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RESUMEN 

 

La presente pasantía tuvo como objeto principal, desarrollar un estudio de 

determinación de material particulado generado como emisión fugitiva de 

Subproducto en las áreas críticas de la planta de producción de alimentos para 

animales ITALCOL – Funza; por medio de la elaboración de un balance de materiales. 

El balance consiste en cuantificar las pérdidas del material particulado y subproducto 

mediante la solución de ecuaciones, cuyas incógnitas corresponden a la información 

que no se conoce y que se deduce como acumulación o pérdida de material en el 

sistema que será evaluado. 

La empresa cuenta con una serie de controles operacionales basados en la estructura 

de un Sistema de Gestión Ambiental, actualmente implementado; sin embargo existen 

falencias en cuanto al mantenimiento de los equipos ya que se presentan emisiones 

fugitivas de material particulado en algunas áreas de la planta de producción. 

Se plantea una metodología basada en el concepto de la ley de la conservación de la 

materia y la energía, en donde si un sistema se considera cerrado, las entradas a 

dicho sistema deben ser iguales a las salidas más las acumulaciones o en este caso 

pérdidas de material representadas en unas unidades de peso por unidad de tiempo. 

Dicho balance de materia permitió proyectar las pérdidas según el cálculo de una 

regresión lineal teniendo como base información histórica de la producción, y por otro 

lado plantear proyecciones de pérdidas de forma alterna, según la estimación de las 

ventas a diez años. Se plantearon una serie de recomendaciones técnicas en las 

áreas identificadas como operaciones críticas, las cuales van encaminadas a la 

reducción de las emisiones fugitivas de material particulado. 

Palabras clave: Balance, orden de producción, pérdidas de material, alimentos 

concentrados, operación unitaria. 
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ABSTRACT 

 

This internship had as its main purpose, develop a measurement study of particulate 

matter generated as fugitive emission of byproduct in the critical areas of the plant 

production of animal feed Italcol - Funza; through the development of a material 

balance. The balance is to quantify the loss of the particulate material and product by 

solving equations whose unknowns correspond to information that is not known and it 

follows as accumulation or loss of material in the system to be evaluated. 

The company has a number of operational controls based on the structure of an 

Environmental Management System, currently implemented; however there are 

shortcomings in the maintenance of equipment as fugitive emissions of particulate 

matter in some areas of the production plant are presented. 

A methodology based on the concept of the law of conservation of matter and energy, 

where if a system us considered closed, the inputs to the system must be equal to 

outputs and the accumulations or in this case material losses represented in units of 

wright per unit of time. 

Such mass balance allowed to project losses as calculated by linear regression on the 

basis of historical production information, and on the other hand raise loss projections 

alternately, according to the estimate of sales to ten years. A series of technical 

recommendations were raised in areas identified as critical operations, which are 

aimed at reducing fugitive emissions of particulate matter. 

Key words: Balance, production order, material losses, concentrated food, unit 

operation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se determinó la cantidad de material particulado, generado en las 

operaciones unitarias críticas durante la unidad de tiempo establecida mediante la 

elaboración de un balance de materiales; así mismo elaborar proyecciones de 

pérdidas de  material particulado que se encuentren en las mismas operaciones 

unitarias al cabo de 10 años de producción, y por consiguiente plantear soluciones 

técnicas de bajo costo para prevenir fugas de materias primas o subproductos.  

La metodología que se llevó a cabo para el presente trabajo, consistió en desarrollar 

una serie de actividades que se enfocaron directamente en estimar la cantidad de 

materia prima y/o subproducto que se pierde dentro de una operación unitaria, 

específicamente en los procesos de extrusión, mediante la elaboración de un balance 

de materiales teniendo en cuenta las entradas y salidas en cada proceso y la 

acumulación y/o pérdidas de material dentro de cada operación unitaria. 

En cuanto a la recopilación y organización de la información requerida para este 

trabajo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: establecimiento de las bases 

de cálculo adecuadas con respecto a los intervalos de tiempo y las unidades que 

representen las cantidades de material; uso de la herramienta de software 

(ChronosoftNet) con el fin de obtener información precisa y verídica en cuanto a las 

entradas y salidas de las operaciones unitarias; diseño de formatos que permitan 

llevar un registro organizado de las mediciones de pérdidas de materia prima en las 

jornadas establecidas. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 General 

 

Determinar la cantidad de material particulado generada en las operaciones 

unitarias críticas durante la unidad de tiempo establecida mediante la 

elaboración de un balance de materiales. 

 

1.2 Específicos 
 

 Generar un diagnóstico en cuanto a las pérdidas de material particulado o 

subproducto en las áreas críticas del proceso productivo. 

 

 Identificar los impactos ambientales que surgen a partir de la generación de 

material particulado en las áreas críticas del proceso productivo. 

 

 

 Diseñar soluciones técnicas orientadas a la optimización de la operación 

unitaria con el fin de reducir los índices de generación de material particulado, y 

mitigar el riesgo de afecciones a la salud de los trabajadores. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco contextual 
 

2.1.1 Descripción de la empresa y el entorno 
 

En la Figura 1, se puede apreciar la localización de la Planta Italcol Funza y sus 

inmediaciones. 

Figura 1. Localización de la planta ITALCOL Funza.

 

Fuente: [1] 

La planta de Italcol Funza se encuentra ubicada en el Km 13 Vía occidente en el 

municipio de Funza Cundinamarca, en la Vereda el Hato, a 4°51’5” N y 74°11’37” O. 

El predio limita con el Humedal Gualí en su parte posterior, en inmediaciones del 

parque industrial San Carlos II y el barrio Martínez Rico, y en la parte del frente se 

encuentra la Vía de Occidente, la cual es la vía de acceso a la fábrica [1]. 

El área del predio es aproximadamente 48.384 m2, en donde funcionan tres 

empresas, avícola San Marino funciona como bodega de almacenamiento de huevos 

y oficinas, Impocoma que son bodegas de almacenamiento de materias primas para 

concentrados (maíz, sorgo, etc.) y oficinas de ITALCOL cuya actividad es la 

producción de concentrados para animales [1]. 
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Específicamente el alcance del estudio se enfocará en el área o las áreas de 

producción identificadas particularmente como las operaciones unitarias donde se 

identifiquen las mayores cantidades de pérdida de material particulado mediante 

inspecciones visuales y registros fotográficos que se ejecuten en el diagnóstico inicial 

del proyecto. 

 
Los alimentos para animales, son mezclas de ingredientes elaborados en forma tal 
que respondan a requerimientos nutricionales para cada especie, edad, estado 
productivo y tipo de explotación a que se destina el animal, bien sea suministrándolos 
como única fuente de alimento o como suplementos o complementos de otras fuentes 
nutricionales”. 
 
Materias Primas utilizadas para el proceso: 

Las materias primas para la elaboración de alimentos balanceados las clasificamos en 

4 grupos: 

 Granos: Maíz, Sorgo, Frijol Soya. 

 Subproductos Vegetales: Procedentes la mayoría  de la Industria de Alimento 
Humano como Subproductos de Maíz, Subproductos de Trigo, Subproductos 
de Arroz, Subproductos de Oleaginosas como tortas de soya, girasol, torta de 
algodón, Aceite de palma, Melaza y glicerol. 

 Subproductos de Origen Animal: Harinas de Pescado, Harinas de Carne de 
Bovino, Harinas de Pollo, Sebo. 

 Fuentes Minerales: Harinas de Hueso Calcinado, Fosfatos. 
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2.1.2 Proceso productivo 

 
El proceso productivo consta de diversas operaciones unitarias, y el flujo de las 
materias primas depende de las distintas líneas de elaboración de alimentos 
concentrados. En el siguiente diagrama de flujo se aprecia el proceso productivo en 
general de la planta (ver Figura 2): 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de alimentos concentrados – Planta Italcol Funza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: [1]. 
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 Molienda 

Este es el primer proceso a que se somete las materias primas a usar en la 

elaboración del alimento balanceado. Con la molienda se pretende conseguir la 

granulometría adecuada de las partículas, tamaño y forma según la presentación del 

producto (harina, peletizado, extruido). 

 

 Dosificación y pesaje: 

El objetivo de la dosificación y pesaje es garantizar que las materias primas  y las 

cantidades pesadas se adicionan en forma precisa de acuerdo a una formulación. 

 

 Mezcla: 

El objetivo de la mezcla es garantizar la homogenización de los ingredientes 

formulados para que el animal reciba la totalidad de los nutrientes que requiere. En 

este proceso se adicionan materias primas macro, menores (baja inclusión), materias 

primas liquidas  y aditivos según formula.  

 

 Peletizado:  
 

En términos generales se puede definir el peletizado para alimentos balanceados para 
animales como una operación mecánica en combinación con vapor, calor y presión en 
la cual las partículas finamente divididas de una ración son compactadas obteniendo 
un pellet uniforme que facilita su  consumo y manejo. 
  
Consta de tres etapas: 1). Pre-acondicionamiento, se hace con vapor inyectado en 
homogenizador directa  sobre la mezcla molida. 2). Compresión, la mezcla en harina 
acondicionada se fuerza a pasar con ayuda de unos rodillos por una matriz con 
agujeros de la que sale el granulo formado a alta temperatura y humedad. 3) Enfriado-
Secado: El producto peletizado pasa por un equipo enfriador el que provee aire frio 
con el fin de bajar temperatura y humedad hasta obtener los parámetros establecidos. 

