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CAPITULO II 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
2.1   Descripción del proceso actual 
 
 

En la zona sureste de la Republica Mexicana que abarca del estado de Veracruz 

al estado de Oaxaca (Cuenca de Papaloapan) se encuentra la zona productora 

de piña más importante del país. Tan solo en la cuenca Oaxaqueña existen 400 

productores de piña. Los principales productores de piña en México dedican el 

100% de su producción a la exportación, debido a que este fruto en los últimos 

años ha enfrentado fuertes caídas de precio siendo una de las soluciones la 

venta unitaria directa con el consumidor. Sin embargo las mayores ganancias se 

logran en la exportación.  Los procesos actuales de siembra, cosecha, y 

empaque no son los óptimos para la magnitud de la producción requerida por el 

principal país importador, Estados Unidos. [6] 

 

Tomando como referencia una de estas fábricas empacadoras de piña, es 

fácil localizar los puntos débiles que requieren atención. Uno de los principales 

problemas se encuentra localizado en el proceso  de selección y clasificación del 

producto según su peso y color. Actualmente este proceso se lleva a cabo por 

un cierto número de personas posicionadas a lo largo de una banda 

transportadora. Todo debido a la falta de tecnología y experiencia. Un claro 

ejemplo de la situación actual de la gran mayoría de las empresas productores 

de piña en esta estación de selección, clasificación y empaque se muestra en la 

Figura 2.1. 

 

La demanda de producto establecida, por la empresa que se tomó como 

modelo, para exportación justifica un análisis amplio y detallado para la mejora 

del proceso. La capacidad actual aunque depende de diversos factores como el 

clima, la tierra, las plagas, en términos generales de la cosecha, puede ser 
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establecida como una producción de 5000 cajas de producto en un turno de 8 

horas, donde las cajas varían su capacidad según la clasificación del producto. 

De esta manera hay cajas de 8, 10, y 12 piñas de capacidad. En promedio se 

cosechan 50,000 piezas de producto que requieren ser seleccionadas y 

clasificadas, además de empacadas en un turno de 8 horas. 

 

 
Figura 2.1 Estación de selección y empaque. 

 

Actualmente en la empresa analizada  se aplican métodos manuales que 

satisfacen las necesidades básicas del proceso de selección y clasificación de 

piña. De este modo se observa una banda transportadora de rodillos que 

mantiene una separación entre los cilindros para lograr una clasificación por 

tamaño, selección: pasa - no pasa. Una vez clasificada por su tamaño es 

depositada en dos bandas transversales donde la piña viaja hasta llegar a 

manos del operador quien inspecciona de una forma rápida la pieza y la clasifica 

según su juicio y experiencia.  La decisión final siempre la tiene el clasificador. 

(Figura 2.2) 
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Figura 2.2 Layout actual de la estación. 

 

2.2 Métodos actuales de selección y clasificación de frutas 
 

Conocer los alcances que han tenido a través de la historia los estudios 

de otras personas, harán que este trabajo tenga un enfoque innovador. Los 

trabajos revisados previamente hacen notar que solo se han procurado el 

manejo de productos que mantienen una regularidad en su geometría, en su 

mayoría piezas esféricas. 

 

Clasificar.- El propósito principal de la clasificación es remover frutas las 

cuales no son fáciles de situar en el mercado fresco, además de separar en 2 o 

más grados de residuo, basado en el color de la superficie, forma o defectos 

visibles. [1] 

 

Los métodos revisados se definen a continuación: 
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2.2.1  Clasificación manual 
 

El uso de trabajadores entrenados para clasificar fruta es universal. La 

agudeza del ojo humano y la destreza de las manos humanas no han sido aun 

igualadas para este trabajo por una máquina. Sin embargo, la eficacia con la que 

el trabajo es realizado depende más que solo de la competencia de los 

trabajadores. 

 

La presentación de las frutas a los clasificadores por métodos que les 

permita una buena visibilidad de todos los lados de cada fruta y asegurar una 

responsabilidad personal para ciertas porciones del flujo de fruta, incrementará 

la eficacia de los clasificadores y reducirá la fatiga. 

 

El equipo necesario que se requiere es un simple transportador que lleve 

la fruta a través de los clasificadores. Una banda de un tamaño que permita 

tener trabajadores tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Unas rampas 

que son colocadas junto a cada clasificador para disponer la fruta donde le 

corresponde. Unas bandas más pequeñas que llevarán la fruta ya clasificada a 

un seleccionador de tamaño ya sea mecánico o manual.(Figura 2.3) El 

procedimiento puede funcionar a la inversa como lo es el de la empresa 

analizada donde primero se selecciona por tamaño y después se clasifica por su 

color, lo que le asigna un grado a la fruta. 

