto
Algunos frutos se venden con mayores protecciones, como puede ser una envoltura
plástica individual o bien en bandejas de poliestireno o de polietileno con cierre mediante
film plástico transparente, figura 58. Ambos procesos se pueden mecanizar, figura 59.
El plastificado individual, suele realizarse manualmente en el caso de hortalizas como
lechugas, coles, apio…, y mecánicamente en el caso de frutas como las naranjas. En este
último caso, este plastificado sustituye al encerado, no siendo preciso encerar los cítricos
empaquetados de este modo.

Figura 58. Plastificado individual de frutos.

Figura 59. Mecanización del plastificado individual de frutos.
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5.9 Etiquetado, cubrecajas...
Los envases deben estar perfectamente etiquetados. En este sentido existen máquinas muy
variadas que pueden acoplarse a las pesadoras y envasadoras, con lo que el producto puede
salir ya de almacén con la marca, código de barras, peso e incluso precio correctamente
etiquetados, figura 60.

Figura 60. Proceso de etiquetado.

Los frutos también se etiquetan a veces individualmente, ello se puede conseguir mediante
etiquetas adhesivas, o bien mediante la envoltura de todo el fruto con papel marcado, o si
se plastifica el producto, usando plástico impreso, figura 61.

Figura 61. Etiquetado de frutos.
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Accesorios
Otros elementos que se pueden añadir a los frutos o a sus envases son cubres de
diversos materiales y colores, bandas publicitarias….
5.10 Embalado
-Enmalladoras de palets: cajas y palets quedan envueltos en una malla continua, figura
62. Hay varios sistemas:
-plataforma circular que hace girar toda la pila.
-plataforma fija y brazo que gira en torno a la pila.
Dentro del primer grupo hay numerosas variantes: con tapa superior, con corte automático,
con velocidad lenta de arranque, etc. Normalmente conviene adquirir los modelos que al
menos tengan tapa superior para evitar que con el giro se desequilibre la pila. El sistema de
plataforma giratoria precisa ser enterrada hasta que la plataforma esté a nivel del suelo para
que los transpalets puedan cargar y descargar. Ocupan poco espacio.
Los sistemas de brazo giratorio ocupan más espacio pero no precisan rebajar el nivel del
suelo.
-Flejadoras. En este caso también se dispone desde modelos manuales para colocar flejes,
hasta máquinas automáticas que realizan la tarea casi sin ayuda. El sistema de flejado
precisa de la colocación de cuatro cantoneras para mantener alineada la pila de cajas.

Figura 62. Enmalladora de palets de plataforma giratoria.

Los autómatas transportadores de palets también se están introduciendo en muchos
almacenes. Normalmente consisten en unos carritos automáticos que se mueven sobre
raíles en pequeños recorridos, normalmente rectilíneos dentro del almacén, y suelen
conectar las apiladoras con las flejadoras, evitando el tránsito de carretillas y traspaletas,
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5.11 Control de calidad
El producto finalmente envasado y listo para su venta debe cumplir unos ciertos requisitos
de calidad que cada vez son más exigentes, figura 63. Estos controles pueden haber
comenzado en el campo, como ya vimos al hablar de la “trazabilidad”, y la salida del
almacén es otro punto importante donde debemos controlar el producto. Además siempre
hay que guardar muestras de la fruta enviada a destino, para ver su evolución, por si luego
nos llegaran reclamaciones por podridos u otras alteraciones.

Figura 63. Control de calidad

73

6. DISEÑO DE CENTRALES HORTOFRUTICOLAS
Para diseñar adecuadamente una central hortofrutícola es muy importante conocer a priori
el tipo de fruta que se va a manipular así como el volumen de la misma que hay que
manejar.
Con estos datos previos se calculará el espacio necesario para:
-envases vacíos, tanto de campo como de venta
-almacenamiento de materia prima
-almacenamiento de materia elaborada
-maquinaria
-cámaras frigoríficas
-oficinas, talleres, servicios, etc
-servidumbres de paso.
La disposición de las diferentes zonas se realizará de modo que los recorridos que tenga
que sufrir la mercancía en el almacén sean lo más cortos posibles, figura 64 y 65.
Desde el punto de vista de la higiene también es interesante poder separar la zona llamada
sucia, donde se realiza la descarga de campo, se separan los destríos, etc, de la zona de
confección y expedición que debe encontrarse muy limpia.
Es muy importante mantener una buena higiene del almacén, con un servicio de limpieza
que continuamente recoja frutos caídos, que limpie todo el suelo, etc. Se deben colocar
rejillas para evitar la entrada de pájaros. En los volcadores se deben colocar aspiradoras de
esporas. Hay que desinsectar y desratizar todo el local. Las aguas usadas para el lavado
deben mantenerse limpias, y si se reutilizan, deben clorarse.

Figura 64. Vista de un almacén de confección.
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Figura 65. Esquema del diseño de un almacén
A continuación se presenta un ejemplo de algunas operaciones para el cálculo del dimensionado una línea de
confección:
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EJEMPLO DE LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA Y ESPACIO EN UN ALMACÉN
RTO

M.O.

VOLUMEN
A MOVER

ESPACIO
ALMACEN

Nº unidades

RTO*

RTO*

MAQUINA

ud/h

kg/ud

kg/h

tm/d

h/d

kg/h

maqu

m.o.

