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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar un sistema basado en el 

procesamiento digital de imágenes, orientado a incrementar los principales indicadores 

de producción: productividad y rendimiento, así como mejorar el control de calidad y 

disminuir los costos operativos en el proceso productivo de espárrago congelado, en la 

empresa agroindustrial CAMPOSOL S.A. 

 

Para este estudio se utilizó diversas herramientas del área de Estudio del Trabajo, 

Diagnósticos de la Empresa, Evaluación de Proyectos y se complementó con el 

Procesamiento Digital de Imágenes, tomando como base reportes, documentos, 

encuestas y experiencias vividas en la línea de proceso. Se utilizó un prototipo basado 

en una plataforma de cubierta y sostén y una cámara, este sistema estuvo aislado de 

la línea de proceso real, debido a políticas de la empresa. 

 

Se realizó la siguiente metodología, basada en la Mejora Continua y Métodos de 

Trabajo: se inició comparando los distintos procesos de la empresa, escogiendo el 

proceso de congelado de espárrago verde debido principalmente al alto costo de 

producción, para luego pasar a analizar el proceso actual a profundidad, conociendo la 

verdadera causa del problema: la etapa de clasificación. Después se pasó a evaluar el 

proceso propuesto con el desarrollo del procesamiento digital de imágenes, el cual fue 

programado en MATLAB, para que finalmente se haga una comparación del proceso 

actual y propuesto con los principales indicadores de producción de la empresa. 

Finalmente se mide la rentabilidad del proyecto. 

 

Como resultado de esta investigación se obtuvo un incremento en el rendimiento de 43 

% a 45 % y en la productividad de 5 kg / h – op. a 10 kg / h – op., y en la evaluación 

económica: se realizó a través del VAN comparando ambos escenarios, el actual y el 

propuesto, obteniendo el sistema con el PDI un VAN mayor en S/. 336,536.33 que el 

actual proceso. Además se realizó el análisis con la TIRM dándonos como resultado 

156.29% > COK = 8.64, demostrando la viabilidad del sistema propuesto. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as target develop a system based in the digital image 

processing, aimed at increasing the main indicators of production: productivity and 

yield, as well as improve quality control and lower operating costs in the production 

process of frozen asparagus in the CAMPOSOL S.A. agroindustrial company. 

 

For this study was used several tools of Work Study area, Diagnostics Company, 

Project Evaluation and supplemented with the Digital Image Processing, taking as a 

basis reports, documents, surveys and life experiences in the process line. The project 

used a prototype based on a platform of support and cover and a camera, this system 

was isolated from the actual process line, due to company policy. 

 

I was realized the following methodology, based on Continuous Improvement and 

Working Methods: It started comparing the different processes of the company, 

choosing the process of frozen green asparagus mainly due to high cost of production, 

to then analyze the current process in depth , knowing the real cause of the problem: 

the classification stage. After, it was evaluated the process proposed with the 

development of digital image processing, which was scheduled in MATLAB, so that 

finally a comparison of the current process and proposed is made with the main 

indicators of production of the company. Finally the project's profitability is measured. 

 

As a result of this research was obtained an increase in yield from 43% to 45 % and 

productivity of 5 kg / h – op. to 10 kg / h - op. and in the economic evaluation: was 

performed through the VAN comparing both scenarios, the current and proposed, 

obtaining the system with the PDI a NPV greater  in S / . 336,536.33 that the current 

process. In addition was performed the analysis with the TIRM giving like result 156.29 

% > COK = 8.64, demonstrating the feasibility of the proposed system. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

CAMPOSOL es la empresa agroindustrial líder en el Perú, el mayor exportador 

de Palta Hass y pronto el mayor productor de Arándanos en el mundo. Está 

involucrada en el cultivo, procesamiento y comercialización de productos 

agrícolas de la mejor calidad tales como paltas, espárragos, arándanos, uvas, 

mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas, así como langostinos y otros 

productos marinos, que son exportados a Europa, Estados Unidos de América y 

Asia.  

 

CAMPOSOL es una empresa integrada verticalmente con sede en el Perú y 

ofrece productos frescos, en conservas y congelados. Es la tercera empleadora 

del país, con más de 13 mil trabajadores en temporada alta, y está 

comprometida con el desarrollo sostenible a través de políticas y proyectos de 

responsabilidad social destinados a aumentar el valor compartido para todos 

sus grupos de interés. CAMPOSOL fue la primera empresa agroindustrial 

peruana en publicar Informes de Sostenibilidad anuales y ha logrado las 

siguientes certificaciones internacionales: BSCI, Global Gap, IFS, HACCP y 

BRC, entre otras. 

 

Según el Ministerio de agricultura calcula que para el 2021, año del bicentenario 

de la Independencia del Perú, los envíos de productos agrícolas al extranjero 

superarán la valla de los 10 mil millones de dólares. Cada cinco años, el valor 

de las exportaciones agropecuarias del Perú se duplica y, de acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), llegarían a los US$7.000 millones en 

el 2016. De este total, un 85 % es representado por las agroexportaciones no 

tradicionales, canasta en la que productos como el café, la uva fresca, los 

espárragos, la palta fresca y la quinua, ocupan los primeros cinco puestos en 

los envíos. Es más, en el caso del espárrago fresco, congelado y en conserva, 
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el Perú ocupa el primer puesto entre los productores del verde alimento a nivel 

mundial. Similar posición ocupa en el caso de la nutritiva quinua y la energética 

maca, demandada por países como Estados Unidos, Japón y Alemania.  

 

Tabla 1.1. Top Agroexportaciones 

Comparación 2005-2014 (Millones de US$) 

Productos 2014 2005 Var. (%) 

Uvas Fresca 623.4 33.9 1764 

Espárrago 383.4 160.2 139 

Paltas 306.9 23.4 1214 

       Fuente: SUNAT (2015) 

 

Los espárragos se exportan en tres diferentes tipos de presentación: 

espárragos frescos o refrigerados (P.A. 0709200000), espárragos preparados o 

conservados sin congelar (P.A. 200560000) y espárragos congelados (P.A. 

0710801000).  

 

El espárrago es uno de los productos de mayor demanda para la empresa, que 

es muy reconocido a nivel mundial y que cada vez amplía sus mercados, es un 

producto que pasa por muchas etapas, desde el campo hasta su última forma 

de producto terminado, siendo el fresco, el producto de mayor calidad y precio  

y lo demás se deriva para conserva o congelado. Nosotros tomaremos como 

base el proceso productivo del congelado. Dentro de esto, la clasificación del 

mismo es clave para la obtención del producto final.  

 

Para el proceso de espárrago congelado la materia prima es abastecida por 

acopio, según programa de producción, donde el área de congelado hace el 

pedido y se realiza una primera clasificación del espárrago de acuerdo al 

calibre, longitud, forma de la punta, color y frescura. Acopio brinda proyecciones 

de rendimiento que se esperan tener después de ser procesado en congelado.  
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El espárrago ya en el área de congelado, es cortado en una faja transportadora 

de diferentes velocidades, que tiene tres cuchillas circulares. El espárrago es 

lanzado, arreglado, cortado y luego pasa por una segunda clasificación. En esta 

clasificación, las principales características que se revisan son el diámetro, 

longitud, fibra, bases de color, daños mecánicos y estado del espárrago, cada 

tipo de corte según las instrucciones de procesos (IP), que se acuerda con los 

clientes. 

 

“Este sistema de clasificación manual-mecanizado, presenta muchas 

deficiencias para el proceso productivo, y el principal problema es la 

clasificación que se da confiando solo en los sentidos humanos, que por ende 

genera: Problemas constantes en el congelado y empacado, parada de las 

líneas y reclasificado, pérdidas de materiales de empaque (cajas, bolsas, tinta, 

etc.), mayor personal operario en el área de congelado, uso innecesario de 

maquinaria y energía, indicadores de mermas muy altas, incremento de costos 

y reclamos de los clientes”. (LEON, 2012) 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es el impacto de un Sistema basado en el Procesamiento Digital de 

Imágenes en la Clasificación del Proceso de Espárrago Congelado? 

 

 Variable Independiente 

 

Sistema basado en el Procesamiento Digital de Imágenes.  

 

 Variable Dependiente 

 

Clasificación del Proceso de Espárrago Congelado. 
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1.3. Hipótesis 

 

Un Sistema basado en el procesamiento digital de imágenes, mejora la 

clasificación en el proceso de espárrago congelado, incrementando la 

productividad, rendimiento y control de calidad, así como la disminución de 

costos de operación. 

 

1.4. Justificación 

 

 Desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial 

 

Académicamente se justifica porque pondremos en práctica las diferentes 

teorías, estrategias y técnicas estudiadas en los cursos de estudio del 

trabajo, las cuales se complementaran con el procesamiento de imágenes y 

se analizarán para elegir las que mejor se adapten al desarrollo de la 

técnica y proceso que se diseñará, y pasará a ser un aporte para futuras 

investigaciones.  

 

 Desde el punto de vista Social 

 

Este proyecto se justifica socialmente porque mejorará la calidad del 

producto así como la ergonomía del trabajador, beneficiando tanto al 

consumidor interno como externo. 

 

 Desde el punto de vista Empresarial 

 

La decisión de diseñar una técnica que permita mejorar la selección de 

productos aumentando la calidad, que se adapte a los diferentes productos 

y fidelizando al cliente, incrementando los principales indicadores de 

producción como son el rendimiento y la productividad. 
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 Desde el punto de vista Económico 

 

El proyecto en sí permitirá a la empresa así como a las diferentes empresas 

que quieran implementar esta técnica, reducir mano de obra innecesaria, 

eliminar perdidas innecesarias de materiales de empaque, y reducir las 

mermas, aumentando los ingresos económicos y reduciendo costos 

innecesarios del proceso productivo. 

 

1.5. Objetivos 

 

 General 

 

Desarrollar un sistema basado en el procesamiento digital de imágenes, 

orientado a incrementar los principales indicadores de producción: 

productividad y rendimiento, así como mejorar el control de calidad y 

disminuir los costos operativos en el proceso productivo de espárrago 

congelado. 

 

 Específicos 

 

- Analizar la situación actual del proceso productivo de espárrago 

congelado. 

 

- Desarrollar el sistema a proponer basado en el procesamiento de 

imágenes. 

 

- Calcular y evaluar los indicadores de producción y resultados de 

impacto en el proceso.  

 

- Realizar la evaluación económica y demostrar la rentabilidad del 

desarrollo del proyecto.   
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1.6. Limitaciones 

 

Por políticas internas de la empresa se realizaran las pruebas con un prototipo 

en un entorno controlado independiente de la línea de producción real. 

  

Se utilizara para las pruebas el espárrago de la siguientes dimensiones: 

diámetro 10 - 16 mm y longitud 14 – 16 cm. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Internacionales 

 

 (ACOSTA, 2009). Evaluación del proceso de rehidratación del 

liofilizado de aguacate criollo variedad Drimifolya mediante 

análisis de imágenes. [Tesis para obtener el grado de Maestro, 

no publicado]. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas, Sección de estudios de Postgrado e 

Investigación, México D.F. 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la rehidratación de un 

polvo liofilizado de aguacate con y sin extracción de aceite, 

enfocándose en la etapa de humectabilidad, empleando el análisis 

de imágenes. Al polvo anteriormente mencionado se le realizó un 

análisis proximal, determinación de fitoquímicos y análisis 

morfológico (fractal y tamaño de partícula), de igual forma se realizó 

un análisis de dimensión fractal de contorno y textura fractal, así 

como la determinación de la entropía y el segundo momento anular, 

de las imágenes obtenidas de estos polvos también se realizó la 

evaluación de la humectabilidad de las partículas aisladas además 

de la determinación de color e el material mojado. De igual manera 

se realizó una cinética de extracción de aceite. 

 

Resultados: El 30% de las partículas presentaron un diámetro 

mayor a 1,68 mm y su humectación se realizó en aproximadamente 

0,6 segundos. La dimensión fractal de contorno de estas partículas 

fue de 1,2064 y el máximo e extracción de aceite fue 81,3%. A 

menor tamaño de partícula hay un menor tiempo de humectabilidad 
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por lo tanto una menor dimensión fractal de contorno. La 

determinación de dimensión fractal y el diámetro de Feret ayudaron 

a establecer la diferencia de partículas rugosas y suaves. Las 

partículas con aceite presentaron un valor menor de entropía de 

imagen (mayor segundo momento angular)  y lo inverso sucedió con 

partículas sin aceite. El tamaño, la morfología y la composición de la 

partícula tienen una influencia directa en la humectabilidad del 

material. 

 

 (BOCANEGRA, 2013). Clasificación por calidades del mango 

Manila mediante procesamiento de imágenes y según la norma 

NMX-FF-058-SCFI-2006. [Tesis para obtener el grado de 

Maestro, no publicado]. Instituto Politécnico Nacional, Centro 

de Investigación en Computación, Sección de estudios de 

Postgrado e Investigación, México D.F. 

 

El presente trabajo reseña una metodología para clasificar el mango 

manila según su calidad. A partir de la obtención de dos imágenes 

que representan ambas caras del mando manila, se estima el área 

dañada en la superficie, con lo que es posible determinar su nivel de 

calidad de acuerdo a la norma mexicana NMX-FF-058-SCFI-2006. 

En esta investigación, se propone un método para la estimación de 

la cantidad de área dañada en la cascara del mano manila, 

utilizando operadores morfológicos sobre las imágenes del mismo. 

Este daño se cuantifica y se usa para determinar a qué clase 

corresponde el mango analizado. Se desarrolló un sistema de visión 

por computadora que aplica la metodología propuesta de manera 

automática y que con las adecuaciones necesarias puede ser útil en 

el proceso de control de calidad de este fruto en la industria. 
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Resultados: La metodología fue aplicada a 167 muestras, que nos 

da un total de 334 imágenes. Al aplicar la metodología a todas las 

muestras y siguiendo el árbol de decisión obtenido a partir de la 

norma mexicana, se obtuvieron los siguientes resultados: 47 clase 

extra, 60 clase primera y 60 clase mundial. Una vez obtenida esta 

clasificación lo que se busco fue comparar los resultados obtenidos 

con alguna clasificación. Como no existe algún sistema o 

experimentos registrados que se basen en la norma mexicana para 

hacer la clasificación del mango, lo que se hizo fue consultar a una 

persona que conoce de la clasificación con base a su experiencia. 

Como resultado tenemos una coincidencia del 94,6% en la 

clasificación automática contra la humana.  

 

2.1.2. Nacionales 

 

 (PASTOR, 2006). Sistema de clasificación de papas Capiro y 

Canchan teniendo en cuenta su forma, tamaño y daños 

mecánicos. [Tesis para obtener el grado de Ingeniero, no 

publicado]. Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Lima. 

 

En el presente trabajo se desarrollaron algoritmos para la 

clasificación de papas Capiro y Canchán, teniendo en cuenta las 

siguientes características: forma, tamaño y presencia de daños 

mecánicos, éste último término se refiere a las “rajas” que presentan 

algunas papas en su superficie, como resultado de la manipulación 

durante la cosecha, Postcosecha y transporte del producto al destino 

final, que puede ser el mercado mayorista de Lima o las empresas 

procesadoras. Los parámetros utilizados para la validación de los 

algoritmos son los considerados por la Industria de Papas en 

Hojuelas. La implementación de los algoritmos desarrollados se 
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realizó en Matlab 7.0, validando el comportamiento de los mismos 

con 914 imágenes de papas, que conforman la base de datos, 

desarrollada íntegramente para el presente proyecto, todas ellas 

capturadas por el sistema de adquisición de imágenes que trabaja 

de manera conjunta con el módulo de iluminación diseñado y 

construido para tal fin. Los resultados del procesamiento se pueden 

observar a través de la interfaz gráfica, que permite la interacción 

directa con el software de clasificación. 

 

Resultados: Se tiene que la eficiencia del sistema para la 

clasificación de papas teniendo en cuenta su forma es de 95.2 % 

considerando 914 imágenes evaluadas. La eficiencia del sistema 

para la clasificación de papas teniendo en cuenta la presencia de 

rajas en su superficie es de 96.6% en un total de 295 imágenes 

evaluadas. En caso de papa “Canchán” los “ojos” no siempre son 

redondos, muchos de ellos son alargados, esto representa un 

problema ya que podrían ser confundidos con rajas, sin embargo se 

han evaluado varios casos y hasta el cierre del presente trabajo se 

ha tenido éxito. Con respecto al tamaño de la papa se midió su 

largo, presentado en este caso un error máximo de 6.5%, en un total 

de 183 fotos evaluadas.  

 

 (REYES, 2006). Factibilidad de empresas productora y 

procesadora - exportadora de Espárrago Verde. [Tesis para 

obtener el grado de Ingeniero, no publicado]. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Lima. 

 

Esta tesis tiene como objetivos generales determinar, evaluar y 

concluir la viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto 

de inversión para la exportación de espárrago verde a USA, 
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principalmente y como base para mercados alternativos como 

España y otros. La perspectiva de este estudio es el análisis y 

gestión de la Cadena de Abastecimiento del negocio y su 

rentabilidad adecuada. Se ha considerado dos empresas como 

unidades de negocio: una empresa agrícola y una procesadora - 

exportadora. 

 

Resultados: En el análisis económico - financiero se ha obtenido 

para la empresa agrícola un TIR del 64% semestral, un VAN de S/. 

818 000, un Beneficio Costo de 2.38 y un período de recuperación 

de inversión en 2 años y 5 meses. Para la empresa procesadora - 

exportadora se ha obtenido un TIR del 44.3% semestral, un VAN de 

S/. 315 000, un Beneficio Costo de 1.19 y un período de 

recuperación de inversión en 3 años y 8 meses. 

 

2.1.3. Locales 

 

 (MEDINA, 2008). Diseño de   dispositivo para   corte de 

espárragos como medio para  incrementar  la productividad y 

economía en planta envasadora. [Tesis para obtener el grado de 

Ingeniero, no publicado].  Universidad Nacional de Trujillo, 

Facultad de Ingeniería, Ingeniería Industrial, Trujillo. 

  

El presente estudio tuvo como principal objetivo diseñar un   

dispositivo para   el corte de espárragos  de tal manera que se 

incremente  la productividad y economía en una planta envasadora 

de espárragos. En el experimento se empleó una faja transportadora 

de velocidad variable de 50W.110V. para conducir el espárrago 

hacia la máquina de corte, así mismo se utilizó un cilindro neumático 

de doble efecto regulado con una salida del vástago de 45 

golpes/min, con alimentación de aire comprimido para  simular el 
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corte del espárrago a través de la matriz. Los resultados de evaluar 

el costo de corte manual son de S/.0,8333/kg. y al emplear una 

maquina propuesta se reduce en un 98,88%. La productividad se 

incrementa en 90 veces respecto a la operación de corte actual. 

(Manual). 

 

Resultados: Turno: 8h / día 

 

Tabla 2.1. Resultados del Diseño de Dispositivo para Corte de 

Espárragos 

 

Proceso de Corte y Calibración 

Corte Manual 
 

Corte a Máquina 

Producción: kg / (turno - persona) 36 
3240 

Costo de mano de obra S/. / kg 0,8333 
0,00926 

Productividad 1,0 
90 

Reducción del costo de operación (%) - 
98,9 

      Fuente: (MEDINA, 2008) 

 

2.2. Descripción del Objeto de Estudio 

 

 El Espárrago 

 

Según (MINAGRI), el espárrago es un producto natural de textura carnosa y 

firme, con un aroma intenso, un sabor ligeramente dulce que requiere una 

mayor exposición a la luz solar para obtener un color verdoso. Es 

considerado un alimento gourmet por su consumo exclusivo y dietético. Su 

alto contenido de fibras facilita el proceso de la digestión. Las presentación 

es en las cuales se comercializa son: fresco, procesado (conserva o 

congelado), o merma. 
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El espárrago (Asparagus officinalis) es una hortaliza de tipo perenne, de la 

cual se utiliza para su consumo, el brote o tallo tierno denominado "turión".  

 

El espárrago es una verdura altamente perecedera; los turiones son partes 

vivientes de la planta, en los cuales los procesos metabólicos naturales 

continúan después de la cosecha por lo que se puede observar que el 

crecimiento continúa después del corte, lo mismo que el proceso de 

lignificación o enfibramiento. 

 

Generalidades  

 

 Nombres del espárrago en otros idiomas 

 

 Asparagus: Inglés  

 Spargel: Alemán 

 Asperge: Francés 

 Asparrago: Italiano  

 

 Origen 

 

El espárrago pertenece a la familia de las (Liliaceae), cuyo nombre 

botánico es Asparagus officinalis. Es una planta herbácea perenne 

cuyo cultivo dura bastante tempo en el suelo, del orden de 8 a 1 0 

años, desde el punto de vista de vida económica rentable.  El 

espárrago es nativo del Mediterráneo. Su origen se sitúa cerca de 

los ríos Tigris y Eúfrates. Egipcios y griegos ya los consumían y los 

utilizaban como ofrenda para sus dioses. Sin embargo, fue en la 

época romana cuando su consumo se hizo popular, por sus 

excelentes cualidades organolépticas y sus propiedades 

terapéuticas. Los romanos introdujeron el espárrago en España, 

pero con el declive del imperio romano el consumo de este vegetal 
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descendió de manera notable. Hacia el año 1.300 los espárragos 

volvieron a adquirir popularidad gracias a sus supuestas cualidades 

medicinales. Pero fue en el siglo XVIII cuando resurgieron con fuerza 

y pasaron a constituir uno de los alimentos preferidos por la 

burguesía. Hasta finales del XIX, el espárrago que se consumía era 

el verde, pero en ese momento comenzó a imponerse su cultivo bajo 

tierra, lo que dio lugar a la aparición de la variedad blanca. 

 

 Variedades  

 

a) Variedades de color verde claro o blanco 

 

 Connovers Colosal.  

 Mammmouth White  

 

Crece bajo tierra, por lo que, al no recibir la luz solar, no 

desarrolla la clorofila, pigmento responsable del color verde de 

los vegetales. Dentro de este grupo, destacan: la "Argentevil", 

variedad gruesa y firme, y "Darbonne", que son espárragos 

gruesos de alta productividad. Se comercializa principalmente 

procesado, y son en su mayoría cultivados en La Libertad. 

 

b) Variedades de color verde oscuro 

 

 Martha y MaryWashington  

 Palmetto  

 Argentenil  

 UC157  

 UC72  
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También llamado espárrago negro, amargo o triguero. Crece en 

contacto con la luz del sol. Por lo tanto, la clorofila se desarrolla y 

aporta a esta variedad su color verde. Estos espárragos son muy 

apreciados por su sabor y por la época en la que están 

disponibles en el mercado, que transcurre entre los meses de 

noviembre y marzo. Se comercializa principalmente fresco. Se 

cultiva principalmente en los departamentos de Lima e Ica. 

 

c) En función de su calibre también se clasifican en: 

 

 Extra grueso: su calibre es mayor a 22 milímetros. 

 Grueso: de 16 a 22 milímetros de grosor. 

 Medio: de 10 a 16 milímetros de grosor. 

 Delgado: su calibre es de menos de 9 milímetros. 

 

d) Según su fisiología 

 

La planta masculina posee flores elonganadas con estambres y 

en general, produce mayor número de turiones o tallos pero de 

menor diámetro que la femenina. La planta femenina posee flores 

redondeadas, más pequeñas y produce un menor número de 

turiones, pero de mayor diámetro. 

 

e) Estacionalidad del producto 

 

Según la FAO, en el mundo, sólo Perú y Tailandia logran 

producir espárrago durante todo el año. En el resto de países, la 

producción es muy estacional, concentrándose en numerosos 

países entre abril y junio. En los meses de septiembre hasta 

febrero son pocos los países abastecedores tal como nos 

muestra en la tabla 8. 
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Tabla 2.2. Estacionalidad del Espárrago en los Principales Países 

Procedencias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Argentina 

            Australia 

            Canadá 

            Chile 

            Ecuador 

            Francia 

            Alemania 

            Guatemala 

            Holanda 

            Indonesia 

            Italia 

            México 

            N. Zelandia 

            Pakistán 

            Perú 

            Portugal 

            España 

            Tailandia 

            R. Unido 

            EE.UU. 

            Zimbawe 

            Fuente: (FAO, 2005a) 

  

En el Perú, la producción de espárrago se incrementa 

notoriamente en los meses de agosto a marzo, disminuyendo un 

poco en los meses restantes por la baja de temperatura (debido 

al invierno).  

 

Sin embargo cabe precisar que se tienen dos campañas para e 

espárrago verde, una inicial de enero a junio y la principal de 

septiembre a diciembre realizándose las exportaciones de 
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acuerdo con las ventanas en los mercados de destino y el saldo 

de la producción es envasado en conservas o congelado. 

 

 El Espárrago Peruano 

 

Según (TRADEMAP, 2014), el mundo importó USD 1,260 millones 

en espárragos frescos. 

  

Destaca Estados Unidos como el mayor importador con USD 502 

millones, sigue Alemania con USD 109 millones y Canadá con USD 

83 millones. Para ese mismo año, el principal país exportador ha 

sido Perú con USD 384 millones, seguido de Méjico con USD 246 

millones y Estados Unidos con USD 147 millones.  

 

En el 2014 se importaron, en el mundo, USD 378 millones en 

espárragos preparados o en conserva. España lidera las 

importaciones con USD 129 millones, le sigue Francia con USD 69 

millones y Alemania con USD 58 millones. Para ese año el principal 

país exportador ha sido China con USD 165 millones, seguido 

cercanamente de Perú con USD 150 millones y en tercer lugar 

Países Bajos con USD 30 millones. 