 

La obvia deficiencia de una banda radica en no permitir la rotación de la 

fruta. Dicha actividad de rotación, para una inspección visual, es primordial. Los 

trabajadores deben hacer esta actividad manualmente; lo que involucra una 

tarea de más, que consiste en una elevación de la fruta para su inspección. Esto 

agrega al proceso un esfuerzo del trabajador y reduce la exacta clasificación del 

grado que la fruta debe tener. Los rodillos ofrecen una buena solución. Por lo 

regular hacen una doble labor ya que algunos arreglos de estos rodillos también 

permiten la selección por tamaño. 
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Figura 2.3 Clasificación manual de la fruta [1] 

 

  

Los rodillos inversos hacen girar la fruta en sentido contrario a su avance 

(Figura 2.4) El sistema consiste en unos rodillos de goma que tienen una 

separación entre ellos donde es dispuesta la fruta. Estos rodillos son soportados 

por una mesa que pasa por debajo de ellos.  

 

 
Figura 2.4 Rodillos Inversos [1] 
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Dividiendo esta mesa en diversas estaciones de cada lado, asignando 1 ó 

2 clasificadores a cada estación, hará posible evaluar la habilidad individual de 

cada trabajador. 

 

Otro de los factores que afecta la eficacia de la clasificación son: la 

velocidad de flujo de la fruta en la mesa, la calidad de movimiento de la fruta al 

pasar por el trabajador y la proporción del grado de la fruta que será 

seleccionada.[1] 

 

Han sido diseñados muchos clasificadores que consisten en 

transportadores de rodillos. Sin embargo dichos diseños siempre han sido 

pensados para frutas de forma esférica. [1] 

 

2.2.2 Clasificación automática 
 

Comercialmente existen máquinas disponibles que clasifican las frutas 

basándose en el color de la superficie. La luz reflejada es usada para accionar la 

separación de frutas en dos clases, basadas en la cantidad e intensidad de rojo, 

amarillo o verde obtenida de la fruta en rotación. El sistema actual funciona para 

frutas de forma esférica y su aplicación es limitada y específica para limones y 

manzanas rojas. [2] 

 

Ninguna de estas máquinas existentes presenta evidencia de una 

clasificación electrónica. En algunas plantas experimentales, pero aun no a nivel 

comercial, hay máquinas que determinan la condición interna de la fruta por luz 

transmitida. Estas máquinas pueden medir el contenido de clorofila de la pulpa 

en la fruta. [2] 
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2.2.3  Selección por tamaño 
 
Los mercados comerciales demandan fruta preseleccionada por tamaño 

ya que el consumidor prefiere ciertos tamaños, para usos específicos. Algunos 

distribuidores al menudeo venden las frutas por la unidad más que por el peso, 

por lo que les interesa más una selección de tamaño que de peso, un tamaño 

que sea bueno para un empaque específico. 

 

Para la problemática de la empresa importará más implementar una 

selección por peso que por tamaño como se hace actualmente. Se ajustará todo 

a las demandas de los mercados comerciales internacionales. 

 

2.2.4  Selección manual por tamaño 
 

Selección que se realiza a consideración de quien selecciona. Se 

manejan rangos de tamaño; según el diámetro o algunas otras dimensiones 

referenciales. 

 

2.2.5  Seleccionadores de tamaño 
 

Mencionados anteriormente se encuentran en este rubro los 

transportadores con rodillos espaciados, con la variaciones en: recipientes, 

cepillos y bandas perforadas o de cadena con agujeros de diferentes tamaños 

donde la fruta puede caer.(Figura 2.5) 

 

2.2.6  Seleccionadores automáticos de peso  
 

Son usados primordialmente para aquellas frutas que tienden a elongarse 

como aguacates o frutas con una geometría no uniforme. Todas las frutas son 

separadas por peso, automáticamente, conforme se mueven en un transportador 

en recipientes o charolas individuales. Una vez conocido el peso de la fruta, viaja 
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hasta que la charola o recipiente se abre para depositar a la fruta en el 

compartimiento apropiado. La mayoría de las líneas comerciales de empaque 

incluyen una sección de eliminación cerca del principio de la línea. Su objetivo 

principal, no dejar pasar productos de tamaño pequeño y limpiar la basura 

(Figura 2.6) 

 

 
Figura 2.5 Seleccionador de limones por tamaño [1] 

 

 

Sin embargo en esta empresa se cuenta con un proceso anterior de 

limpieza en el cual es removida la tierra y los posibles residuos que trae la fruta 

de la cosecha. Esto elimina dicha sección de limpieza. No obstante existe una 

estación al principio donde son eliminadas las frutas que no cumplen con el 

tamaño mínimo que las haga candidatas a ser seleccionadas y clasificadas. 
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Figura 2.6 Seleccionador por peso en charolas individuales [1] 

 

Muchas de las líneas están computarizadas y controlan todo tipo de 

selección. Además de que un uso apropiado  y una buena programación, hará 

que las computadoras arrojen datos. 