Transpaleta

25

1440

36000

1

48

16

3000

0.08

0.17

Carretilla estibadora

8.174

720

5885.6

1

48

16

3000

0.51

1.02

Báscula y etiquetadora

12

720

8640

1

48

16

3000

0.35

0.69

48

16

3000

48

8

6000

0.38

0.00

0.19

0.38

Espacio producto campo
Carretilla estibadora

22.22

720

16000

Cámara frigorífica
Carretilla estibadora

48
22.22

720

16000

1

Cámara desverdización

48

16

3000

48

16

3000

kg/m2

d

m2

480

2

200

1440

7

233

1440

7

233

Carretilla estibadora

22.22

720

16000

1

48

16

3000

0.19

0.38

Volteadora cajas

360

20

7200

2

48

16

3000

0.42

1.67

Transpaleta

25

1440

36000

1

48

16

3000

0.08

0.17

Maq. lavadora e. vacíos

550

20

11000

1

48

16

3000

0.27

0.55

Transpaleta

16.67

1440

24000

1

48

16

3000

0.13

0.25

48

16

3000

2608.7

7

129

48

16

3000

20000

7

17

2.4

16

150

1.88

3.75

2.4

16

150

1200

2

4

Espacio cajas campo
Espacio palets campo
Obreros

80

1

Espacio subproductos
Maq. comp lavado

10000

1

46

16

2850

0.29

0.57

Obreros

60

1

9.1

16

570

9.50

19.0

Pesadora-enmalladora

400

8

3200

1

9.1

16

570

0.18

0.36

Transpaleta

5.66

400

2264.2

1

9.1

16

570

0.25

0.50

Paletizadora automática

40

800

32000

1

48

16

3000

0.09

0.19

Calibradora rodillos

15000

1

36

16

2280

0.15

0.30

Obreros

250

1

36

16

2280

9.12

18.2

Carretilla estibadora

8

800

6400

1

36

16

2280

0.36

0.71

Alimentadores cajas nuevas

2000

10

20000

2

36

16

2280

0.11

0.46

Transpaleta

16

1600

25600

1

36

16

2280

0.09

0.18

Carretilla estibadora

20

800

16000

1

36

16

2280

0.14

0.29

Espacio cajas nuevas

36

16

2280

2222

7

115

Espacio palets nuevos

36

16

2280

22233

7

11
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Ferias y demostraciones:
EUROAGRO - Valencia
FIMA - Zaragoza
GIAPACK (Salón del Acondicionamiento Alimentario) - París
MACFRUT. Cesena - Italia
SIFEL. Agen - Francia
SITEVI. Montpellier - Francia
Fabricantes
AGRICOLA RUBIES S.L. Ctra. de Serós s/n 25181 SOSES Lleida tel/fax 107447. móvil
908-036253. Vaciadoras bins.
ARCOT. General Prim, 12. 12530 Burriana. tel 510177, fax 512284
CALIBREX, Route d'Avignon, B.P 137, 84604 Cavaillon Cédex, France, tel. 90.71.36.33,
fax 90.71.39.47
CAUSTIER FRANCE 191, avenue de Prades. 66000 PERPIGNAN. tel 33-68.54.43.43,
fax 33-68.55.51.33
CAUSTIER IBERICA (HIFRAMSA), Carretera Nacional II, km 757. Apdo de Correos,
54. 17600 FIGUERES. Tel. 972.50.05.50. fax 50.85.80
DAUMAR s.a. Wifredoo, 794-796. 08912 Badalona. Tel 3-4601593, fax 3-3838505
F.B. SISTEM. via Ferruccio Parri, 745. 47023 Cesesa (Fo) Italy. tel 0547-334252, fax
0547-600080
FOMESA, C/ Jesús Morante Borrás, 24. 46012 VALENCIA. tel. 323.69.10-19, fax
367.79.66
GIRO Hnos. y Sucs s.a. Jaime Ribó, 44-58. 08911 Badalona. tel 93-3841011, fax 933842769
LA TOURANGELLE, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais FRANCE, tel. 47.29.24.13,
fax 47.29.24.78
MAF - RODA, 546, rue Gustave Jay BP112, 82001 MONTAUBAN CEDEX. tel 3363632770, fax 33-63630785
RODA IBERICA. Carretera de Albalat, s/n. Apartado de Correos 49. 46600 Alzira. tel 240
30 11, fax 240,34,50
RODA PACKING S.A. Carretera de Albalat, s/n 46600 Alzira. Tel. 240 52 61
SETOP, 21, avenue du Général Leclerc. 84300 CAVAILLON. France. tel. 90761534. fax
90718201.
SERFRUIT s.a. Cardenal Benlloch, 63, 3ª, B. 46021 VALENCIA. tel 96-3930281, fax 963931562. Transportadores y paletizadores
TALLERES JUVISA s.l. Carretera Daimuz s/n. 46700 Gandía. Tel. 2874145, 287418182,
fax 96-2874113
TECNIDEX
TECNOVILL. Gandía. Avda. País Valencià s/n 46722 Beniarjò. Tel 96-2801391, fax
2800290
XEDA. FRANCIA
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Fomesa (Valencia, Spain, www.fomesa.net)
Serfruit (Náquera, Spain, www.serfruit.com)
Roda-Maf (Alzira, Spain, www.maf-roda.com)
Sinclair (Fresno, United States, www.sinclair-intl.com)
Greefa (Tricht, Holland, www.greefa.nl)
Sacmiibérica (Castellón, Spain, www.sacmiiberica.com)
Clausich Maquinaria Agrícola (www.clamahort.es)
BOIX (www.grupoboix.com)
Monte (www.montepkg.com)
PREPAC (http://en.prepac.gr/0010000006/vegetable-fruit-packaging.html)
Grupo IFCO (www.ifco.com)
Noble (www.lavado-calibrado-seleccion-pulidora.com)
Vanwamel (www.vanwamel.nl)
Catlifttruck (www.catlifttruck.com)
Calibradores Fachaux (www.cal-fachaux.com)
Arcot (www.talleresarcot.com)
Somca (www.somca.com)
Compact (www.compacsort.com)
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