  

En ambas categorías, frescos y en conserva, el Perú exportó USD 

534 millones en el 2014.  

 

A este dato habría que sumarle los USD 37 millones que Perú 

exportó en espárrago congelado (ADUANAS) totalizando USD 571 

millones de exportación en las tres categorías siendo, 

indiscutiblemente, el primer exportador de espárragos en el mundo. 
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2.3. Teorías que Sustentan el Trabajo 

 

 Proceso Productivo 

 

Según (KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L. Y MALHOTRA, M., 2008),  

 

Menos personalización y mayor volumen 

Características 
del proceso 

(1) 
Productos de bajo 
volumen, hechos 
bajo pedido del 

cliente 

(2) 
Múltiples 

productos, con 
volumen bajo a 

moderado 

(3) 
Pocos productos 

principales, 
volumen alto 

(4) 
Productos básicos 
de alto volumen y 

alto grado de 
estandarización 

(1) 
Proceso 

centralizado, con 
secuencia de 

tareas flexible y 
única 

        

(2) 
Flujos lineales 

desconectados, 
trabajo 

moderadamente 
complejo 

        

(3) 
Flujos lineales 
conectados, 
trabajo muy 

repetitivo 
        

(4) 
Flujos continuos 

        
Figura 2.1. Matriz de Productos y Procesos para los Procesos de Manufactura.  

Fuente: (KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L. Y MALHOTRA, M., 2008) 

Proceso 

de trabajo 
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La figura 2.1 muestra varias posiciones deseables (a menudo llamadas 

opciones de proceso) en la matriz de productos y procesos que conectan 

efectivamente el producto manufacturado con el proceso. La opción de 

proceso es la manera de estructurar el proceso mediante la organización de 

los recursos en torno al proceso o en torno a los productos. La organización 

en torno al proceso significa, por ejemplo, que todas las fresadoras se 

agrupan en un lugar y procesan todos los productos o partes que necesitan 

ese tipo de transformación, Organización en torno del producto significa 

reunir los diferentes recursos humanos y equipos necesarios para un 

producto específico y dedicarlos a producir exclusivamente ese producto. El 

gerente dispone de cuatro opciones de proceso, que forman un continuo, 

entre las cuales puede elegir: (1) proceso de trabajo; (2) proceso por lotes, 

(3) proceso en línea y (4) proceso continuo. Como ocurre con la matriz de 

contacto con el cliente, no es probable que un proceso de manufactura se 

desarrolle bien si su posición se ubica demasiado lejos de la franja diagonal. 

El mensaje fundamental de la figura 2.1 es que la mejor opción para un 

proceso de manufactura depende del volumen y grado de personalización 

requeridos en el proceso. La opción de proceso puede aplicar a todo el 

proceso de manufactura o sólo a un subproceso anidado dentro de él. 

Ahora nos concentraremos en las diferencias entre las cuatro opciones de 

proceso de manufactura.  

 

 Procesos de trabajo, es un proceso con la flexibilidad necesaria para 

producir una amplia variedad de productos en cantidades significativas, 

con complejidad y divergencia considerables en los pasos ejecutados.  

 

 Proceso por lotes, en un proceso que se distingue de un proceso de 

trabajo por sus características de volumen, variedad y cantidad.  

 

 Proceso en línea, es un proceso que se sitúa en el continuo entre el 

proceso por lotes y el proceso de flujo continuo; los volúmenes son altos 
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y los productos están estandarizados, lo que permite garantizar los 

recursos en torno a productos particulares. 

 

 Proceso de flujo continuo, representa el extremo de la producción 

estandarizada de alto volumen y flujos en línea rígidos, en el que la 

producción no se inicia ni se detiene durante periodos largos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Estudio de Tiempos 

 

Según (NIEBEL & FREIVALDS, 2009), los estándares de tiempo pueden 

determinarse mediante el uso de estimaciones, registros históricos y 

procedimientos de medición del trabajo. En el pasado, los analistas 

confiaban más en las estimaciones como un medio de establecer 

estándares. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ningún 

individuo puede establecer estándares consistentes y justos sólo con ver un 

trabajo y juzgar el tiempo requerido para terminarlo. 

 

Con el método de registros históricos, los estándares de producción se 

basan en los registros de trabajos similares, realizados anteriormente. En la 

práctica diaria, el trabajador perfora una tarjeta en un reloj o dispositivo 

recolector de datos cada vez que inicia un nuevo trabajo y la perfora otra 

vez después de terminar el trabajo. Esta técnica indica cuánto tiempo tomó 

en realidad realizar un trabajo, pero no cuánto debió haber tardado. Algunos 

trabajos incluyen retrasos personales, inevitables y evitables en un grado 

mucho mayor que lo que deben, mientras que otros no incluyen 

proporciones adecuadas de tiempos de retraso. Los datos históricos 

contienen desviaciones consistentes hasta de 50% en la misma operación 

del mismo trabajo. 

 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo - estudio de tiempos con 

cronómetro (electrónico o mecánico), sistemas de tiempo predeterminado, 
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datos estándar, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del trabajo -  

representa una mejor forma de establecer estándares de producción justos. 

Todas estas técnicas se basan en el establecimiento de estándares de 

tiempo permitido para realizar una tarea dada, con los suplementos u 

holguras por fatiga y por retrasos personales e inevitables. Los estándares 

de tiempo establecidos con precisión hacen posible incrementar la eficiencia 

del equipo y el personal operativo, mientras que los estándares mal 

establecidos, aunque es mejor tenerlos que no tener estándares, conducen 

a costos altos, inconformidades del personal y posiblemente fallas de toda 

la empresa. Esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de 

un negocio. 

 

Un Día de Trabajo Justo 

 

El principio fundamental en la industria es que el empleado merece un pago 

justo diario, por el que la compañía merece un día de trabajo justo. Un día 

de trabajo justo puede definirse como la cantidad de trabajo que puede 

producir un empleado calificado cuando trabaja a un paso estándar y 

usando de manera efectiva su tiempo, donde el trabajo no está restringido 

por limitaciones del proceso. 

 

En general, un día de trabajo justo es aquel que es equitativo tanto para la 

compañía como para el empleado. Esto significa que el empleado debe 

proporcionar un día de trabajo completo por el salario que recibe, con 

suplementos u holguras razonables por retrasos personales, inevitables y 

por fatiga. Se espera que el trabajador opere con el método prescrito a un 

paso que no es rápido ni lento, sino uno que pueda considerarse 

representativo del desempeño durante todo el día, por el empleado 

experimentado y cooperativo. El estudio de tiempos es un método que sirve 

para determinar un día de trabajo justo. 
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Requerimientos del Estudio de Tiempos 

 

Antes de realizar un estudio de tiempos, deben cumplirse ciertos 

requerimientos fundamentales. Por ejemplo, si se requiere un estándar de 

un nuevo trabajo, o de un trabajo antiguo en el que el método o parte de él 

se ha alterado, el operario debe estar completamente familiarizado con la 

nueva técnica antes de estudiar la operación. Además, el método debe 

estandarizarse en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio. 

También debe investigar la cantidad de material disponible para que no se 

presenten faltantes durante el estudio. 

 

Equipo para el Estudio de Tiempos 

 

El equipo mínimo requerido para realizar un programa de estudio de 

tiempos incluye un cronómetro, un tablero de estudio de tiempos, las formas 

para el estudio y una calculadora de bolsillo. Un equipo de videograbación 

también puede ser muy útil. 

 

Registro de Información Significativa 

 

El analista debe registrar las máquinas, herramientas manuales, soportes, 

condiciones de trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del 

operario, departamento, fecha del estudio y nombre del observador. El 

espacio para esos detalles se proporciona bajo el título de Observaciones 

en la forma del estudio de tiempos. También puede resultar útil un bosquejo 

de la distribución. Entre más información pertinente se registre, más útil será 

el estudio de tiempos a través de los años. Se convierte en un recurso para 

establecer datos estándar y desarrollar fórmulas. También será útil para la 

mejora de métodos y la evaluación de los operarios, las herramientas y el 

desempeño de las máquinas. 
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Cuando se usan máquinas herramienta, el analista debe especificar el 

nombre, el tamaño, el estilo, la capacidad y el número de serie o inventario, 

así como las condiciones de trabajo. Se deben identificar troqueles, 

sujetadores, calibradores, plantillas y dispositivos mediante sus números y 

descripciones cortas. Si las condiciones de trabajo durante el estudio son 

diferentes a las condiciones normales para esa tarea, afectarán el 

desempeño del operario.  

 

Inicio del Estudio 

 

 Método de Regresos a Cero 

 

El método de regresos a cero tiene tanto ventajas como desventajas en 

comparación con la técnica de tiempo continuo. Algunos analistas del 

estudio de tiempos usan ambos métodos, con la creencia de que los 

estudios en los que predominan los elementos largos se adaptan mejor 

a las lecturas con regresos a cero, mientras que los estudios de ciclo 

corto se ajustan mejor al método continuo. 

 

Como los valores del elemento transcurrido se leen directamente con el 

método de regresos a cero, no se necesita tiempo para realizar las 

restas sucesivas, como en el método continuo. Así, la lectura se puede 

insertar directamente en la columna de TO (tiempo observado). También 

se pueden registrar de inmediato los elementos que el operario realiza 

en desorden sin una notación especial. 

 

Además, los proponentes del método de regresos a cero establecen que 

los retrasos no se registran. 

 

Asimismo, como los valores elementales se pueden comparar de un 

ciclo al siguiente, es posible tomar decisiones en cuanto al número de 
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ciclos a estudiar. Sin embargo, en realidad es un error usar las 

observaciones de los ciclos inmediatos anteriores para determinar 

cuántos ciclos adicionales estudiar. 

 

Esta práctica puede conducir a estudiar una muestra demasiado 

pequeña. Entre las desventajas del método de regresos a cero está que 

incita a la remoción de elementos individuales de la operación. Estos 

elementos no se pueden estudiar en forma independiente porque los 

tiempos elementales dependen de los elementos anteriores y 

posteriores. En consecuencia, al omitir factores como los retrasos, los 

elementos extraños y los elementos transpuestos, se podrían permitir 

valores erróneos en las lecturas aceptadas. Una de las objeciones 

tradicionales al método de regresos a cero era la cantidad de tiempo 

perdido mientras se regresaba el cronómetro a cero en forma manual. 

Sin embargo, este problema se ha eliminado con el uso de cronómetros 

electrónicos. También, es más difícil medir los elementos cortos (0.04 

minutos o menos) con este método. Por último, el tiempo global se debe 

verificar al sumar las lecturas elementales del cronómetro, un proceso 

que es más propenso al error. 

 

 Método Continuo 

 

El método continuo para el registro de valores elementales es superior al 

de regresos a cero por varias razones. Lo más significativo es que el 

estudio resultante presenta un registro completo de todo el periodo de 

observación; como resultado, complace al operario y al sindicato. El 

operario puede ver que no se dejaron tiempos fuera del estudio, y que 

se registraron todos los retrasos y elementos extraños. Como todos los 

hechos se presentan con claridad, esta técnica para el registro de 

tiempos es más fácil de explicar y vender. 
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El método continuo también se adapta mejor a la medición y el registro 

de elementos muy cortos. 

 

Con la práctica, un buen analista de estudio de tiempos puede detectar 

con precisión tres elementos cortos (menos de 0.04 minutos) en forma 

sucesiva, si están seguidos de un elemento de alrededor de 0.15 

minutos o más. Esto es posible si se recuerdan las lecturas del 

cronómetro en los puntos de quiebre de los tres elementos cortos y 

después se registran sus valores respectivos mientras se ejecuta el 

cuarto elemento más largo. 

 

Por otro lado, si se usa el método continuo es necesario realizar más 

trabajo de escritorio para calcular el estudio. Como el cronómetro se lee 

en los puntos de quiebre de cada elemento mientras las manecillas del 

reloj continúan su movimiento, es necesario hacer restas sucesivas de 

las lecturas consecutivas para determinar los tiempos elementales 

transcurridos. Por ejemplo, las siguientes lecturas pueden representar 

los puntos de quiebre de un estudio de 10 elementos: 4, 14, 19, 121, 25, 

52, 61, 76, 211 y 16. Los valores elementales de este ciclo serían 4, 10, 

5, 102, 4, 27, 9, 15, 35 y 5. 

 

Ciclos en el Estudio 

 

Los estudios de tiempos suelen involucrar sólo muestras pequeñas (n < 30); 

por lo tanto, debe usarse una distribución t. Entonces la ecuación del 

intervalo de confianza es: 

 

   
 

√ 
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El término ± puede considerarse un término de error expresado como una 

fracción de ẋ: 

 

     
  

√ 
 

 

donde k = una fracción aceptable de ẋ . 

 

Despejando n se obtiene 

 

    (
  

  
)
 

 

 

También es posible despejar n antes de hacer el estudio de tiempos al 

interpretar datos históricos de elementos similares, o mediante una 

estimación real de ẋ y s a partir de varias lecturas con regresos a cero con 

la variación más alta. 

 

Ejecución del Estudio 

 

 Calificación del desempeño del Operario 

 

Un operario calificado se define como un operario completamente 

experimentado que trabaje en las condiciones acostumbradas en la 

estación de trabajo, a un paso ni demasiado rápido ni demasiado lento, 

pero representativo de un paso que se puede mantener a lo largo del 

día. 

 

El principio básico al calificar el desempeño es ajustar el tiempo medio 

observado (TO) para cada elemento ejecutado durante el estudio al 
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tiempo normal (TN) que requeriría un operario calificado para realizar el 

mismo trabajo: 

 

              

 

donde C es la calificación del desempeño del operario expresada como 

porcentaje, donde el 100 % corresponde al desempeño estándar de un 

operario calificado. Para realizar trabajo justo al calificar, el analista del 

estudio de tiempos debe ser capaz de ignorar las personalidades y otros 

factores variables y considerar sólo la cantidad de trabajo realizado por 

unidad de tiempo, en comparación con la cantidad de trabajo que 

produciría el operario calificado. 

 

 Adición de suplementos u Holguras 

 

Ningún operario puede mantener un paso estándar todos los minutos del 

día de trabajo. Pueden ocurrir tres clases de interrupciones para las que 

debe asignarse tiempo extra. La primera son las interrupciones 

personales, como viajes al baño y a tomar agua; la segunda es la fatiga 

que afecta incluso a los individuos más fuertes en los trabajos más 

ligeros. La tercera, son los retrasos inevitables, como herramientas que 

se rompen, interrupciones del supervisor, pequeños problemas con las 

herramientas y variaciones del material, todos ellos requieren la adición 

de una holgura. Como el estudio de tiempos se realiza durante un 

periodo relativamente corto y como los elementos extraños se deben 

retirar al determinar el tiempo normal, debe añadirse una holgura al 

tiempo normal a fi n de llegar a un estándar justo que un trabajador 

pueda lograr de manera razonable. El tiempo requerido para un operario 

totalmente calificado y capacitado, trabajando a un paso estándar y 

realizando un esfuerzo promedio para realizar la operación se llama 

tiempo estándar (TE) de esa operación. Por lo general, el suplemento u 
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holgura se da como una fracción del tiempo normal y se usa como un 

multiplicador igual a 1 + holgura: 

 

TE = TN + TN × holgura = TN × (1 + holgura) 

 

Un enfoque alternativo consiste en formular las holguras como una 

fracción del día de trabajo total, como el tiempo de producción real 

podría no conocerse. En ese caso, la expresión para el tiempo estándar 

es: 

 

TE = TN / (1 – holgura) 

 

 Tiempo Estándar 

 

La suma de los tiempos elementales proporciona el estándar en minutos 

por pieza, usando un cronómetro minutero decimal, o en horas por 

pieza, si se usa un cronómetro con décimas de hora. La mayoría de las 

operaciones industriales tiene ciclos relativamente cortos (menos de 5 

minutos); en consecuencia, algunas veces resulta más conveniente 

expresar los estándares en horas por cientos de piezas. Por ejemplo, el 

estándar en una operación de prensa podría ser 0.085 horas por cien 

piezas. 

 

Éste es un método más satisfactorio para expresar el estándar que 

0.00085 horas por pieza o 0.051 minutos por pieza. 

 

El porcentaje de eficiencia del operario se puede expresar como:  
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Dónde: 

 

E = porcentaje de eficiencia, 

He = horas estándar trabajadas 

Hc = horas de reloj en el trabajo 

Oe = producción esperada 

Oc = producción actual 

 

Así, un operador que produce 10 000 piezas durante la jornada de 

trabajo habrá trabajado durante 8.5 horas de producción y habrá logrado 

una eficiencia de 8.5/8 = 106 por ciento. 

 

 Balanceo de Línea 

 

Para (KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L. Y MALHOTRA, M., 2008), el balanceo 

de línea se resume de la siguiente manera:  

 

“El balanceo de línea es la asignación del trabajo a estaciones integradas a 

una línea para alcanzar la taza de producción deseada con el menor 

número posible de estaciones de trabajo. Normalmente, se asigna un 

trabajador a cada estación. En estas condiciones, la línea que produce al 

tiempo deseado con el menor número de trabajadores es la más eficiente.” 

 

 Distribución de Planta 

 

Según (NIEBEL & FREIVALDS, 2009), resume la distribución de planta de 

la siguiente manera: 

 

“La distribución de planta consiste en el diseño y ordenación de los espacios 

e instalaciones de sistemas de hombres, materiales y equipos de una 

fábrica. Es decir, es el arreglo y la coordinación más efectiva de todos los 
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elemento de la planta como: personal, equipo, material, almacenamiento, 

etc., necesarios para la operación de dicha planta de producción.” 

 

(MEYERS, F. Y STEPHENS, M., 2006) Lo resumen de la siguiente manera: 

 

“El término “distribución” se aplicará al dibujo de los planos y de los planes 

maestros. La distribución es la herramienta más importante que tiene el 

planeador de instalaciones para vender. Cuando el plan se presenta a la 

dirección, lo común es que se pida una demostración de la manera en que 

fluyen los productos a través de la planta. El diagrama de flujo es de gran 

ayuda para ilustrar lo anterior. Sin embargo, el diagrama de flujo no puede 

originarse sino hasta que la distribución se haya desarrollado. Por supuesto, 

también podría usarse sobre la distribución existente para comparar el 

método actual con el propuesto, como base para mejorar la productividad y 

reducir el costo.” 

 

 Gráfica del Proceso Operativo 

 

(NIEBEL & FREIVALDS, 2009), define el diagrama de proceso de la 

operación de forma tal: 

 

El diagrama de proceso de la operación muestra la secuencia cronológica 

de todas las operaciones, inspecciones, holguras, y materiales que se usan 

en un proceso de manufactura o negocios, desde la llegada de la materia 

prima hasta el empaque del producto terminado. La gráfica describe la 

entrada de todas las componentes y subensambles al ensamble principal. 

De la misma manera que un plano muestra detalles de diseño como ajustes, 

tolerancias y especificaciones, el diagrama de proceso de la operación 

proporciona detalles de manufactura o de negocios a simple vista.  
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Al construir un diagrama de proceso de la operación se usan dos símbolos: 

un círculo pequeño, con diámetro de 3/8 pulg, que denota una operación, y 

un cuadrado pequeño, de 3/8 pulg por lado, que denota inspección. Una 

operación tiene lugar cuando una parte bajo estudio se transforma 

intencionalmente o cuando se realiza su estudio o la planeación antes de 

realizar el trabajo productivo. Algunos analistas prefieren separar las 

operaciones manuales de las que se llevan a cabo sobre el papel. Las 

operaciones manuales, por lo general, se relacionan con la mano de obra 

directa, mientras que el análisis de información con frecuencia es una 

porción de los costos indirectos o gastos. Una inspección tiene lugar cuando 

la parte se examina para determinar su conformidad con un estándar. Debe 

hacerse notar que algunos analistas prefieren describir sólo las operaciones 

y llaman al resultado diagrama de proceso descriptivo.  

 

Antes de comenzar la construcción del diagrama de proceso de la 

operación, el analista identifica el diagrama con el título, “diagrama de 

proceso de éla operación” y otra información como número de parte, 

número de dibujo, descripción del proceso, método actual y propuesto, 

fecha y nombre de la persona que hace el diagrama. La información 

adicional puede incluir número de diagrama, planta, edificio y departamento.  

 

Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el 

trabajo, las horizontales que llegan a las líneas de flujo verticales indican los 

materiales, ya sea comprados o trabajados, que se usan en el proceso. Las 

partes muestran al entrar una línea vertical para ensamble o al salir de una 

línea vertical para desarmado. Los materiales que se desarman o extraen 

se representan por una línea de materiales horizontales dibujada a la 

derecha de la línea de flujo vertical, mientras que los de ensamble se 

muestran con una línea horizontal dibujada a la izquierda de la línea vertical.  

En general, el diagrama de proceso de la operación se construye de manera 

que no se crucen las líneas verticales y las horizontales. Si es necesario un 
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cruce se usa la práctica convencional para mostrar que no hay unión; esto 

es, se dibuja un pequeño semicírculo en la línea horizontal en el punto de 

intersección con la línea vertical. Ver figura a continuación: 

 

 

Figura 2.2. Convenciones de los Diagramas de Flujo 

Fuente: (NIEBEL & FREIVALDS, 2009) 

 

Se asignan a cada operación e inspección los valores de tiempo, basados 

en estimaciones o en mediciones reales.  

 

El diagrama de proceso de la operación terminado ayuda al analista a 

visualizar el método actual, con todos sus detalles, para que pueda 

desarrollar procedimientos nuevos y mejores. Muestra el efecto que tendrá 

un cambio en una operación dada sobre las operaciones precedentes y 

subsecuentes. Es común lograr reducciones de 30% en el tiempo de 

desempeño al usar los principios de análisis de las operaciones junto con el 

diagrama de proceso de la operación. Es inevitable que la construcción del 

diagrama sugiera posibilidades de mejora.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

El diagrama de proceso de la operación indica el flujo general de las 

componentes de un producto, y como cada paso se muestra en la 

secuencia cronológica adecuada, el diagrama, en sí, es una distribución de 

planta ideal. Así, el analista de métodos, el ingeniero de distribución de 

planta y las personas en áreas relacionadas encuentran esta técnica útil 

para desarrollar nuevas distribuciones y mejorar las existentes.  

 

El diagrama de proceso de las operaciones también es útil al promover y 

explicar el método propuesto. Como proporciona mucha información clara 

permite una comparación ideal entre dos soluciones posibles. Esta técnica 

importante:  

 

1) Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales, 

movimientos, almacenamientos y retrasos al hacer una parte o 

completar un proceso.  

 

2) Muestra todos los eventos en una secuencia correcta.  

 

3) Muestra con claridad la relación entras las partes y la complejidad de 

su fabricación. 

 

4) Distingue entre partes producidas y compradas. 

 

5) Proporciona información sobre el número de empleados utilizados y 

el tiempo requerido para realizar cada operación e inspección.   

 

 Diagrama de Flujo del Proceso 

 

(NIEBEL & FREIVALDS, 2009), define el diagrama de flujo del proceso de la 

siguiente manera:  
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En general, el diagrama de flujo del proceso contiene mucho más detalle 

que el diagrama de proceso de la operación. Por lo tanto, es común que no 

se aplique al ensamble completo. Se usa, en principio, para cada 

componente de un ensamble o de un sistema para obtener el máximo 

ahorro en la manufactura, o en procedimientos aplicables a una 

componente o secuencia de trabajo específicos. El diagrama de flujo de 

proceso es valioso en especial al registrar costos ocultos no productivos, 

como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una 

vez detectados estos periodos no productivos, los analistas pueden tomar 

medidas para minimizarlos y, por ende, sus costos.  

 

Además de registrar las operaciones e inspecciones, estos diagramas 

muestran todos los movimientos y almacenamientos de un artículo en su 

paso por la planta. Entonces, los diagramas de flujo del proceso requieren 

símbolos adicionales a los usados en los diagramas de proceso de 

operación. Una pequeña flecha significa un transporte que se puede definir 

como mover un objeto de un lugar a otro, excepto cuando el movimiento se 

lleva a cabo durante el curso normal de una operación o inspección. Una D 

mayúscula indica una demora (delay) que ocurre cuando no se permite el 

procesamiento inmediato de una parte en la siguiente estación de trabajo. 

Un triángulo equilátero sobre un vértice significa un almacenamiento, que 

sucede cuándo una parte se detiene y se protege contra el movimiento no 

autorizado. Estos cinco símbolos constituyen el conjunto estándar de 

símbolos del diagrama de procesos (ASME, 1972).  
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Figura 2.3. Conjunto de Símbolos de Diagrama de Proceso de Acuerdo con 

el Estándar ASME. 

Fuente: (NIEBEL & FREIVALDS, 2009) 

 

Dos tipos de diagramas de flujo se utilizan actualmente: de productos o 

materiales y de personas u operativos. El diagrama de producto proporciona 

los detalles de los eventos que involucran un producto o un material, 

mientras que el diagrama de flujo operativo muestra a detalle cómo lleva a 

cabo una persona una secuencia de operaciones. 
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De la misma forma que el diagrama de procesos de operación, el diagrama 

de flujo del proceso se identifica mediante un título —Diagrama de flujo de 

procesos—, y la información adicional que lo acompaña que generalmente 

incluye el número de parte, el número de diagrama, la descripción del 

proceso, el método actual o propuesto, la fecha y el nombre de la persona 

que elaboró el diagrama. 

 

Dentro de la información adicional que puede ser útil para identificar 

totalmente el trabajo que se está realizando se encuentra la planta, edificio 

o departamento; el número de diagrama; la cantidad; y el costo.  