 

 Extrusión: 

 Para algunas líneas de producción que requieren características especiales para 

mascotas y acuacultura la mezcla de materia prima en harina es forzada a fluir en 

condiciones de temperatura, presión y en presencia de vapor de agua por una 

maquina extrusora). Consta de un tubo mezclador de pared gruesa que por medio de 

un eje posee elementos para mezclar y le provee vapor por medio  de válvulas con el 

fin de gelatinizar los almidones. Finalmente el producto es forzado a pasar a presión 

por una serie de boquillas. 
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 Empaque: 
 

Los productos almacenados en tolvas en alguna de las tres presentaciones harina, 
peletizado,  quebrantado  o extruido son empacados en bolsas de polipropileno de 40 
kilos e identificados según la línea, el producto, fecha y No de lote de producción y 
almacenados en bodegas, listos para ser despachados según los pedidos.  
 

 Calidad del agua para uso en la caldera: 

El proceso de producción de alimentos balanceados es en seco, pero requiere para 

los subprocesos de peletizado y extruido  vapor, que es suministrado por una caldera. 

El agua para alimentación de la caldera debe estar libre de dureza, ya que los 
contenidos de calcio y magnesio presentes generan incrustaciones en la caldera, 
perdida de eficiencia, mayor consumo de combustible y obstrucción  en las líneas de 
conducción [1]. 

 

2.2 Antecedentes - Estudios de material particulado 
 

2.2.1 Estudio de Factores de emisión 

En las actividades asociadas al proceso de elaboración de alimentos concentrados de 

Italcol – Funza no se cuenta con emisiones puntuales de material particulado, lo cual 

dificulta la realización de mediciones directas. Dadas las anteriores condiciones, la 

metodología adoptada para estimar cantidades de material particulado emitido a la 

atmósfera para cada actividad se basa en los factores de emisión [2]. 

El objetivo principal del estudio consistió en establecer la emisión de material 

particulado en fuentes fijas por factores de emisión, en sistemas anexos a la planta de 

producción, de acuerdo a lo establecido por el IDEAM en el protocolo para el control y 

vigilancia de contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, para 

posteriormente realizar una comparación con los valores de referencia de los 

estándares de emisión admisibles de la resolución 909 del 2008 [3]. 

Se identificaron distintos puntos de medición en todo el área de la planta con el fin de 

establecer cuales presentan mayores concentraciones de material particulado. En la 

Tabla 1 se observan los resultados. 
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Tabla 1. Resultados de estimación de material particulado por factores de emisión. 

SISTEMA PARAMETRO 
(MP) 

(mg/m3) 

VALOR DE 
REFERENCIA 

NORMA(mg/m3) 

CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

Peletizadora No.1 13.4 250 94.64 3 

Peletizadora No.2 14.6 250 94.16 3 

Peletizadora No.3 23.18 250 90.728 3 

Peletizadora No.4 18.35 250 92.66 3 

Extruder No.1 3.89 250 98.444 3 

Extruder No.2 23.37 250 90.652 3 

Extruder No.3 10.9 250 95.64 3 

Molino No.1 2.8 250 98.88 3 

Molino No.2 4.26 250 98.296 3 

Molino Extruder No.1 0.31 250 99.876 3 

Molino Extruder No.2 - 250 - 3 

Molino Extruder No.3 0.2 250 99.92 3 

Tolva de Vaceo No.2 
(Volcador) 

1.6  250 99,36 3 

Pre-limpiadora 57.18 150 61.88 3 

Fuente: [2]. 

 

En conclusión, el estudio determinó que en todos los puntos de medición existe 

cumplimiento de la normatividad por debajo de los 250 mg/m3. Adicionalmente, en la 

mayoría de los puntos de medición existe cumplimiento de la normatividad entre 90% 

y 99%. Sin embargo en la zona de la Pre – limpiadora de maíz se reporta un 

cumplimiento de 61.88%. Por último la frecuencia de monitoreo establecida para una 

nueva medición se determinó que debe ser cada 3 años. 

 

2.2.2 Estudio de emisión de material particulado (ARL) 

Estudio realizado por la aseguradora de riesgos laborales AXA COLPATRIA en el año 

2015, cuyo objetivo es evaluar la concentración de material particulado (partículas 

inhalables) inferiores a 100 micras de la empresa Italcol planta Funza, mediante la 

aplicación del método 0500 NIOSH. Adicionalmente comparar los resultados 

obtenidos con los valores límites permisibles (TLV´s) de la ACGIH [4].  
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Finalmente se determinó el grado de riesgo al que pueden estar expuestos los 

trabajadores de las áreas evaluadas. El contaminante en este estudio corresponde al 

polvo total, con  un valor límite permisible de 10 mg/m3. 

En la Figura 3 se presentan los niveles de exposición dependiendo de las 

concentraciones de material particulado y la frecuencia de reevaluación para cada 

grado de exposición: 

 

Figura 3.Grados de exposición a material particulado según concentraciones. 

 

Fuente: [4]. 

 

En la anterior ilustración se pueden observar los distintos grados de exposición a los 

que un trabajador puede estar expuesto según la concentración del contaminante y la 

frecuencia de exposición. El rango varía desde una exposición muy baja aceptable, 

hasta una denominada muy alta exposición de forma incontenible con 

concentraciones que superan el límite permisible. 

 

 

 

 



21 
 

En la Figura 4 se pueden observar los resultados obtenidos en el estudio de medición 

de material particulado en forma de partículas inhalables. Se indica el grado de riesgo 

y el nivel de exposición correspondiente a cada trabajador. 

 

Figura 4. Resultados de niveles de exposición a material particulado según grado de riesgo. 

 

Fuente: [4]. 

 

Según la tabla, en las áreas de pesa menor y sales se presentaron los niveles de 

mayor exposición a material particulado en forma inhalable, denominados como 

niveles intolerables. Según lo anterior, en el estudio se recomienda una reevaluación 

de los niveles de protección que poseen los epp’s suministrados y los tiempos de 

reposición o cambio de los filtros. Por último el estudio concluye que los riesgos 

asociados a la salud que se pueden presentar por dicha exposición son asma 

ocupacional y dermatitis de contacto ocupacional  y se recomendó la sustitución de 

material, productos u operaciones identificadas como de alto riesgo. 
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2.3 Marco teórico  

 

2.3.1 Proceso Industrial 

Un proceso industrial es comprendido como todo desarrollo sistemático que conlleva 

una serie de pasos ordenandos u organizados, que se efectúan o suceden de forma 

alternativa o simultánea, los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre 

sí y cuyo propósito es llegar a un resultado preciso. Desde una perspectiva general se 

entiende que el devenir de un proceso implica una evolución en el estado del 

elemento sobre el que se está aplicando el mismo hasta que este desarrollo llega a su 

conclusión [5]. 

Un proceso industrial acoge el conjunto de operaciones diseñadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos primarios [5]. 

2.3.2 Operación Unitaria 

Las operaciones unitarias son las etapas donde se producen cambios netamente 

físicos. Existen operaciones unitarias difusionales y no difusionales. Las operaciones 

difusionales son todas aquellas en donde se establece un equilibrio dinámico entre 

fases, ya sea líquido-vapor, líquido-líquido o líquido-sólido [6]. 

 

2.3.3 Ley de la conservación de la materia 

La masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la transformación 

que ocurra dentro de él; esto es, en términos químicos, la masa de los cuerpos 

reaccionantes es igual a la masa de los productos en reacción [7]. 

 

2.3.4 Balance de materia 

Un balance de materia de un proceso industrial es una contabilidad exacta de todos 

los materiales que entran, salen, se acumulan o se agotan en el curso de un intervalo 

de tiempo de operación dado. Un balance de materia es de este modo una expresión 

de la ley de conservación de la masa teniendo en cuenta aquellos términos. Si se 

hiciesen medidas directas del peso y composición de cada corriente que entra o sale 

de un proceso durante un intervalo de tiempo dado y de variación en el inventario de 

material dentro del sistema durante aquel intervalo, no sería necesario ningún cálculo, 

sin embargo lo anterior pocas veces es factible, por lo cual se hace necesario el 

cálculo de las incógnitas [8]. 

El principio general de los cálculos de balance de materia es establecer un número de 

ecuaciones independientes igual al número de incógnitas de composición y masa [8]. 
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2.3.5 Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo se utilizan usualmente para describir de manera visual los 

movimientos de flujos materiales y/o energéticos de los procesos en una empresa. 

También pueden usarse para describir las interrelaciones que se dan entre empresas 

o entidades que forman parte de un sistema industrial [9]. 

Los diagramas pueden combinar flujos de materias primas, productos, agua, residuos, 

energía e incluso información. 

En términos más específicos, los diagramas de flujo son herramientas gráficas que 

permiten describir, de manera cualitativa y/o cuantitativa, la secuencia ordenada de 

las etapas que conforman los procesos y el movimiento de los distintos flujos entre 

ellos [9]. 

Las características más importantes de un diagrama de flujo son: 

 Contar con una simbología o nomenclatura clara y precisa. 

 Mostrar los datos cuantitativos con claridad. 

 Debe ser fácilmente interpretable por cualquier persona incluso que 

no esté relacionada con el tema que visualiza el diagrama. 

 

2.3.6 Diagrama de bloques 

Un diagrama de bloques representa la estructura de un sistema, es decir, las partes 

que lo forman y el modo en que se relacionan entre sí. No representa la forma ni el 

aspecto físico ni su funcionamiento. Únicamente hace referencia en la función que 

cumplen los elementos. 

Los diagramas de bloques deben incluir a cada una de las partes del sistema. Cada 

parte puede ser en realidad un conjunto de elementos que agrupamos porque se 

considera que juntos cumplen un función específica [10]. 

                                                                            Figura 5.Gráfico diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: [11]. 

