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AUTOMATIZACION DE LA SELECCION DE LA FRUTA EN LOS PACKING1

José Vilaboa B2

RESUMEN

El trabajo analiza las actividades de selección de la fruta, en los packing nacionales, y concluye que resulta necesario
avanzar hacia una automatización de los procesos, para reemplazar el trabajo manual por equipos robotizados. Se ha
diseñado un procedimiento de tipo general, para abordar este tipo de proyectos, que hace uso de tecnología para el
procesamiento de imágenes y tiene un bajo costo. La proposición exige integrar elementos de computación, de
electrónica, de matemáticas, de mecánica y de agricultura. Para validarla se ha construido una máquina prototipo, la
que opera adecuadamente.

ABSTRACT

The paper presents an analysis of the fruit selection activities in national packing enterprises and concludes that
automation of the processes is necessary, to replace the manual operations by robotic equipment. We have designed a
general type of procedure for implementing this project, which uses image processing technology and has low cost.
The proposal integrates computational, electronics, mathematical, mechanical and agricultural elements. For its
validation, we have constructed a prototype machine, which operates properly.
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INTRODUCCION

En la última década han sido puestas en el mercado
cámaras de televisión de bajo costo que hacen uso de
tecnología digital. Ellas facilitan enormemente el
desarrollo de sistemas para el procesamiento de
imágenes y están desplazando a otras tecnologías
basadas en scanners, ultrasonido, rayos X, etc. La teoría
del tratamiento digital de imágenes se da en los libros
[7], [8]. Ejemplos de aplicaciones de esta tecnología se
muestran en las memorias de titulación [1], [6], [16].
Este tipo de soluciones integra elementos de
electrónica, de computación y de técnicas matemáticas
de análisis, además de componentes relacionados con la
tecnología que es propia del giro de los usuarios.

Para estudiar aplicaciones de la electrónica se
recomienda revisar los artículos de Jaeger [10], [11],
[12], [13]. El desarrollo de software complejo es
explicado en el libro de Fairley [4]. Los modernos
desarrollos de la investigación de operaciones son
descritos en el texto de Hillier y Lieberman [9]. Un
estudio sobre las potencialidades para formular
proyectos que integren estas tecnologías en Chile se

entrega en el artículo de Vilaboa [18].

Los procesos agroindustriales son estudiados en el libro
de Bruijn [3]. Una caracterización de este sector
industrial, desde el punto de vista económico y
tecnológico, se da en el libro de ONU [14].

La proposición del presente trabajo constituye una
innovación tecnológica importante para la industria del
packing. En este contexto, los libros de Albala [2], de
Ferré [5] y de Ruiz y Mandado [15] explican los
fundamentos teóricos y prácticos de la gestión de la
tecnología. El artículo de Vilaboa y Alvarez [17] y el
libro de Vilaboa y Sáez [2] explican las especificidades
de este fenómeno en Chile.

El artículo comienza describiendo la industria chilena
del packing. Posteriormente, se estudian las tecnologías
que viabilizan la automatización de los procesos de
selección, se plantea una proposición para abordar este
tipo de iniciativas, se describe una máquina prototipo
que valida los procedimientos, se analizan los
beneficios asociados a estas soluciones y, al final, se
dan varias conclusiones.
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LA INDUSTRIA CHILENA DEL PACKING

Las principales fuentes de información, para conocer la
situación de la industria chilena del packing, fueron:
visitas a las plantas, conversaciones mantenidas con
ejecutivos y técnicos de las empresas, entrevistas con
investigadores de la Facultad de Ingeniería Agrícola de
la Universidad de Concepción y lecturas de
publicaciones especializadas en la prensa.

La industria del packing cumple un rol fundamental en
la cadena de empresas que colocan, en los mercados
externos, frutas y hortalizas producidas por la
agricultura nacional. En general, las etapas a cubrir al
exportar frutas, son:

• Cosecha en los predios agrícolas

• Transporte a los packing

• Selección y encajado

• Almacenamiento

• Transporte al puerto de origen

• Transporte al puerto de destino

• Distribución a mayoristas en el destino

• Distribución a minoristas en el destino

• Venta a consumidores finales

En los packing se realiza el trabajo de recepción,
selección, encajado, almacenamiento y despacho. Estas
empresas suelen realizar también la importante
actividad de comercialización, para colocar esta
producción en los mercados externos.