 

El analista debe describir cada evento del proceso, encerrar en un círculo el 

símbolo adecuado del diagrama del proceso e indicar los tiempos asignados 

para los procesos o retrasos y las distancias de transporte. Después tiene 

que conectar los símbolos de eventos consecutivos con una línea vertical. 

La columna del lado derecho proporciona suficiente espacio para que el 

analista incorpore comentarios o haga recomendaciones que conduzcan a 

cambios en el futuro. 

 

Para determinar la distancia desplazada, no es necesario que el analista 

mida cada movimiento de una manera precisa con una cinta o una regla de 

6 pies. Se obtiene un valor lo suficientemente correcto si se cuenta el 

número de columnas que el material se desplaza y luego se multiplica dicho 

número, menor a 1, por la distancia entre columnas. Los desplazamientos 

de 5 pies o menores por lo general no se registran; sin embargo, pueden 

registrarse si el analista considera que afectan el costo total del método que 

se está graficando. 

 

En el diagrama se deben incluir todos los retrasos y tiempos de 

almacenamiento. A medida que una parte permanezca más tiempo en 

almacenamiento o se retrasa, mayor será el costo que acumule así como el 
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tiempo que el cliente tendrá que esperar para la entrega. Por lo tanto, es 

importante saber cuánto tiempo consume una parte por cada retraso o 

almacenamiento. El método más económico para determinar la duración de 

los retrasos y almacenamientos es mediante el marcado de varias partes 

con un gis, que indique el tiempo exacto durante el cual se almacenaron o 

se retrasaron. Después es necesario verificar periódicamente la sección 

para ver cuándo entraron de nuevo a producción las partes marcadas. Se 

verifica un número de veces, se registra el tiempo consumido y luego se 

promedian los resultados, y así, los analistas pueden obtener valores de 

tiempo suficientemente precisos. 

 

El diagrama de flujo del proceso, de la misma forma que el diagrama de 

procesos operativos, no es el final en sí mismo; es sólo un medio para llegar 

al final. Esta herramienta facilita la eliminación o reducción de los costos 

ocultos de un componente. Puesto que el diagrama de flujo muestra 

claramente todos los transportes, retrasos y almacenamientos, la 

información que ofrece puede dar como consecuencia una reducción en la 

cantidad y la duración de estos elementos. Asimismo, puesto que las 

distancias se encuentran registradas en el diagrama de flujo del proceso, 

este diagrama es excepcionalmente valioso para mostrar cómo puede 

mejorarse la distribución de una planta. 

 

 Diagrama de Flujo de Recorrido 

 

Según (NIEBEL & FREIVALDS, 2009), el diagrama de recorrido es: 

 

A pesar de que el diagrama de flujo del proceso proporciona la mayor parte 

de la información pertinente relacionada con un proceso de manufactura, no 

muestra un plan pictórico del flujo del trabajo. 
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A veces esta información es útil para desarrollar un nuevo método. Por 

ejemplo, antes de que se pueda reducir un transporte, el analista necesita 

observar o visualizar dónde hay suficiente espacio para construir una 

instalación de tal manera que la distancia de transporte puede acortarse. De 

la misma forma, es de utilidad visualizar las áreas potenciales de 

almacenamiento temporal o permanente, las estaciones de inspección y los 

puntos de trabajo. 

 

La mejor manera de proporcionar esta información es conseguir un 

diagrama de las áreas de la planta involucradas y después bosquejar las 

líneas de flujo, es decir, indicar el movimiento del material de una actividad 

a la otra. El diagrama de flujo o recorrido es una representación gráfica de la 

distribución de los pisos y edificios que muestra la ubicación de todas las 

actividades en el diagrama de flujo del proceso. Cuando los analistas 

elaboran un diagrama de flujo o recorrido, identifican cada actividad 

mediante símbolos y números correspondientes a los que aparecen en el 

diagrama de flujo del proceso. La dirección del flujo se indica colocando 

pequeñas flechas periódicamente a lo largo de las líneas de flujo. Se 

pueden utilizar colores diferentes para indicar líneas de flujo en más de una 

parte. 

 

 La Imagen Digital 

 

Según (GARCÍA, 2008). Una imagen puede definirse como una función 

bidimensional f(x,y) donde x y y son coordenadas en el plano y la amplitud f 

es llamada intensidad o nivel de gris en ese punto.  

 

Cuando (x, y) y f son todos finitos (cantidades discretas) llamamos a la 

función como imagen digital. Es decir, una imagen digital estará compuesta 

por un número finito de elementos llamados píxeles, cada uno de los cuales 
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con un valor y una posición particular. El valor es relativo a alguna 

propiedad del punto que representa, como por ejemplo su brillo o su matiz.  

 

El término píxel (abreviación de Picture element o elemento de imagen), se 

trata de la unidad mínima de información de una imagen, la cual aparece 

como un punto en la pantalla o en una impresora. En realidad cada píxel se 

compone de tres registros de color, mediante la combinación de cierta 

cantidad de rojo, verde y azul, el píxel adopta un color particular. Las 

imágenes bidimensionales son el resultado de una proyección en 

perspectiva de escenas tridimensionales. Cuando se obtiene una imagen 

bidimensional del mundo tridimensional desaparece gran cantidad de 

información.  

   

Clasificación de las Imágenes Digitales  

 

1. Imágenes Vectoriales 

 

Los gráficos vectoriales conservan la nitidez de los bordes y no 

pierden detalles cuando se modifica el tamaño puesto que son 

independientes de la resolución.  

 

2. Imágenes Raster o Mapa de Bits 

 

Las imágenes raster constan de un número fijo de píxeles y, por 

tanto, dependen de la resolución.  

 

Tipos de Imágenes Digitales 

 

En el procesamiento digital de imágenes (PDI) se maneja cuatro tipos de 

imágenes básicamente: imágenes RGB, imágenes indexadas, imágenes en 
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escala de grises e imágenes binarias, las cuales se explicarán a 

continuación. 

  

 

Figura 2.4. Tipos de Imágenes Digitales: (a) RGB; (b) Indexada; (c) Escala de 

Grises; (d) Binaria. 

Fuente: (GARCÍA, 2008) 

 

 Procesamiento Digital de Imágenes 

 

Según (GARCÍA, 2008). El procesamiento digital de imágenes (PDI) se 

refiere a procesar las imágenes del mundo real de manera digital por medio 

de un computador. Es un tema muy amplio, en el que se incluyen estudios 

de física, matemáticas, ingeniería eléctrica, computación.  

 

Estudia los fundamentos conceptuales de la adquisición y despliegue de 

imágenes y con detalle los fundamentos teóricos y algorítmicos del 

procesamiento como tal. Tiene además, como objetivo mejorar el aspecto 

de las imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se 

desean hacer notar. 

 

La Visión Artificial (o visión computacional) puede ser definida como los 

procesos de obtención, caracterización e interpretación de información de 

imágenes tomadas de un mundo tridimensional.  
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Estos procesos pueden ser subdivididos en seis áreas principales y están 

agrupados de acuerdo a la complicación y delicadeza que lleva su 

implementación. Consideramos tres niveles de procesamiento: visión de 

bajo, medio y alto nivel, tal como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 2.3. Niveles de Visión y Procesos del PDI 

Procesos del PDI Nivel de Visión 

1. Captura/adquisicion 

Bajo 

2. Preprocesamiento 

3. Segmentación 

Medio 4. Descripcion 

5. Reconocimiento 

6. Interpretacion Alto 

    Fuente: (GARCÍA, 2008) 

 

 La captura o adquisición es el proceso a través del cual se obtiene 

una imagen digital utilizando un dispositivo de captura como una 

cámara digital, video cámara, escáner, satélite, etc. 

 

 El preprocesamiento incluye técnicas tales como la reducción del 

ruido, realce del contraste, realce de ciertos detalles, o 

características de la imagen. 

 

 La segmentación es el proceso que divide una imagen en objetos 

que sean de nuestro interés de estudio. 
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 La descripción es el proceso que obtiene características 

convenientes para diferenciar un tipo de objeto de otro, como: la 

forma, el tamaño, área, etc. 

 

 El reconocimiento es el proceso que identifica los objetos, como 

por ejemplo: una llave, un tornillo, moneda, coche, etc. 

 

 La interpretación es el proceso que asocia un significado a un 

conjunto de objetos reconocidos (llaves, tornillos, herramientas, etc.) 

y trata de emular la cognición. 

 

Presentaremos a los procesos de captura y preprocesamiento como 

funciones de visión de bajo nivel; la segmentación, descripción y 

reconocimiento como funciones de visión de nivel intermedio; y la 

interpretación como función de visión de alto nivel. 

 

Como podemos apreciar, agrupamos los métodos y/o procesos del PDI en 

dos categorías principales: 

 

1. Métodos cuya entrada y salida son imágenes. 

 

2. Métodos cuyas entradas pueden ser imágenes y las salidas son 

atributos extraídos de esas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

Tabla 2.4: Entrada y Salida de los Métodos del PDI 

Nivel Métodos / Procesos Entrada Salida 

Bajo 

Reducción de ruido 

Realce de contraste 

Realce de características 

Imagen Imagen 

Medio 

Segmentación (regiones, objetos) 

Descripción de objetos 

Clasificación o reconocimiento 

Imagen 

Atributos de objetos: 

bordes, contornos, 

áreas identidades de 

objetos individuales. 

Alto 

Interpretación 

Análisis de la imagen 

Funciones cognitivas 

Objetos 

encontrados 

Análisis de la imagen 

(información, sentidos a 

los objetos 

Fuente: (GARCÍA, 2008) 

 

No todas las aplicaciones de PDI requieren de todos los procesos descritos 

anteriormente. Por lo general, mientras la complejidad del problema a 

resolver crece, el número de procesos requeridos también crece. 

 

 Modelos de Ciclos de Vida para el Desarrollo de SW 

 

Los modelos según (PRESSMAN, 2002) son los siguientes: 

 

 El Modelo Lineal Secuencial 

 

Llamado algunas veces “ciclo de vida básico” o “modelo en cascada”, el 

modelo lineal secuencial sugiere un enfoque sistemático, secuencial, 

para el desarrollo del software que comienza en un nivel de sistemas y 

progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. 
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Ingeniería de 

Sistemas/Información 

 Análisis Diseño Código Prueba 

 

El gráfico 2.5 muestra el modelo lineal secuencial para la ingeniería del 

software. Modelado según el ciclo de ingeniería convencional, el modelo 

lineal secuencial comprende las siguientes actividades: 

 

 

Figura 2.5. El Modelo Lineal Secuencial 

Fuente: (PRESSMAN, 2002) 

 

Ingeniería y modelado de Sistemas/Información. 

 

Como el software siempre forma parte de un sistema más grande (o 

empresa), el trabajo comienza estableciendo requisitos de todos los 

elementos del sistema y asignando al software algún subgrupo de estos 

requisitos. 

 

Esta visión del sistema es esencial cuando el software se debe 

interconectar con otros elementos como hardware, personas y bases de 

datos. La ingeniería y el análisis de sistemas comprenden los requisitos 

que se recogen en el nivel del sistema con una pequeña parte de 

análisis y de diseño. La ingeniería de información abarca los requisitos 

que se recogen en el nivel de empresa estratégico y en el nivel del área 

de negocio. 
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- Análisis de los requisitos del software. El proceso de reunión 

de requisitos se intensifica y se centra especialmente en el 

software. Para comprender la naturaleza del (los) programa(s) a 

construirse, el ingeniero (analista) del software debe comprender 

el dominio de información del software, así como la función 

requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión. 

 

- Diseño. El diseño del software es realmente un proceso de 

muchos pasos que se centra en cuatro atributos distintos de 

programa: estructura de datos, arquitectura de software, 

representaciones de interfaz y detalle procedimental (algoritmo). 

El proceso del diseño traduce requisitos en una representación 

del software donde se pueda evaluar su calidad antes de que 

comience la codificación. 

 

- Generación de código. El diseño se debe traducir en una forma 

legible por la máquina. El paso de generación de código lleva a 

cabo esta tarea. Si se lleva a cabo el diseño de una forma 

detallada, la generación de código se realiza mecánicamente. 

 

- Pruebas. Una vez que se ha generado el código, comienzan las 

pruebas del programa. El proceso de pruebas se centra en los 

procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las 

sentencias se han comprobado, y en los procesos externos 

funcionales; es decir, realizar las pruebas para la detección de 

errores y asegurar que la entrada definida produce resultados 

reales de acuerdo con los resultados requeridos. 

 

- Mantenimiento. El software indudablemente sufrirá cambios 

después de ser entregado al cliente (una excepción posible es el 

software empotrado). Se producirán cambios porque se han 
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encontrado errores, porque el software debe adaptarse para 

acoplarse a los cambios de su entorno externo (por ejemplo: se 

requiere un cambio debido a un sistema operativo o dispositivo 

periférico nuevo), o porque el cliente requiere mejoras 

funcionales o de rendimiento. El soporte y mantenimiento del 

software vuelve a aplicar cada una de las fases precedentes a un 

programa ya existente y no a uno nuevo. 

 

 El Modelo de Construcción de Prototipos 

 

Un cliente, a menudo, define un conjunto de objetivos generales para el 

software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, proceso 

o salida. En otros casos, el responsable del desarrollo del software 

puede no estar seguro de la eficacia de un algoritmo, de la capacidad de 

adaptación de un sistema operativo, o de la forma en que debería 

tomarse la interacción hombre-máquina. En estas y en otras muchas 

situaciones, un paradigma de construcción de prototipos puede ofrecer 

el mejor enfoque. 

 

El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección 

de requisitos. El desarrollador y el cliente encuentran y definen los 

objetivos globales para el software, identifican los requisitos conocidos y 

las áreas del esquema en donde es obligatoria más definición. Entonces 

aparece un “diseño Rápido”. El diseño rápido se centra en una 

representación de esos aspectos del software que serán visibles para el 

usuario/cliente (por ejemplo: enfoques de entrada y formatos de salida). 

El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo lo 

evalúa el cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del 

software a desarrollar. La iteración ocurre cuando el prototipo se pone a 

punto para satisfacer las necesidades del cliente, permitiendo al mismo 

tiempo que el desarrollador comprenda mejor lo que se necesita hacer. 
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 El Modelo DRA 

 

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) es un modelo de proceso 

del desarrollo del software lineal secuencial que enfatiza un ciclo de 

desarrollo extremadamente corto. El modelo DRA es una adaptación a 

“alta velocidad” del modelo lineal secuencial en el que se logra el 

desarrollo rápido utilizando una construcción basada en componentes. 

Si se comprenden bien los requisitos y se limita el ámbito del proyecto, 

el proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un “sistema 

completamente funcional” dentro de períodos cortos de tiempo (por 

ejemplo: de 60 a 90 días). 

 

Cuando se utiliza principalmente para aplicaciones de sistemas de 

información, el enfoque DRA comprende las siguientes fases: Modelado 

de Gestión, Modelado de datos, Modelado del proceso, Generación de 

aplicaciones y, finalmente,  Pruebas y entrega.  

 

 Modelos Evolutivos de Proceso del Software 

 

Se reconoce que el software, al igual que todos los sistemas complejos, 

evoluciona con el tiempo. Los requisitos de gestión y de productos a 

menudo cambian conforme a que el desarrollo proceda haciendo que el 

camino que lleva al producto final no sea real; las estrictas fechas tope 

del mercado hacen que sea imposible finalizar un producto completo, 

por lo que se debe introducir una versión limitada para cumplir la presión 

competitiva y de gestión; se comprende perfectamente el conjunto de 

requisitos de productos centrales o del sistema, pero todavía se tienen 

que definir los detalles de extensiones del producto o sistema. En estas 

y en otras situaciones similares, los ingenieros del software necesitan un 

modelo de proceso que se ha diseñado explícitamente para acomodarse 

a un producto que evolucione con el tiempo. 
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El modelo lineal secuencial se diseña para el desarrollo en línea recta. 

En esencia, este enfoque en cascada asume que se va entregar un 

sistema completo una vez que la secuencia lineal se haya finalizado. 

 

El modelo de construcción de prototipos se diseña para ayudar al cliente 

(o al que desarrolla) a comprender los requisitos. En general, no se 

diseña para entregar un sistema de producción. En ninguno de los 

paradigmas de ingeniería del software se tiene en cuenta la naturaleza 

evolutiva del software. 

 

Los modelos evolutivos son iterativos. Se caracterizan por la forma en 

que permiten a los ingenieros del software desarrollar versiones cada 

vez más completas del software. 

 

- El modelo incremental, combina elementos del modelo lineal 

secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva 

de construcción de prototipos. El modelo incremental aplica 

secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el 

tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un 

“incremento” del software.  

 

El desarrollo incremental es particularmente útil cuando la 

dotación de personal no está disponible para una implementación 

completa en la fecha límite que se haya establecido para el 

proyecto. Los primeros incrementos se pueden implementar con 

menos personas. 

 

- El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es 

un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la 

naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los 
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aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. 

Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones 

incrementales del software. En el modelo espiral, el software se 

desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las 

primeras interacciones, la versión incremental podría ser un 

modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, 

se producen versiones cada vez más completas del sistema 

diseñado. 

 

El modelo en espiral se divide en un número de actividades de 

marco de trabajo, también llamadas regiones de tareas: 

comunicación con el cliente, planificación, análisis de riesgos, 

ingeniería, construcción y acción, evaluación del cliente.  

 

 Desarrollo basado en Componentes 

 

Las tecnologías de objetos proporcionan el marco de trabajo técnico 

para un modelo de proceso basado en componentes para la ingeniería 

del software. El paradigma orientado a objetos enfatiza la creación de 

clases que encapsulan tanto los datos como los algoritmos que se 

utilizan para manejar los datos. Si se diseñan y se implementan 

adecuadamente, las clases orientadas a objetos son reutilizables por las 

diferentes aplicaciones y arquitecturas de sistemas basados en 

computadora. 

 

El modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas de 

las características del modelo en espiral. Es evolutivo por naturaleza y 

exige un enfoque iterativo para la creación del software. Sin embargo, el 

modelo de desarrollo basado en componentes configura aplicaciones 

desde componentes preparados de software. 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Según (CHAN, 1997), el Valor Actual Neto viene a estar dado por la 

siguiente fórmula: 

 

   ( )   
  

(   ) 
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

  

(   ) 
 

 

   ( )   ∑
  

(   ) 

 

   

 

 

Dónde: 

 

VAN(i) : VAN calculado en i 

An  : Flujo efectivo neto al final del periodo n 

i  : TRMA (o costo de Capital)  

N  : Vida económica del proyecto 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Según (CHAN, 1997), La tasa de Rendimiento Interna es la Tasa de Interés 

obtenida en el saldo de inversión, no recuperado de un proyecto, tal que al 

concluir el proyecto el saldo no recuperado será cero.  

 

 Laboratorio de Matrices (MATLAB) 

 

Según (MATHWORKS) define al software MATLAB como: 

 

El lenguaje del cálculo técnico. 
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Millones de ingenieros y científicos de todo el planeta utilizan MATLAB para 

analizar y diseñar los sistemas y productos que transforman nuestro mundo. 

MATLAB está presente en sistemas de seguridad activa de automóviles, 

naves espaciales interplanetarias, dispositivos de monitorización de la 

salud, redes eléctricas inteligentes y redes móviles LTE. Se utiliza para 

aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesamiento de 

imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas computacionales, 

diseño de control, robótica y muchos otros campos. 

 

Matemáticas. Gráficos. Programación. 

 

La plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas de 

ingeniería y científicos. El lenguaje de MATLAB, basado en matrices, es la 

forma más natural del mundo para expresar las matemáticas 

computacionales. Los gráficos integrados facilitan la visualización de los 

datos y la obtención de información a partir de ellos. Una vasta librería de 

toolboxes preinstaladas le permiten empezar a trabajar inmediatamente con 

algoritmos esenciales para su dominio. El entorno de escritorio invita a 

experimentar, explorar y descubrir. Todas estas herramientas y 

prestaciones de MATLAB están probadas y diseñadas rigurosamente para 

trabajar juntas. 

 

Escale. Integre. Despliegue. 

 

MATLAB le ayuda a llevar sus ideas más allá del escritorio. Puede ejecutar 

sus análisis en conjuntos de datos de mayor tamaño y escalar a clústers y 

nubes. El código MATLAB se puede integrar con otros lenguajes, lo que le 

permite desplegar algoritmos y aplicaciones en sistemas web, 

empresariales o de producción. 
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2.4. Definición de Términos 

 

 Sistema 

 

Conjunto de personas, maquinarias, procesos, procedimientos, reglas e 

información, interrelacionados para formar el proceso de espárrago 

congelado, con el fin de lograr los objetivos de la empresa. 

 

 Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) 

 

Proceso que consiste fundamentalmente en la captura de imágenes,  en 

este caso de espárrago cortado, siendo enviadas a un computador para 

clasificarlas en base a algoritmos, según las siguientes características: 

longitud, diámetro y base blanca. 

 

 Proceso de Espárrago Congelado 

 

Tipo de proceso del área de congelado, caracterizado por la complejidad 

para la clasificación del producto, ocasionando un alto índice de personal, 

mermas tanto de producto como de embalajes, reprocesos y, por ende, 

sobrecostos. 

 

 Clasificación 

 

Etapa importante del proceso que se encuentra basado principalmente en 

los sentidos humanos y por ende se encuentra sujeto a muchos errores. 

 

 Productividad 

 

Indicador basado en la producción entre la cantidad de horas hombre. Es 

uno de los indicadores principales de la empresa. 
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 Rendimiento 

 

Indicador basado en la producción entre la materia prima. Es otro de los 

indicadores principales de la empresa. 

 

 Control de Calidad 

 

Mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la 

presencia de errores. En este caso el PDI, ayudara en esta labor. 

 

 Costos de Operación  

 

Los costos de operación son los gastos que están relacionados con la 

operación de un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, 

componente, equipo o instalación. Ellos son el costo de los recursos 

utilizados por una organización sólo para mantener su existencia. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

3.1.1. Unidad de Análisis 

 

Espárrago verde medio 10 – 16  mm de diámetro y 14 – 16 cm de 

longitud.  

 

3.1.2. Materiales 

 

Reporte de producción. 

Reporte de Aseguramiento de la Calidad (FQOs). 

Encuesta. 

  Ficha de observación. 

 

3.1.3. Población y Muestra 

  

 Población: Estuvo formada por todas las imágenes generadas para 

la clasificación del espárrago verde, en el área de congelado.  

 

 Muestra: Al haber sido nuestra población de cantidad 

indeterminada, calculamos el tamaño de nuestra muestra utilizando 

la siguiente fórmula:  

 

  = (𝑍2 1−𝛼 ∗𝑝∗𝑞)/𝑑2 

 

         Dónde:  

 

n = tamaño de la muestra  
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p = Proporción (Prevalencia) de la variable de literatura, 

prueba piloto o maximizar con p=0.5.  

q = Complemento de P. (q=1-p).  

d= Precisión depende del investigador. Costo y tiempo.  

α = nivel de significancia.  

α - 1 = nivel de confianza.  

Z^2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza 

elegido: siempre se opera con valor sigma.  

E^2 = Margen de error o de imprecisión permitido (lo 

determinará el director del estudio).  

 

Reemplazando: Para una precisión del 50%, y un nivel 

de confianza del 95%  

 

n=(1.962*0.5*0.5)/0.052 

n=384.16 

 

Redondeando, tendremos que nuestra muestra estará 

formada por n=384. 

 

3.2. Métodos 

 

Se aplicará el diseño Experimental (específicamente, Diseño de Comparación 

de Grupos sólo después), el cual se encuentra representado por el siguiente 

gráfico:  

 

X  O1 

--------------------------- 

         O2 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

Dónde: 

  

X: Sistema basada en el procesamiento de imágenes, para mejorar la 

clasificación en el proceso de espárrago congelado.  

O1: Observación de resultado de la aplicación de X en un grupo.  

O2: Observación del resultado sin la aplicación de X en el mismo 

grupo. 

 

3.3. Técnicas 

 

 Observación: Observar detenidamente la operación de clasificación 

manual del espárrago en las empresas envasadoras de espárrago 

congelado.  

 

 Encuesta: Efectuada a los ingenieros a cargo del área de producción 

especialmente en la etapa de clasificación del espárrago congelado. 

 

 Cuestionario: Realizado a los operarios a cargo del proceso de 

clasificación para el llenado de la guía para el análisis del trabajador /lugar 

de trabajo. 

 

3.4. Procedimientos 

 

La metodología a emplearse para desarrollar el trabajo de investigación 

comprende los siguientes pasos: 

 

A. Selección de la Tarea 

 

La selección de la tarea  se hace a pedido del jefe inmediato superior o 

por observación del analista de métodos. Esta selección se hace 

teniendo en cuenta factores de índole humana, técnica y económica. 
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- Desde el punto de vista humano: Los trabajos que deben 

mejorarse, en primer lugar, son los de mayor riesgo de accidentes, 

los más penosos o en los que se manipulan sustancias tóxicas, para 

hacerlos más seguros y llevaderos. 

 

- Desde el punto de vista económico: debe darse preferencia a los 

trabajos cuyo valor representa un alto porcentaje sobre el costo del 

producto terminado. Se elegirán también los trabajos de repetición 

pues por poca economía que se consiga en cada uno se logrará un 

resultado muy apreciable en conjunto. Dentro de los trabajos 

repetidos deben elegirse a los de larga duración, los que ocupen 

máquinas de mayor valor o manejadas por operarios mejor pagados. 

 

- Desde el punto de vista técnico: Se elegirán trabajos que sean 

cuellos de botella y retrasen el resto de la producción. También se 

eligen los trabajos claves de cuya ejecución dependen otros. 