Los elementos que componen un diagrama de bloques son los siguientes: 

 Bloques: Representan la relación entre variables dadas por una 

función de transferencia 
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 Flechas: Indican la dirección del flujo de las señales. 

 Bifurcaciones: Son los puntos a partir de los cuales una señal va de 

modo concurrente a otros bloques o sumadores. 

 Sumadores: Realizan la suma algebraica de señales con su signo. 

Para obtener la función de transferencia entre la entrada y la salida de un 

diagrama, éste se puede simplificar mediante asociación de bloques. 

                               

2.3.7 Puntos críticos ambientales 

El punto crítico ambiental puede ser asociado con el concepto de aspecto ambiental 

que consiste en los elementos derivados de las actividades de un sistema o proceso 

industrial y que pueden generar un efecto positivo o negativo para el medio ambiente, 

lo cual se traduce en la causa de un potencial impacto ambiental [12]. 

 

2.3.8 Pérdidas en los sistemas productivos 

En la mayoría de las instalaciones industriales existen pérdidas que afectan la 

productividad y capacidad competitiva [13]. La mayoría de ellas permanecen ocultas 

dentro de las operaciones cotidianas. En Italcol, las fugas de material particulado o de 

subproducto en las áreas que se identifiquen como áreas críticas, en general se 

pueden presentar por el estado de las máquinas y los equipos, los cuales pueden 

presentar averías, orificios o la ausencia de piezas fundamentales, los cuales impiden 

la fuga o salida no esperada de material dentro de la operación unitaria que se esté 

evaluando. 

 

2.3.9 Regresión lineal 

Con el fin de realizar el cálculo de las proyecciones de pérdidas de material en el 

transcurso del tiempo para estimar su aumento, es necesario aplicar el método de la 

regresión lineal. 

El análisis de regresión es uno de los modelos matemáticos más utilizados para hacer 

estimaciones, y se emplea cuando existe relación entre dos o más variables. 

El análisis de regresión, se basa en las observaciones que se realizan para cada una 

de las variables, donde se da a conocer una ecuación matemática que indica la 

relación de estas variables; y cuando se tiene una ecuación, esta se utiliza para lograr 

estimar valores futuros o proyectados en el tiempo que puede presentar esa variable 

[14]. 

En un análisis de regresión lineal es importante tener en cuenta el estudio e 

identificación de variables que estén presentes en el caso que se va a estudiar. A 

dichas variables se les denomina: Variable dependiente (Y) y variable independiente 

(X) [14]. 
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La ecuación estimada para emplear el modelo de regresión lineal simple se describe 

de la siguiente forma: 

Ecuación 1. Ecuación de la recta regresión lineal 

       

Fuente: [15]. 

Donde: 

 X = Variable Independiente 

 Y = Variable dependiente 

 a = Pendiente de la recta 

 b= Punto de intersección. 

 

La recta que se genera a partir de la ecuación planteada y según los valores que se 

ingresen, la gráfica que se origina es de la siguiente forma (ver Figura 6): 

Figura 6.Gráfica de regresión lineal. 

 

Fuente: [16]. 
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2.4 Marco legal 
 

Tabla 2. Marco legal aplicado. 

Normativa Descripción Aplicación  

Resolución 
909 de 
2008 

Estándares de 
emisión de 
contaminantes 
en fuentes 
fijas  

Aplica para la parte 
del cumplimiento de 
los niveles máximos 
permisibles para 
material particulado 
en fuentes fijas. 

Decreto 
1072 de 
2015 

Decreto único 
reglamentario 
del sector 
trabajo 

Aplica para la parte 
de las 
recomendaciones, en 
cuanto a las medidas 
de prevención de 
riesgos a la salud por 
inhalación de 
partículas finas. 
 
De igual forma en la 
revisión de la 
logística y tipos de 
dotación de 
elementos de 
protección personal 
dentro de las 
jornadas laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3 DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

3.1 Descripción del impacto ambiental 
 

El principal impacto ambiental que se genera, producto de las actividades o de las 

operaciones unitarias de extrusión, es la afectación a la salud ambiental, 

principalmente a los operarios de planta encargados de cada operación. 
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La exposición a material particulado en suspensión puede provocar la reducción de la 

capacidad respiratoria u obstrucción de las vías de respiración. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que el uso de epp´s por parte del personal de 

planta es limitado por falta de conocimiento, el riesgo de contraer una enfermedad 

respiratoria es más elevado, debido a la reducción de medidas preventivas. 

Es importante resaltar, que dicho impacto a la salud ambiental, también aumenta 

debido a la composición del material particulado, a causa de la utilización de aditivos 

como ácidos y sales minerales que contienen ciertos niveles de peligrosidad. Lo 

anterior conlleva a posibles episodios de irritación ocular o en el escenario menos 

probable, intoxicación por inhalación prolongada de material particulado fino. 

 

3.2  Selección de los puntos de medición 
 

La selección de los puntos de medición se realizó según los siguientes criterios: 

 Potencialidad de pérdidas según características de las materias primas y/o el 

producto terminado: Tamaño de las partículas. 

 

 Riesgo por exposición a material particulado en intervalos de tiempo 

prolongados. 

 Facilidad para realizar las mediciones en áreas puntuales según las 

generalidades de las operaciones unitarias: La facilidad para realizar las 

mediciones se definió según la identificación de fugas puntuales, tanto de 

material particulado fino como de producto. Lo anterior facilita una medición 

precisa y se garantiza una mayor confiabilidad en el desarrollo del balance de 

materiales. 

 

 Accesibilidad de obtención e interpretación de información correspondiente a 

las entradas y salidas de una operación unitaria: 

 

Un acceso adecuado de la información esencial para desarrollar el cálculo de 

los balances de materia permitirá interpretar de una manera adecuada cuáles 

son las entradas y salidas de un sistema en un periodo determinado. 

 

Para este trabajo, teniendo en cuenta el uso de la herramienta de software 

ChronosoftNet, se logró extraer la información requerida para el cálculo de los 

balances de materia. El software se seleccionó debido a que es la única fuente 

de información indispensable para la elaboración de los balances de materia. 

Adicionalmente es la herramienta virtual que se emplea en la empresa para el 

control del proceso productivo en cuanto a tiempos de producción y cantidades 

de materia prima y producto terminado. 
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Para el caso de los productos terminados, la información correspondiente a las 

entradas está dada en función de la dosificación de cada línea de producción; 

es decir, las proporciones en cantidad de cada uno de los ingredientes de un 

producto que se utilizan previo al proceso de peletizado u extruido. Lo anterior 

facilita la identificación esperada  en cuanto a las entradas de los sistemas y 

posteriormente una caracterización de los riesgos asociados a ciertas 

sustancias como aditivos y minerales. 

 

3.3 Descripción materias primas e insumos 

La descripción de las materias primas de las operaciones unitarias que se 

seleccionaron, se identificaron mediante la consulta del Software ChronosoftNet, 

donde se logró identificar la dosificación de cada línea de producción y por 

consiguiente, la información de las Entradas a cada proceso para la elaboración de 

los respectivos balances de materia. 

 

3.3.1 Materias primas principales 

Las materias principales que se utilizan para las líneas de producción que se tuvieron 

en cuenta para este estudio, son utilizadas en un mayor porcentaje con respecto a las 

otras categorías, debido a que se caracterizan por ser el alimento principal de los 

concentrados para animales y poseen un mayor contenido de carbohidratos y 

nutrientes esenciales dependiendo de la línea de producción y el objetivo principal del 

alimento. 

Tabla 3. Materias primas principales 

Materia prima Línea de producción  

Maíz amarillo avicultura 

Gluten de Maíz acuacultura 

torta de Palmiste ganadería 

Mogolla y afrecho 
de trigo 

ganadería 

Torta de Soya acuacultura, ganadería 

Harina de arroz 
acuacultura - ganadería  

avicultura 

Miel de purga ganadería 

Sal 
acuacultura, ganadería , 

avicultura 

Semillas de 
algodón 

ganadería 

Glicerol ganadería, avicultura 

Cascarilla de Café ganadería, avicultura 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Aditivos 

Los aditivos son aquellas materias primas que se utilizan en la elaboración de 

alimentos concentrados para animales en una porción mínima, con el objetivo de 

generar unas características físicas y químicas específicas para cada línea de 

producción. 

Los principales aditivos utilizados en las líneas de producción que se tuvieron en 

cuenta para el presente proyecto son: 

Tabla 4. Aditivos 

Materia prima 
Línea de 

producción  

Coluro de 
Colina 

Acuacultura 

AQUAFORM Acuacultura 

Metionina 
liquida 

Acuacultura 

Fosfato 
bicalcico 

Acuacultura 

Vitamina C Acuacultura 

Etoxiquina Acuacultura 

Wisdem 
Emulsifier 

Acuacultura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 Premezclas 

Las premezclas son materias primas fundamentales para la fabricación de cada línea 

de producción. Generalmente son complementos vitamínicos y minerales de alta 

concentración, que son requeridos para lograr un alto rendimiento zootécnico. Para la 

producción de alimentos para animales en Italcol Funza, Existen órdenes de 

producción de pre mezclas específicas para cada línea de producción, teniendo en 

cuenta la configuración genética de cada especie, y el objetivo de la actividad 

agropecuaria que tenga como destino la elaboración de los alimentos. 

 

3.3.4 Harinas de origen animal 

Las harinas de origen animal son subproductos previamente procesados en 

frigoríficos, o mataderos, siendo molidos, cocinados y prensados para la extracción de 

grasa y molidos de manera frecuente. 

Los tipos de harinas de origen animal que se utilizan en las líneas de producción que 

se seleccionaron para este trabajo son: 
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Tabla 5. Harinas de origen animal. 

