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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MAQUINARIA PARA EL PROCESO DE 

DESCASCARADO 

4.1 Objetivos del proceso 

Para conocer la información de entrada y estar bajo condiciones de definir un objetivo 

se contestan las siguientes preguntas, según el modelo de Tompkins. 

4.1.1 Producto. ¿Qué se va a producir? 

 El producto final es nuez pecanera (Carya illinoenensis) descascarada en diferentes 

estados físicos: mitades (corazones) y pedazos; ambos siendo de la categoría más alta 

(extra) por su buen sistema de selección, clasificadas en tamaños según las exigencias de 

los compradores y las normas Mexicana (NMX-FF-093-1996) y americana (1969 y 1976) 

que se detallaron en el punto 2.1.2 de éste documento; empaquetadas con un peso de 20 Kg. 

al vacío en bolsas de plástico dentro de cajas etiquetadas. 

4.1.2 Cantidad. ¿Cuánto de cada producto se va a hacer? 

De acuerdo a un estudio que hizo la revista Claridades Agropecuarias, una planta de 

descascarado de tamaño medio produce dependiendo de su maquinaria, como promedio, un 

65% de corazones y el resto de pedacería. Como se trata de una planta nueva, no se puede 

estimar el tamaño de los corazones y pedacería que se obtendrá ya que éste es muy 

dependiente de la nuez con cáscara que se procesa; y como no se ha descascarado la nuez 

que se produce en estas huertas de manera industrial, no se puede saber que tamaño 

tendrán. 
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El rendimiento de nuez (ver punto 2.1.1) se puede estimar a partir del que se ha 

obtenido desde 1995 (Anexo A). Esta información permite hacer una estimación de cuanta 

almendra se va a producir en base a la cantidad de nuez con cáscara que fue introducida al 

proceso. La figura 4.1 muestra un histograma del rendimiento obtenido a través del tiempo. 

 
Figura 4.1: Rendimiento de la nuez de Huertas Hessen a través del tiempo. 

 Fuente: Huertas Hessen 

Con esta información se podría hacer un pronóstico para futuras cosechas, sin embargo 

hacer esto genera un resultado no confiable ya que en varios casos,  la razón de tan alto o 

tan bajo rendimiento han sido por factores circunstanciales o fuera del control de los 

productores. Por ejemplo el más alto rendimiento obtenido de 60.63% en el año 2002 se 

justifica por la abundante lluvia que hubo en los meses críticos para el crecimiento de la 

nuez (agosto y septiembre), así como el rendimiento más bajo fue obtenido en 1999 

(51.7%) y la causa fue que dentro de la muestra de venta encontraron varias nueces 

manchadas por una plaga conocida como “pulgón negro”. Hay comentarios para los años 

1999, 2000, 2002, 2004 y 2005. Otra razón por la que un pronóstico no sería el más 

conveniente en el crecimiento de la Sociedad de Producción Rural es que con la compra de 
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nuevas huertas y la cosecha de nuevos terrenos hay distintos comportamientos del 

rendimiento ya que cada una produce ligeramente distinta calidad. Se sospecha también que 

se puede tratar de datos que siguen el comportamiento de una distribución normal y el 

rendimiento de los próximos años se puede calcular de ahí. Por lo tanto se analiza tanto un 

pronóstico de tendencia lineal simple como una prueba de bondad de ajuste. (anexo C) 

Para estimar el rendimiento se deben hacer los siguientes supuestos: 

• El clima de los siguientes años se comportará de manera similar a los anteriores. 

• Las plagas se comportarán de manera similar a los últimos 12 años. 

• El agua de los pozos no se agotará en los próximos años. 

• El rendimiento no será afectado por la compra o siembra de nuevos terrenos. 

Tras ver los resultados de ambas pruebas par apronosticar, el administrador, en base a 

su experiencia eligió calcular los rendimientos futuros a partir de la distribución 

normal~(55.4,2.29). (Anexo C estimación de futuros rendimientos) Por lo que todas las 

estimaciones futuras se harán con los valores estimados en la tabla C.3 (anexo C) 

Con una confianza del 95%, se puede decir que el comportamiento del rendimiento 

sigue una distribución normal (µ: 55.4, σ: 2.29) 

Y con una confianza del 95% la media del rendimiento se encuentra entre 53.9604% y 

56.8696% 

La capacidad de producción de la maquinaria instalada para limpiar la nuez con 

cáscara es actualmente de 10 toneladas por día en jornada de 8 horas de trabajo. Sin 

embargo, los dueños de las huertas han decidido que quieren procesar solo el 50% de su 

producción el primer año total ya que quieren experimentar con la maquinaria en ese 

periodo y ver si las utilidades en realidad se aproximan a las proyectadas. Ya que se tenga 
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bien organizada la planta para el 2do año muy posiblemente se procese el 100% de la 

producción. 