 

2.3 Principales daños físicos que afectan a la fruta 
 

Los daños físicos que ocurren a las frutas pueden estar en cualquier nivel 

del proceso, desde el principio hasta el final del proceso se debe tener cuidado 

de no dañar la fruta, ya que siendo un producto de exportación, el más mínimo 

detalle puede hacer de una fruta en buenas condiciones a una fruta en mal 

estado. El comportamiento de un daño mínimo en la fruta se compara con una 

grieta en un vidrio que se propaga hasta provocar un gran daño. 
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2.3.1  Contusión 
 

 Es el daño más común y de gran impacto. Es causado principalmente por 

bajadas excesivas y caídas que provocan golpes a la fruta mientras es 

manipulada y descargada dentro de la línea. Por pequeños que sean estos 

golpes son considerados un daño. 

 

2.3.2  Contusión por presión 
 

Las contusiones que produce la presión son más profundas que las que 

puede provocar un golpe. Es el resultado de compartimentos sobrellenados, 

donde el mismo peso de las frutas aglomeradas causa daño. 

 

 En el caso de la piña, mediante inspección física, se ha observado que las 

piñas soportan una gran cantidad de peso sobre ellas antes de ser dañadas por 

este medio. Las piñas solo son aglomeradas después de ser cosechadas, 

después de empacadas se usan tarimas que impiden una contusión por este 

medio por mínimo que este resulte. 

 

2.3.3  Abrasión y fricción 
 

Es el daño provocado por movimientos rápidos y por rugosidades en los 

componentes involucrados que están en contacto directo con la fruta. 

 

2.4 Detección de la necesidad 
 

La producción mundial de piña en cifras es sorprendente ya que se 

manejan valores muy altos de producción exportación e importación siendo la 

tercera fruta de venta a nivel mundial. Actualmente ha superado a otras frutas 

convirtiéndose en la fruta con mayor demanda mundial. [6] 
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La industria productora de piña en México no cubre con los requisitos 

mínimos de variedad de piña para realizar exportación lo que lo limita como país 

exportador, apareciendo otros países con el total dominio de la exportación de 

este producto. [6]. Esta demanda puede ser cubierta debido a que en México se 

tiene a favor el clima, la tierra y la mano de obra hasta cierto modo barata. Sin 

embargo un proceso de esta magnitud tanto en volúmenes de producción como 

en niveles de proceso, requiere de tecnología y de un proceso que sea 

controlado, tenga valores fijos en sus variables y un historial que deberá ser 

observado para establecer parámetros que puedan ser de ayuda en un futuro. El 

control deberá ser estadístico para que exista un análisis de confianza.  

 

Las variables que se buscarán tener en control para este proceso serán: 

el color y el peso de la fruta así como la producción lograda por períodos de 

tiempo de interés particular, dependiendo de la cosecha obtenida. 

 

Un proceso que depende directamente de factores humanos y de un 

criterio que puede ser influenciado por diversas causas, requiere de una 

estandarización. Algunos de estos factores humanos van desde una deficiencia 

física no crítica pero que influye en el proceso, como problemas de vista y una 

detección del color que varia en criterio de trabajador a trabajador, hasta el 

estado de ánimo del trabajador.  

 

Una máquina semiautomática controlada cubrirá la necesidad, mejorará la 

selección cumpliendo con una tarea sin defectos. Defectos que afectan la 

presentación del producto debido a golpes que son el reflejo de un mal manejo 

del producto. Un análisis profundo llevará al diseño de una máquina cuyas 

características se determinaran más adelante. 

 

Como se mencionó anteriormente, la selección y clasificación final del 

producto depende directamente del trabajador, ya que aunque la máquina haya 

hecho una preselección, si a juicio del trabajador esa pieza no debe ir en esa 
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categoría, la cambiará de lugar y no tendrá confianza en la máquina. Lo que 

genera una necesidad más de control y esta consistirá en asegurar que los 

trabajadores solo realicen la tarea de empaque, y en caso de error en la decisión 

que tomó la máquina, reportar esto como un error e indagar  lo que sucedió; no 

corregir sin avisar. 

 

 La necesidad surge principalmente por la geometría particular  que tiene 

la piña. El diseño de la máquina es una innovación que beneficiará a muchos 

productores de la zona, ya que todos dentro de sus variantes tienen el mismo 

problema. 

 


