Actividad: Selección del calibrador adecuado
Objetivo:
El alumno deberá ser capaz de seleccionar el calibrador adecuado para una línea de confección
pos-cosecha de características dadas atendiendo a razones técnicas y económicas.

Planteamiento de la tarea:
Se requiere seleccionar el calibrador más adecuado para una línea de confección de naranjas
con un ritmo de procesado que puede oscilar entre 20 y 30 T/h en los momentos de máximo
trabajo. La selección debe hacerse por calibre, aunque se valorará la posibilidad de selección
por color y/o defectos.
Material:
Se dispone de la página web: http://www.ivia.es/variedades/naranjos, para determinar las
características de los frutos.
Se dispone de 7 modelos posibles recogidos de diferentes casas comerciales:
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Se dispone de la herramienta de cálculo Excel que se adjunta en la figura

Resolución:
Se evalúan las distintas opciones para los datos de partida.
20-30 T/h
Partiendo de la fórmula:
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En la que:

Q (kg/h)=

kg/h

V (frutos/s)= fr/s

R (%)=

%

P (gramos)= g

Consultando los datos del tamaño de los frutos de las distintas variedades de naranja con las
que se puede trabajar en la página web http://www.ivia.es/variedades/naranjos, tendríamos:
Opción 1
Se trata de una única línea de calibrado para escandallo para realizar muestreos y el volumen
de frutos con los que trabaja sería muy inferior al requerido (2.025 kg/h).
Sería necesario descartarla.
Opción 2
Tomando un peso medio de los frutos de 200 g
30.000 kg/h= 10 fr/s x N líneas x 0,200 x 3600 x 0,75 5,6 ≈ 6 líneas (si fueran 5 no podría
trabajar 30 T/h).
Con 6 líneas sería suficiente para poder manipular 30 T/h en los puntos máximos de trabajo
siempre que el rendimiento sea 0,75 y el tamaño 0,200 kg.
Opción 3
350 copas/min= 350 fr/minx 0,75 ≈ 260 fr/min= 52,5 kg/min= 3150 kg/h/línea
3150 kg/h/línea x N líneas= 30000 kg/h9,5 ≈ 10 líneas (si fueran 9 no podría trabajar 30 T/h).

Opción 4
Indica 25 T naranja/h y necesitaríamos 30 T/h en los momentos de trabajo máximo.
Opción 5
Es igual al 3.
Opción 6
Indica 2500 kg/h, no sirve. Es un modelo para requerimientos menores o de muestreo.
Opción 7
Indica 700-200 kg/h, no sirve. Es un modelo para requerimientos menores o de muestreo.