 

B. Registro del Método Actual 

 

Una vez identificado el trabajo cuyo método se va a mejorar se procede 

a registrar dicho método. Esto lo hacemos valiéndonos de: 

 

- Hojas de proceso 

 

- Diagramas: 

 

 Gráfica del proceso operativo 

 Diagrama de flujo del proceso 

 Diagrama de flujo o recorrido 
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C. Analizar el Método Actual 

 

Una vez registrado el método actual, dentro de su respectivo diagrama 

de proceso, se procede a analizarlo detenidamente. Este procedimiento 

se conoce como ANÁLISIS DE OPERACIÓN, debido a que analiza los 

elementos productivos de una operación con la idea de mejorarlos.  

 

D. Desarrollar un Nuevo Método 

 

El desarrollo de un método propuesto debe de estar ligado a varios 

factores de suma importancia como ahorro de mano de obra, ahorro de 

material y uno de los más importantes que es la amortización electiva 

del capital a invertirse en el método a desarrollar. El nuevo método debe 

tener como objetivo mejorar la producción y reducir el costo unitario del 

producto. 

 

D1: Análisis  de los requerimientos del software 

 

En este paso, el proceso de reunión de requisitos se intensifica y 

se centra especialmente en el software. Se define la entrada para 

asegurar que los resultados sean según requerimiento.  

 

D2: Diseño del Sistema basado en PDI 

 

En este paso se utiliza la información recopilada en el paso 

anterior, para realizar el diseño del sistema que nos permita 

mejorar la clasificación del espárrago. Se diseña los 

procedimientos precisos para la captura de los datos a través de 

una cámara digital y se utilizarán algoritmos de pre 

procesamiento de imágenes, para la eliminación de ruido, 
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segmentación, posterior extracción de patrones, e interpretación 

del resultado. 

 

D3: Generación del código 

 

En este paso se implementan los algoritmos diseñados 

anteriormente haciendo uso de un lenguaje de programación. 

 

D4: Pruebas 

 

Ya generado el código, en este paso, se comienzan a realizar las 

pruebas para la detección de errores y asegurar que la entrada 

definida produce resultados reales de acuerdo con los resultados 

requeridos. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA METODOLOGÌA 

 

4.1. Selección de la Tarea 

 

Conociendo la realidad problemática actual del proceso de espárrago 

congelado se procedió a realizar visitas a la planta de congelado de 

CAMPOSOL, con el fin de recolectar información a través de entrevistas, 

encuestas y reportes; con dicha información se ha determinado lo siguiente:  

 

4.1.1. Seleccionar Línea de Producción 

 

Actualmente el área de congelado cuenta con dos plantas de producción 

(Planta 1 = 1.25 TM / h y Planta 2 = 3 TM / h). De las cuales, solo planta 

1 se encuentra validada para producir todos los productos de la gama 

congelada, con que cuenta la empresa. En este estudio se seleccionó la 

planta 1, para la toma de datos e información, para el análisis y 

propuestas de mejoras.  

 

4.1.2. Seleccionar Producto 

 

A. Importancia del espárrago verde congelado dentro de la gama de 

productos 

 

El espárrago verde congelado se encuentra dentro de los productos 

más vendidos por la empresa, encontrándose en el tercer lugar de los 

productos congelados. El congelado del espárrago verde es un 

proceso que aún no ha sido explotado, hablando en términos de 

automatización. Así mismo tenemos que las ventas de este producto 

representan el 10 % de las ventas entre los años 2012 – 2014. 
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Figura 4.1. Cantidad de Contenedores de Productos Congelados 

vendidos entre los años 2012, 2013 y 2014. 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

B. Costo de los principales productos: 

 

En comparación al Mango Kent y a la Palta Hass, el Espárrago 

Verde es el producto con los costos más altos, esto debido 

principalmente a la cantidad de personas que se necesitan para este 

proceso. A continuación, en la tabla 4.1 detallamos los costos de los 

tres productos congelados más demandados desde el año 2012 

hasta la actualidad.  
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Tabla 4.1.  Costo Global de los Principales Productos Congelados de 

2012 al 2014 

Producto 2012 2013 2014 

Espárrago Verde $ 3.50 $ 4.08 $ 5.50 

Palta Hass $ 2.84 $ 2.47 $ 2.62 

Mango Kent $ 1.60 $ 1.65 $ 1.72 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

Además el espárrago verde ha superado el costo presupuestado, lo 

que nos lleva a buscar alternativas para reducir el costo de este 

producto. En la tabla 4.2 se muestra las variaciones entre el 

presupuesto y el costo real de los tres últimos años.  

 

Tabla 4.2. Variación de Costos de Espárrago Verde Congelado 

  Fuente: Documentos de la Empresa 

  Elaboración: Los autores 

  

Costos 
PPTO 

2012 

Real 

2012 

VAR 

2012 

PPTO 

2013 

Real 

2013 

VAR 

2013 

PPTO 

2014 

Real 

2014 

VAR 

2014 

Materia 

Prima 
1.76 2.13 21% 2.85 2.65 -7% 3.23 4.11 27% 

Envases 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
 

0.00 0.00 
 

Mano de 

obra directa 
0.59 0.50 -15% 0.45 0.56 24% 0.42 0.50 18% 

Mano de 

obra indirecta 
0.06 0.05 -18% 0.02 0.01 -41% 0.03 0.01 -62% 

Embalaje 0.17 0.18 4% 0.16 0.20 23% 0.21 0.11 -48% 

Costos 

indirectos de 

fabricación 

0.32 0.64 100% 0.64 0.65 1% 0.59 0.77 30% 

Total $ 2.90 $ 3.50 21% $ 4.13 $ 4.08 -1% $ 4.48 $ 5.50 23% 
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4.1.3. Selección de la Etapa del Proceso 

 

A. Utilización de la Capacidad de la Planta 

 

En la tabla 4.3 se muestran los rendimientos de planta según los 

principales productos congelados. Teniendo en cuenta que los 

turnos de operatividad de la planta son de 10 horas, 1 hora para 

comer o cenar y la limpieza toma 1hora entre cada turno.  

 

Tabla 4.3. Porcentaje de Utilización de la Capacidad de las Plantas 

 

Planta 1 Planta 2 

Capacidad   1.25 TM / h     3 TM / h   

Turno 

 

10 H 

  

10 H   

TM congelada   12.5 TM      30 TM    

Cultivo 
TM   

Congelados 

% Capacidad 

Utilizada 

TM   

Congelados 

% Capacidad 

Utilizada 

Mango kent 15 TM 125 % 30 TM 100 % 

Palta has 12.5 TM 104 % 15 TM 50 % 

Espárrago verde 7.5 TM 63 % No validado X % 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

Como podemos observar el proceso del espárrago verde no cubre la 

capacidad total de la planta, solo utiliza un 63 % de la capacidad 

máxima en promedio.  

 

B. Producto defectuoso 

 

El producto defectuoso ocurre cuando el espárrago producido no 

cuenta con los parámetros de calidad requeridos, principalmente 

debido a una mala clasificación, lo que provoca que este espárrago 

sea desechado ya que se encuentra congelado y de esta forma no 
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puede ser reprocesado; además el producto defectuoso ha llegado a 

ser reconocido al final de proceso, ocasionando pérdidas mayores, 

porque ya incluye embalajes. Esta mala clasificación se debe a que 

en esta etapa del proceso, los operarios realizan la clasificación 

basándose, únicamente, en el criterio visual y táctil. El 

reconocimiento organoléptico lleva a errores de calibre y/o longitud 

que dificulta o imposibilita el uso correcto de los embalajes, 

quedando estos muy pequeños o con holguras que generan maltrato 

del producto durante su traslado. A continuación se muestran las 

desviaciones basadas en un Reporte de Análisis Físico Químico y 

Organoléptico de producto terminado – Espárrago Congelado AC22-

EV0058-01 (Ver Anexo 03). La tabla 4.4 detalla las desviaciones por 

el diámetro durante un turno de 8 horas, donde los turiones con 

diámetro menor (desviación negativa) y los turiones con diámetro 

mayor (desviación positiva) no deben superar el 10% del muestreo 

realizado en cada hora.  De la misma manera se muestra la tabla 4.5 

con las desviaciones producidas por una mayor o menor longitud del 

turión.  

 

Tabla 4.4. Desviaciones de Producto Terminado por Diámetro – 

Espárrago Verde Entero Congelado 

 
Hora 

Diámetro 1 2 3 4 5 6 7 8 

Desviación negativa  (< 9mm) 11 9 7 4 5 5 10 13 

Medida correcta (9 - 16 mm) 348 405 390 379 391 142 182 207 

Desviación positiva (>16 mm) 0 0 0 0 1 0 0 0 

Indicador porcentual 97% 98% 98% 99% 99% 97% 95% 94% 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 4.5. Desviaciones de Producto Terminado por Longitud – 

Espárrago Verde Entero Congelado 

 
Hora 

Longitud 1 2 3 4 5 6 7 8 

Desviación negativa (< 14 cm) 11 27 32 6 9 2 3 16 

Medida correcta (14 - 16 cm) 335 374 353 344 364 142 184 203 

Desviación positiva (> 16 cm) 14 13 13 33 25 3 5 1 

Indicador porcentual 93% 90% 89% 90% 92% 97% 96% 92% 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

Como se demuestra en la tabla 4.5, la incidencia de turiones muy 

cortos o más largos es constantemente igual o superior al 10%, lo 

cual genera diferentes complicaciones debido a que este muestreo 

se realiza muchas veces al final del proceso cuando el producto ya 

se encuentra congelado o, peor aún, empacado. 

 

C. Ergonomía 

 

En la clasificación del espárrago intervienen múltiples operarios 

situados a los lados de las fajas transportadoras encargándose de 

retirar de la línea aquellos espárragos que, de acuerdo al programa 

de clasificación establecido, no sean aptos para el pedido en curso. 

 

Los espárragos son seleccionados, turión por turión, según su 

longitud, calibre y calidad, y son depositados en jabas para atender 

pedidos actuales y posteriores, o ser reprocesado siempre y cuando 

el espárrago solo presente una longitud mayor al pedido, de esta 

manera el espárrago es regresado a la zona de corte, ya sea manual 

(en tablas) o por medio de la faja transportadora de corte. 
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Las zonas corporales que se ven afectadas en los operarios cuyo 

puesto de trabajo es la selección manual de espárrago son, 

principalmente: las piernas, el tronco, el cuello y los brazos. Las 

posturas desfavorables son:  

 

 Mantenimiento prolongado de una posición estática de pie a 

los lados de la faja transportadora de espárrago.  

 Inclinación del tronco hacia la faja transportadora para 

alcanzar los espárragos. 

 Inclinación del cuello para detectar los espárragos y los 

posibles residuos a quitar de la faja. 

 Flexión y estiramiento de los brazos para alcanzar los 

espárragos a retirar de la faja transportadora. 

 

Además la realización de movimientos repetitivos en el desarrollo de 

una actividad laboral puede provocar fatiga muscular, sobrecarga, 

dolor y, por último, una lesión.  

 

Luego de dos horas de continuo trabajo, los operarios, encargados 

de la clasificación y corte, presentan cansancio visual lo que origina 

un bajo rendimiento del trabajador, aumentando el mal corte y mala 

clasificación, llevando muchas veces a los controladores de línea a 

disminuir la velocidad de la faja transportadora y por ende disminuir 

la productividad. 

 

D. Mano de Obra Innecesaria 

 

El proceso de espárrago congelado utiliza mayor personal en 

comparación de los demás productos, esto se debe principalmente a 

la clasificación deficiente originada por el cansancio visual de los 

operarios de clasificación de la zona externa, la cual conlleva a 
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necesitar mayor mano de obra en el área de empaque, para no 

desperdiciar la materia prima fuera de los parámetros del pedido. La 

materia prima mal clasificada que llega a este punto del proceso es 

empacada por personal adicional, el cual hace el requerimiento al 

almacén para utilizar el producto y embalajes distintos al pedido en 

curso (embalajes a granel), o se requiere personal adicional para 

almacenar este producto a granel hasta un posible pedido futuro. 

 

4.2. Registro del Método Actual 

 

4.2.1. Descripción General del Proceso Productivo 

 

A) Propósito 

 

Describir las actividades de la operación de procesamiento del 

espárrago verde entero congelado. 

 

B) Alcance 

 

El alcance de este procedimiento cubre todas las áreas de proceso 

desde almacenamiento de materia prima traída de campos a planta, 

hasta el despacho de producto terminado. 

 

C) Responsabilidad 

 

La responsabilidad depende de los siguientes funcionarios: 

 

 Gerente de Operaciones. 

 Superintendente de Aseguramiento de la Calidad Congelado. 

 Miembros del Equipo HACCP Espárrago Congelado.
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INICIO

Recepción de Materia PrimaRecibido de Materia Prima
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Desarenado de MP

Lavado de MP

Desinfectado de MP
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Abastecido de línea con la MP

Lavado de MP

Clasificado de MP

Paletizado de Producto Clasificado
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Almacenado de MP
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Enfriado de Pco

Congelado de PCo

Seleccionado manual de PCo

Embolsado de Producto Congelado

Pesado de PCg

Sellado de PCg
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Empacado de PCg

Paletizado de Producto Terminado

Almacenado de PT

Despachado De PT

FIN

Hidroenfriado de PC

 
Figura 4.2. Diagrama de Bloques de Proceso de Elaboración de Espárrago Verde Entero Congelado 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 
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Figura 4.3. Diagrama de Figuras de la Recepción y Clasificación de Espárrago Blanco y Verde 

Fuente: Documentos de la Empresa 
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Figura 4.4. Diagrama de Figuras del Congelado de Espárrago Blanco y Verde 

Fuente: Documentos de la Empresa
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A continuación se describirá los principales procesos para la 

producción del espárrago verde entero congelado: 

 

 Recepción de Materia Prima 

 

Etapa que consiste en recibir el vehículo que transporta la 

materia prima en jabas hasta la plataforma de recepción, toda la 

materia prima es debidamente identificada según kardex 

proveniente desde los campos de cultivo, llevando la información 

de la fecha de cosecha y proveedor. En algunos casos cuando el 

vehículo ha transportado materia prima de diferentes 

proveedores estos ingresan con un croquis para identificarlos. 

Así mismo, los vehículos son inspeccionados garantizando que 

esté libre de materiales extraños y transporte únicamente 

espárrago. Paralelamente se toma una muestra para evaluar la 

calidad, el tamaño de muestra está conformada por el 0.5% del 

ingreso de materia prima por proveedor y viaje. 

 

 Pesado de Materia Prima 

 

Después de descargar la materia prima del camión en la zona de 

acopio, se organiza las jabas por viajes para su entrada a la línea 

de pesado, estableciendo además una separación física entre 

viajes. En la balanza se determina el peso por jaba al barrer, 

donde el peso se asocia a la información de campo (fundo, 

parcela, lote, grupo de cosecha), que es leído paralelamente a 

través de un lector de código de barras.  
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 Desarenado de Materia Prima 

 

Las jabas ya pesadas, se trasladan con producto hacia el lavado 

a presión con manguera, luego se trasladan a la tina de 

desarenado, la cual tiene un sistema de burbujeo de agua, con el 

objetivo de desinfectar la materia prima, de retirar arena y 

materiales extraños (postura, larvas y trips), con agua clorada (1-

2.5 ppm). Una vez concluida la operación anterior se procede a 

muestrear los turiones y observar si los trips han muerto, de lo 

contrario se pasa nuevamente la jaba por la tina de 

desinfestación o se corrige la solución teniendo en cuenta la 

cantidad de jabas pasadas. 

 

 Lavado de Materia Prima 

 

Después de haber eliminado en su mayoría los microorganismos 

traídos de campo, la materia prima es lavada y desinfectada en 

tinas con agua clorada (60-100 ppm), con el objetivo de mantener 

la calidad de la materia prima recibida y disminuir la carga 

microbiana acumulada de la recepción. 

 

 Desinfectado de Materia Prima 

 

En esta etapa verificamos que el agua almacenada en fajas 

transportadoras con agua, alcance una temperatura entre 12 °C – 

14 °C. Posteriormente se medirá el dosaje de cloro residual 

existente en el agua del preenfriado y verificar los 100 - 200 ppm. 

Luego pasar las jabas con materia prima separadas por campos 

por el sistema durante 5 - 10 minutos, hasta alcanzar la 

temperatura de frío necesaria para que sean retiradas por el 

estibador de las fajas. De la misma manera se continúa con los 

viajes sucesivos. 
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 Hidroenfriado de Materia Prima 

 

Colocamos las jabas que contienen los espárragos en la faja del 

hidrocooler que por un tiempo mínimo de 15 minutos, después se 

inmersiona en agua conteniendo cloro activo a una concentración 

de 100 a 200 ppm y a una temperatura de 4 a 12ºC. Esta 

operación se realiza con el fin de seguir eliminando la carga 

microbiana y mantener la calidad óptima en el producto. 

 

 Almacenamiento de Materia Prima 

 

Una vez que se ha realizado la operación de desinfestación, 

desinfección, preenfriado e hidroenfriado, pasa luego a ser 

almacenadas en la cámara de almacenamiento I, a una 

temperatura de 4 a 12ºC. Se colocan las jabas con producto 

sobre una parihuela, formando columnas de 7 jabas 

respectivamente identificadas para llevarlas por medio de una 

stoka, siendo previamente sujetadas con ganchos de acero 

inoxidable, hacia la Cámara de almacenamiento I, donde serán 

almacenadas y rotuladas (número de  jabas, tipo de producto, 

fecha y campo). Se monitorea cada hora la temperatura del 

producto, así como el ambiente de la cámara de materia prima. Si 

se procesa la materia prima, ésta puede tener una selección 

manual o automática.  

 

 Abastecimiento de Línea con la Materia Prima 

 

Se prepara el plan semanal de producción y se informa a acopio. 

El jefe de producción coordina las acciones a realizar para la 

producción, con los supervisores y controladores de línea. Se 

abastece la materia prima a las líneas de clasificación al barrer 

(esto quiere decir como vino de campo). Durante esta actividad el 

analista de microbiología del área de aseguramiento de la calidad 
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extrae una muestra del producto para efectuar un análisis 

microbiológico del producto que se abastece la línea. 

 

 Lavado de Materia Prima 

 

Se coloca las jabas ingresadas a la línea sobre tinas con agua 

clorada, para después lanzar los turiones sobre la faja. Se 

somete a los turiones a un lavado e hidratado automático con 

concentración de cloro (1-2.5 ppm), a través de su paso por la 

línea. 

 

 Clasificación de Materia Prima 

 

En esta etapa se acomoda manualmente los turiones a través de 

su paso por la línea. Se clasifica los turiones conforme a los 

tamaños, calibres y calidades, y los depositan en las jabas. Los 

operarios de clasificación van separando la materia prima turión 

por turión de acuerdo al programa de clasificación establecido. La 

materia prima se  va colocando en jabas y tiene tres destinos: 

proceso de fresco, proceso de conserva y  proceso congelado. La 

calidad para espárrago verde sólo el fresco es de calidad 100% 

AW, mientras que el congelado tiene una mayor tolerancia en 

cuanto a calidad. En esta etapa el analista de microbiología 

extrae muestras periódicas de producto clasificado y realiza un 

control de calidad físico y organoléptico. Una vez los operarios de 

clasificado llenen las jabas con materia prima clasificada, éstas 

son transportadas al final de la línea para ser pesadas, esto se 

hace con la finalidad de darle a cada jaba un peso estándar 

durante el control de la materia prima.  
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 Paletizado de Producto Clasificado 

 

Se organiza las jabas clasificadas, identificadas y pesadas. Las 

jabas clasificadas se ordenan en la zona de armado de 

columnas, con la finalidad de buscar un orden de entrada al 

hidroenfriado.  

 

 Pesado de Producto Clasificado 

 

El peso de una jaba de espárrago florido debe ser 11 Kg 

aproximadamente y de espárrago entero 12 Kg (Jaba chica) y/o 

18 Kg (Jaba grande). Las jabas se agrupan por proveedor, 

destino y calibre. 

 

 Hidroenfriado de Producto Clasificado 

 

Se traslada las columnas de jabas hacia las cámaras de 

hidroenfriados. La materia prima en jabas recibe una ducha con 

agua fría a temperatura 0 – 3 º C y con una concentración de 

cloro de 60-100 ppm o ácido paracético de 70 – 80 ppm, con la 

finalidad de mantener su calidad y minimizar el proceso de 

deshidratación. Luego de pasar el hidroenfriado las jabas con 

producto semielaborado clasificado, son apiladas de acuerdo a 

los datos indicados en la etiqueta de la jaba (proveedor, destino y 

calibres) en parihuelas dentro de la cámara de almacenamiento 

II, para su almacenamiento, en espera del siguiente proceso 

productivo. Se controla la temperatura del espárrago clasificado 

al inicio y final del hidroenfriado. Se arma las parihuelas dentro de 

cámara de almacenamiento II, con producto clasificado e 

hidroenfriado según formatos requeridos y destinos. En ese punto 

se extrae muestras de producto hidroenfriado para control 

microbiológico. 
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 Almacenado de Producto Clasificado 

 

Se moviliza la paleta de materia prima y se almacena en cámara 

hasta que la producción lo requiera a temperatura de 1 – 5 º C. 

 

 Abastecido de Línea con el Producto Clasificado 

 

Se abastece a las naves de producción de espárrago fresco, 

conservas o congelado, según el programa de producción 

propuesto. En este caso el producto se retirará de cámara de 

almacenamiento II, según el programa de necesidad de 

congelado, previa coordinación entre los jefes de las áreas de 

acopia y congelado. Las parihuelas requeridas se entregaran de 

acuerdo a la longitud, calibre y calidad por el principio PEPS. 

 

 Lavado de Producto Clasificado 

 

Una vez ya instalados los pallets de materia prima, al inicio de la 

línea de lanzado, cortado y clasificado, se procede a lavar la 

materia prima en dinos pequeños del tamaño de las jabas, se 

sumerge el producto en una concentración de 1 – 2.5 ppm de 

cloro, para luego proceder a lanzar y extender el producto con las 

dos manos a la línea. La concentración se cambia cuando se 

exceda los límites de cloro establecidos líneas arriba. 

 

 Cortado de Producto Clasificado 

 

Una vez el producto ya lanzado a la línea de velocidades de 2 a 

10 rpm, se procede a acomodar los espárragos para su corte 

metros después. El acomodo consiste en colocar el espárrago 

con las puntas hacia la línea guía y la parte de la base hacia el 

operario de forma recta para que el corte sea uniforme. La 

cortadora se calibrara de acuerdo al programa de producción que 

se tenga establecido. 
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 Clasificado de Producto Clasificado 

 

El producto ya cortado es inspeccionado en cuatro etapas, la 

primera consiste en separar de la faja transportadora aquellos 

turiones que aún tienen la base blanca en el tallo; la segunda 

consiste en separar los turiones delgados y gruesos (diámetro 

fuera de los parámetros); la tercera separa los turiones cortos y 

largos; y, finalmente, la cuarta inspección es una verificación para 

separar aquellos turiones que pasaron los tres filtros anteriores.  

 

 

 Desinfectado de Producto Cortado 

 

Se desinfecta la materia prima para eliminar los contaminantes 

provocados por la manipulación humana o de las maquinas, en 

agua con una concentración de cloro de 5 – 10 ppm. 

 

 Blanqueado de Producto Cortado 

 

El blanqueado es el primer punto crítico de control del proceso, 

debido a que se controla que el producto este bien cocido y 

principalmente se elimine los microorganismos contaminantes. 

Para ver si el producto está bien cocido se hace la prueba de la 

peroxidasa (peróxido de hidrogeno + guayacol). El tiempo y la 

temperatura del agua depende del tipo de espárrago, calibre y 

blanqueador. Generalmente el agua se encuentra entre 98 -100 º 

C. 
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 Enfriado de Producto Cortado 

 

Etapa que sirve para bajar la temperatura del producto y así 

pueda ingresar a la zona del congelado con una temperatura 

adecuada ayudando al rápido congelado, además sirve para 

ayudar en la eliminación de los microorganismos ya que pasa de 

una temperatura caliente (98 – 100 º C) a una temperatura de 

agua de max 17 º C, con una concentración de cloro de 10 – 20 

ppm. 

 

 Congelado de Producto Cortado (IQF) 

 

Después de que el producto fue enfriado, pasa por una seria de 

fajas elevadoras hasta llegar al túnel IQF, donde el producto es 

congelado a una temperatura mínima de -22 º C, el tiempo que 

demore dentro del túnel depende del diámetro y numero de faja. 

Si el producto no está bien congelado, se vuelve a lanzar otra vez 

al túnel.  

 

 Seleccionado Manual de Producto Cortado 

 

Una vez que esté congelado el producto pasa a una línea de 

clasificación para seleccionar el producto que califique según los 

parámetros establecidos por el cliente en el instructivo de proceso 

(IP). 

 

 Embolsado de Producto Congelado 

 

El producto una vez ya clasificado es embolsado en bolsas de 

diferentes presentaciones según requerimiento del cliente, que 

está especificado en el instructivo de proceso. Las bolsas son 

codificadas, previamente, con un codificador automático de 

acuerdo al requerimiento del cliente o en su defecto con la fecha 
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de fabricación (fecha normal o día juliano) y el código de planta 

(LJ). 

 

- Recepción de Materiales de Empaque y Embalaje 

 

Etapa en la cual, la recepción del material de empaque se 

inicia con la inspección visual del Vehículo que llega a planta 

a la zona de recepción,  luego se codifican los  lotes de 

acuerdo al correlativo diario y se realiza una inspección visual 

a los materiales. De no presentar ninguna observación se 

procede al muestreo que consta de dos tipos:  

 

 Materiales Críticos: Bolsas 

 Materiales No Críticos: Cajas 

 

Para ambos grupos de materiales, el muestreo se realiza de 

acuerdo a la Military Standard. Inspección General Nivel I. 