Cantidad a procesar * rendimiento = producción final almendras 

5,000 Kg * 0.539604< producción <  5,000 Kg * 0.568696) =  

2698 Kg. < Producción < 2843 Kg 

Por lo que la capacidad del proceso ideal es ser alimentado con 5000 Kg. De nuez con 

cáscara para producir con una confianza del 95%  entre 2698 Kg. y 2843 Kg. en una 

jornada de 8 horas. 

Como se menciono anteriormente una planta promedio produce 65% de corazones y 

35% de pedacería aunque esto puede variar con la maquinaria que se tenga.La producción 

diaria debe estar dentro de los límites de la tabla 4.1 

Tabla 4.1: Producción estimada de nueces 
Presentación Producción mínima 

(Kg.) 
Producción máxima 

(Kg.) 
Mitades o corazones 1754 1848 

Pedacería 944 995 
Fuente: Creación propia 

La figura 2.1 mostró la producción anual y creciente de Huertas Hessen. La cantidad 

de nuez a descascarar está en función de la producción anual por lo que no se puede que 

predecir de forma exacta la cantidad total a procesar. Sin embargo con la información que 

se tiene en base a la experiencia de los productores se puede hacer un aproximado. 

Cada Hectarea tiene la capacidad de producir 1650 toneladas. La SPR cuenta con 75 

Ha. de árboles en producción, en otras palabras, no se espera que produzcan mas, 40 Ha. 

en desarrollo medio, se espera que en los próximos 5 años se conviertan en árboles en 



 

 

47

producción. Y finalmente 45 Ha. en desarrollo prematuro, que les falta 15 años en llegar a 

la etapa de producción. 

De aquí se puede deducir lo siguiente: 

Capacidad máxima de producción: 

1650 ton/Ha * (75 Ha+ 40 Ha + 45 Ha) = 264,000 ton. 

Sin embargo faltan por lo menos 10 años de buenas condiciones climatológicas para 

llegar a éste máximo de producción. Para los siguiente 5 años se espera que se llegue a 

producir hasta 200, 000 ton en un buen año. Lo cual significa que si se descascara se tiene 

una capacidad anual de producir en 5 años: 

200,000 ton * 0.554 rendimiento) = 110, 800 toneladas de nuez descascarada. 

La tabla 4.2 muestra parte de los resultados de una encuesta que hizo The Centre for 

Agrobusiness and Economic Development (CAED) a 25 procesadoras de nuez en la región 

sureste de Estados Unidos en cuanto al volumen promedio de nuez descascarada que 

procesan al año. Si se compara el volumen que desea procesar Huertas Hessen, queda muy 

por debajo del promedio de 714 toneladas. Sin embargo una producción de 90 toneladas de 

nuez descascarada anual en próximos años se encuentra en el percentil 0.68 de dicha 

encuesta, indicando que aunque se encuentra muy por debajo de los grandes procesadores, 

su producción sigue estando por encima del procesador promedio. 

Tabla 4.2: Volumen de producción de nuez descascarada en el sureste de Estados 
Unidos en contraste con la producción de Huertas Hessen. 
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          Fuente  (Wolfe, Kent y McKissickJohn, 2005) 

4.1.3 Proceso. ¿Cómo se van a producir? 

El proceso de descascarado sigue del proceso ya instalado de limpiar la nuez. De ahí la 

mitad de las nueces se van a almacenaje en costales tejidos y la otra mitad se va a 

descascarado. Las estaciones que conforman el proceso de descascarado son las siguientes: 

• Preparación para quebrado 

• Quebrado 

• Descascarado 

• Clasificación por tamaños 

• Inspección 

• Empaque 
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Es necesario un modelo de decisión para el diseño de las estaciones. Éste modelo debe 

tomar en cuenta varios atributos característicos de la cada estación de transformación. De 

los modelos existentes para la toma de decisiones con atributos múltiples, los más 

completos son el modelo Brown-Gibson y Jerarquía analítica que se ha decidido seguir. 

Posterior al análisis se hará un estudio financiero de ambas decisiones y se elegirá el que 

resulte ser más remunerable a un lapso de 5 años. No resultará mucho más complicado 

utilizar dos modelos de decisión ya que en ambos se utilizarán los mismos criterios junto 

con sus respectivos pesos asignados. 