Estas plantas son fácilmente identificables en Chile,
porque suelen contar con galpones de forma
rectangular de gran tamaño. Estos tienen, en la mayoría
de los casos, varias decenas de miles de metros
cuadrados de superficie, una altura de 12 a 18 metros y
están recubiertos por pinturas coloridas. Se ubican,
principalmente, junto a las carreteras de mayor tránsito
en las Regiones V, VI y VII y poseen hermosos y
extensos jardines que dan realce a las obras civiles. 

En la mayoría de los packing nacionales, el trabajo de
selección es realizado de un modo manual, por mujeres.
Estas se instalan junto a una mesa, que desplaza

longitudinalmente la materia prima, y retiran los
elementos uno a uno, lo examinan visualmente y luego
lo pasan a una correa que moviliza al rechazo o lo
aceptan envolviéndolo en un papel para luego ponerlo
nuevamente sobre la mesa. Al final de la mesa, se
recibe el material útil, el que es introducido a cajas,
también mediante un trabajo manual. Existen muchas
variaciones a este procedimiento, que en lo esencial son
similares. En la Fig. 1 ilustra este trabajo.

El trabajo de selección manual adolece de varias
deficiencias. Entre otras, pueden citarse las siguientes:

• Generalmente no se registran las causas del
rechazo de la materia prima.

• Resulta difícil el aprovechamiento de las modernas
técnicas estadísticas para el control de calidad, por
falta de información.

• Existe una gran incertidumbre respecto de un
adecuado cumplimiento de los estándares.

• Existe un alto porcentaje de pérdidas, como
consecuencia del deterioro originado por una
errada manipulación.

• La mano de obra presenta altos costos, con salarios
en alza y una creciente escasez en la oferta de
personal calificado.

Fig. 1.- Operarias Trabajando.
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Dado que existen tecnologías, de un desarrollo reciente,
que permiten mejorar esto, surge la posibilidad de
reemplazar estos sistemas de selección manuales por
sistemas robotizados.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

En las últimas décadas se viene dando un fuerte
desarrollo de tecnologías del ámbito de la computación,
de la electrónica y de métodos matemáticos de análisis.
A través de una aplicación integrada de las mismas, se
posibilita el desarrollo de aplicaciones para la mejora
en la eficiencia de los procesos de producción. Esto se
analiza exhaustivamente en los libros de Ferré [5] y de
Ruiz y Mandado [15].

Desde la puesta en el mercado de las computadoras
personales (PC), se ha producido una baja en los
precios del hardware, lo que viabiliza muchos proyectos
de automatización. Mientras las computadoras tuvieron
un alto precio, resultaba bastante costoso que empresas
medianas o pequeñas pretendieran robotizar algunas
partes de sus procesos productivos.

Junto a la difusión de los PC's se ha producido un
importante desarrollo de elementos electrónicos que
permiten registrar muchas variables físicas de los
procesos industriales. Como la mayoría de estos
elementos cuentan con interfaces que permiten llevar a
la memoria de las computadoras los valores que se van
midiendo, resulta posible realizar una
retroalimentación automática sobre las líneas de
producción. Esto se logra a través de incorporar otros
elementos a las soluciones, los que son activados
directamente a través de señales emitidas por las
computadoras.

El análisis de las señales que ingresan a la
computadora, la simulación de los procesos, las
decisiones sobre modificaciones a los mismos y le
emisión de las señales de salida, se realiza por
programas de computación, los que hacen uso de
métodos matemáticos de reciente desarrollo.

Toda esta tecnología está disponible en Chile:
computadoras personales de bajo precio, elementos
electrónicos para todo tipo de requerimientos y personal
calificado para programar software matemático. Sin
embargo, hay pocos profesionales y académicos que
estén en condiciones de integrar todas las componentes
tecnológicas de las soluciones, de modo que aquí están
los principales desafíos para que estas iniciativas
prosperen.