AQL: 0.1 (para defectos críticos), 1.5 (para defectos graves) y 

6.5 (para defectos leves), la división realizada es en función a 

la criticidad y/o complejidad de la estructura del material, 

contacto directo con el producto, impacto con la presentación, 

tiempo de abastecimiento, etc. 

 

- Almacenamiento de Materiales de Empaque y Embalaje 

 

Es la etapa donde se almacenan los materiales de 

aprovisionamiento bajo condiciones seguras: ambiente 

exclusivo, con infraestructura adecuada y bajo techo, 

temperatura promedio de 25°C a 30°. Se cumple con las 

condiciones adecuadas de protección de material: uso de 

polifilm, espacios de separación del paletizado del material 

hacia la pared y entre paletas, evitando así cualquier tipo de 

contaminación. Además, se tiene en cuenta la identificación 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

del material, fechas de producción. El despacho a proceso 

está en función al principio PEPS. 

 

 Pesado de Producto Congelado 

 

Luego de empacar el producto,  se ubica a un operario con su 

balanza que se encargará de pesar empaque por empaque. Se 

verifica el peso del producto y hacen los ajustes necesarios para 

que este se encuentre dentro de los rangos. Los empaques son 

pesados al 100%. Antes de iniciar la jornada se comprobará  la 

tara de los empaques y la calibración de las balanzas. 

 

 Sellado de Bolsas de Producto Congelado 

 

A continuación se procede a sellar las bolsas, según lo 

especifique el IP, a la longitud, cantidad de sellos y tipo de 

sellado que se requiera. 

  

 Detectado de Metales de Producto Congelado 

 

Las bolsas llenas y selladas son pasadas a través del detector de 

metales con la finalidad de comprobar que el producto está libre 

de este tipo de materia extraña. El detector de metales cuenta 

con un dispositivo de rechazo y parada cuando se detecta la 

presencia de algún metal, esto permite tomar las acciones 

correctivas pertinentes. 

De acuerdo a la evaluación de peligros, esta etapa es un Punto 

Crítico de Control, por lo que su monitoreo consta de 2 partes: 

 

- Primero se realiza una prueba se sensibilidad del equipo 

con patrones al inicio de la producción y después de cada 

2 horas, para verificar el poder de rechazo del detector de 

metales (operatividad).  
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- Segundo se realiza un monitoreo permanente, 

comprobando que en cada rechazo se encuentre la pieza 

de metal. 

 

 Empacado de Producto Congelado 

 

Las bolsas pasan a ser encajadas según especificación del IP. 

Posteriormente, las cajas pasan a la máquina selladora, la cual 

se realizará con cinta adhesiva y se procederá a codificar según 

la indicación del cliente. 

 

 Paletizado de Producto Terminado 

 

Las cajas se van colocando ordenadamente en paletas de 

madera hasta completar las cantidades establecidas para cada 

tipo.  

 

 Almacenado de Producto Terminado 

 

Las paletas  son trasladadas a la cámara de producto terminado. 

La temperatura en la cámara será de -18º C como mínimo. 

 

 Despachado de Producto Terminado 

 

El producto en cajas, es cargado a los contenedores refrigerados 

Para ello los vehículos previamente se aproximan al espigón de 

carga; son inspeccionados para asegurar su limpieza y 

condiciones. El vehículo debe estar a -26°C para cargar y 

posteriormente deberá mantener el producto en las mismas 

condiciones que la cámara de congelación de planta.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

82 
 

4.2.2.  Diagrama de Flujo del Proceso Actual 
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Figura 4.5. Diagrama de Flujo del Proceso de Espárrago Verde Entero Congelado 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 
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4.2.3.  Diagrama de Recorrido del Proceso Actual 
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Figura 4.6.  Diagrama de Recorrido de Espárrago Verde Entero Congelado 

  Fuente: Documentos de la Empresa 

  Elaboración: Los autores 
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4.2.4. Proceso Productivo Actual en Números 

 

Calculamos turiones/segundo, según frecuencias de la faja (10-100 

RPM). Tenemos como dato base, de la tabla 4.3, lo siguiente (datos 

obtenidos del área de Planificación y Control de la Producción): 

 

             

 

     
  

 
        

 

   
  

 

Debido a que las 7,5 TM es producto congelado y necesitamos conocer 

datos en la etapa de clasificación, donde los turiones se encuentran en 

estado de materia prima, procedemos a hacer la conversión respectiva, 

con el dato de rendimiento proporcionado por el área de PCP (%R = 

45%) 

 

       
 

   
 

 

Del muestreo realizado por Aseguramiento de la Calidad (Producción), 

tenemos también que 125 turiones equivalen a 2522,22 g. De esto 

tenemos, el dato requerido: 

 

   
        

   
 

 

Este dato, es el promedio actual del proceso, debido a que siempre las 

primeras horas al iniciar el turno y después del almuerzo o cena son 

más productivas que las siguientes horas (esto dado al cansancio que 

genera la monotonía del proceso y por el cual no se puede mantener 

un ritmo continuo de producción). Con este dato ahora hallaremos la 

frecuencia de la faja.  
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Tenemos que el diámetro del espárrago a clasificar es 14 – 16 mm, del 

cual cogeremos la media (esto debido a informaciones de AC, donde 

más del 50 % representa el calibre 15 mm). Entonces de: 

 

      
 

      
 

 

Tenemos que la faja recorre: 

 

     
  

   
 

 

Aplicando la fórmula para hallar la frecuencia de una faja 

transportadora: 

 

 Características de la faja: 

 

- Diámetro (tambor) = 8 ½ pulgadas 

- Rango de mando o matriz = 10 – 100 RPM 

- Distancia (entre ejes) = 38 m 

 

Por el teorema de la circunferencia: 

 

         

 

      𝑑 

 

dtambor = 8,5 pulgadas = 21,85 cm 

 

Longitud del tambor (Espacio Lineal del Círculo). Reemplazando en la 

fórmula: 
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Como los dos tambores son iguales, no necesitamos valor entre ejes. 

Entonces por deducción: 

 

               

 

Con este dato, entonces: 

 

     
  

   
                   

 

Que es la frecuencia a la cual se utiliza la faja para la clasificación 

manual actual. Como vemos aun no llegamos a alcanzar la capacidad 

máxima del proceso, limitada por el túnel de congelado (1,25 TM / h). 
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Tabla 4.6. Producción en TM/h según Frecuencia de Faja 

 

Faja Materia Prima Congelado 

RPM cm/min m/seg turiones/seg seg/faja gr/seg TM / h gr/seg TM / h 

10 686.1 0.1144 8 332.31 153.82 0.55 69.22 0.25 

20 1372.2 0.2287 15 166.16 307.64 1.11 138.44 0.50 

30 2058.3 0.3431 23 110.77 461.47 1.66 207.66 0.75 

40 2744.4 0.4574 30 83.08 615.29 2.22 276.88 1.00 

50 3430.5 0.5718 38 66.46 769.11 2.77 346.10 1.25 

60 4116.6 0.6861 46 55.39 922.93 3.32 415.32 1.50 

70 4802.7 0.8005 53 47.47 1076.75 3.88 484.54 1.74 

80 5488.8 0.9148 61 41.54 1230.57 4.43 553.76 1.99 

90 6174.9 1.0292 69 36.92 1384.40 4.98 622.98 2.24 

100 6861 1.1435 76 33.23 1538.22 5.54 692.20 2.49 

         

 

Datos 

 

Conversiones 

 

 

0.015 m/turiones 

 

De: A: 

 

 

38 m/faja 

 

1 RPM 68.61 cm/min 

 

    

125 turiones 2522.22 gr 

 

 

Rendimiento 

 

1 H 3600 seg 

 

 

45 % 

 

1 TM 1000000 gr 

  

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

4.2.5.  Indicadores del Proceso Productivo Actual 

 

Materia Prima (MP): Turiones de campos propios y terceros, que se 

evalúa de acuerdo a  su rendimiento en la línea de producción 

direccionada (fresco, conserva o congelado) 

 

 𝑝    𝑝      𝑝  
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Producto Terminado (PT): Cantidad de producto final obtenido a 

partir del proceso y la calidad de la materia prima. 

 

𝑝    𝑝      𝑝   

 

Rendimiento (%R): División del producto terminado entre la materia 

prima para ver el aprovechamiento de esta y se calcula en base a las 

metas propuestas antes de campaña alineado a los indicadores de 

años anteriores. 

 

  

  
       

 

Mano de Obra Directa VS Mano de Obra Indirecta (%moi/mod): 

Indicador que nos compara la cantidad de personas que intervienen 

directamente en el proceso (operarios de línea y de limpieza) tanto 

como las que no (controladores, supervisores y personal 

administrativo). 

 

   𝑝      

   𝑝   𝑑
       

 

Cantidad de Horas Laboradas (CHL): Horas laboradas por las 

diferentes etapas del proceso. 

 

        

 

      𝑑 ∗   

 

       ∗   
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Productividad (Pr): División entre el PT y la CHL, donde se trata de 

observar el aprovechamiento máximo de recursos (en este caso el 

recurso humano) para obtener la producción del día. 

 

  

   
 

 

Nota: Los principales indicadores evaluados son el R (Rendimiento) 

y la Pr (Productividad). 

Según el área de Control de Gestión de la empresa, la campaña 

anterior se obtuvo como resultado de fin de campaña los siguientes 

indicadores: 

 

Tabla 4.7: Indicadores de Producción Actuales del Espárrago Verde 

Congelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaboración: Los autores 

 

  

Indicador Resultado 

 
MP 

 
        

 
PT 

 
       

 
R 
 

     

       
   

   
 

 

 

    

CHL 

        𝑝 

         
        

 

 
Pr 
 

  
  

   𝑝
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Tabla 4.8. Distribución de Personal del Proceso Productivo Actual 

Etapa MOD MOI 

Zona Externa 40 3 

Escaldado 4 2 

IQF 5 2 

Empaque 86 4 
Total (146 op) 135 11 

   Fuente: Datos de la empresa  

     Elaboración: Los autores 

 

Distribución de la Zona Externa 

 

Actualmente la etapa cuello de botella (zona externa) cuenta con 40 

personas de MOD y 5 personas de MOI, distribuidas así: 

 

MOD 

 

 1 estoquero 

 2 lanzadores de turiones 

 6 arregladores 

 9 clasificadores de turiones 

 3 clasificadores de tallos 

 2 recogedores de producto 

 2 lavadores de jaba 

 8 cortadores de turiones largos 

 3 operarios de limpieza 

 2 desinfectadores 

 1 lavador de mandiles y guantes 

 1 vestuarista 

 

MOI 

 

 2 Controladores 

 1 Administrativo 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 

Distribución del Escaldado 

 

MOD 

 

 2 lanzadores 

 1 estoquero 

 1 llevador de jabas 

 

MOI 

 

 1 controlador de escaldado 

 1 controlador de limpieza 

 

Distribución de IQF 

 

MOD 

 

 5 tuneleros 

 

MOI 

 

 1 controlador de túnel 

 1 controlador de limpieza 
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Distribución del Empaque 

 

MOD 

 

 34 clasificadores 

 28 embolsadores 

 10 selladores 

 2 chancadores de producto 

 1 desinfectador 

 1 sellador de cajas 

 6 codificadores de bolsas 

 2 preparadores de cajas 

 1 codificador de cajas 

 1 anotador de cajas 

 

MOI 

 

 2 controladores de empaque 

 1 controlador de almacén de materiales 

 1 controlador de calidad de producción 

 

4.3. Analizar el Método Actual 

 

El espárrago verde congelado ha superado su presupuesto 2014 en un 

23%; en la planta 1, la única validada para la producción de espárrago, el 

túnel IQF no llega a su capacidad máxima, utilizando sólo un 63% del 

rendimiento de la planta, causado por las demoras en la clasificación.  

 

La mala clasificación genera muchos sobrecostos, dificultades e inclusive 

riesgos:  
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 Para el túnel IQF, la clasificación representa el cuello de botella, 

debido a que el espárrago luego de la clasificación es almacenado 

hasta completar la cantidad mínima que requiere el túnel. Los 

operarios encargados de la clasificación mantienen un buen 

rendimiento durante las dos primeras horas del inicio del turno, 

posteriormente presentan un cansancio visual, reduciendo las 

revoluciones de la faja transportadora y disminuyendo la cantidad de 

turiones clasificados. 

 

 Los turiones, fuera de los parámetros, que no son separados de la 

línea llegan a ser empacados y en muchos casos, tras el control de 

calidad, se ha llegado a perder embalajes al descubrirse una alta 

desviación de los turiones. Estos casos producen muchas pérdidas a 

la empresa, además de sobrecostos por el empleo de más operarios 

para el reempaque. 

 

 La clasificación manual implica una mayor probabilidad de exposición 

a riesgos ergonómicos y un mayor número de trabajadores 

expuestos, es aquí donde se debe reducir tanto el riesgo a las 

lesiones musculares como reducir la mala clasificación causada por 

el cansancio visual. 
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4.4. Desarrollar un Nuevo Método 

 

El modelo de ciclo de vida elegido para el desarrollo del software, es el 

modelo de construcción por prototipo debido a las limitaciones por políticas 

internas de la empresa. 

 

D1.  Análisis  de los Requerimientos del Software 

 

El espárrago verde entero debe tener los siguientes parámetros: 

 

- Tallo sin Base Blanca 

   

  Figura 4.7. Turión de Espárrago Verde con Base Blanca (Fibra) 

  Elaboración: Los Autores 
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- Longitud de 14 a 16 cm 

 

  Figura 4.8. Turiones de Espárrago Verde de Longitudes 14 – 16 cm 

  Elaboración: Los autores 

 

D2.  Diseño del Sistema basado en PDI 

 

1) Captura 

 

a) Elección de la Cámara Fotográfica 

 

Para las capturas de las imágenes necesitamos una cámara 

digital con autoenfoque, con una resolución mínima de 1280 

píxeles x 960 píxeles y una profundidad de tono mayor a 8bits. A 

continuación se detallan las especificaciones técnicas más 

relevantes de las cámaras disponibles por los autores: 
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C1: LG G2 mini 

 

- 8GB almacenamiento interno + ranura para tarjetas microSD 

hasta 32GB 

- Cámara 8MP + flash LED + Autoenfoque 

- Batería 2440mAh extraíble 

- WiFi, 3G, 4G LTE, GPS, Bluetooth 4.0, emisor IR 

- Android 4.4.2 KitKat + capa Optimus UI 

 

C2: Apple iPhone 4S 

 

- 32 GB almacenamiento interno 

- Cámara 8MP + flash LED + Autoenfoque 

- Batería de litio-ion recargable integrada 

- WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0, Radio FM 

- iOS 8 

 

C3: Samsung Galaxy V Plus 

 

- 4GB almacenamiento interno + ranura para tarjetas microSD 

hasta 64GB 

- Cámara 3.15MP + flash LED + Autoenfoque 

- Batería Standard, Li-Ion 1500 mAh 

- WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0, emisor IR 

- Android OS, v4.4 KitKat 

 

Como las tres cámaras cumplían con los parámetros se eligió la cámara 

C1 por su capacidad de almacenaje y mayor rapidez para el enfoque.  
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b) Diseño y Desarrollo del Prototipo  

 

 

Figura 4.9. Prototipo para el PDI 

Elaboración: Los autores 

 

 

Figura 4.10. Dimensiones de Prototipo para PDI. 

Elaboración: Los autores 
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c) Parámetros de la Imagen 

 

Resolución 

 

La resolución considerada para las fotografías tomadas es de: 

Ancho: 1280 píxeles  

Alto: 960 píxeles  

 

Área de Enfoque 

 

En área de enfoque de la cámara es de 229mm x 174mm, 

ingresando el espárrago de forma vertical, tal como se aprecia 

en la imagen  

 

 

Figura 4.11. Área de Enfoque para la Captura de Fotos 

Elaboración: Los autores 
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Profundidad de Tono 

 

Se consideró una profundidad de tono de 32 bits 

 

2) Pre Procesamiento. 

 

a) Transformamos una Imagen RGB de entrada en una Imagen en 

escala de Grises. 

 

img_gris=rgb2gray(img);  

 

function gray=rgb2gray( rgb )  

% calculate luminance channel  

luminance = uint8( sum( rgb, 3 ) / 3 );  

 

% create rgb image from luminance  

result(:,:,1) = luminance;  

result(:,:,2) = luminance;  

result(:,:,3) = luminance;  

gray = result; 

 

b) Extraemos el umbral óptimo de la Imagen de entrada, para que 

en base a este umbral se pueda binarizar la imagen en la 

siguiente fase. 

 

umb=graythresh(img_gris); 

 

c) Transformamos una Imagen en Escala de Grises de entrada en 

una Imagen Binarizada de salida. 

 

bw=im2bw(img_gris,umb); 
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function bin= im2bw(img_gris,umb)  

for i=1:ancho 

            for j=1:alto 

if img_gris(i:j:)<umb 

   binarizada(i:j:)=0; 

       else  

 binariraza(i:j:)=1; 

                end 

 

end 

end 

bin = binarizada; 

 

d) Aplicamos el Filtro de la Media a toda la Imagen de entrada para 

eliminar el ruido. Para ello primero definimos la matriz del filtro: 

 

filter=1/9*[1 1 1;1 1 1;1 1 1]; 

 

Utilizando el algoritmo de convolución bidimensional 

implementado en la función filter2, convolucionamos la imagen 

con el filtro. 

 

bw=filter2(filter,bw); 

 

e) Eliminamos elementos menores a 100 pixel que no aporten al 

procesamiento. 

 

bw=bwareaopen(bw,100); 

 

f) Aplicamos un filtro para eliminar ruido: 
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Evaluamos los vecinos de cada pixel negro y determinamos si 

menos de 4 de ellos son negros se reemplaza por blanco. 

P(i-1,j-1) P(i-1,j) P(i-1,j+1) 

P(i,j-1) P(i,j) P(i,j+1) 

P(i+1,j-1) P(i+1,j) P(i+1,j+1) 

 

for filtro_fila=1:filtro_m 

    for filtro_columna=1:filtro_n 

            filtro_contador=0; 

            if bw(filtro_fila,filtro_columna)==0 

                    if bw(filtro_fila-1,filtro_columna-1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

                    if bw(filtro_fila-1,filtro_columna)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

                    if bw(filtro_fila-1,filtro_columna+1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

                    if bw(filtro_fila,filtro_columna-1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end  

                    if bw(filtro_fila,filtro_columna+1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

                    if bw(filtro_fila+1,filtro_columna-1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

                    if bw(filtro_fila+1,filtro_columna)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 
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            end 

                 

                    if bw(filtro_fila+1,filtro_columna+1)==0 

                        filtro_contador=filtro_contador+1; 

                    end 

 

             if filtro_contador<4 

                    bw(filtro_fila,filtro_columna)=1; 

       end 

      end 

    end 

end 

 

3) Segmentación 

 

En esta etapa vamos a eliminar las zonas blancas de los contornos 

del espárrago, dejando únicamente el área que lo contiene, 

buscando los extremos negros de la imagen tanto de la parte 

derecha, izquierda, superior e inferior 

 

Figura 4.12. Proceso de Segmentación de la Imagen. 

Elaboración: Los autores 
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Para obtener esta segmentación tenemos dos fases: 

 

a) Identificación de límites verticales (Superior e Inferior - Eje Y) 

 

 for fila=1:m 

       for columna=1:n 

          if bw(fila,columna)==0 

              final_img=fila;  

          end 

          if bw((m-fila+1),columna)==0 

              inicio_img=(m-fila+1);  

          end 

       end 

 end 

 

b)  Identificación de límites horizontales (Derecha e Izquierda - Eje 

X) 

 

for columna=1:n 

       for fila=1:m 

          if bw(fila,columna)==0 

              final_img_c=columna;  

          end 

          if bw(fila,n+1-columna)==0 

              inicio_img_c=(n+1-columna);  

          end 

       end 

end 
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4) Descripción (Extracción de Características): 

 

Las características que vamos a tomar de la imagen (espárrago) 

serán el ancho y el alto. Por lo tanto procedemos de la siguiente 

manera: 

 

a) Calculamos la columna central: 

 

 

 

Figura 4.13. Centro Vertical de la Imagen Preprocesada del 

Espárrago.  

Elaboración: Los autores 

 

if mod(columna_central,2)==0 

        columna_central=columna_central/2; 

else 

        columna_central=(columna_central+1)/2; 

end 

 

b) Calculamos el punto central. 

 

 

 

 

Figura 4.14. Punto Central de la Imagen Preprocesada del 

Espárrago. 

Elaboración: Los autores 

 

punto_central=0; 

grosor=0; 
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 for m=1:fila 

            if bw(m,columna_central)==0 

             grosor=grosor+1; 

             punto_central=punto_central+m; 

            end 

       end 

       punto_central=punto_central/grosor; 

 

c) Calculamos la tolerancia para el ancho. 

 

   punto_central_base=punto_central; 

     tolerancia=round(grosor*0.15); 

      

%tolerancia 

    

 punto_central_base_max=punto_central_base+toleran

cia; 

     punto_central_base_min=punto_central_base-

tolerancia; 

 

d) Obtenemos el largo del espárrago: 

 

 Para cada columna calculamos el grosor (ancho) del 

espárrago (punto central). 

 

[m,n]=size(bw); 

%bw(fila,columana)  

for columna=1:n 

for fila=1:m  

     if bw(fila,columna)==0 

grosor=grosor+1; 

punto_central=punto_central+fila; 

    end  

end 
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punto_central=punto_central/grosor; 

punto_central=round(punto_central);  

 

 Evaluamos si el punto central está en los rangos de ancho 

aceptable, en caso lo esté pintamos de blanco el pixel y 

vamos guardando sus coordenadas. 

 

if   (punto_central >= punto_central_base_min) &&         

     (punto_central <= punto_central_base_max) 

      bw(punto_central_base,columna)=1; 

      Y(columna)=punto_central_base; 

      X(columna)=columna; 

else 

      bw(punto_central,columna)=1; 

      Y(columna)=punto_central; 

      X(columna)=columna; 

End 

 

 Inicializamos nuevamente para la siguiente columna 

 

grosor=0; 

punto_central=0; 

end 

 

 Procedemos a calcular el ancho basándonos en los 

puntos centrales encontrados anteriormente. 

 

suma_total=0; 

vector_i=[X(1),Y(1)]; 

for columna=2:n 

vector_f=[X(columna),Y(columna)]; 
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if norm(vector_i-vector_f)<2 

suma_total=norm(vector_i-

vector_f)+suma_total; 

else 

   suma_total=suma_total+1; 

end 

vector_i=vector_f; 

end 

 

 Calculamos el equivalente del largo del espárrago 

encontrado, multiplicamos los pixeles del ancho por 0.017 

cm, que es la medida horizontal de cada pixel (según la 

resolución del ancho de la imagen). 

 

distancia_final_largo_aprox_centimetros=suma_total*0.01

7; 

 

e) Obtenemos el grosor del espárrago, a 3cm del lado izquierdo de 

la imagen, cada pixel horizontal equivale a 0.017 cm. (se obtiene 

de la resolución de la imagen), por lo tanto 3cm=176 pixels. 

 

[fila_3cm,columna_3cm]=size(bw); 

columna_de_centimetro_3=176;%3 centimetros del final 

grosor=0; 

for m=1:fila_3cm 

if bw(m,(columna_3cm-columna_de_centimetro_3))==0 

grosor=grosor+1; 

end 

      end 

      distancia_final_ancho_aprox_centimetros=grosor*0.018; 
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Para el alto del espárrago (ancho) teniendo el grosor del mismo 

en pixeles lo multiplicamos por el tamaño del pixel vertical que es 

0.018 cm 

 

f) Formación del Descriptor 

salida=[distancia_final_largo_aprox_centimetros,distancia_final_a

ncho_aprox_centimetros]; 

 

5) Interpretación 

 

Una vez remitos los datos, como el ancho y largo del espárrago 

pasamos a interpretar los valores para emitir el resultado de la 

clasificación: 

 

Para esta fase requerimos de algunos valores ingresados por 

teclado: 

 

rango_min=str2double(get(handles.rango_min, 'string')) 

rango_max=str2double(get(handles.rango_max, 'string')) 

margen=str2double(get(handles.margen, 'string')) 

 

El contador me permite determinar la cantidad de espárragos que 

pueden ser aceptados con observaciones, es decir por cada lote de 

producción se puede aceptar una cantidad de espárragos que se 

ajustan a las condiciones pero con un margen adicional ingresado. 

 

contador_error=cantidad_total*porcentaje/100; 

 

Luego invocamos a la función prueba para que evalúe la imagen 

seleccionada: 

 

valor=prueba(handles.myImage);        
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a) Si el valor de retorno de la función “prueba” es una cadena 

que indica que el “Espárrago contiene parte Blanca”, el 

espárrago será rechazado mostrándonos el mensaje 

respectivo. 

        

if strcmp(valor,'Contiene Parte blanca')  

set(handles.largo,'String','') 

set(handles.ancho,'String','') 

set(handles.blanco,'String',valor) 

else 

 

b) En caso de no tener parte blanca procedemos a evaluar el 

largo, el mismo que se encuentra en el arreglo “valor” en su 

posición 1, el cual se verifica si está entre el rango máximo y 

el rango mínimo aceptables ingresados por teclado, y se 

muestran los resultados. 