4.1.4 Servicios de soporte. ¿Qué va a apoyar a la producción? 

Las actividades que complementan la producción se enlistan a continuación con una 

breve descripción: 

• Entrada principal (materiales) 

Con rampa en declive y suficiente espacio para acceso a vehículos de carga. Entrada de 

materia prima y salida de producto final. 

• Entrada para el personal 

Entrada y salida para el personal. También entrada de visitantes. 

• Área de producción (separación nuez con cáscara) 

Es el proceso de separar la nuez con cáscara de todo material ajeno y de nueces 

“vanas” (van vacías por dentro). Ya se cuenta con estos procesos, siendo el último una 

banda seleccionadora por donde debe pasar pura nuez deseable. 

• Área de producción (descascarado de nuez) 
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Tomar la nuez ya limpia de materiales ajenos y pasarla por el proceso de descascarado 

y obtener mitades (corazones) y pedacería. Debe ser un lugar limpio y esterilizado ya que 

es un área de proceso de alimentos. 

• Depósito de desechos 

Lugar dentro de la planta asignado para desechar todo el material no deseado, la 

cáscara se desecha aparte ya que se vende como abono. 

• Área de lockers 

Área designada a guardar los objetos personales de los trabajadores, asimismo es ahí 

donde se ponen su ropa adecuada para procesar alimentos. 

• Baños 

Sanitarios para hombres y mujeres equipados con escusado, mingitorio (hombres) y 

lavabo. 

• Estacionamiento 

Estacionamiento para empleados y visitas. 

• Oficina 

Oficina cómoda para el administrador, conveniente para recibir visitas. 

• Comedor/cocina 

Área designada para los operadores con mesas y una cocineta para que ellos calienten 

su comida. 

• Almacén 

Almacén para las nueces con cáscara. También funciona como un punto de almacenaje 

intermedio (o “buffer”) entre las áreas de “Separación y limpieza” y “descascarado”. 

• Almacén Frío 
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Almacén refrigerado a 0 grados centígrados para nuez descascarada. 

• Mantenimiento 

Área de mantenimiento a maquinaria tanto de campo como de producción. 

• Área de Control de Calidad 

Lugar designado para hacer pruebas de calidad y asi asegurar un mejor producto. 

4.1.5 Tiempo. ¿Cuándo se va a producir? 

En la encuesta de  The Centre for Agrobusiness and Economic Development (CAED) al 

preguntar si la planta operaba todo el año tan solo 29% contestó que sí  (Wolfe, Kent y 

McKissickJohn, 2005). El resto opera por temporada, generalmente en otoño que es el 

tiempo de cosecha. Y en la pregunta de si guardan su nuez descascarada en espera de 

precios altos solo el 26% de los encuestados dijo que sí (Wolfe, Kent y McKissickJohn, 

2005). Ésta información ofrece una idea de cómo opera la mayoría de las plantas de 

descascarado. Después de cosechar o comparar nuez con cáscara, es procesada y vendida lo 

más pronto posible a los acumuladores de nuez. Estos tales como Pecan Young, son los 

principales distribuidores de nuez descascarada. Procesan y compran nuez sin cáscara y la 

guardan en almacenes fríos para ser vendida a su conveniencia. 

Ya clara la información anterior, se puede justificar una planta que no trabaje todo el 

año, siempre y cuando tenga un retorno de inversión a un plazo razonable y genere más 

utilidades que al vender la nuez sin procesar. 

La planta procesadora de nuez tiene como objetivo trabajar a partir del mes de octubre 

hasta terminar de procesar su cosecha. Puede variar entre 1 y 3 meses. Pensando a futuro se 

considera las posibilidades de comprar nuez de otras huertas y procesarlas en ésta planta 
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y/o dar el servicio a otros comercializadores que quieren darle producto agregado a su nuez. 

Al menos el primer año esto no es una posibilidad, ya que no se conoce el mercado de estos 

servicios y ese tiempo se aprovechará para conocer más a fondo el proceso y estandarizarlo. 

4.2 Definición de atributos a comparar 

Después de ofrecer una breve descripción de lo que son los modelos de decisión con 

atributos múltiples, entre uno de los accionistas y el administrador de Huertas Hessen, 

determinaron que los atributos que buscan en un proceso para decidir que maquinaria 

comprar en cada estación son los siguientes. Se dividen en atributos objetivos y subjetivos. 

