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USO DEL FRUTO ELECTRÓNICO 

 Uso del fruto electrónico para la determinación de los impactos en las líneas de tratamiento 
 Pau Montagud  

Los estudios de líneas de confección de cítricos 
basados en los modelos de frutos electrónicos 
que miden aceleración, cambios de velocidad y 
duración del impacto tienen la limitación de 
cuantificar qué valores son los causantes de 
daños a la fruta. En el caso de las manzanas este 
valor es fácilmente cuantificable dado que la 
fuerza de un golpe es proporcional al diámetro de 
la mancha que provoca. Los cítricos, dado su 
gran contenido en zumo y el grosor de la piel, 
tienen una elasticidad que amortigua el golpe y 
éste ha de ser de gran envergadura para 
ocasionar un daño visible. 
 

A pesar de todo ello, diferentes experiencias 
demuestran que cada golpe por pequeño que sea 
aumenta la tasa de respiración de la fruta, 
reduciendo su vida comercial e incluso 
provocando malos sabores. En líneas de 
Precalibrado o en los casos en que la fruta es 
recolectada y procesada inmediatamente los 
impactos de la línea sí pueden tener incidencia 
sobre variedades sensibles causando Oleocelosis 
o manchas de evolución. 
 

Los frutos electrónicos miden varios parámetros 
en cada impacto. En concreto, el modelo IS100, 
con el que trabajamos, mide la aceleración 
máxima, el cambio de velocidad y la duración del 
impacto. 

 
 

Esta figura muestra dos impactos, A y B. Ambos 
tienen la misma fuerza de aceleración (G) pero 
diferente duración, debido a que ocurren sobre 
superficies distintas. El impacto A es sobre una 
superficie más rígida que B, por lo que el impacto 
A tiene más probabilidad de causar daños en la 
fruta que el B. El área de la curva 
aceleración/duración es la velocidad de cambio.  

Cuanto más rígida es la superficie del impacto, 
más elástico es éste y por tanto menor es el 
cambio de velocidad. Por el contrario, cuánto más 
inelástico es el golpe (superficie acolchada), 
mayor es el cambio de velocidad puesto que la 
mayor parte de la energía del impacto es 
absorbida por la superficie. 
 

 

Esta gráfica muestra los impactos con respecto al 
cambio de velocidad y la aceleración máxima. Los 
impactos se superponen sobre unas curvas que 
definen una superficie más o menos acolchada a 
diferentes alturas. Se ha estudiado tres 
superficies, una completamente rígida que da 
lugar a un impacto elástico y dos acolchadas con 
materiales normalmente empleados en los 
almacenes de fruta. La recta que muestra el daño 
límite ha sido calculada para manzanas, cebollas, 
patatas, y frutas de hueso, en la que los impactos 
tienen una traducción inmediata en manchas que 
deterioran el  producto, pero para cítricos no se 
ha determinado ésta, porque depende en una 
gran medida del estado de turgencia del  fruto.  
 

No teniendo un límite superior fijado de la 
aceleración que sufre el fruto, los informes 
elaborados por nuestra empresa se basan sobre 
todo en la comparativa entre más de cincuenta 
líneas de producción de diferentes fabricantes, 
expresados en forma de percentiles. La gráfica de 
los percentil sitúa la línea estudiada con respecto 
al resto de líneas ya analizadas. El percentil 50 
significa la media aritmética de todos los golpes 
de los almacenes analizados, esto es el 50% de 
los golpes de los almacenes no superan el valor 
del percentil 50 (97,2 m/s2). Del mismo modo el 
percentil 90 significa que el 90% de los golpes de 
los almacenes analizados no superan el valor del 
percentil 90 (187,4 m/s2). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las transiciones entre cada uno de los 
componentes de la línea de tratamiento tienen 
que ser lo más suaves posible, evitando saltos 
pronunciados, y en su caso, acolchando los 
mismos para reducir el impacto.  
 

La siguiente tabla ha sido obtenida de una línea 
de producción ficticia compuesta por los 
resultados reales en los puntos de 22 almacenes 
de cítricos. 
 

Punto Aceleración 
Máxima 

VOLCADOR 37,57 
ENTRADA PREVIA 76,64 
SALIDA PREVIA 47,12 
ENTRADA LAVADORA 46,67 
ON-LINE 44,63 
E. TUNEL PRESECADO 75,48 
E. APLICADOR 48,61 
E. TUNEL SECADO 61,00 
ENTRADA 1ª TRIA 26,87 
SALIDA 1ª TRIA 43,68 
ENTRADA 2ª TRIA 25,93 
SALIDA TRIA CAT 2ª 77,71 
SALIDA TRIA CAT. 1ª 55,35 
ENTRADA ALINEADOR 55,70 
SALIDA CALIBRADOR 41,70 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos resultados están condicionados por la 
producción, el tipo de fruta, o la presencia de 
hojas y tallos, pero deben ser vistos como 
objetivos alcanzables para asegurar la calidad y la 
vida comercial de la fruta. 
 
Propuestas para reducir los impactos:  
 
• Acolchar las caídas entre máquinas. 

Para evitar retenciones en caídas con 
poca pendiente, recubrir el acolchado 
con adhesivo de teflón fácil de limpiar y 
antiadherente. 

 

• Reducir la velocidad de la fruta en 
caídas con fuerte pendiente por medio 
de cortinas. El mismo método se usa 
para pendientes largas y poco 
pronunciadas. 

 

• La caída sobre cintas no se puede 
acolchar pero se ha de evitar que bajo 
la cinta existan planchas rígidas. 

 

• Existen sistemas para reducir el impacto 
de la fruta en el llenado de cajones con 
máquinas a granel como cortinas 
automáticas que reducen la altura de 
caída. 
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EN TODO EL MUNDO 
CERCA DEL PROFESIONAL 