 

            if valor(1)<=rango_max && valor(1)>=rango_min  

                set(handles.blanco,'String','Aceptado') 

                set(handles.largo,'String',valor(1)) 

                set(handles.ancho,'String',valor(2)) 

            else 

 

c) En caso de no tener estar en los rangos aceptables, 

evaluamos si se encuentran en los rangos con el margen 

adicional ingresado, a los que llamaremos “Aceptado con 

Observación”, siempre y cuando la cantidad de espárragos 

de este tipo según la cantidad del lote no se haya agotado, y 

se muestran los resultados. 

 

          if valor(1)+ margen<=rango_max &&  

valor(1)+ margen>=rango_min &&  
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contador_error>0 

                   set(handles.blanco,'String','Aceptado con 

observación') 

                    set(handles.largo,'String',valor(1)) 

                    set(handles.ancho,'String',valor(2)) 

                    contador_error=contador_error-1 

               else 

                   if valor(1)- margen<=rango_max &&  

        valor(1)- margen>=rango_min &&  

        contador_error>0 

                  set(handles.blanco,'String','Aceptado con observación') 

                        set(handles.largo,'String',valor(1)) 

                        set(handles.ancho,'String',valor(2)) 

                        contador_error=contador_error-1 

                   else 

 

d) En caso de estar en los rangos aceptables, ni aceptables con 

observación el espárrago será “No Aceptado”. 

                        set(handles.largo,'String','') 

                        set(handles.ancho,'String','') 

                        set(handles.blanco,'String','No aceptado') 

                   end 

               end 

            end
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[Ancho, Alto]

contador_error=cantidad_total*porcentaje/100

Inicio

Valor ==  Contiene Parte blanca 

rango_min

rango_max

margen

Porcentaje

cantidad_total

Largo = ''

Ancho = ''

Menaje = 'Contiene Parte 

Blanca'

V

valor(1)<=rango_max && 

valor(1)>=rango_min

F

Largo = Valor(1)

Ancho = Valor(2)

Menaje = 'Aceptado'

V

valor(1)+ margen<=rango_max && 

valor(1)+ margen >=rango_min

Largo = Valor(1)

Ancho = Valor(2)

Menaje = 'Aceptado 

con Observaión'

F

contador_error=contador_error-1

V

valor(1)- margen<=rango_max && 

valor(1)- margen >=rango_min

Largo = Valor(1)

Ancho = Valor(2)

Menaje = 'Aceptado 

con Observaión'

contador_error=contador_error-1

F

V

Largo = ''

Ancho = ''

Menaje = 'No 

Aceptado'

F

Fin

 

Figura 4.15. Diagrama de Flujo de la Fase de Interpretación del Diseño del SW para PDI 

Elaboración: Los autores 
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D3.  Generación del Código 

  

Implementamos los algoritmos detallados anteriormente y se 

procedió a desarrollar el interfaz del software, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 4.16. Creación del Interfaz de Software 

Elaboración: Los autores 
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Ejecutamos el software 

 

 

Figura 4.17. Interfaz del Software 

Elaboración: Los autores 

 

Se nos presentan campos vacíos en el panel Inicio y dos botones.  

 

El botón Iniciar aparece activo y se dará uso luego de completar los 

datos del panel inicio (Cantidad, porcentaje de aceptación, rangos y 

margen de error).  
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Figura 4.18. Guía de Entradas del Software 

Elaboración: Los autores 

 

Luego de completada la información por el lote de producción, se 

procederá a dar clic en el botón Iniciar y cual activará el botón Cargar 

Imagen.  

 

Número de espárragos 

aproximados por lote 

de producción 

Porcentaje de error 

aceptado por lote de 

producción. 

Porcentaje de error 

aceptado por lote de 

producción. 

Rango de longitud máxima en 

centímetros.  

Rango de longitud mínima en 

centímetros.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 

 

Figura 4.19. Demostración de la Ejecución del Software 

Elaboración: Los autores 

 

El botón cargar imagen nos lleva a la búsqueda del archivo jpg, 

cargamos la imagen y dará como resultado Aceptado, Rechazado o 

Aceptado con observación según sea el caso. 
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Figura 4.20.  Funcionamiento del Software 

Elaboración: Los autores 

 

D4.  Pruebas 

 

Se realizaron las pruebas con las muestra de 384 imágenes. 

Podemos ver en el Anexo N° 05 que el reporte del software da como 

resultado las cuatro posibilidades programadas de forma correcta. 

Sigue ejemplo de un caso: 
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  Figura 4.21.  Prueba realizada a una Imagen – Resultado “Aceptado” 

  Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

Para el presente trabajo estaremos evaluando los siguientes indicadores: 

 

5.1. Eficacia de Software 

 

La eficacia del software la mediremos en base a la cantidad de imágenes de 

turiones de espárrago verde, siendo esta cantidad indeterminada, 

tomaremos una muestra de 384 imágenes ya que estamos trabajando con 

una precisión del 50%, y un nivel de confianza del 95%.  

 

Los turiones de espárragos verdes fueron medidos y cortados con precisión 

para obtener las 384 imágenes con longitudes exactas en diferentes 

medidas y así de esta manera poner a prueba la funcionalidad del software 

en sus diferentes reportes. Las medidas fueron de 12.5 cm, 13cm, 13.5 cm, 

14 cm, 14.5cm, 15cm, 15.5cm, 16cm, 16.5cm y 17cm. 

  

Para este trabajo se tomó como base una Instrucción de Proceso (IP), la 

cual clasifica al espárrago entre las longitudes de 14cm a 16cm. En dónde 

solo son aptos los espárragos con longitud mínima de 14cm y longitud 

máxima de 16cm, aquellos que no cumplen con estas características son 

retirados de la línea de proceso y  llevados a reproceso (si son mayores a 

16cm) o almacenados para atender un pedido de mayor longitud si lo 

hubiera. Caso contrario (si son menores de 14cm), serán almacenados para 

luego ser congelados para otro pedido. Es ello que siempre se debe 

contemplar en la planificación, pedidos de menor y mayor longitud. 
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El reporte del software (Ver Anexo N° 05) nos dio como resultado lo 

siguiente:  

 

Tabla 5.1. Resultado Total del Software Aplicado a la Muestra 

Condición Cantidad de imágenes 

Aceptado 129 

Rechazado 215 

Contiene parte blanca 40 

Total 384 

Elaborado: Los Autores 

 

Sin embargo se comparó la condición real del espárrago frente al reporte del 

software. Dándonos los siguientes valores:  

 

Tabla 5.2. Eficacia del Software 

 

Elaborado: Los Autores 

 

Esto significa que el porcentaje de error del software es de 2%. Es decir, 

que de la muestra de 384 imágenes, 8 fueron clasificadas de manera 

incorrecta. A continuación se detallan los errores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de imágenes Porcentaje 

Total Incorrecto 8 2% 

Total Correcto 376 98% 

Total 384 100% 
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Tabla 5.3. Detalles de los Errores del Software 

Elaborado: Los Autores 

 

Como podemos apreciar el software está aceptando una imagen en la cual 

el espárrago no tiene la medida de 14cm, ni tampoco está dentro de la 

tolerancia establecida de 0.3cm. Por otro lado, el mayor índice de error lo 

encontramos en el rango superior, teniendo 7 imágenes rechazadas por el 

software, sin embargo estos espárragos sí cumplían con la medida máxima 

establecida.  

 

5.2. Control de Calidad 

 

Actualmente los reportes FQOs nos muestran que el error en la clasificación 

manual es de 13% y con el software desarrollado se logra un error de 2%. 

Reduciendo de esta manera en 11% el margen de error. Además se debe 

tener en cuenta que no se está contabilizando aquellos espárragos que son 

retirados del proceso por una mala clasificación y estos sí cumplían con la 

longitud requerida.  

 

Tabla 5.4. Detalles de los Errores del Software 

 Clasificación Manual Clasificación con PDI 

Porcentaje de espárragos 

mal clasificados 
13% 2% 

Elaborado: Los Autores 

Imagen 

Real Software 

Error Longitud 

(Cm) 
Resultado 

Longitud 

(Cm) 
Resultado 

Img110 13.5 RECHAZADO 13.6951 ACEPTADO INCORRECTO 

Img125 14 ACEPTADO 13.6774 RECHAZADO INCORRECTO 

Img128 14 ACEPTADO 13.6528 RECHAZADO INCORRECTO 

Img209 16 ACEPTADO 16.3205 RECHAZADO INCORRECTO 

Img216 16 ACEPTADO 16.3388 RECHAZADO INCORRECTO 

Img220 16 ACEPTADO 16.3373 RECHAZADO INCORRECTO 

Img236 16 ACEPTADO 16.3890 RECHAZADO INCORRECTO 

Img245 16 ACEPTADO 16.4194 RECHAZADO INCORRECTO 
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5.3. Productividad y Rendimiento con el Sistema Propuesto 

  

5.2.1. Proceso Productivo Propuesto en Números 

 

El área de enfoque de la cámara colocada en el prototipo, es el 

siguiente: 

   
 

   

  

 

    
 

   
    

 

   
    

 

   
    

 

 
229 mm 

 
    

 

  
    

 

   
    

 

   
    

 

   
    

 

   
    

 

      

  

 

      

   
174 mm 

  

Figura 5.1. Área de Enfoque de la Cámara (229 mm x 117 mm) 

Elaborado: Los Autores 

 

Tenemos que 1 turión = 0,015 m = 15 mm. Entonces calculamos 

cuantos turiones entran en el área de enfoque: 

 

             
   

  
          

               

     𝑑      𝑞  
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229 mm 

 

 

  

  

  
  

    

    

 

 

 
  

 

  
174 mm 

 
 

  Figura 5.2. Área de Enfoque con 12 turiones (Capacidad 

Máxima) 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar, dentro del área encajan 12 turiones y 

tenemos también que pasan 23 turiones / segundo. Esto quiere decir 

que se tomara 2 fotos / segundo (24 turiones), debido al área de 

enfoque y también a que nos resulta mejor tomar el área de enfoque 

con la cantidad de espárragos entrantes, a que se tome una foto / 

espárrago, aprovechando al máximo el trabajo de la cámara. 

 

Por ultimo para que el software pueda evaluarlo, necesitamos contar 

con un espacio entre espárragos, el cual será del tamaño del 

diámetro del espárrago (15 mm). De esto tenemos que: 

 

  
           𝑝   𝑑  

     𝑑      𝑞  
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229 mm 

 

 

  

  

  
  

    

    

 

 

 
  

 

  
174  mm 

   Figura 5.3. Área de Enfoque con 6 turiones 

Elaboración: Los Autores 

 

Con este dato tenemos que, tendremos que utilizar la faja a 100 

RPM, para poder llegar a los 38 turiones / segundo (separados), 

llegando a las 1,25 TM / h, para cubrir a la capacidad total del túnel. 

Por lo tanto solo tomaríamos 6 fotos por segundo. 
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Tabla 5.5. Producción en TM/h según Frecuencia de Faja, tomando en cuenta la 

separación de un Espárrago y la Capacidad Máxima de Túnel IQF 

 

Turiones 

Juntos 

Turiones 

Separados 

Materia 

Prima 
Congelado 

   RPM turiones/seg TM/h 

   10 8 4 

    

   20 15 8 

   30 23 11 

   40 30 15 

   50 38 19 

   60 46 23 

   70 53 27 

   80 61 30 

   90 69 34 

   100 76 38 2.77 1.25 Capacidad Máxima de Túnel 

  

 Fuente: Documentos de la Empresa 

 Elaboración: Los Autores 
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5.2.2. Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto 
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Figura 5.4. Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Espárrago Verde Entero Congelado 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores
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Al plantear el diagrama de análisis de operaciones del proceso 

productivo propuesto y comparar con diagrama de operaciones del 

proceso productivo actual, encontramos el siguiente resumen de 

diferencias: 

 

Tabla 5.6. Comparación de Diagramas de Análisis de Operaciones 

Proceso Actual VS Proceso Propuesto 

Actividad Proceso Productivo Actual Proceso Productivo Propuesto 

 

 
23 20 

 

 
17 11 

 

 
5 3 

 

 
2 - 

 

 
2 1 

Total 49 35 

t total 3500,5 ’’ 1445,13 ’’ 

d total 145 m 80 m 

   Elaborado: Los Autores 

 

Como se puede observar, mediante la aplicación del procesamiento 

digital de imágenes podríamos reducir 14 actividades, 3 operaciones, 

6 inspecciones, 2 traslados, 2 demoras y 1 almacenamiento. 

Actividades extras generadas debido a que el proceso actual, no es 

completamente continuo, y existen muchos vacíos entre cada etapa 

del proceso, originados por la mala clasificación. Pasamos también 

de tener un tiempo de 3500,5 seg. (58,34 min) a 1445,13 seg. (24,09 

min) y de tener una distancia de 145 m a 80 m, demostrando la 

eficacia de la implementación del software. 
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5.2.3. Diagrama de Recorrido del Proceso Propuesto 
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 Figura 5.5.  Diagrama de Recorrido Propuesto de Espárrago Verde Entero Congelado 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los autores
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Debido a que en el proceso propuesto incrementamos la cantidad de 

TM / h, será necesario colocar la faja seguida del escaldador, para 

aprovechar al máximo la capacidad de 1,25 TM / h del túnel que 

también es la capacidad  del escaldador por el cual fue diseñada, ya 

no siendo necesario almacenar el producto en jabas, esperando a 

ser trasladadas para cocinar el producto o esperando una revisión 

previa. 

 

También ya no se contara con una faja de clasificación dentro de la 

zona de empaque, ya que el sistema de procesamiento digital de 

imágenes asegurara la correcta clasificación desde la zona externa 

del proceso. 

 

5.2.4. Indicadores del Proceso Productivo Propuesto 

 

Tabla 5.7. Comparación de Indicadores del Proceso Productivo Actual VS 

Proceso Productivo Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Los Autores 

 

 

Indicador Proceso Productivo Actual Proceso Productivo Propuesto 

 
MP 

 
              

 
PT 

 
             

 
%R 

 
          

       
   

   
 

 

 

        

CHL 

        𝑝 

         
        

 
        𝑝 

         
       

 

 
Pr 
 

  
  

   𝑝
    

  

   𝑝
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Materia Prima y Producto Terminado 

 

Como observamos pasamos de 17,5 TM a 27 TM de Materia Prima y 

de 7,5 TM a 12 TM de Producto Terminado, esto debido básicamente 

a la rapidez y exactitud para clasificar del software en comparación 

con la clasificación manual. Estos datos ahora quedan limitados por 

la capacidad del túnel. 

 

% moi / mod y CHL 

 

Vemos una variación de 8 % a 5 % en el porcentaje de mano de obra  

indirecta sobre la directa y pasamos de tener 1460 h – op. a 1160 h – 

op., principalmente debido a que eliminamos las demoras existentes 

en el proceso, el proceso se hace completamente continuo y la 

cantidad de mano de obra indirecta propuesta se reduce de 11 a 5 

personas, gracias al software.  

 

Indicadores Principales: Rendimiento y Productivo 

 

De acuerdo a lo sustentado en los dos puntos anteriores, podemos 

observar los siguientes resultados: 

 

- El rendimiento sube 2 puntos de 43 % a 45 %, debido a que el 

software por su exactitud al clasificar, permitirá tener menos 

manipulación en el proceso, por ende el producto tendrá una 

mejor calidad, tanto en la zona externa como en la zona de 

empaque. 

 

- Con la productividad tenemos un cambio de 5 kg / h – op a 10 kg 

/ h – op, básicamente debido a la rapidez de clasificación en 

comparación con la clasificación manual. 
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Tabla 5.8. Distribución de Personal del Proceso Propuesto 

Etapa MOD MOI 

Zona Externa 29 1 

Escaldado 2 1 

IQF 5 2 

Empaque 75 1 
Total (116 op.) 111 5 

   Fuente: Datos de la empresa  

     Elaboración: Propia 

 

  Distribución de la Zona Externa 

 

MOD 

 

 1 estoquero 

 2 lanzadores 

 6 arregladores 

 4 clasificadores de turiones 

 2 clasificador de tallos 

 1 desinfectador 

 1 operario de limpieza 

 1 lavador de mandiles 

 1 vestuarista 

 10 cortadores de turiones largos 

 

   MOI 

 

 Administrativo 
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Distribución del Escaldador 

 

   MOD 

 

 1 acomodador de producto 

 1 desinfectador 

 

   MOI 

 

 1 controlador de escaldado 

 

  Distribución del IQF 

 

MOD 

 

 5 tuneleros 

 

   MOI 

 

 1 controlador de túnel 

 1 controlador de limpieza 

 

Distribución del Empaque 

 

MOD 

 

 2 chancadores de producto 

 43 embolsadores 

 14 selladores de bolsas 

 9 codificadores de bolsas 

 3 preparadores de cajas 

 1 desinfectador 

 1 sellador de cajas 

 1 codificador 
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 1 anotador de cajas / estoquero 

 

   MOI 

 

 1 controlador de almacén de materiales 

 

Comparando ambos procesos, el actual y el propuesto, vemos la 

siguiente distribución de personal, según sus puestos de trabajo: 

 

Tabla 5.9. Comparación de Distribución de Personal 

Proceso Productivo Actual VS Propuesto 

Cargo Proceso Productivo Actual Proceso Productivo Propuesto 

Controlador 10 4 

Administrativo 1 1 

Op. de Zona Externa 40 29 

Op. de Escaldador 4 2 

Op. de Túnel 5 5 

Op. de Empaque 86 75 

Total 146 116 

 

Elaboración: Los Autores 

 

Como observamos pasamos de tener 146 personas a tener 116, 

gracias a la implantación del software, el cual ayuda directamente a 

la zona cuello de botella y genera grandes cambios en todo el 

proceso. 
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5.4. Análisis Económico 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de justificar la factibilidad del 

proyecto de implementar un sistema basado en el procesamiento digital de 

imágenes. Para lo cual se ha tenido en cuenta los costos en nuevos soles 

(S/.). 

  

5.3.1. Evaluación Económica Actual 

 

Tabla 5.10. Evaluación Económica Actual 

z 

Evaluación Económica Actual 

Inversión Operación 

0 1 2 

Ingresos    S/.  7,209,180.00   S/.  7,209,180.00  

    
  

Inversión     
Potencial Humano 

 
  

Recursos Hardware 
 

  
Recursos Software 

 
  

Recursos Varios 
 

  
    

  
Costos de Producción     
Materia Prima    S/.  5,289,642.12   S/.  5,289,642.12  

Envases    S/.                      -     S/.                      -    

Mano de obra directa    S/.     390,179.38   S/.     390,179.38  

Mano de obra indirecta    S/.       16,037.74   S/.       16,037.74  

Embalajes    S/.     137,644.53   S/.     137,644.53  

Costos indirectos de 
fabricación   

 S/.     929,449.49   S/.     929,449.49  

Costos de Transporte    S/.     158,601.96   S/.     158,601.96  

    
  

Utilidad Bruta    S/.     287,624.78   S/.     287,624.78  

    
  

Gastos Operativos     
Administrativos    S/.         2,000.00   S/.         2,000.00  

Utilidad Operativa    S/.     285,624.78   S/.     285,624.78  

Impuesto (30%)    S/.       85,687.43   S/.      85,687.43  

Utilidad disponible    S/.     199,937.34   S/.    199,937.34  

Flujo de Caja Económico  S/.              -     S/.     199,937.34   S/.    199,937.34  

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los Autores 
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5.3.2. Evaluación Económica con Sistema de PDI 

 

A) Inversión del Proyecto 

 

A continuación se mostrarán los costos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

 

Tabla 5.11.  Inversión en Potencial Humano para Desarrollar el 

Proyecto 

Cantidad Descripción  Sueldo Total 

1 Jefe Proyecto S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 

2 Analista S/. 21,000.00 S/. 42,000.00 

1 Programadores S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 

   
S/. 129,000.00 

   Elaboración: Los Autores 

 

 Tabla 5.12.  Inversión en Recursos de Hardware para 

Desarrollar el Proyecto 

Cantidad Descripción  Precio Total 

2 Computadora i3 S/. 1,749.00 S/. 3,498.00 

1 Cámara IP S/. 489.00 S/. 489.00 

1 
Estructura metálica acero 
Inox S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 

   
S/. 6,987.00 

 Elaboración: Los Autores 

 

 Tabla 5.13.  Inversión en Recursos de Software para Desarrollar 

el Proyecto 

Cantidad Licencias de Software Total 

2 Microsoft Windows 7 S/. 396.00 

1 Matlab Academic use S/. 2,062.50 

  
 

S/. 2,458.50 

  Elaboración: Los Autores 
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Tabla 5.14.  Inversión en Recursos Varios para Desarrollar el Proyecto 

Cantidad Descripción  Total 

1 Movilidad S/. 1,000.00 

1 Energía  S/. 2,400.00 

1 Otros Gastos S/. 20,000.00 

  
S/. 23,400.00 

    Elaboración: Los Autores 

 

Nota: El cálculo para el consumo de luz se realizó a través de la  

página web de Osinergmin 

 

B) Costos Operativos con Sistema PDI 

 

Tabla 5.15. Costos Operativos con el Sistema de PDI Propuesto 

Costos Operativos 
Anual en S/. 

Producción 

Materia Prima  S/. 5,289,642.12  

Envases  S/.                    -    

Mano de obra directa  S/.    215,127.83  

Mano de obra indirecta  S/.        4,497.07  

Embalajes  S/.    124,478.53  

Costos indirectos de fabricación  S/.    703,249.99  

Total de costos Operativos S/. 6,336,995.55 

    Fuente: Documentos de la empresa 
    Elaboración: Los Autores 
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C) Evaluación Económica con Sistema PDI Propuesto 

 

Se elabora la evaluación económica con el sistema de  

procesamiento digital de imágenes (PDI) propuesto con una 

proyección de dos años. 2016 – 2017  

 

Tabla 5.16.  Evaluación Económica Propuesta 

Años 

Evaluación Económica con Sistema de PDI 

Inversión Operación 

0 1 2 

Ingresos    S/. 7,209,180.00   S/. 7,209,180.00  
        

Inversión       

Potencial Humano  S/.  129,000.00      

Recursos Hardware  S/.      6,987.00      

Recursos Software  S/.      2,458.50      

Recursos Varios  S/.    23,400.00      
        

Costos de Producción       

Materia Prima    S/. 5,289,642.12   S/. 5,289,642.12  

Envases    S/.                 -     S/.                 -    

Mano de obra directa    S/.    215,127.83   S/.    215,127.83  

Mano de obra indirecta    S/.       4,497.07   S/.       4,497.07  

Embalajes    S/.    124,478.53   S/.    124,478.53  

Costos indirectos de fabricación    S/.    703,249.99   S/.    703,249.99  

Costos de Transporte    S/.    158,601.96   S/.    158,601.96  
        

Utilidad Bruta    S/.    713,582.49   S/.    713,582.49  
        

Gastos Operativos       

Administrativos    S/.       1,700.00   S/.       1,700.00  

Utilidad Operativa    S/.    711,882.49   S/.    711,882.49  

Impuesto (30%)    S/.    213,564.75   S/.    213,564.75  

Utilidad disponible    S/.    498,317.75   S/.    498,317.75  

Flujo de Caja Económico  S/. -161,845.50   S/.    498,317.75   S/.    498,317.75  

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los Autores 
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D) Comparativo de costos actuales frente a los costos 

propuestos con PDI.  

 

A continuación se muestra la tabla 5.17 comparando los costos 

actuales frente a los costos con el Sistema de Procesamiento 

digital de imágenes. 

 

Tabla 5.17.  Resumen Comparativo de Costos 

Descripción Costos Actuales Costos Propuestos 

Costos de Producción     

Materia Prima  S/. 5,289,642.12   S/. 5,289,642.12  

Envases  S/. -     S/.                    -    

Mano de obra directa  S/. 390,179.38   S/.    215,127.83  

Mano de obra indirecta  S/. 16,037.74   S/.       4,497.07  

Embalajes  S/. 137,644.53   S/.    124,478.53  

Costos indirectos de fabricación  S/. 929,449.49   S/.    703,249.99  

Costos de Transporte  S/. 158,601.96   S/.    158,601.96  

Total S/. 6,921,555.22 6,495,597.51 

Elaboración: Los Autores 
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5.3.3. Resumen Comparativo 

 

  Tabla 5.18.  Resumen Comparativo 

Utilidad Año 2016 Año 2017 

Total sin PDI  S/. 199,937.34 S/. 199,937.34 

Total con PDI  S/. 498,317.75 S/. 498,317.75 
  Elaboración: Los Autores 

 

5.3.4. Análisis del Flujo de Caja 

 

Necesitamos desarrollar el flujo de caja para conocer la 

rentabilidad que se puede obtener de nuestro proyecto.  

 

 Tabla 5.19. Flujo de caja 

 
Inversión Año 2016 Año 2017 

Flujo de caja con PDI  S/.   -161,845.50   S/.    498,317.75   S/.    498,317.75  

Flujo de caja sin PDI  S/.                     -     S/.    199,937.34  S/.    199,937.34 

Incremental  S/. -161,845.50   S/.    298,380.40   S/.    298,380.40  
Elaboración: Los Autores 

 

5.3.5. Costo de oportunidad del Capital (COK) 

 

Para hallar el COK vamos a aplicar el modelo CAPM: 

 

          (     ) 

 

Donde: 

 

(     ) = Prima de riesgo sobre la acción promedio.  

β = Índice del riesgo de la acción en particular.  

   = Tasa libre de riesgo. 

Para poder evaluar nuestro proyecto debemos ajustar la tasa de 

rentabilidad por el riesgo país, ya que el COK anterior serviría si 

nuestro proyecto sería ejecutado en EE.UU. Vamos a utilizar la 

aproximación simple, sumando al COK, el riesgo país.  
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                𝑝    

 

En nuestro caso hemos creído conveniente utilizar la 

aproximación más conservadora, corrigiendo el riesgo país por el 

factor λ. Por lo tanto la formula quedaría de la siguiente manera:  

 

                    𝑝    

 

Nuestra formula tiene 3 variables, empezaremos encontrando el 

valor de K. 