Al lado del atributo se menciona su objetivo ya sea maximizar o minimizar. 

4.2.1 Atributos objetivos 

• Inversión mínima. En dólares americanos, ya que es la moneda en que se cotiza. No 

incluye el impuesto de entrada a México y no incluye el impuesto pagado en Estados 

Unidos ya que es un impuesto recuperable por medio de un manifiesto. No incluye el 

flete. La inversión incluye la cantidad de máquinas que sean necesarias para satisfacer 

la producción deseada. 

• Costo de operación mínimo. En pesos mexicanos por mes. Se basará en el costo 

directo de la estación. Se considera que cada trabajador recibe un sueldo de $83.33 por 

jornada de 8 horas más el 20% de salario para seguro social e INFONAVIT. El costo de 

KWatt Hora se considera a $2.00 pesos. El costo de operación incluye la cantidad de 

máquinas que sean necesarias para satisfacer la producción deseada. 

• Capacidad de producción. La desviación de la capacidad deseada  contra la capacidad 

de la(s) máquina(s); siempre se elijirá mauqinaria que exceda la capacidad de planta. El 
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peso es en Kg de nuez con cáscara por hora para el proceso de quebrado y descascarado 

y en Kg de nuez sin cascara para el resto. Éste atributo se calculará utilizando la 

siguiente función: 

Desviación = CP – CDP 

Donde: 

CP= Capacidad en el proceso 

CDP=  Capacidad deseada de planta  

• Dimensiones mínimas. Área ocupada En m2.  

• % de corazones máximas. Valor entre 0 y 1. 0 siendo que no produce ni una mitad y 1 

con una producción de mitades enteras sin fallar. 

4.2.2 Atributos subjetivos 

• Seguridad máxima. Se consideran los riesgos del  trabajador. El ruido que produce la 

estación, polvo, vibraciones, posiciones inconvenientes y levantamiento de material 

pesado. 

• Mantenimiento mínimo. Frecuencia en que se necesitará, precio y tiempo de entrega 

de refacciones. Facilidad de mantenimiento 

• Facilidad de uso máxima. Se refiere a la dificultad para manejar la máquina. Si se 

necesita capacitación o no. 

• Flexibilidad máxima. En el tamaño de nuez a procesar. 

• Garantía de calidad máxima. Se refiere a la calidad de la máquina y su tiempo de vida 

esperada. 
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4.2.3 Atributos críticos 

Los atributos críticos son aquellos obligados a tener un valor mínimo o máximo para el 

funcionamiento correcto de la línea de producción. De los atributos anteriores los que se 

consideran críticos son:  

• Inversión. No existe un presupuesto ilimitado. El límite deberá ser aprobado por los 

accionistas de Huertas Hessen y está en función de las proyecciones a corto y mediano 

plazo que se les presenten. 

• Costo de operación. El costo de todo el proceso debe ser menor a las ventas para que 

pueda resultar rentable. 

• Capacidad de producción. La capacidad de producción está fijada por los objetivos 

del proceso. 

4.3 Método de Jerarquía analítica 

Ya seleccionados los atributos, se llenaron 3 matrices de comparación por pares por el 

administrador, un accionista del proyecto y un servidor conforme a los criterios 

establecidos en la tabla 3.2. Promediando los resultados a al entero más cercano se obtuvo 

una sola matriz, la cual se muestra en la tabla 4.3 

Tabla 4.3: Matriz de comparación por pares 
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Fuente: creación propia 

Se debe comprobar la consistencia de la matriz de comparación por pares para ser 

utilizada siguiendo los pasos como se indica en el marco teórico. 
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IC = 0.15             IA(n=10) = 1.51  

IC/IA debe ser menor a 0.1        0.15/1.51 = 0.0993 

Por lo tanto se puede concluir que los tomadores de decisiones son consistentes y se 

puede utilizar la matriz de la tabla 4.1 como base para el modelo de Jerarquía analítica. 

El peso asignado a cada atributo se muestra a continuación en la tabla 4.4 y la figura 

4.2: 

 
Tabla 4.4: Peso asignado (wi) a atributos para el modelo de jerarquía analítica 

 
Fuente: Creación propia 
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Figura 4.2: Peso asignado (wi) a atributos para el modelo de jerarquía analítica 
 

El anexo D se muestra en su totalidad el procedimiento para cada uno de los 4 procesos 

en que se aplico el método de Jerarquía Analítica. El peso que se le dio a cada una de las 

opciones va de acuerdo a los lineamientos que se se dieron en la descripción de los 

atributos en el punto 4.2. Dependiendo de la capacidad de cada máquina, se calculó cuantas 

deberían comprarse. En las tablas de Jerarquía analítica se indica la cantidad total de 

inversión, de máquinas, costo, etc. 