Un ejemplo de este tipo de tecnología integrada se
describe en el artículo [19], donde se explica el
mejoramiento de los procesos de corte de rollizos en los
aserraderos chilenos. Esta tecnología ha originado una
decena de aplicaciones en empresas de la Región del
Biobío - Chile.
Debe considerarse que, en Chile, los proyectos de tipo
tradicional, relacionados con la creación de grandes
plantas industriales, suelen ser abordados por empresas
de ingeniería y proveedores de bienes de capital del
extranjero. Los proyectos de nuevo tipo, en tanto, abren
oportunidades que debieran ser asumidas por la
ingeniería chilena.

PROPOSICION PARA LA AUTOMATIZACION
DE LA SELECCION DE LA FRUTA

Se considera que el uso integrado de estas tecnologías
permite formular proyectos para la automatización de
la selección de la fruta en los packing chilenos, creando
soluciones de bajo costo. En resumen, la idea es la
siguiente:

Una cámara de TV ubicada en altura filma el
desplazamiento de la fruta. Las imágenes son llevadas a
una computadora. Aquí, un software las analiza y, a
través de una interface, activa a un selector. Este último
envía por una vía al rechazo y por otra a la fruta
aceptada. Se requiere de dispositivos mecánicos para
movilizar a la fruta por debajo de la cámara de TV.
Estos consisten en una alimentación, una mesa de

filmación y un selector. La Fig. 2 muestra un esquema
que ilustra estas ideas.

Fig. 2.- Esquema de Proposición.

La construcción de estos sistemas exige integrar las
siguientes partes:



Vilaboa, J.- Automatización de la Selección de la fruta ...

6

ALIMENTACION. La fruta debe ser ubicada
ordenadamente y con una determinada frecuencia sobre
el inicio de la mesa de filmación. La solución a este
problema exige la construcción de dispositivos
mecánicos que son específicos al tipo de fruta.

MESA DE FILMACION. La materia prima debe
desplazarse por la mesa de filmación con un cierto
movimiento de rotación para que la cámara de TV
pueda ver todas sus caras. Este problema requiere de
soluciones que deben ser aportadas por la ingeniería
agrícola.

CAMARA DE TV. Se emplean cámaras de TV
digitales (monocromáticas o en colores, según los
requerimientos de la aplicación), las que filman la fruta
que se mueve sobre la mesa y envían la señal a la
computadora. Estos elementos requieren de una
adecuada protección contra la humedad, el polvo, los
campos y ondas electromagnéticas, las vibraciones, etc.
y de un adecuado sistema de iluminación. La cantidad
de cámaras a usar es proporcional al volumen de fruta
por unidad de tiempo a procesar y al tamaño de los
detalles a detectar.

COMPUTADORA. Con las modernas computadoras
personales (PC's) resulta posible resolver la mayoría de
los problemas. Para algunas soluciones se deben
integrar varios PC's que comparten el procesamiento de
la información. Eventualmente, puede ser necesaria la
construcción de un hardware basado en
multiprocesamiento.

SELECTOR. Una vez que la computadora ha analizado
las imágenes y ha decidido que determinada unidad de
fruta debe ser aceptada o debe ir a rechazo, se activa
automáticamente una interfase que lleva a un selector a
la posición correcta. Se debe construir un dispositivo
mecánico sencillo que traslade al rechazo y a la fruta
aceptada a los lugares que señale el usuario.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA PROTOTIPO

Para simular la proposición planteada en la sección
anterior, se ha construido una Máquina Prototipo, la
que presenta las siguientes características principales:

La fruta ha sido reemplazada por pequeñas esferas, las
que son entregadas por la alimentación con una
frecuencia fija, una a una. La mesa de filmación está
inclinada y las esferas se desplazan a velocidad fija y en
zig-zag. El selector consiste en una barrita que se

mueve angularmente al final de la trayectoria,
descargando a un costado las esferas marcadas y al otro
costado las blancas.