Materia 
prima 

Línea de 
producción  

Harina de 
plumas 

acuacultura 

Harina de 
carne 

acuacultura 

Harina de 
pescado 

acuacultura 

Harina de 
sangre 

acuacultura 

Vísceras de 
pollo 

Acuacultura -
avicultura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Identificación de operaciones unitarias críticas  

 

3.4.1  Extrusión soya integral 

El proceso de extrusión en la Extruder 2, principalmente se basa en el procesamiento 

de frijol de Soya, el cual se utiliza como materia prima para la producción de 

diferentes líneas de alimentos concentrados para animales. El objetivo de esta 

operación unitaria es dar una forma específica al frijol de soya y reducir su tamaño 

para facilitar su mezcla con otras materias primas. 

En la Tabla 6 se contemplan las distintas fases de proceso de extrusión de Soya 

integral: 

Tabla 6.Etapas proceso de Extrusión No.2 

Fase Equipo Fotografía 
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Almacenamiento de 
frijol Soya 

 
 
 
 

Tolvas de 
almacenamiento de 50 

toneladas 

 

 
 
 
 
 

Molienda  

 
 
 
 
 

Molino de martillos 

 

 
 
 
 
 

Homogenización y 
extrusión 

 
 
 
 
 

Acondicionador y 
máquina de extrusión 

 

 
 
 
 
 

Enfriamiento o Secado 

 
 
 
 
 

Tómbola de enfriamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente esta operación unitaria, cuenta con dos tolvas de almacenamiento 

temporal de 50 Toneladas de capacidad cada una. 

Mediante un sistema de transportadores y elevadores que cuentan con un tornillo sin 

fin, el material se traslada hacia una tolva de pre molienda. Posteriormente el material 

es depositado verticalmente hacia un molino de martillos, cuyo fin es reducir el 

tamaño de la partícula hasta transformarla en una harina fina. Finalmente el material 

se transporta hacia la máquina de extrusión o Extruder. 

La Extruder cuenta con un acondicionador, el cual tiene como fin incorporar vapor a la 

mezcla y generar una mayor homogeneidad en el producto. El producto luego de 

tomar la forma requerida, pasa por  un elevador neumático que se dirige hacia una 

tómbola de enfriamiento, la cual tiene como objetivo remover parte de la humedad del 

producto y disminuir su temperatura para que finalmente esta materia prima este en 

las condiciones óptimas para ser utilizada en la producción de alimentos para la 

industria avícola. 

 

 Diagrama de flujo – Proceso de extrusión No.2 

En la Figura 7 se observa el diagrama de flujo de la operación unitaria de Extrusión de 

Soya Integral: 

Figura 7.Diagrama de flujo – Proceso de Extrusión No2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama se puede observar de manera gráfica el comportamiento del flujo del 

frijol Soya, con el fin de interpretar de manera clara la entrada y la salida de dicha 

materia prima. El proceso inicia con el descargue de frijol soya desde el área de 

almacenamiento (Silos) y culmina con el descargue de soya extruida en 2 tolvas de 

almacenamiento para su posterior uso en la elaboración de alimentos concentrados. 

 

3.4.2 Extrusión – línea acuacultura. 

El proceso de extrusión en la Extruder 3, tiene como objeto principal el procesamiento 

de materias primas para  la producción de alimentos para acuacultura, generalmente 

para mojarras y truchas de cultivo. 

 

Tabla 7.Etapas proceso de Extrusión No.3 

Fase Equipo Fotografía 
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Pre-molienda 

 
 

Tolva de 
alimentación de 

molienda 

 

Molienda  Molino de martillos 

 

Homogenización 
y extrusión 

Acondicionador y 
máquina de 

extrusión 

 

Enfriamiento o 
secado 

Secadora de 
bandejas 
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Tómbola de 
enfriamiento 

 

Clasificación de 
partículas 

Zaranda  

 

Transporte y 
Secado 

Banda 
transportadora 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inicialmente el proceso de producción de líneas de acuacultura por medio de la 

extrusión, inicia con la formulación que se plantea con antelación, donde se definen 

las cantidades y proporciones de cada uno de los ingredientes tales como: Torta de 

soya, Gluten de maíz, Harina de pescado, Arroz molido, hemoglobina, harina de 

plumas, vísceras de pollo y aditivos tales como: Emulsificantes, vitaminas, metionina, 

entre otros. El proceso continúa con la dosificación de materias primas, el cual tiene 

como objetivo destinar las proporciones adecuadas para la mezcla y luego ser 

destinada dicha mezcla a una tolva de almacenamiento temporal. 

El proceso de extrusión inicia con el transporte de la mezcla hacia una tolva de pre 

molienda de 8 toneladas de capacidad, para luego continuar con el proceso de 

molienda. Se cuenta de igual forma con un molino de martillos, el cual cuenta con una 

cabina de insonorización que reduce considerablemente los niveles de ruido. 
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Mediante un sistema neumático el material previamente molido sube por un elevador 

para ser depositado en el alimentador de la máquina de extrusión. Al igual que en la 

Extruder 2 se cuenta con un acondicionador que opera con el fin de homogenizar la 

mezcla y distribuir la inyección de humedad de manera adecuada. El vapor que se 

inyecta a la mezcla tiene como objetivo lograr un nivel óptimo de flotabilidad. 

El proceso de extrusión se ejecuta de manera tal que la mezcla pase por un juego de 

tornillos sin fin y posteriormente por el cañón de extrusión, el cual le da la forma 

deseada al producto. Al final del proceso de extrusión el material es reducido a un 

tamaño específico por medio de un plato giratorio y un sistema de cuchillas. 

Finalmente el producto es transportado a una maquina secadora de 4 bandejas, el 

cual regula los niveles de humedad y estabiliza la temperatura del producto. El 

producto terminado pasa por una tómbola de enfriamiento para asegurar que los 

niveles de temperatura estén en un nivel óptimo, posteriormente pasa por un 

clasificador de zarandas el cual separa las partículas finas de las de mayor tamaño 

para ser reprocesadas. El proceso culmina con una banda transportadora que cuenta 

con 5 ventiladores para finalmente ser depositado en una tolva de almacenamiento de 

producto terminado de 5 toneladas. 

 Diagrama de flujo – Extruder 3. 

A continuación, en la Figura 8 se puede observar el diagrama de flujo del proceso de 

extrusión No.3, donde se contemplan sus fases, con el fin de conocer el sentido o el 

flujo de la materia prima a lo largo de sus transformaciones físicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Figura 8.Diagrama de flujo - Extruder 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama se puede observar de manera gráfica el comportamiento del flujo de 

las mezclas dosificadas para la elaboración de alimentos concentrados para la línea 

de acuacultura, con el fin de interpretar de manera clara la entrada y la salida de dicha 

materia prima. La operación inicia con la alimentación de las mezclas dosificadas 

denominadas órdenes de producción desde el área de control de tolvas y culmina con 

el empaque de alimento concentrado en una tolva de almacenamiento temporal. 

 

 

3.5 Identificación y descripción de dispositivos de control de contaminación 
 

En general los sistemas de control de la contaminación para este caso, se definen 

como sistemas de extracción de partículas de polvo o material particulado que se 

genera en una operación unitaria, direccionando el flujo de aire extraído hacia un 

dispositivo de filtración, el cual separa el polvo o el material particulado de la corriente 

de aire que es enviada posteriormente hacia la atmósfera [17]. 
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3.5.1 Filtros de Mangas Extruder 

 

Figura 9.Filtro de mangas Extruder 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los filtros de mangas son dispositivos que contienen materiales porosos, a través de 

los cuales se logra transportar una corriente gaseosa cargada de partículas, las 

cuales quedan retenidas en el filtro (ver Figura 9). El potencial de filtración radica en la 

aglomeración de partículas en la superficie del filtro, que forma una masa que influye 

considerablemente en la capacidad de retención de las partículas [18]. 

 

 

3.5.2 Ciclón Extruder 2 
 

Figura 10.Ciclón premolienda Extruder 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los dispositivos ciclónicos son un tipo de tecnología que hace parte del grupo de 

controles de la contaminación del aire, conocidos colectivamente como pre-

limpiadores, puesto que a menudo se emplean para reducir la carga de entrada de 

Material Particulado (MP), al final de los procesos, mediante la remoción de las 

partículas abrasivas de mayor tamaño. Específicamente para la planta de producción 

de Italcol, el ciclón se encuentra fuera de funcionamiento por problemas técnicos (Ver 

Figura 10). 

En general los ciclones se usan para controlar el material particulado mayor a 10 

micrómetros y se emplean con mayor frecuencia en industrias cuyo proceso 

productivo sea en seco [19]. 

 

 

 

 

3.5.3 Multiciclón – Plenum peletizadoras 
 

              Figura 11. Multiciclón peletizadoras.              Figura 12. Plenum Peletizadoras 
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                     Fuente: Elaboración propia                              Fuente: Elaboración propia. 

Los multiciclones están diseñados para recibir una mayor cantidad de corriente de 

aire por lo cual se dispone por lo general de 3 ciclones ubicados de forma tal que el 

flujo de aire limpio se conduzca hacia la misma salida de aire o en algunos casos 

hacia un filtro de mangas. 

En el caso de la planta Italcol Funza, existe un Multiciclón para cada peletizadora, 

donde el flujo de aire limpio que se encuentra al final del proceso se conduce hacia 

una cabina de extracción denominada Plenum, el cual es un diseño de Ingeniería 

implementado en caso de no funcionar de manera correcta el sistema Multiciclonico. 