La maquinaria que éste método reconoce como mas recomendables en comprar son las 

siguientes: 

4.3.1 Quebrado  

Para el proceso de quebrado se compararon 4 máquinas con los siguientes atributos: 

 

La solución óptima que arrojó el método de  Jerarquía analítica es de comprar la 

máquina #2 “Savage 238S cracker”. 

4.3.1 Descascarado 

Para el proceso de descascarado de compararon 7 máquinas con los siguientes 

atributos: 
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La solución óptima que arrojó el método de  Jerarquía analítica es de comprar la 

máquina #9 “Model 4CS Medium size sheller”. 

4.3.3 Separación por tamaños 

Para el proceso de separación por tamaños de compararon 3 máquinas con los 

siguientes 

atributos:

 

La solución óptima que arrojó el método de  Jerarquía analítica es de comprar la 

máquina #14 “5 screen sizer”. 

4.3.4 Inspección final 

Para el proceso de inspección final por tamaños de compararon 3 máquinas con los 

siguientes atributos: 

 

La solución óptima que arrojó el método de  Jerarquía analítica es de comprar la 

máquina #16 “DBS 201 Ojo electrónico”. 
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4.4 Modelo Brown-Gibson 

 El modelo Brown Gibson requiere que los atributos objetivos sean relacionados a 

costos o beneficios por lo que en éste modelo se empleará Inversión y Costos de operación 

como atributos objetivos y los demás subjetivos. Además requiere que cada atributo 

subjetivo tenga un peso arbitrario; así que para mantener la consistencia con el método de 

Jerarquía analítica, se hizo una vez más una matriz de comparación por pares pero esta vez 

sin incluir los atributos objetivos. 

Tabla 4.5: Matriz de comparación por pares 
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Por lo tanto, los pesos asignados a los atributos subjetivos se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.6: Peso para los atributos 

 

El modelo en si no menciona que hacer en caso de tener varios atributos subjetivos, asi 

que se hará lo más lógico y racional, que es darles un peso igual de 0.5 y 0.5 

respectivamente. 

 En el anexo E se muestra en su totalidad el procedimiento para cada uno de los 4 

procesos en que se aplico este método. Dependiendo de la capacidad de cada máquina, se 

calculó cuantas deberían comprarse. En las tablas del modelo Brown-Gibson se indica la 

cantidad total de inversión, de máquinas, costo, etc. 
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La maquinaria que éste modelo reconoce como mas recomendables en comprar son las 

siguientes: 

4.4.1 Quebrado  

Para el proceso de quebrado se compararon 4 máquinas con los siguientes atributos: 

 

La solución óptima que arrojó el modelo Brown-Gibson es de comprar la máquina #2 

“Savage 238S cracker”. 

4.4.2 Descascarado 

Para el proceso de descascarado de compararon 7 máquinas con los siguientes 

atributos: 

 

La solución óptima que arrojó el modelo Brown-Gibson es de comprar la máquina #12 

“18 inch pecan sheller with ciclone (eagle)”. 
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4.4.3 Separación por tamaños 

Para el proceso de separación por tamaños de compararon 3 máquinas con los siguientes 

atributos:

 

La solución óptima que arrojó el modelo Brown-Gibson es de comprar la máquina #14 

“5 screen sizer”. 

4.4.4 Inspección final 

Para el proceso de inspección final por tamaños de compararon 3 máquinas con los 

siguientes atributos: 

 

La solución óptima que arrojó el modelo Brown-Gibson es de comprar la máquina #17 

“Savage 522S”. 

4.5 Alternativas de solución 

Para el método de Jerarquía analítica la maquinaria que señaló como óptima según los 

atributos y respectivos pesos que se le dieron son las siguietnes. 
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Para el modelo Brown-Gibson, la maquinaria que señaló como óptima según los 

atributos y respectivos pesos que se le dieron y el peso de 0.3 que se le dio a los atributos 

objetivos contra el 0.7 de los subjetivos son los siguietnes. 

 

Ambas metodologías concuerdan en la maquinaria a elegir para dos de los cuatro 

procesos, sin embargo no concordaron al 100%. A continuación se hace un análisis con el 

fin de elegir el conjunto de máquinas que salga mas redituable. 