  

Paso 1. Hallemos el β 

 

Para encontrar el valor β del sector agrícola visitamos la página 

web de Aswath Damodaran, en donde tenemos que en el último 

reporte de Enero de 2015 el β desapalancado es de 0.54.  

 

En nuestro caso la inversión no será financiada, el 100% de la 

inversión correrá por parte del presupuesto del área de producción 

debido a que el costo de la inversión no es alta. Por tal motivo no 

será necesario apalancar el β.  

 

Paso 2. Hallemos los parámetros    y (     ) 

 

El rf es la tasa de rendimiento de los bonos, en este caso de los 

EE.UU. Al 25 de noviembre de 2015 es de 2.22%.  

 

La prima de riesgo (     ) de los EE.UU. según A. Damodaran  

en el reporte de Enero de 2015 es de 5.75%.  
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Paso 3. Hallemos el K  

 

Ahora que tenemos todos los valores, reemplazamos en la 

fórmula inicial.  

 

          (     ) 

                      

         

 

Paso 4. Hallemos el Riesgo País 

 

Para encontrar el valor de riesgo de nuestro país usamos el 

reporte del BCRP. Al 27 de noviembre de 2015 el riesgo país es 

de 2.21%  

 

Paso 5. Hallemos el COKproy 

 

Usamos la tercera fórmula para obtener el costo de oportunidad 

del capital conservador. 

  

                    𝑝    

                           

              

 

Ahora que tenemos el valor del COK para el proyecto, no 

olvidemos que nuestros flujos de caja está en nuevos soles (S/.) y 

nuestro costo de oportunidad del capital está en dólares  

americanos (USD). Por lo tanto tenemos que convertir la tasa que 

hemos hallado a nuestra moneda; para lo cual debemos ajustar el 

COKproy  

                                (
        

          
) 
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Sin embargo, para ambos países la previsión de inflación en el 

2015 es 2% (fuente FED y BCR para EE.UU. y Perú 

respectivamente). Por lo que el factor de ajuste sería 1 (uno) y en 

este caso las tasas en dólares corrientes serían iguales a la tasas 

en soles corrientes por ende mantenemos la tasa encontrada del 

COKproy = 8.64%. 

 

5.3.6. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un procedimiento que nos permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros originados por 

una inversión. Cómo tasa de interés se utiliza normalmente el 

costo de oportunidad del capital (COK) de la empresa que hace la 

inversión.  

 

Vamos a comparar el VAN en los dos escenarios presentados 

anteriormente, el primero que consta del flujo actual de la empresa 

y el segundo escenario es tomando el flujo si la empresa toma el 

proyecto de implementación del sistema de procesamiento digital 

de imágenes.  

  

   Tabla 5.20. Comparativo de Valor Actual Neto 

Periodo Actual Propuesto 

0  S/.                    -     S/.   -161,845.50  

1  S/.   199,937.34   S/.    498,317.75  

2  S/.   199,937.34   S/.    498,317.75  

VAN S/.   325,328.58 S/.    661,864.91 

  Elaboración: Los Autores 

 

Como se aprecia en la tabla 5.20 el sistema de procesamiento 

digital de imágenes (PDI) tiene un VAN de S/: 661,864.91, siendo 

este mayor al actual. Por lo cual se considera que el proyecto con 

el sistema de PDI es más rentable.  
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5.3.7. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Otro método de analizar si el proyecto es rentable o no, es a 

través de la tasa interna de retorno, para el cual, en nuestro caso, 

vamos a aplicar el método incremental para saber cuál proyecto 

elegir a partir de la tasa de indiferencia.  

 

  Tabla 5.21. Tasa Interna de Retorno Incremental  

Periodo Flujo 

0 S/. -161,845.50 

1 S/. 298,380.40 

2 S/. 298,380.40 
TIRM 156.29% 

  Fuente: Los Autores 

 

La tasa interna de retorno marginal (TIRM) es de156.29% por lo 

cual se elige al proyecto con el sistema de PDI ya que el COK es 

de 8.64%, muy por debajo del 156.29%. 

  

Solo cuando el COK sea mayor que la tasa de indiferencia, 

elegiríamos no hacer nada y continuar con el proceso actual sin 

PDI.  

 

Conclusiones de la Evaluación Económica 

 

En conclusión podemos decir que invertir en este proyecto es 

beneficioso para la empresa, así se ha comprobado según los 

indicadores de evaluación de proyectos.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- Se comprobó mediante las visitas y posterior análisis, la realidad 

problemática que aqueja a la empresa. Siendo la etapa de clasificación del 

espárrago verde cortado el principal problema del proceso, generando 

productos mal clasificados y defectuosos, reprocesos, mermas de producto, 

demoras, traslados y almacenamientos innecesarios en las etapas 

posteriores del proceso, llegando la mayoría de veces a incumplir con la 

capacidad de las maquinas del proceso, incremento de la mano de obra y 

de horas, afectando también el aspecto ergonómico del proceso.  

 

- Se desarrolló un prototipo basado en el procesamiento digital de imágenes, 

aislado de la línea del proceso. Las pruebas realizadas, nos llevaron a tener 

solo un 2 % de error en la clasificación, mientras que el error en el proceso 

actual, realizado mediante control organoléptico, varía entre 13 % a 15%.  

 

- Con respecto a los principales indicadores, el sistema con el procedimiento 

digital de imágenes (PDI) permitió mejorar la productividad en 5 kg / h-op y 

obtener un rendimiento mayor de 2%.  

 

- La evaluación económica se realizó a través del VAN comparando ambos 

escenarios, el actual y el propuesto, obteniendo el sistema con el PDI un 

VAN  mayor en S/. 336,536.33 que el actual proceso. Además se realizó el 

análisis con la TIRM dándonos como resultado 156.29%, el cual nos 

demuestra que efectivamente el proyecto a elegir es el sistema con PDI, ya 

que el COK es 8.64%, cantidad muy por debajo del 156.29%.  

 

De todo lo expuesto en los puntos arriba mencionados, llegamos a afirmar la 

hipótesis propuesta: “Un Sistema basado en el procesamiento digital de 

imágenes, mejora la clasificación en el proceso de espárrago congelado, 

incrementando la productividad, rendimiento y control de calidad, así como la 

disminución de costos de operación”. 
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Recomendaciones 

 

Los procesos productivos, principalmente en el sector agroindustrial del Perú, son 

mayormente manual – mecánicos, existiendo muy poca inversión en nuevas 

tecnologías, así como el escaso apoyo del estado para apoyar en la revolución de 

un importante sector productivo para nuestro país. Con esto es muy difícil competir 

con países altamente competentes en precios como China y EEUU y con la ventaja 

de tener bajo costo en flete a los principales países consumidores como EEUU, 

como es el caso de México. Es por ellos que debe haber una mejor relación entre 

empresa – gobierno para potenciar el sector con mejores tecnologías, 

aprovechando que el Perú es el único que produce espárrago todo el año, que tiene 

un sabor incomparable y que es el preferido por los mercados más exigentes del 

mundo, siendo así llamado por muchos años el principal producto bandera del país. 

 

Para efectos de implementación de este proyecto, ya en línea real de proceso, se 

recomienda usar la cámara digital de color EverFocus EA200/N, debido a que esta 

cámara fue utilizada en otro estudio, que consistió en clasificar papas, según sus 

daños mecánicos, tamaños y forma, y fue comprobada su utilidad. Adicional a esto 

la base del PDI, debe estar aislada de la línea de proceso, para evitar movimientos 

en la toma de fotos. También se recomienda cambiar la faja actual por una faja 

intralot con separaciones de 15 mm, para el mejor funcionamiento del software.  

 

Ampliación de especificaciones de rangos para ayudar en los indicadores de 

producción, así como en la calidad del producto. 

 

Para futuros investigaciones con este tema, se recomienda adaptar un sistema 

automatizado de selección y corte para espárragos largos después de la 

clasificación, así como también un sistema clasificador de tallos por fibra, 

automatizando así toda la etapa. También se podría adaptar algún sistema de 

identificación de espárragos bien congelado, después del túnel, detectándolo según 

color, un sistema de identificación de materia extraña e implementar una base de 

datos para posibles reclamos. 
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ANEXO N° 01 

Organigrama de CAMPOSOL 

 

Fuente: Documentos de la Empresa
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ANEXO N° 02 

 

Información sobre el espárrago  verde. 

 

Descripción de la planta 

 

La planta de espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte 

subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se denomina 

comúnmente “garra”. 
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- Tallo: el tallo principal es único, subterráneo y modificado en un rizoma. En 

el terreno se desarrolla horizontalmente en forma de base o plataforma 

desde la cual se producen hacia la tierra, las raíces y hacia fuera los tallos 

herbáceos. 

 

 

 

- Raíces: Las raíces principales nacen directamente del tallo subterráneo o 

rizoma y son cilíndricas, gruesas y carnosas teniendo la facultad de 

acumular reservas, base para la próxima producción de turiones; de estas 

raíces principales nacen las raicillas o pelos absorbentes cuya función es la 

de absorción de agua y elementos nutritivos. Las raíces principales tienen 

una vida de 2 a 3 años; cuando estas raíces mueren son sustituidas por 

otras nuevas, que se sitúan en la parte superior de las anteriores, con ello 

las yemas van quedando más altas; de esta forma la parte subterránea va 

acercándose a la superficie del suelo a medida que pasan los años de 

cultivo. 

 

- Yemas: Las yemas son los órganos de donde brotan los turiones, parte 

comestible y comercializable de este producto, que cuando se dejan vegetar 

son los futuros tallos ramificados de la planta. 

 

- Flores: son pequeñas, generalmente solitarias, acampanadas y con la 

corola verde amarillenta. Su polinización es cruzada con un elevado 

porcentaje de alogamia, entiéndase la fecundación de la flor con otra flor. 

 

- Fruto: es una baya redondeada de 0.5 cm. de diámetro; Son de color verde 

al principio y rojos cuando maduran. Cada fruto tiene aproximadamente de 1 

a 2 semillas. 
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- Semillas: son de color pardo oscuro o negras, y con forma entre poliédrica y 

redonda, teniendo un elevado poder germinativo. La planta de espárrago es 

dioica; es decir, hay plantas hembras que solamente dan flores femeninas y 

plantas machos que únicamente dan flores masculinas. 

 

- Cladodios: son tallos con el aspecto de hojas. Aparecen porque las hojas 

son muy pequeñas y ya no pueden cumplir con su función. Las plantas 

macho son más productivas en turiones que las plantas hembra; esto es 

lógico que ocurra, ya que las plantas hembra en la formación de flores, 

frutos y semillas utilizan buena parte de las reservas, que en el caso de las 

plantas macho acumulan en las raíces para la próxima producción de 

turiones. Las plantas macho son, también, más precoces y longevas que las 

hembras. En un cultivo de espárrago verde son preferibles las plantas 

macho a las hembras, ya que al no fructificar no hay posibilidad que las 

semillas den lugar a nuevas plantas, que multiplican la densidad de 

plantación; lógicamente, pasando los años al existir mayor número 

incontrolado de plantas, disminuye la calidad al no dar muchos turiones el 

calibre mínimo exigido por las normas de calidad vigentes. 

 

Desarrollo de la planta 

 

Desde el punto de vista agronómico, la planta de espárrago tiene tres fases 

diferenciadas: 

 

- Desarrollo vegetativo. 

- Producción de turiones. 

- Parada vegetativa. 
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 Valor nutricional del espárrago por 100 g de materia seca 

Agua (%) 93.75-94.5 

Albúmina (%) 1.62-1.79 

Grasas (%) 0.11-0.25 

Azúcares (%) 0.37 

Extractos no nitrogenados (%) 2.26-2.33 

Fibra (%) 0.81-1.04 

Cenizas (%) 0.54-0.70 

Calcio (mg) 20 

Fósforo (mg) 60 

Hierro (mg) 1 

Vitamina B1 (mg) 25 

Vitamina B2 (mg) 170 

Vitamina C (mg) 30 

Vitamina A (U.I.) 900 

Valor energético (cal) 26 

 

Cuidados 

 

Una de las mayores afecciones a las plantas de espárragos es la presencia de 

malas hierbas, las que se tienen que combatir con los siguientes químicos: 

 

- Las materias activas empleadas contra malas hierbas anuales: 

 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Cianacina 50% - Suspensión concentrada 

Linuron 45% 1-1.25 l/ha Suspensión concentrada 

Metribuzina 70% 0.75 l/ha Polvo mojable 

 

- Las materias activas empleadas contra dicotiledóneas anuales: 

 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Diuron 80% 0.50-3 l/ha Polvo mojable 

Metribuzina 70% 0.75 l/ha Gránulo 
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- Las materias activas empleadas contra gramíneas anuales: 

 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Cianazina 50% - Suspensión concentrada 

Metribuzina 70% 0.75 l/ha Gránulo 

 

Tasa de respiración 

 

Temp. 

°C °F mL CO2/kg· hr 

0 32 14-40 

5 41 28-68 

10 50 45-152 

15 59 80-168 

20 68 138-250 

25 77 250-300 

 

Para calcular el calor producido multiplique mL CO2/kg·h por 440 para obtener 

Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica/día. 
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ANEXO N° 03 

 

FQOs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos de la Empresa 
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Modelo de Encuesta 
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Fuente: WALLRAF, G. KAERSUNKE, Y., MARX, K. (1973) 
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ANEXO N° 04 

 

Número de FCLs Exportados según Productos, Variedades y Año, hasta Junio del 

2015 

 

Producto 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Mango Kent 0 190.082 286.594 151.2 627.876 

Palta Hass 14.767 75.456 97.802 56.14 244.165 

Espárrago Verde 24.925 43.553 21.846 9.315 99.639 

Mango Tommy 1 2.763 2.062 12.217 18.042 

Mango Edward 
   

14.954 14.954 

Alcachofa 0 3.955 2 1.564 7.519 

Espárrago Blanco 0.75 1.756 1.484 1.058 5.048 

Pimiento Piquillo 0 2.563 1 
 

3.563 

Palta Lamb Hass 
 

0 1.172 
 

1.172 

Ají Escabeche   1  1 

  

Fuente: Documentos de la Empresa 

 Elaborado: Los Autores 
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Ejemplo de Informe Diario de Producción 

 

Fuente: Documentos de la Empresa  
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Control de Mermas de Embalajes 

Fecha Material Texto breve material Consumo Diferencia Merma 

02-nov 24984 BOLS IQF CRISTAL 200G 16X21CMXMILS 168 32 19.00% 

02-nov 24948 BOLS IQF EV GRUESO ULTRACONG JV 1KG IMP 975 75 7.70% 

03-nov 24984 BOLS IQF CRISTAL 200G 16X21CMXMILS 896 54 6.00% 

03-nov 58477 BOLS IQF FESTIVAL EVE 10-13MM 500G JAP 1,180.00 70 5.90% 

03-nov 24982 BOLS IQF PEBD AZUL 10KG 28"X26"X3.0MILS 175 55 31.40% 

04-nov 24948 BOLS IQF EV GRUESO ULTRACONG JV 1KG IMP 325 25 7.70% 

06-nov 24984 BOLS IQF CRISTAL 200G 16X21CMXMILS 160 10 6.30% 

07-nov 24474 ETIQ IQF EVPT TRIGUERO 600KG 20X21 CM 10 2 20.00% 

09-nov 44943 BOLS IQF AZUL 40LB 84X74CM X 3MILS S/IMP 128 12 9.40% 

10-nov 58477 BOLS IQF FESTIVAL EVE 10-13MM 500G JAP 2,180.00 396 18.20% 

10-nov 24457 STICK IQF KAGOME EB TROZO 06-13MM 88 11 12.50% 

11-nov 24880 CAJ IQF EVE SYSCO IMPERIAL 6X2.5LB C/IMP 13 2 15.40% 

12-nov 24475 STICK IQF KAGOME EV TROZO 06-16MM G 114 38 33.30% 

13-nov 44942 CAJ IQF 40LB 32X47X23CM S/IMP 213 15 7.00% 

13-nov 51354 STICK IQF NESTLE EVPT 1X40LB 426 88 20.70% 

14-nov 24984 BOLS IQF CRISTAL 200G 16X21CMXMILS 624 51 8.20% 

14-nov 24982 BOLS IQF PEBD AZUL 10KG 28"X26"X3.0MILS 818 56 6.80% 

14-nov 24457 STICK IQF KAGOME EB TROZO 06-13MM 80 5 6.30% 

15-nov 44943 BOLS IQF AZUL 40LB 84X74CM X 3MILS S/IMP 112 7 6.30% 

15-nov 24474 ETIQ IQF EVPT TRIGUERO 600KG 20X21 CM 4 3 75.00% 

16-nov 61076 BOLS IQF CARGILL ESP VERDE ENT 500G CIMP 3,300.00 350 10.60% 

17-nov 51354 STICK IQF NESTLE EVPT 1X40LB 64 9 14.10% 

18-nov 24982 BOLS IQF PEBD AZUL 10KG 28"X26"X3.0MILS 878 112 12.80% 

19-nov 24982 BOLS IQF PEBD AZUL 10KG 28"X26"X3.0MILS 135 150 111.10% 

19-nov 51632 CAJ IQF EUROPE'S BEST EVE 12X300G 84 8 9.50% 

 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaborado: Los Autores 
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Embalajes para la Producción de Espárrago Verde Congelado 

 

Cajas 

 

 

 

 

 

 
 

Bolsas 
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Cuadros Estadísticos de Mermas por Clientes 

 

Fuente: Documentos de la Empresa 

Elaboración: Los Autores 
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Modelo Propuesto de Diseño para Clasificación 

 

 

Elaboración: Los Autores 
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ANEXO N° 05 

 

Matriz de resultados al muestreo de 384 imágenes de espárrago verde utilizando el SW para PDI 

Número Nombre 

MEDIDAS REALES MEDIDA SOFTWARE 
REPORTE DEL 

SW 
Resultado 

final del SW 
ERROR LONGITUD 

(cm) 
Resultado 

LONGITUD 
(cm) 

DIAMETRO 
(cm) 

001 Img1 12.5 RECHAZADO 12.2822 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

002 Img2 12.5 RECHAZADO 12.4212 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

003 Img3 12.5 RECHAZADO 12.619 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

004 Img4 12.5 RECHAZADO 12.4066 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

005 Img5 12.5 RECHAZADO 12.4278 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

006 Img6 12.5 RECHAZADO 12.5845 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

007 Img7 12.5 RECHAZADO 12.324 1.206 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

008 Img8 12.5 RECHAZADO 12.4291 1.296 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

009 Img9 12.5 RECHAZADO 12.4401 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

010 Img10 12.5 RECHAZADO 12.553 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

011 Img11 12.5 RECHAZADO 12.442 1.008 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

012 Img12 12.5 RECHAZADO 12.6569 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

013 Img13 12.5 RECHAZADO 12.4066 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

014 Img14 12.5 RECHAZADO 12.4401 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

015 Img15 12.5 RECHAZADO 12.5719 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

016 Img16 12.5 RECHAZADO 12.5845 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

017 Img17 12.5 RECHAZADO 12.5902 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

018 Img18 12.5 RECHAZADO 12.6998 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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019 Img19 13 RECHAZADO 12.6943 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

020 Img20 13 RECHAZADO 12.6998 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

021 Img21 13 RECHAZADO 12.7166 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

022 Img22 13 RECHAZADO 12.7788 0.918 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

023 Img23 13 RECHAZADO 12.7237 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

024 Img24 13 RECHAZADO 13.3160 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

025 Img25 13 RECHAZADO 13.3493 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

026 Img26 13 RECHAZADO 12.6902 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

027 Img27 13 RECHAZADO 13.3602 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

028 Img28 13 RECHAZADO 12.838 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

029 Img29 13 RECHAZADO 13.3726 0.882 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

030 Img30 13 RECHAZADO 13.2536 0.846 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

031 Img31 13 RECHAZADO 12.7337 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

032 Img32 13 RECHAZADO 12.6902 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

033 Img33 13 RECHAZADO 12.7688 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

034 Img34 13 RECHAZADO 12.79 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

035 Img35 13 RECHAZADO 12.7688 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

036 Img36 13 RECHAZADO 12.8163 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

037 Img37 13 RECHAZADO 12.8883 1.35 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

038 Img38 13 RECHAZADO 13.2458 1.008 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

039 Img39 13 RECHAZADO 12.8445 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

040 Img40 13 RECHAZADO 13.1424 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

041 Img41 13 RECHAZADO 12.79 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

042 Img42 13 RECHAZADO 12.7237 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

043 Img43 13 RECHAZADO 12.9629 0.828 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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044 Img44 13 RECHAZADO 12.9716 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

045 Img45 13 RECHAZADO 12.9947 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

046 Img46 13 RECHAZADO 13.0702 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

047 Img47 13 RECHAZADO 12.8397 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

048 Img48 13 RECHAZADO 12.8445 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

049 Img49 13 RECHAZADO 13.0363 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

050 Img50 13 RECHAZADO 12.8544 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

051 Img51 13 RECHAZADO 12.6998 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

052 Img52 13 RECHAZADO 13.0755 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

053 Img53 13 RECHAZADO 12.9405 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

054 Img54 13 RECHAZADO 13.0777 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

055 Img55 13 RECHAZADO 13.0831 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

056 Img56 13 RECHAZADO 12.7788 0.918 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

057 Img57 13 RECHAZADO 13.104 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

058 Img58 13 RECHAZADO 13.1217 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

059 Img59 13 RECHAZADO 13.1236 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

060 Img60 13 RECHAZADO 13.3735 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

061 Img61 13 RECHAZADO 13.1482 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

062 Img62 13 RECHAZADO 13.1506 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

063 Img63 13 RECHAZADO 13.1645 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

064 Img64 13 RECHAZADO 13.1827 0.882 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

065 Img65 13 RECHAZADO 13.214 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

066 Img66 13 RECHAZADO 13.2434 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

067 Img67 13 RECHAZADO 12.8274 0.9 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

068 Img68 13 RECHAZADO 13.2536 0.846 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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069 Img69 13 RECHAZADO 12.8978 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

070 Img70 13 RECHAZADO 13.2482 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

071 Img71 13 RECHAZADO 13.0547 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

072 Img72 13 RECHAZADO 12.9177 1.278 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

073 Img73 13 RECHAZADO 13.2742 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

074 Img74 13 RECHAZADO 13.2883 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

075 Img75 13 RECHAZADO 12.7788 0.918 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

076 Img76 13 RECHAZADO 13.214 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

077 Img77 13 RECHAZADO 13.3493 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

078 Img78 13 RECHAZADO 13.214 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

079 Img79 13 RECHAZADO 12.9177 1.278 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

080 Img80 13 RECHAZADO 13.3726 0.882 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

081 Img81 13.5 RECHAZADO 13.5023 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

082 Img82 13.5 RECHAZADO 13.4785 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

083 Img83 13.5 RECHAZADO 13.6628 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

084 Img84 13.5 RECHAZADO 13.4535 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

085 Img85 13.5 RECHAZADO 13.6628 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

086 Img86 13.5 RECHAZADO 13.477 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

087 Img87 13.5 RECHAZADO 13.4785 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

088 Img88 13.5 RECHAZADO 13.487 1.206 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

089 Img89 13.5 RECHAZADO 13.5023 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

090 Img90 13.5 RECHAZADO 13.5118 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

091 Img91 13.5 RECHAZADO 13.5295 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

092 Img92 13.5 RECHAZADO 13.6642 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

093 Img93 13.5 RECHAZADO 13.5703 1.26 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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094 Img94 13.5 RECHAZADO 13.6669 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

095 Img95 13.5 RECHAZADO 13.6681 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

096 Img96 13.5 RECHAZADO 13.6707 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

097 Img97 13.5 RECHAZADO 13.5632 0.864 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

098 Img98 13.5 RECHAZADO 13.5702 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

099 Img99 13.5 RECHAZADO 13.5955 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

100 Img100 13.5 RECHAZADO 13.6169 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

101 Img101 13.5 RECHAZADO 13.6468 1.386 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

102 Img102 13.5 RECHAZADO 13.5118 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

103 Img103 13.5 RECHAZADO 13.6169 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

104 Img104 13.5 RECHAZADO 13.6707 0.972 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

105 Img105 13.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

106 Img106 13.5 RECHAZADO 13.6681 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

107 Img107 13.5 RECHAZADO 13.6669 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

108 Img108 13.5 RECHAZADO 13.4027 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

109 Img109 13.5 RECHAZADO 13.4121 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

110 Img110 13.5 RECHAZADO 13.6951 1.134 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO INCORRECTO 

111 Img111 13.5 RECHAZADO 13.6468 1.386 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

112 Img112 13.5 RECHAZADO 13.4232 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

113 Img113 13.5 RECHAZADO 13.442 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

114 Img114 13.5 RECHAZADO 13.6669 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

115 Img115 13.5 RECHAZADO 13.4535 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

116 Img116 13.5 RECHAZADO 13.487 1.206 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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117 Img117 13.5 RECHAZADO 13.6528 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