 

3.6 Base de cálculo 
 

La selección de la base de cálculo adecuada para cada operación unitaria 

seleccionada se tomó en base a los siguientes criterios: 

 Periodos o ciclos de operación de los procesos de producción 

Para el caso de la Extruder 2, los periodos de medición se establecieron según el 

ciclo de operación de la máquina. Pese a que la máquina teóricamente funciona en 

tres (3) turnos de ocho (8) horas, este esquema no siempre se cumple debido a 

inconvenientes de logística de almacenamiento de la materia prima, ordenes de 

producción, inconvenientes con la cantidad de vapor que genera la caldera, entre 

otros. 



41 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la etapa de identificación y descripción de la 

operación unitaria, se logró identificar que el proceso cuenta con una operación 

continua que se basa en los cortes de materia prima.  

Un corte de materia prima consiste en el traspaso de cierta cantidad de materia prima, 

en este caso de frijol de soya, desde el área de almacenamiento de Silos hasta las 

tolvas de almacenamiento de materia prima de la Extruder 2. 

 

Figura 13.Ilustración traspaso de materia prima Silos – Tolvas de almacenamiento Extruder 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En general los cortes de materia prima varían entre 100 y 300 toneladas de materia 

prima que se entrega desde el área de almacén hasta el área de producción y puede 

tardar entre 5 y 20 días dependiendo de la producción y la cantidad almacenada 

.Dicho corte de materia prima permitió identificar una entrada al proceso de extrusión 

de soya integral para ser integrada en el desarrollo del balance de materia. De igual 

forma haciendo uso de la herramienta ChronosoftNet, el sistema permitió identificar la 

cantidad de material extruido que salió de la operación unitaria de extrusión teniendo 

en cuenta las cantidades que se destinaron para producción de alimentos 

concentrados o para venta externa de materia prima. Adicionalmente el sistema arroja 

información correspondiente a la pérdida de material que se obtuvo por medio de una 

diferencia matemática, lo cual genera un porcentaje de merma o pérdida general en 

ese corte de materia prima. 

Para el caso de la Extruder 3, teniendo en cuenta que en esta operación unitaria el 

objeto principal es la producción de alimento concentrado, los ciclos de las máquinas 

dependen de las ordenes de producción (OP), las cuales corresponden no solamente 

a una línea de producción que se requiera si no a una formulación y dosificación 
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específica y particularmente elaborada, debido a factores de calidad del producto, 

cantidades de material de reproceso que se tengan, entre otros.  

Teniendo en cuenta que cada orden de producción posee una formulación específica 

en cuanto a sus ingredientes, inicialmente esto facilita la identificación de las entradas 

del sistema mediante el uso de la herramienta ChronosoftNet, donde es posible 

identificar las proporciones o porcentajes correspondientes a cada materia prima en 

una sola OP. 

Teniendo en cuenta lo anterior los periodos de medición de pérdidas de material para 

la Extruder 3 se tomaron con base en las órdenes de producción. Posteriormente se 

seleccionaron líneas y productos que potencialmente pueden generar pérdidas debido 

a sus características físicas. Luego de ser seleccionadas las órdenes de producción 

se procede a realizar las mediciones en los días y turnos destinados para el proceso 

de extrusión de dichas OP. 

 Unidades de medida manejadas por el personal de producción 

En cuanto a las unidades de medida de las cantidades de materia prima se tomó 

como base de cálculo para todas las operaciones unitarias, mediciones y recopilación 

de información Unidad de peso/ unidad de tiempo, en este caso Toneladas/Hora o 

Ton/h, con el fin de unificar un solo sistema de medición para todos los flujos de 

materia prima y producto terminado que se identifiquen. 

 Delimitación de las Operaciones unitarias para el cálculo de los balances 

de materia. 

Para ambos casos en las operaciones de  Extruder 2 y 3 se delimitó un área de 

medición desde las tolvas de alimentación de pre molienda hasta las tolvas de 

almacenamiento de producto extruido. 

 

3.7 Selección de materias primas y productos 
 

 Soya integral 

La soya integral es una fuente bastante importante de proteína con un amplio patrón 

de aminoácidos. Se utiliza en la elaboración de alimentos concentrados como materia 

prima principal, ya que aporta niveles altos de energía digestible y metabolizable 

esencial para la alimentación animal. 

 

 Ordenes de Producción - Mojarra 30 – Mojarra 38. 

Inicialmente es importante aclarar el concepto de OP, el cual es la orden de 

producción identificada con un código, correspondiente a una dosificación específica. 
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Figura 14. Presentación Mojarra 

Pueden existir diferentes órdenes de producción para una misma línea de producción, 

sin embargo se diferencian por su formulación en cuanto a las proporciones de las 

mezclas en porcentajes. 

La línea de mojarra es un alimento extruido con adecuados niveles de proteína, 

vitaminas, grasa y energía para suministrar a los peces entre 70 gramos y 200 

gramos de peso. 

 

Las órdenes de producción Mojarra 30 y Mojarra 38 se programan únicamente para el 

proceso de extrusión No.3, por lo cual se seleccionó para el cálculo de pérdidas en las 

jornadas de fabricación de este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [20]. 

 

 

3.8 Medición 
 

La logística para el óptimo desarrollo de las mediciones se estructuró de la siguiente 

manera: 

Identificación de emisiones fugitivas y puntos de pérdidas de material en cada una de 

las áreas seleccionadas. En esta etapa se identificaron y localizaron puntos de fuga 

de material a lo largo de las operaciones unitarias seleccionadas, con el fin de 

establecer porcentajes dentro de un total de pérdidas y observar los puntos que más 

aportan pérdidas dentro del sistema.  
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Para el caso de la operación unitaria de Extruder 2, se identificaron los siguientes 

puntos de fuga que fueron objeto de estudio para las jornadas de medición de 

pérdidas de material: 

 

Tabla 8. Puntos de fuga Extruder 2. 

Extruder 2 Registro fotográfico 

Punto de 
fuga 

Barrido general 
(tolvas y 

transportadores) 

 

Acondicionador – 
máquina de 
extrusión. 

 

Molino de 
martillos 
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Tómbola de 
enfriamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se pueden observar fotografías correspondientes a cada uno de 

los puntos de fuga identificados en esta operación unitaria. 

El barrido general corresponde a la cantidad de material acumulado por diversas 

fugas de menor magnitud que no se pudieron identificar puntualmente, sin embargo 

se logró observar que este material proviene de la parte superior de las tolvas y de las 

pequeñas fugas presentes en los elevadores y en los transportadores. El punto de 

fuga que se presenta en el acondicionador y en la máquina de extrusión se origina 

debido a falla de soldadura de las uniones de la estructura. En cuanto al molino se 

presentan orificios en los soportes de la estructura del molino lo cual genera una 

emisión de partículas finas desde una altura de 1.5m. Por último la fuga que se 

identificó corresponde al punto de descarga de soya extruida en la tómbola de 

enfriamiento, cuyo problema es que no todo el material se dirige hacia el tambor 

giratorio y es necesaria la recolección de este material en lonas. 

A continuación en tabla 9 se contempla la identificación de las etapas del proceso de 

extrusión No.3, donde se generan fugas o pérdidas de material particulado: 

 

Tabla 9. Puntos de fuga Extruder 3. 

Extruder 3 Registro fotográfico 

Punto de 
fuga 

Molino de 
martillos 
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Extruder - 
Acondicionador 

 

Zaranda 

 

Barrido general 
(Secadora - 
tambores 
giratorios) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El punto de fuga correspondiente al molino de martillos se presenta debido a 

desajustes en su estructura, y se observa que la fuga se intenta corregir de forma 

poco técnica mediante lonas que impiden la fuga temporalmente. 

La fuga presente en la máquina extrusora se presenta debido a la constante avería 

del sistema. Cuando ocurre un atascamiento es necesario detener la operación y 

extraer todo el material del acondicionador y del cilindro donde se ejerce presión para 

la extrusión. Parte de este material se desecha si tiene niveles de humedad por 

encima de 14%. Por otro lado la fuga que se observa en la zaranda o clasificadora de 

granos, se presenta principalmente por la falta de una instalación que conduzca el 

material desde la zaranda hasta la banda transportadora, ya que claramente se 

observa que el material pasa por una tela o simplemente es depositado en canecas. 

Por último se tuvo en cuenta una pérdida por fugas diversas presentes en todo el 

proceso y por lo tanto se tiene en cuenta como material de barrido general. 
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 Implementación de básculas previamente calibradas 

 

Tabla 10. Descripción bascula de medición. 

  
 

Bascula digital :Pantalla 
LCD con capacidad de 150 

Kg 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las jornadas de medición se usaron básculas Lexus que se emplean en 

las áreas de pesa menor y empaque para obtener  una precisión considerable. 

Las básculas estaban previamente calibradas para asegurar la veracidad de 

los datos. 

 

 Elaboración de formatos de registro de pérdidas 

 

Se elaboró un formato de registro con el fin de que los operarios responsables 

de realizar las mediciones durante los turnos correspondientes anoten los 

pesos, fecha, punto de fuga, firma, de la siguiente manera: 

 

    Figura 15. Formato de registro de pérdidas de material particulado y subproducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los registros que se llenaron manualmente, para el registro de los pesajes o 

las mediciones se encuentran en el siguiente anexo: 

ANEXO C. REGISTRO DE PÉRDIDAS DE MATERIAL PARTICULADO 

 

 Jornadas de medición: 

 

Las jornadas de medición se establecieron según los periodos o ciclos de cada 

operación unitaria para facilitar la obtención de información de entradas y 

salidas de cada sistema. 