La cámara de TV está ubicada perpendicularmente
sobre la mesa de filmación y manda la señal a un PC.
Este procesa las imágenes en un software y, a través de
una interfase, activa al selector.

La Fig. 3 muestra una foto de este equipo en operación.
Esta Máquina Prototipo opera adecuadamente y realiza
una correcta selección de las esferas.

Fig 3.- Máquina Prototipo en operación.

BENEFICIOS ECONOMICOS

El principal beneficio, derivado del uso de estos
sistemas, radica en importantes ahorros en mano de
obra directa (M.O.D.), porque los sistemas reemplazan
el trabajo manual de las operarias.

A modo de ejemplo, si se liberan 60 trabajadores con
un sueldo mensual de 120.000 pesos, se tienen ahorros
anuales de 86 millones de pesos, sólo por este motivo.

Dado que estas soluciones tienen un valor menor, sólo
con los ahorros por M.O.D. se paga la inversión antes
de un año.

Otros beneficios son:

• Ahorros en personal indirecto y administrativo,
porque se podrá prescindir del servicio de algunos
supervisores, de encargados de bienestar, de
funcionarios para selección de personal, etc.
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• Ahorros en infraestructura destinada a dar
servicios al personal (casino, baño y duchas, posta,
etc.), las que podrán ser de menor tamaño en el
futuro.

• Ahorro en servicios dados por contratistas, tales
como servicios de locomoción, servicios de
colación, etc.

• Disminuye el deterioro de la fruta durante la
manipulación, lo que constituye un alto porcentaje
de pérdidas en Chile, con lo que existe un mejor
aprovechamiento de la materia prima.

• En forma adicional a los beneficios que pueden ser
estimados en dinero, existen otros que son difíciles
de cuantificar:

• Se mejora la posición corporativa en el largo plazo,
en un escenario con salarios en alza y de escasez de
mano de obra.

• Se mejora la capacidad de negociación con los
sindicatos.

• Disminuye la incertidumbre en el trabajo de
control de calidad, porque las máquinas tienen un
comportamiento homogéneo.

• Mejoran los resultados del trabajo de selección,
porque "las máquinas no se equivocan".

• Estos sistemas permiten llevar registros históricos
del proceso de selección de la fruta lo que, junto al
uso de software estadístico, permite mejorar la
toma de decisiones en el ámbito de la
administración superior.

CONCLUSIONES

El crecimiento económico de los países genera un
círculo virtuoso para su desarrollo, lo que obliga a la
automatización de los procesos industriales: el
crecimiento de la producción crea una mayor demanda
de mano de obra. Al escasear ésta, se debe aumentar la
productividad del trabajo en los procesos de
fabricación, a través de implantar tecnologías que
hagan un uso más intensivo del capital. Esto se logra
desarrollando tecnologías de un mayor nivel de
automatización, las que deben ser operadas por
trabajadores de un mayor nivel de calificación técnica.
A medida que esta situación aumenta el nivel de
preparación de los trabajadores, se justifica el pago de

mayores salarios. Estos mayores sueldos expanden el
consumo, de modo que resulta necesario aumentar la
producción.

La explicación anterior vale como una justificación, de
tipo general, para que la industria del packing avance
hacia una mayor automatización de los procesos de
producción, porque el país presenta una alta tasa de
crecimientos en los últimos 15 años.

Existe una valoración negativa, de parte de la
comunidad, para la realización de innovaciones
tecnológicas que provoquen cesantía, de modo que se
podrían plantear reservas de este tipo para la
implantación de las proposiciones. Sin embargo, y
considerando las explicaciones de los párrafos
anteriores, los trabajadores se ven perjudicados sólo en
forma inmediata con estos proyectos, porque en el largo
plazo ellos mejoran sus rentas en ocupaciones
alternativas.

Debe considerarse que, en el contexto de una economía
competitiva, las empresas están obligadas a ser
eficientes. Aquellas corporaciones que no tomen las
decisiones adecuadas o no se actualicen frente a los
cambios que se generan en el entorno, están
condenadas a perder rentabilidad y desaparecer.
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