118 Img118 13.5 RECHAZADO 13.5702 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

119 Img119 14 ACEPTADO 13.7033 0.9 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

120 Img120 14 ACEPTADO 13.7033 0.9 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

121 Img121 14 ACEPTADO 13.8957 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

122 Img122 14 ACEPTADO 13.8247 0.99 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

123 Img123 14 ACEPTADO 13.9746 0.936 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

124 Img124 14 ACEPTADO 14.0485 1.098 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

125 Img125 14 ACEPTADO 13.6774 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO INCORRECTO 

126 Img126 14 ACEPTADO 13.8381 0.882 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

127 Img127 14 ACEPTADO 14.0822 0.972 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

128 Img128 14 ACEPTADO 13.6528 0.954 NO ACEPTADO RECHAZADO INCORRECTO 

129 Img129 14 ACEPTADO 14.1461 1.08 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

130 Img130 14 ACEPTADO 13.7062 1.026 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

131 Img131 14 ACEPTADO 13.7033 0.9 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 
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132 Img132 14 ACEPTADO 13.7846 1.386 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

133 Img133 14 ACEPTADO 13.8664 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

134 Img134 14 ACEPTADO 14.1859 0.9 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

135 Img135 14 ACEPTADO 13.9302 1.062 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

136 Img136 14 ACEPTADO 13.7907 1.116 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

137 Img137 14 ACEPTADO 13.9742 1.26 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

138 Img138 14 ACEPTADO 13.8349 1.116 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

139 Img139 14 ACEPTADO 13.8957 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

140 Img140 14.5 ACEPTADO 14.3129 1.224 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

141 Img141 14.5 ACEPTADO 14.6148 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

142 Img142 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

143 Img143 14.5 ACEPTADO 14.7751 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

144 Img144 14.5 ACEPTADO 14.6476 1.044 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

145 Img145 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

146 Img146 14.5 ACEPTADO 14.7693 1.422 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

147 Img147 14.5 ACEPTADO 14.5985 1.134 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 
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148 Img148 14.5 ACEPTADO 14.6148 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

149 Img149 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

150 Img150 14.5 ACEPTADO 14.6476 1.044 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

151 Img151 14.5 ACEPTADO 14.7751 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

152 Img152 14.5 ACEPTADO 14.6182 0.936 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

153 Img153 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

154 Img154 14.5 ACEPTADO 14.6182 0.936 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

155 Img155 14.5 ACEPTADO 14.7693 1.422 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

156 Img156 14.5 ACEPTADO 14.6148 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

157 Img157 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

158 Img158 14.5 ACEPTADO 14.6148 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

159 Img159 14.5 ACEPTADO 14.7693 1.422 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

160 Img160 14.5 ACEPTADO 14.3887 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

161 Img161 14.5 ACEPTADO 14.5118 1.26 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

162 Img162 14.5 ACEPTADO 14.7751 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

163 Img163 14.5 ACEPTADO 14.5121 1.422 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

164 Img164 14.5 ACEPTADO 14.7678 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

165 Img165 14.5 ACEPTADO 14.5567 0.9 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

166 Img166 14.5 ACEPTADO 14.7678 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

167 Img167 14.5 ACEPTADO 14.5293 1.242 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

168 Img168 14.5 ACEPTADO 14.7678 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

169 Img169 14.5 ACEPTADO 14.5701 1.062 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

170 Img170 14.5 ACEPTADO 14.5985 1.134 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

171 Img171 14.5 ACEPTADO 14.6105 1.224 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

172 Img172 14.5 ACEPTADO 14.6148 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 
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173 Img173 14.5 ACEPTADO 14.6873 0.972 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

174 Img174 14.5 ACEPTADO 14.7751 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

175 Img175 15 ACEPTADO 15.0752 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

176 Img176 15 ACEPTADO 15.2821 1.062 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

177 Img177 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

178 Img178 15 ACEPTADO 15.1005 1.278 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

179 Img179 15 ACEPTADO 14.8873 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

180 Img180 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

181 Img181 15 ACEPTADO 15.1927 1.026 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

182 Img182 15 ACEPTADO 14.8770 0.882 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

183 Img183 15 ACEPTADO 15.1005 1.278 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

184 Img184 15 ACEPTADO 14.8272 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

185 Img185 15 ACEPTADO 15.0465 1.044 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

186 Img186 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

187 Img187 15 ACEPTADO 15.0752 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

188 Img188 15 ACEPTADO 15.0869 0.954 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

189 Img189 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

190 Img190 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

191 Img191 15 ACEPTADO 15.1927 1.026 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

192 Img192 15 ACEPTADO 14.8873 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

193 Img193 15 ACEPTADO 15.1313 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

194 Img194 15 ACEPTADO 15.0869 0.954 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 
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195 Img195 15 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

196 Img196 15 ACEPTADO 15.1313 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

197 Img197 15 ACEPTADO 14.8272 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

198 Img198 15 ACEPTADO 15.1835 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

199 Img199 15 ACEPTADO 14.9744 1.044 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

200 Img200 15 ACEPTADO 15.1927 1.026 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

201 Img201 15 ACEPTADO 15.2821 1.062 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

202 Img202 15.5 ACEPTADO 15.6549 1.062 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

203 Img203 15.5 ACEPTADO 15.3455 1.098 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

204 Img204 15.5 ACEPTADO 15.5972 1.152 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

205 Img205 15.5 ACEPTADO 15.6183 1.422 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

206 Img206 15.5 ACEPTADO 15.3814 0.972 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

207 Img207 15.5 ACEPTADO 15.7642 1.188 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

208 Img208 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

209 Img209 16 ACEPTADO 16.3205 0.972 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

RECHAZADO INCORRECTO 

210 Img210 16 ACEPTADO 15.829 1.224 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

211 Img211 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

212 Img212 16 ACEPTADO 16.17 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

213 Img213 16 ACEPTADO 15.94 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

214 Img214 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 
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215 Img215 16 ACEPTADO 16.1564 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

216 Img216 16 ACEPTADO 16.3388 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

RECHAZADO INCORRECTO 

217 Img217 16 ACEPTADO 16.1463 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

218 Img218 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

219 Img219 16 ACEPTADO 16.3043 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

220 Img220 16 ACEPTADO 16.3373 1.296 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

RECHAZADO INCORRECTO 

221 Img221 16 ACEPTADO 15.94 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

222 Img222 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

223 Img223 16 ACEPTADO 15.864 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

224 Img224 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

225 Img225 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

226 Img226 16 ACEPTADO 16.0964 1.044 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

227 Img227 16 ACEPTADO 16.17 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

228 Img228 16 ACEPTADO 16.1333 1.224 
ACEPTADO 

CON 
ACEPTADO CORRECTO 
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OBSERVACIÓN 

229 Img229 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

230 Img230 16 ACEPTADO 15.8695 1.278 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

231 Img231 16 ACEPTADO 15.929 0.972 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

232 Img232 16 ACEPTADO 16.1902 0.99 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

233 Img233 16 ACEPTADO 16.3043 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

234 Img234 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

235 Img235 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

236 Img236 16 ACEPTADO 16.389 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

RECHAZADO INCORRECTO 

237 Img237 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

238 Img238 16 ACEPTADO 15.9391 1.116 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

239 Img239 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

240 Img240 16 ACEPTADO 15.94 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

241 Img241 16 ACEPTADO 15.9927 1.404 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

242 Img242 16 ACEPTADO 16.0177 0.972 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

243 Img243 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

244 Img244 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 
ACEPTADO 

CON 
ACEPTADO CORRECTO 
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OBSERVACIÓN 

245 Img245 16 ACEPTADO 16.4194 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

RECHAZADO INCORRECTO 

246 Img246 16 ACEPTADO 16.1668 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

247 Img247 16 ACEPTADO 16.0794 0.972 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

248 Img248 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

249 Img249 16 ACEPTADO 16.1902 0.99 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

250 Img250 16 ACEPTADO 16.1333 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

251 Img251 16 ACEPTADO 16.0806 1.026 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

252 Img252 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

253 Img253 16 ACEPTADO 16.0964 1.044 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

254 Img254 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

255 Img255 16 ACEPTADO 16.1156 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

256 Img256 16 ACEPTADO 16.17 1.17 
ACEPTADO 

CON 
ACEPTADO CORRECTO 
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OBSERVACIÓN 

257 Img257 16 ACEPTADO 16.1902 0.99 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

258 Img258 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

259 Img259 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

260 Img260 16 ACEPTADO 15.864 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

261 Img261 16 ACEPTADO 16.0964 1.044 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

262 Img262 16 ACEPTADO 16.1902 0.99 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

263 Img263 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

264 Img264 16 ACEPTADO 16.1463 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

265 Img265 16 ACEPTADO 15.864 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

266 Img266 16 ACEPTADO 15.94 1.008 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

267 Img267 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

268 Img268 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

269 Img269 16 ACEPTADO 16.17 1.17 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

270 Img270 16 ACEPTADO 16.0469 1.206 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 
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271 Img271 16 ACEPTADO 15.864 1.206 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

272 Img272 16 ACEPTADO 16.17 1.17 ACEPTADO ACEPTADO CORRECTO 

273 Img273 16 ACEPTADO 16.3043 1.152 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

274 Img274 16 ACEPTADO 16.1333 1.224 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

275 Img275 16 ACEPTADO 16.0964 1.044 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

276 Img276 16 ACEPTADO 16.1552 1.116 
ACEPTADO 

CON 
OBSERVACIÓN 

ACEPTADO CORRECTO 

277 Img277 16 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

278 Img278 16.5 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

279 Img279 16.5 RECHAZADO 16.616 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

280 Img280 16.5 RECHAZADO 16.3575 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

281 Img281 16.5 RECHAZADO 16.6346 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

282 Img282 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

283 Img283 16.5 RECHAZADO 16.6247 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

284 Img284 16.5 RECHAZADO 16.4381 1.296 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

285 Img285 16.5 RECHAZADO 16.5901 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

286 Img286 16.5 RECHAZADO 16.6635 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

287 Img287 16.5 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

288 Img288 16.5 RECHAZADO 16.6635 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

289 Img289 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE RECHAZADO CORRECTO 
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BLANCA 

290 Img290 16.5 RECHAZADO 16.4967 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

291 Img291 16.5 RECHAZADO 16.5331 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

292 Img292 16.5 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

293 Img293 16.5 RECHAZADO 16.6331 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

294 Img294 16.5 RECHAZADO 16.5389 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

295 Img295 16.5 RECHAZADO 16.4399 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

296 Img296 16.5 RECHAZADO 16.6028 1.224 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

297 Img297 16.5 RECHAZADO 16.5843 1.386 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

298 Img298 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

299 Img299 16.5 RECHAZADO 16.4399 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

300 Img300 16.5 RECHAZADO 16.6635 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

301 Img301 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

302 Img302 16.5 RECHAZADO 16.5684 1.314 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

303 Img303 16.5 RECHAZADO 16.6787 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

304 Img304 16.5 RECHAZADO 16.616 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

305 Img305 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

306 Img306 16.5 RECHAZADO 16.6247 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

307 Img307 16.5 RECHAZADO 16.4381 1.296 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

308 Img308 16.5 RECHAZADO 16.6346 1.116 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

309 Img309 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

310 Img310 16.5 RECHAZADO 16.6247 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

311 Img311 16.5 RECHAZADO 16.4843 1.548 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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312 Img312 16.5 RECHAZADO 16.6264 1.314 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

313 Img313 16.5 RECHAZADO 16.616 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

314 Img314 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

315 Img315 16.5 RECHAZADO 16.594 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

316 Img316 16.5 RECHAZADO 16.4381 1.296 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

317 Img317 16.5 RECHAZADO 16.6787 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

318 Img318 16.5 RECHAZADO 16.6635 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

319 Img319 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

320 Img320 16.5 RECHAZADO 16.4399 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

321 Img321 16.5 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

322 Img322 16.5 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

323 Img323 16.5 RECHAZADO 16.383 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

324 Img324 16.5 RECHAZADO 16.616 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

325 Img325 16.5 RECHAZADO 16.6377 1.206 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

326 Img326 16.5 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

327 Img327 16.5 RECHAZADO 16.4399 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

328 Img328 16.5 RECHAZADO 16.6561 0.99 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

329 Img329 17 RECHAZADO 16.9758 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

330 Img330 17 RECHAZADO 17.0115 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

331 Img331 17 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

332 Img332 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

333 Img333 17 RECHAZADO 16.7182 1.512 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

334 Img334 17 RECHAZADO 16.8512 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

335 Img335 17 RECHAZADO 
  

PARTE RECHAZADO CORRECTO 
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BLANCA 

336 Img336 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

337 Img337 17 RECHAZADO 16.8748 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

338 Img338 17 RECHAZADO 16.988 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

339 Img339 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

340 Img340 17 RECHAZADO 17.4542 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

341 Img341 17 RECHAZADO 17.3225 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

342 Img342 17 RECHAZADO 16.8976 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

343 Img343 17 RECHAZADO 16.925 1.098 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

344 Img344 17 RECHAZADO 16.9537 1.368 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

345 Img345 17 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

346 Img346 17 RECHAZADO 16.988 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

347 Img347 17 RECHAZADO 17.078 1.206 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

348 Img348 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

349 Img349 17 RECHAZADO 17.4542 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

350 Img350 17 RECHAZADO 17.3225 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

351 Img351 17 RECHAZADO 16.995 1.53 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

352 Img352 17 RECHAZADO 16.8748 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

353 Img353 17 RECHAZADO 17.0572 1.17 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

354 Img354 17 RECHAZADO 16.3388 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

355 Img355 17 RECHAZADO 16.8571 1.512 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

356 Img356 17 RECHAZADO 17.0897 1.044 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

357 Img357 17 RECHAZADO 17.3359 1.278 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

358 Img358 17 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 
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359 Img359 17 RECHAZADO 17.6881 1.278 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

360 Img360 17 RECHAZADO 17.0904 1.026 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

361 Img361 17 RECHAZADO 17.1013 1.314 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

362 Img362 17 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

363 Img363 17 RECHAZADO 17.1269 1.188 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

364 Img364 17 RECHAZADO 17.4542 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

365 Img365 17 RECHAZADO 17.1512 1.224 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

366 Img366 17 RECHAZADO 17.0481 1.062 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

367 Img367 17 RECHAZADO 17.3787 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

368 Img368 17 RECHAZADO 17.1638 1.152 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

369 Img369 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

370 Img370 17 RECHAZADO 17.0151 1.314 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

371 Img371 17 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

372 Img372 17 RECHAZADO 16.988 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

373 Img373 17 RECHAZADO 17.3225 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

374 Img374 17 RECHAZADO 17.4542 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

375 Img375 17 RECHAZADO 16.8748 1.08 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

376 Img376 17 RECHAZADO 17.4542 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

377 Img377 17 RECHAZADO 16.9833 1.134 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

378 Img378 17 RECHAZADO 
  

PARTE 
BLANCA 

RECHAZADO CORRECTO 

379 Img379 17 RECHAZADO 16.995 1.53 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

380 Img380 17 RECHAZADO 17.2497 1.296 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

381 Img381 17 RECHAZADO 17.3225 1.332 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

382 Img382 17 RECHAZADO 16.988 0.936 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 
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383 Img383 17 RECHAZADO 17.0151 1.314 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

384 Img384 17 RECHAZADO 17.3359 1.242 NO ACEPTADO RECHAZADO CORRECTO 

            

Elaboración: Los Autores 
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Detalle de las Ventas 

 

FCL’s vendidos por países 

Países Promedio 2012-2014 

Canadá 0.00 

España 2.20 

Francia 1.51 

Holanda 1.50 

Japón 1.02 

Suecia 3.07 

USA 12.56 

Otros Destinos 0.00 

Total FCLs 21.85 

Total TM 390.11 

        

Peso Promedio por FCL (Kg) 17857 

Peso Promedio por FCL (TM) 17.86 

       

Producción Actual 7.5 TM/Turno 

Producción Propuesta 12 TM/Turno 
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 Tiempo en que se desarrolla la producción ( días y meses) 

 
Proceso Productivo Actual Proceso Productivo Propuesto 

 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

En 1 Turno/Día 75 116 52 24 47 73 33 15 

En 2 Turnos/Día 37 58 26 12 23 36 16 8 

En 1 Turno/Mes 2.5 3.9 1.7 0.8 1.6 2.4 1.1 0.5 

En 2 Turnos/Mes 1.2 1.9 0.9 0.4 0.8 1.2 0.5 0.3 

                 Fuente: Documentos de la Empresa 

                 Elaboración: Los Autores 

 

Detalle de los Costos  

 

Materia Prima   

  Descripción Costo Total 

Campos Propios 
 S/. 2,909,303.17  

Terceros 

Clasificación (Acopio)  S/. 2,380,338.95  

Total  S/. 5,289,642.12  
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Mano de Obra Directa e Indirecta Actual 
   

      

 
Total MOD MOI Sueldo Mensual Sueldo Total 

Controlador 10   10  S/.       850.00   S/.      8,500.00  

Administrativo 1   1  S/.       750.00   S/.         750.00  

Total 146 135 11    S/.      9,250.00  

Total MOI Actual  S/.    16,037.74  

      

 
Nº operarios activos Sueldo Mensual Sueldo Total 

Externa 40  S/.    1,200.00   S/.    48,000.00  

Escaldador 4  S/.    1,425.00   S/.      5,700.00  

Túnel 5  S/.    1,575.00   S/.      7,875.00  

Empaque 86  S/.    1,425.00   S/.   122,550.00  

Total 135    S/.   184,125.00  

     
 S/.   319,237.68  

      

 
% Nº operarios en descanso Sueldo Mensual Sueldo Total 

Externa 29.63 9  S/.    1,200.00   S/.    10,666.67  

Escaldador 2.96 1  S/.    1,425.00   S/.      1,266.67  

Túnel 3.70 1  S/.    1,575.00   S/.      1,750.00  

Empaque 63.70 19  S/.    1,425.00   S/.    27,233.33  

Total 100.00 30    S/.    40,916.67  

     
 S/.    70,941.71  

      Total MOD Actual  S/.   390,179.38  
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Mano de Obra Directa e Indirecta Propuesta 
    

      

 
Total MOD MOI Sueldo Mensual Sueldo Total 

Controlador 4   4  S/.    850.00   S/.     3,400.00  

Administrativo 1   1  S/.    750.00   S/.        750.00  

Total 116 111 5    S/.     4,150.00  

Total MOI Propuesto  S/.     4,497.07  

      

 
Nº operarios activos Sueldo Mensual Sueldo Total 

Externa 29  S/. 1,200.00   S/.   34,800.00  

Escaldador 2  S/. 1,425.00   S/.     2,850.00  

Túnel 5  S/. 1,575.00   S/.     7,875.00  

Empaque 75  S/. 1,425.00   S/. 106,875.00  

Total 111    S/. 152,400.00  

     
S/. 165,145.36 

      

 
% Nº operarios en descanso Sueldo Mensual Sueldo Total 

Externa 26.13 8  S/. 1,200.00   S/.     9,405.41  

Escaldador 1.80 1  S/. 1,650.00   S/.        891.89  

Túnel 4.50 1  S/. 1,762.50   S/.     2,381.76  

Empaque 67.57 20  S/. 1,650.00   S/.   33,445.95  

Total 100.00 30    S/.   46,125.00  

     
S/.   49,982.48 

      Total MOD Propuesto S/. 215,127.83 
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Embalajes 

Descripción Costo Actual 
Costo 

Propuesto 

Cajas  S/.             41,293.36   S/.      37,343.56  

Bolsas  S/.             96,351.17   S/.      87,134.97  

Total  S/.           137,644.53   S/.    124,478.53  

 

Costos indirectos de fabricación:  

 
Consumo Mensual PP Actual PP Propuesto 

Energía Propia  S/.             90,000.00   S/.    156,042.86   S/.      97,526.79  

Agua  S/.               5,000.00   S/.        8,669.05   S/.        5,418.15  

 

En S/.  S/.    164,711.90   S/.     102,944.94  

 
   

    Petróleo y GLP 
   

    

 
Consumo Mensual PP Actual PP Propuesto 

Petróleo (Bunquer)  $               20,000.00   $        34,676.19   $         21,672.62  

GLP (Montacargas)  $               15,000.00   $        26,007.14   $         16,254.46  

 

En $  $        60,683.33   $         37,927.08  

 

En S/.  S/.    200,255.00   S/.     125,159.38  
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Depreciación de Máquinas 
        

         

  

CO VUE VR CD DPP 

PP Actual PP Propuesto Costo Original del 
Activo 

Vida Útil 
Estimada 

Valor Residual o 
Valor de 

Salvamento 

Costo 
Depreciable 

Depreciación por Periodo 

Año Mes 

Túnel IQF  $           1,000,000.00  11  $         50,000.00   $   950,000.00   $       86,363.64   $        7,196.97   $          12,478.17   $       7,798.86  

Escaldador  $               20,000.00  6  $           1,000.00   $     19,000.00   $         3,166.67   $           263.89   $              457.53   $          285.96  

Fajas Transportadoras  $               16,000.00  10  $             800.00   $     15,200.00   $         1,520.00   $           126.67   $              219.62   $          137.26  

Sistema de Corte  $                 5,000.00  6  $             250.00   $      4,750.00   $           791.67   $             65.97   $              114.38   $            71.49  

Balanza  $                    600.00  6  $               30.00   $         570.00   $             95.00   $              7.92   $                13.73   $             8.58  

Máquinas Selladoras  $                    600.00  6  $               30.00   $         570.00   $             95.00   $              7.92   $                13.73   $             8.58  

Cámaras de Congelado  $               84,000.00  20  $           4,200.00   $     79,800.00   $         3,990.00   $           332.50   $              576.49   $          360.31  

Encitadoras  $                 1,000.00  6  $               50.00   $         950.00   $           158.33   $             13.19   $                22.88   $            14.30  

Montacargas  $               25,000.00  15  $           1,250.00   $     23,750.00   $         1,583.33   $           131.94   $              228.77   $          142.98  

Estocas  $                 1,500.00  8  $               75.00   $      1,425.00   $           178.13   $             14.84   $                25.74   $            16.09  

      

En $  $          14,151.03   $       8,844.39  

      

En S/.  S/.       46,698.40   S/.   29,186.50  
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Consumo de Materiales (Ropa, Botas, Insumos, Desinfectantes, Materiales de Despacho, Materiales Administrativos) 
   

         Indumentaria Cantidad Costo Unitario PP Actual 
 

Indumentaria Cantidad Costo Unitario PP Propuesto 

Botas 180  $               25.00   $           4,500.00  
 

Botas 150  $                25.00   $       3,750.00  

Buzos 165  $               10.00   $           1,650.00  
 

Buzos 141  $                10.00   $       1,410.00  

Polos 165  $                5.00   $             825.00  
 

Polos 141  $                  5.00   $          705.00  

Tocas 165  $                3.00   $             495.00  
 

Tocas 141  $                  3.00   $          423.00  

Enterizos 6  $               20.00   $             120.00  
 

Enterizos 6  $                20.00   $          120.00  

Guardapolvos 180  $                8.00   $           1,440.00  
 

Guardapolvos 150  $                  8.00   $       1,200.00  

Medias 180  $                1.00   $             180.00  
 

Medias 150  $                  1.00   $          150.00  

  

En $  $           9,210.00  
   

En $  $       7,758.00  

  

En S/.  S/.      30,393.00  
   

En S/.  S/.   25,601.40  

 
 

Descripción Costo Mensual Costo Total 

Insumos 
  Peróxido de Hidrógeno  $                 5,000.00  $          8,669.05 

Guayacol  $                 5,000.00  $          8,669.05 

Desinfectantes 
  Alcohol  $               10,000.00  $        17,338.10 

Cloro  $               15,000.00  $        26,007.14 

Radiactivos  $                 8,000.00  $        13,870.48 

Materiales de Despacho  $                 3,000.00  $          5,201.43 

Materiales Administrativos  $                 2,000.00  $          3,467.62 

 

En $ $        83,222.86 

 En S/. S/.    274,635.43 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

196 
 

Análisis Microbiológicos 
      

       
Muestras por día Muestras por Mes 

Costo por 
Muestra 

Costo Mensual 
($) 

Costo Mensual 
(S/) PP Actual PP Propuesto 

10 300  $               50.00   $         15,000.00   S/.  49,500.00   S/.    85,823.57   S/.    53,639.73  

 
Viáticos y Capacitaciones 

 

  Por Campaña  S/.             20,000.00  

 
Distribuibles Generales (Soportes que tiene la Planta) 

   

      

 
Personas Sueldo Mensual Total PP Actual PP Propuesto 

Gerencia 1  S/.        5,000.00   S/.        5,000.00   S/.    8,669.05   S/.      5,418.15  

Sub Gerencia 1  S/.        3,000.00   S/.        3,000.00   S/.    5,201.43   S/.      3,250.89  

Jefe PCP 1  S/.        1,600.00   S/.        1,600.00   S/.    2,774.10   S/.      1,733.81  

PCP Congelado 1  S/.        3,000.00   S/.        3,000.00   S/.    5,201.43   S/.      3,250.89  

Jefe de Planta 1  S/.        7,000.00   S/.        7,000.00   S/.  12,136.67   S/.      7,585.42  

Supervisor de Planta 3  S/.        3,000.00   S/.        9,000.00   S/.  15,604.29   S/.      9,752.68  

Mantenimiento 1  S/.        6,000.00   S/.        6,000.00   S/.  10,402.86   S/.      6,501.79  

Calidad 1  S/.        5,000.00   S/.        5,000.00   S/.    8,669.05   S/.      5,418.15  

Microbiología 1  S/.        2,500.00   S/.        2,500.00   S/.    4,334.52   S/.      2,709.08  

Logística 1  S/.        4,000.00   S/.        4,000.00   S/.    6,935.24   S/.      4,334.52  

Expediciones 10  S/.          750.00   S/.        7,500.00   S/.  13,003.57   S/.      8,127.23  

   

Total  S/.  92,932.19   S/.    58,082.62  

Fuente: Documentos de la Empresa 
Elaboración: Los Autores 
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Riego País 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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