 

Para el área de Extruder 2, se seleccionó un periodo de medición que 

comprende el corte de materia prima desde el 21 de Abril hasta el 01 de Mayo, 

que corresponde al periodo de entrega de materia prima, en este caso frijol de 

Soya, del área de almacén al área de producción; por lo cual los días en que 

realizó la medición corresponden a 9 días hábiles. 

 

Se coordinó con los operarios dicha jornada de medición y se tomaron en 

cuenta los tres turnos del día. Adicionalmente, es importante aclarar que la 

operación de la máquina no fue continua debido a inconvenientes de 

generación de vapor y el impedimento de la operación debido a problemas 

eléctricos en estos días. Los turnos y las toneladas producidas por día se 

registraron de la siguiente manera (ver anexo D).ANEXO D. REGISTRO 

DIGITAL DE PÉRDIDAS DE MATERIAL PARTICULADO. 

 

Para la Extruder 3, se seleccionaron las jornadas de medición de acuerdo con 

las órdenes de producción (OP) tales como: Mojarra 30 y Mojarra 38. Al 

momento de ejecutarse la orden de producción, se procedió a realizar las 

mediciones en lo turnos destinados para la producción de estas OP. Para cada 

orden de producción la medición se realizó por 3 días en diferentes fechas 

para cada producto. Los turnos y las toneladas producidas se registraron de la 

siguiente manera: (ver Anexo D).ANEXO D. REGISTRO DIGITAL DE 

PÉRDIDAS DE MATERIAL PARTICULADO. 

 

4 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS. 

 

4.1 Balance Extruder 2 – Soya Integral 
 

La información de la entrada y salida correspondiente a este balance se puede 

observar en el siguiente anexo: ANEXO B. Registro de pérdidas en el sistema 

ChronosoftNet. 
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Mediante las jornadas de medición que se realizaron para el área de la Extruder 2, se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 11.Registro de pérdidas totales por punto de fuga - Extruder 2. 

Pérdidas totales por punto de fuga (Ton) 

Tómbola de 
enfriamiento 

Molino Extruder Barrido general Total 

0.27805 0.089351 0.0065 0.26932 0.643221 

Aporte de pérdidas por punto de fuga (%) 

43.23 13.89 1.01 41.87 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al balance elaborado para el proceso de extrusión de soya integral, se 

observa que en los puntos de fuga de tómbola de enfriamiento y en el barrido general 

corresponden a las áreas que aportan un mayor porcentaje de pérdidas. 

A continuación se puede apreciar el cálculo del balance de materia y la diferencia por 

acumulación que se genera: 

Tabla 12.Registro de pérdidas totales Extruder 2 

Entradas Salidas 
Pérdidas registradas 

en el sistema 
Pérdidas totales 

registradas 
Diferencia por 
acumulación 

360.351 359.666 0.685 0.643221 0.041779 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en las tablas elaboradas, se obtuvo un registro compilado 

de las pérdidas de material, en este caso de Soya integral extruida; donde se 

muestran los porcentajes de aporte de dichas pérdidas por cada punto estudiado 

dentro de la operación unitaria. 

Inicialmente se encontró que la mayor cantidad de material que se fuga de la 

operación de la Extruder 2, se localiza en la tómbola de enfriamiento con un aporte 

del 43.2%. De acuerdo a la descripción de la fuga, el transporte de la Soya integral 

extruida mediante las bajantes que conducen al tambor rotatorio, presenta una 

irregularidad ya que parte del material desemboca en un saco o lona dispuesta para 

esta fuga. Adicionalmente se identificó que el barrido general que se hace en cada 

turno genera un aporte de recolección de material del 41.87%, debido a que algunas 

artes de la operación unitaria presentan fugas poco asequibles para realizar 

mediciones, como la parte superior de las tolvas y las fugas que se presentan en los 

elevadores y transportadores.  
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Por otro  lado, con respecto a la fase de molienda en el proceso de la Extruder 2, 

aunque el aporte de fugas totales no es el más significativo con un 13.9%, dicha fuga 

representa un factor de riesgo relevante en cuanto a inhalación de partículas finas, 

teniendo en cuenta que la fuga se presenta a 1,5 metros del suelo aproximadamente. 

Las fugas que se presentan en la maquina principal de Extrusión, son ocasionalmente 

identificadas, puesto que se originan principalmente por averías mecánicas que 

desencadenan en la interrupción de la operación unitaria y el material se ve forzado a 

ser expulsado del sistema, sin embargo gran parte de dicho material es reprocesado a 

la planta.  

 Diagrama de bloques – Extruder 2 – Soya extruida. 

El diagrama fue elaborado mediante la aplicación de Software Dia, la cual permite 

representar de manera técnica y grafica el comportamiento del flujo de materia de la 

operación unitaria (ver Figura 16). 

Figura 16. Diagrama de bloques - Extruder 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anterior diagrama de bloques (ver Figura 16) se puede ver de manera gráfica el 

comportamiento del flujo de soya integral, con las cantidades obtenidas provenientes 

de las mediciones, teniendo en cuenta en los recuadros amarillos la entrada y salida 

de toda la operación en los recuadros azules se pueden observar  las pérdidas de 

material particulado asociadas a las fugas identificadas. 



51 
 

 

4.2 Balance de materiales - Extruder 3 – Mojarra 38 

 

 Descripción de entradas en porcentajes: 

Es importante identificar las entradas, según su composición o formulación en 

porcentajes, con el fin de conocer cuáles son los ingredientes que hacen parte de la 

mezcla que posteriormente sólo será tenida en cuenta como material particulado o 

subproducto. La información se recopilo a partir de la información de dosificación 

obtenida del software ChronosoftNet (ver anexo A)ANEXO A. Dosificación – Software 

ChronosoftNet. 

Tabla 13. Descripción de entradas -  OP Mojarra 38 

Ingrediente Peso (ton) % 

Torta de soya 1.18 29.3 

Arroz cristal 0.60 15.0 

Maíz amarillo 0.51 12.8 

Destilado de maíz 0.19 4.7 

Reproceso 0.01 0.2 

Cloruro de colina 0.01 0.2 

Fosfato bicalcico 0.03 0.9 

Metionina 0.02 0.4 

Aquaform 0.01 0.2 

Sal 0.01 0.2 

Wisdem Emulsifier 0.00 0.1 

Vitamina C 0.00 0.0 

Vísceras de pollo 0.98 24.6 

Harina de plumas 0.14 3.6 

Desechos de pescado 0.21 5.2 

Harina de carne 0.08 2.0 

Premezcla Mojarra 45 0.03 0.6 

TOTAL 4.0071 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede contemplar que las materias primas principales son: torta de soya integral, 

seguido por arroz y maíz, lo cual constituye el 57% de la dosificación para esta orden 

de producción. 

 Cálculo de entradas y salidas: 

Las entradas y salidas se obtuvieron de la consulta previa en el software 

ChronosoftNet y se pueden observar en el siguiente anexo. ANEXO B. Registro de 

pérdidas en el sistema ChronosoftNet. 

En la tabla 15 se presenta la información correspondiente al balance de materia 

elaborado para la orden de producción Mojarra 38: 
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Tabla 14.Registro de pérdidas totales por punto de fuga - Mojarra 38 Extruder 3. 

Pérdidas totales por punto de fuga (Ton) 

Extruder - 
acondicionador 

Zaranda Molino 
Barrido general - 

Secadora 
Total 

0.46073 0.19371 0.0448 0.26876 0.96799 

Aporte de pérdidas por punto de fuga (%) 

44.60 18.75 4.34 26.02 100 
Fuente: Elaboración propia. 

Los puntos de fuga que mayor aportan a la perdida en general de esta medición 

corresponden a la maquina extrusora y su acondicionador, y a las cantidades 

registradas como barrido general también proveniente de la secadora.  

Posteriormente se observa la información de las entradas y salidas del balance, 

teniendo en cuenta el dato generado de diferencia por acumulación: 

Tabla 15.Registro de pérdidas totales - Mojarra 38 Extruder 3 

Entradas Salidas 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

Pérdidas totales 
registradas 

Diferencia por 
acumulación 

32.133 30.880 1.253 0.96799 0.28501 
Fuente: Elaboración propia. 

Las pérdidas totales que se registraron para este balance fueron de 0.9 toneladas 

aproximadamente, teniendo en cuenta que la diferencia por acumulación es de 0.28 

toneladas. Dicha diferencia por acumulación puede presentarse por la aglomeración 

de material atascado dentro del sistema, o existe la posibilidad de que no toda la 

mezcla se haya destinado en ese momento para la operación unitaria, quedando así 

una fracción faltante de material que no entró al proceso. 

 

 Diagrama de bloques – Balance Mojarra 38 

A continuación se puede apreciar el diagrama de bloques elaborado para el balance 

de materiales de la orden de producción Mojarra 38 (Ver Figura 17). El diagrama fue 

elaborado en la aplicación de software Dia. 
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Figura 17. Diagrama de bloques - OP mojarra 38 Extruder 3. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama anterior se puede apreciar la representación del comportamiento del 

flujo de materia a lo largo de la operación unitaria, incluyendo la entrada y salida en 

los recuadros amarillos, y las pérdidas de material en los recuadros azules. Se puede 

observar que la salida no es igual a la entrada debido a la existencia de las fugas, por 

tanto el balance se representa en dichas pérdidas y en la diferencia por acumulación 

previamente mencionada. 

 

4.3 Balance Mojarra 30 

 

 Descripción de entradas 

A continuación se pueden observar las materias primas en función de su formulación 

o de su porcentaje con el fin de conocer los principales componentes de la orden de 

producción. De igual forma la información contenida en la siguiente tabla fue obtenida 

del anexo A. ANEXO A. Dosificación – Software ChronosoftNet 

 

Tabla 16.Descripción de entradas – Mojarra 30- Extruder 2 

Ingrediente Peso % 

Maíz amarillo 1.3 31.8 

Torta de soya 1.3 33.0 
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Harina de arroz 0.5 12.9 

Gluten de maíz 0.1 2.7 

Cloruro de colina 0.02 0.2 

Fosfato bicalcico 0.1 1.8 

Betania anhídrida 0.04 0.1 

Sal 0.09 0.4 

Metionina 0.09 0.4 

Sulfato de lisina 0.06 0.3 

Aquaform 0.009 0.2 

Vitamina C 0.01 0.0 

Ital Vit  0.01 0.2 

Harina de plumas 0.2 4.0 

Harina de carne 0.4 10.0 

Desechos - animal 0.1 2.0 

TOTAL 4.00702 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales materias primas corresponden al maíz amarillo, torta de soya y harina 

de arroz con un porcentaje de 77%, y en menor porcentaje o en menor proporción se 

encuentran las materias primas como los aditivos y las harinas o desechos de origen 

animal. 

De igual forma la información de las entradas y salidas para la elaboración del 

balance se puede observar en el siguiente anexo: ANEXO B. Registro de pérdidas en 

el sistema ChronosoftNet. 

A continuación se presenta la información correspondiente al balance de materia 

elaborado para la orden de producción Mojarra 30: 

Tabla 17.Registro de pérdidas totales por punto de fuga - OP Mojarra 30 Extruder 3 

Pérdidas totales por punto de fuga (Ton) 

Extruder - acondicionador Zaranda Molino 
Barrido general 
– Secadora 

Total 

0.26076 0.07689 0.0884 0.0765 0.50255 

Aporte de pérdidas por punto de fuga (%) 

51.89 15.30 17.59 15.22 100 
Fuente: Elaboración propia. 

El mayor aporte que se identificó para esta Orden de Producción  corresponde a la 

fuga presente en la maquina principal de extrusión y en el acondicionador, con un 

54.15% de las pérdidas totales registradas durante las jornadas de medición.  
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En cuanto al resto de las áreas existe una similitud de las cantidades de material 

proveniente de las fugas del proceso de molienda, área de clasificación de partículas 

(Zaranda) y el barrido general realizado que proviene generalmente de la secadora de 

bandas con un 17.5%, 15,3% y 15,2% respectivamente. 

La tabla 19 corresponde a la información recopilada para construir el balance de 

materia y estimar la diferencia por acumulación: 

Tabla 18.Registro de pérdidas totales – Mojarra 30- Extruder 3 

Entradas Salidas 
Pérdidas registradas 

en el sistema 
Pérdidas totales 

registradas 
Diferencia por 
acumulación 

16.023 15.14 0.883 0.50255 0.38045 
Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la Orden de producción Mojarra 30, que corresponde a la línea de 

acuacultura, se registró un total de pérdidas de 0.50 toneladas y una pérdida total de 

la OP registrada en el sistema de 0.88 toneladas, lo cual representa una diferencia 

por acumulación dentro de la operación unitaria de 0.38 toneladas. 

 

 Diagrama de bloques – Orden de producción Mojarra 30. 

En la Figura 18 se aprecia el comportamiento del flujo de materia para el balance 

elaborado con respecto a la orden de producción Mojarra 30. 

Figura 18.Diagrama de bloques – Mojarra 30 - Extruder 3 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el anterior diagrama se evidencia el comportamiento del flujo de materia 

caracterizado para esta orden de producción, teniendo en cuenta la entrada y salida 

en los recuadros amarillos, y las pérdidas de material en los recuadros azules con las 

respectivas cantidades obtenidas en el balance. 

 

4.4 Proyecciones de pérdidas de material particulado y subproducto 
 

Las proyecciones de pérdidas de material o subproducto de alimentos concentrados 

para la Planta Italcol – Funza, se elaboraron según dos criterios puntualmente 

considerados; de tal manera que se realizaron dos tipos de proyecciones según cada 

punto de vista. Los tipos de proyecciones que se plantearon son los siguientes:  

4.4.1 Proyección según la producción histórica – regresión lineal 
 

Inicialmente se tomó en cuenta la información histórica en cuanto a la producción total 

anual de la planta desde el año  2007 hasta el año 2015, con el objetivo de 

implementar un modelo matemático de regresión lineal simple, el cual genere una 

proyección ajustada de las pérdidas de material que potencialmente se puedan 

generar en los próximos años en caso de no adoptar medidas de prevención de fugas 

de material en las operaciones unitarias estudiadas. 

Regresión Lineal simple: 

Tabla 19.Datos regresión lineal. 

Análisis datos Históricos Producción 

x Año Y(Ton) Xi Yi XiYi (X-Xm)2 

0 2007 223789 -4 -48684.7778 194739.111 16 

1 2008 234476 -3 -37997.7778 113993.333 9 

2 2009 245189 -2 -27284.7778 54569.5556 4 

3 2010 264896 -1 -7577.77778 7577.77778 1 

4 2011 272262 0 -211.777778 0 0 

5 2012 265442 1 -7031.77778 -7031.77778 1 

6 2013 303000 2 30526.2222 61052.4444 4 

7 2014 313259 3 40785.2222 122355.667 9 

8 2015 329951 4 57477.2222 229908.889 16 

TOTALES   2452264 9 113967.333 413863 31 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Variables de regresión lineal 

Regresión Lineal 

xm 4 

ym 272473.8 

b 13350.41 

a 219072.16 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En las tablas 21 y 22, se puede observar el cálculo de regresión lineal simple teniendo 

en cuenta el comportamiento de la producción histórica en toneladas de la Planta 

Italcol – Funza. La información de la regresión lineal, permitió construir una ecuación 

de la recta, donde al reemplazar los valores de X que corresponden a cada año, se 

obtiene como resultado un valor proyectado de Y que corresponde a la cantidad en 

Toneladas producidas en un futuro.  

 

Tabla 21. Proyección se producción según análisis de regresión lineal. 

Proyección de Producción 

x Año Y(Toneladas) % de aumento 

9 2016 339225.93   

10 2017 352576.35 3.78 

11 2018 365926.76 3.64 

12 2019 379277.18 3.51 

13 2020 392627.6 3.40 

14 2021 405978.02 3.28 

15 2022 419328.44 3.1 

16 2023 432678.86 3.08 

17 2024 446029.28 2.99 

18 2025 459379.7 2.90 

19 2026 472730.12 2.82 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la Figura 19 el gráfico la proyección a 10 años de producción obtenida 

de la regresión lineal: 
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Figura 19. Grafico - Proyección de producción según regresión lineal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producto del cálculo de la regresión lineal simple, y la utilización de la ecuación 

generada, se logró obtener una proyección de la  producción anual de la planta, 

considerando un aumento entre 2.8% y 3,7% por año. La proyección se planteó 

dentro de un periodo que se extiende desde el año 2016 hasta el año 2026, con el fin 

de estimar las pérdidas de material a futuro con respecto al aumento de la producción. 

Las proyecciones que se obtuvieron, según los balances elaborados para cada línea 

de producción fueron las siguientes: 

 Proyección de producción según regresión lineal Extruder 2. 

 

Tabla 22. Proyección de pérdidas según regresión lineal - Balance Extruder 2 

  
 

Entradas 
 

Salidas 

 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

 
Pérdidas totales 

registradas 

 
Diferencia por 
acumulación 

Año 360.4 359.7 0.7 0.6 0.0 

2016 370.5 369.8 0.7 0.7 0.0 

2017 385.1 384.3 0.7 0.7 0.0 

2018 399.6 398.9 0.8 0.7 0.0 

2019 414.2 413.4 0.8 0.7 0.0 

2020 428.8 428.0 0.8 0.8 0.0 

2021 443.4 442.5 0.8 0.8 0.1 

2022 458.0 457.1 0.9 0.8 0.1 

2023 472.5 471.6 0.9 0.8 0.1 

2024 487.1 486.2 0.9 0.9 0.1 

0

100000

200000

300000

400000

500000

2005 2010 2015 2020 2025 2030

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 (

TO
N

EL
A

D
A

S)
 

Proyección produccion Italcol - Planta Funza 

Producción histórica Proyección de Producción



59 
 

2025 501.7 500.8 1.0 0.9 0.1 

2026 516.3 515.3 1.0 0.9 0.1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gráfico - Proyección de producción según regresión lineal Extruder 2. 

 

Figura 20. Grafico - Proyección de pérdidas Según regresión lineal - Soya integral Extruder 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 24 de proyección de pérdidas de Soya Integral en el proceso de Extrusión 

No.2, muestra un leve aumento en las cantidades proyectadas a 10 años a partir del 

2016, puesto que la cantidad de perdida registrada durante la jornada de medición 

representa solamente el 0,19% de la cantidad total de Soya extruida dentro del corte 

de materia prima señalado. 

Sin embargo es válido aclarar que a pesar de ser un porcentaje bajo, la cantidad 

obtenida por fugas fue de aproximadamente 700 Kilogramos que la empresa puede 

estar perdiendo en valor económico, aproximadamente de 700.000 pesos de 

utilidades perdidas. 

Por ultimo tomando en cuenta la proyección, en 10 años las pérdidas de Soya Integral 

en un corte similar de – días de producción , pueden llegar a representar un 30% más 

de pérdidas , de 0.7 toneladas a 1 o más toneladas según las condiciones de las 

máquinas de producción. 

 

 Proyección de producción según regresión lineal Extruder 3 – Mojarra 30 

 

Tabla 23. Proyección pérdidas - OP Mojarra 30 - Extruder 3. 
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  Entradas Salidas 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

Pérdidas totales 
registradas 

Diferencia por 
acumulación 

Año 16.02 15.14 0.88 0.50 0.38 

2016 16.47 15.57 0.91 0.52 0.39 

2017 17.12 16.18 0.94 0.54 0.41 

2018 17.77 16.79 0.98 0.56 0.42 

2019 18.42 17.40 1.02 0.58 0.44 

2020 19.07 18.02 1.05 0.60 0.45 

2021 19.72 18.63 1.09 0.62 0.47 

2022 20.36 19.24 1.12 0.64 0.48 

2023 21.01 19.85 1.16 0.66 0.50 

2024 21.66 20.47 1.19 0.68 0.51 

2025 22.31 21.08 1.23 0.70 0.53 

2026 22.96 21.69 1.27 0.72 0.55 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24. Gráfico - Proyección de pérdidas de material según regresión lineal - OP Mojarra 30 
Extruder 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la proyección realizada, correspondiente al balance de materia de la 

orden de producción de Mojarra 30,  se evidencia un aumento del 28% en 10 años a 

partir del año 2016 hasta el 2026, teniendo en cuenta que en un periodo de 10 años, 

las pérdidas totales registradas en el sistema pueden llegar a ser de 1.27 toneladas y 

en un posible registro de las pérdidas en los puntos de fuga de 0.72 Kg. 
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 Proyección de producción según regresión lineal Extruder 3 –Mojarra 38 

 

Tabla 25.Proyección de pérdidas de material según regresión lineal - OP Mojarra 38  

 

 
Entradas 

 
Salidas 

 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

 
Pérdidas totales 

registradas 

 
Diferencia por 
acumulación 

Año 32.13 30.88 1.25 0.97 0.29 

2016 33.04 31.75 1.29 1.00 0.29 

2017 34.34 33.00 1.34 1.03 0.30 

2018 35.64 34.25 1.39 1.07 0.32 

2019 36.94 35.50 1.44 1.11 0.33 

2020 38.24 36.75 1.49 1.15 0.34 

2021 39.54 38.00 1.54 1.19 0.35 

2022 40.84 39.24 1.59 1.23 0.36 

2023 42.14 40.49 1.64 1.27 0.37 

2024 43.44 41.74 1.69 1.31 0.39 

2025 44.74 42.99 1.74 1.35 0.40 

2026 46.04 44.24 1.80 1.39 0.41 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Gráfico - Proyección de pérdidas de material según regresión lineal - OP Mojarra 38  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 21 se evidencia un aumento del 28.3%, considerando que en el 2016 las 

pérdidas totales registradas en el software suponen un total de 1.29 toneladas en 

pérdidas, y muy posiblemente en 10 años las pérdidas pueden estar representando 

un valor cercano a las 2 toneladas de subproducto. 
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4.4.2 Proyección según estimaciones de ventas. 

Este tipo de proyección se planteó según las estimaciones de la producción anual por 

parte del área de ventas de la empresa. La proyección de la producción elaborada por 

la empresa se calcula mediante un aumento de las toneladas producidas en 10% 

anual aproximadamente. Por lo tanto la proyección de pérdidas que se realizó está 

sujeta al mismo porcentaje de aumento de las cantidades. 

Tabla 26.Resultados de proyección de producción según ventas. 

Proyección meta – Ventas 

x Año Y(Ton) % de aumento 
9 2016 314523 -4.68 

10 2017 345975.3 10.00 

11 2018 380572.83 10.00 

12 2019 418630.113 10.00 

13 2020 460493.124 10.00 

14 2021 506542.436 10.00 

15 2022 557196.68 10.00 

16 2023 612916.348 10.00 

17 2024 674207.983 10.00 

18 2025 741628.781 10.00 

19 2026 815791.659 10.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 Gráfico  - Proyección de producción según estimación de ventas. 

 

Figura 22. Gráfico - Proyección – producción Italcol Funza según estimación de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma, como se puede observar en la gráfica anterior, se tomó como 

referencia el comportamiento histórico de la producción de la planta con el fin de 

incluir la proyección previamente elaborada por la empresa, donde se tienen en 

cuenta los valores correspondientes a las metas de producción dentro de los próximos 

10 años de operación de la planta.  

El porcentaje de aumento anual se estimó en 10% con respecto al crecimiento de la 

producción total de la planta. Dicho porcentaje se aplicó en el aumento de las 

pérdidas de material previamente calculadas en los balances de materia. Las 

proyecciones son las siguientes: 

 Proyección de pérdidas según estimación de ventas Extruder 2  

 

Tabla 27.Proyección pérdidas de material – Soya Integral según estimación de venta. 

  Entradas Salidas 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

Pérdidas totales 
registradas 

Diferencia por 
acumulación 

Año 360.35 359.67 0.69 0.64 0.04 

2016 377.22 376.50 0.72 0.67 0.05 

2017 414.94 414.15 0.79 0.74 0.05 

2018 456.43 455.56 0.87 0.81 0.06 

2019 502.07 501.12 0.95 0.90 0.06 

2020 552.28 551.23 1.05 0.99 0.07 

2021 607.51 606.35 1.15 1.08 0.08 

2022 668.26 666.99 1.27 1.19 0.08 

2023 735.09 733.69 1.40 1.31 0.09 

2024 808.59 807.06 1.54 1.44 0.10 

2025 889.45 887.76 1.69 1.59 0.11 

2026 978.40 976.54 1.86 1.75 0.12 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Gráfico - Proyección pérdidas de material – Soya Integral según estimación de venta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se observa un aumento de 62% entre el periodo del 2016 al 2026, en cuanto a las 

pérdidas registradas en el sistema. Debido a que las proyecciones de ventas suponen 

un aumento de 10% anual de la producción global de la planta. Se observa que en el 

2016 se obtiene un valor de 0,69 toneladas de perdida, y para el 2026 el valor podría 

ascender a 1.86 toneladas. 

 Proyección de pérdidas según estimación de ventas – Mojarra 30. 

 

Figura 24.Proyección pérdidas de material –Mojarra 30 según estimación de venta. 

  
 

Entradas 
 

Salidas 

 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

 
Pérdidas totales 

registradas 

 
Diferencia por 
acumulación 

Año 16.02 15.14 0.88 0.50 0.38 

2016 16.77 15.85 0.92 0.53 0.40 

2017 18.45 17.43 1.02 0.58 0.44 

2018 20.30 19.18 1.12 0.64 0.48 

2019 22.32 21.09 1.23 0.70 0.53 

2020 24.56 23.20 1.35 0.77 0.58 

2021 27.01 25.52 1.49 0.85 0.64 

2022 29.71 28.08 1.64 0.93 0.71 

2023 32.69 30.88 1.80 1.03 0.78 

2024 35.95 33.97 1.98 1.13 0.85 

2025 39.55 37.37 2.18 1.24 0.94 

2026 43.50 41.11 2.40 1.36 1.03 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Gráfico - Proyección pérdidas de material –Mojarra 30 según estimación de venta. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la orden de producción de Mojarra 30 se observa un aumento de 0.92 toneladas 

en el año 2016 a 2.4 toneladas que posiblemente se puedan registrar en el año 2026, 

con un aumento de 61.6% 

 

 Proyección de pérdidas según estimación de ventas – Mojarra 38. 

 

Tabla 28. Proyección pérdidas de material –Mojarra 38 según estimación de venta. 

  Entradas Salidas 
Pérdidas 

registradas en el 
sistema 

Pérdidas totales 
registradas 

Diferencia por 
acumulación 

Año 32.13 30.88 1.25 0.97 0.29 

2016 33.64 32.33 1.31 1.01 0.30 

2017 37.00 35.56 1.44 1.11 0.33 

2018 40.70 39.11 1.59 1.23 0.36 

2019 44.77 43.02 1.75 1.35 0.40 

2020 49.25 47.33 1.92 1.48 0.44 

2021 54.17 52.06 2.11 1.63 0.48 

2022 59.59 57.27 2.32 1.80 0.53 

2023 65.55 62.99 2.56 1.97 0.58 

2024 72.10 69.29 2.81 2.17 0.64 

2025 79.31 76.22 3.09 2.39 0.70 

2026 87.25 83.84 3.40 2.63 0.77 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Gráfico - Proyección pérdidas de material – Mojarra 38 según estimación de venta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la Figura 26, la proyección que se calculó para la orden de producción – 

Mojarra 38, plantea un posible aumento de 61% desde el año 2016 hasta el año 2026. 

Con un aumento en la cantidad proyectada de 1.3 toneladas (2016) a 3.4 toneladas 

(2026). Se evidencia en esta operación unitaria una pérdida mucho más significativa 

de material o subproducto, debido al estado de mantenimiento de la Extruder. 

4.5 Plan de acción 
 

En el siguiente plan de acción se presentan una serie de soluciones técnicas que 

corresponden a la problemática de fugas de material particulado y subproducto de 

alimento concentrado en las operaciones unitarias de extrusión. Se contemplan 

aspectos económicos y ambientales en el escenario de que la empresa siga las 

recomendaciones planteadas. 

 

4.5.1 Soluciones técnicas 
 

 Se recomienda revisar los programas de mantenimiento preventivo con el fin 

de corregir el mayor número de fugas posibles, ya que la mayoría de estas 

fugas se presentan por irregularidades en las estructuras o instalaciones de los 

equipos. 

 

 Es necesario revisar y replantear los tipos de material de los elementos de 

protección personal, en cuanto al grado de protección de vías respiratorias, ya 

que planteo la posibilidad de que se presenten riesgos significativos por 

inhalación de partículas finas, en especial en las fases de molienda de los 

molinos. Si bien el molino de la Extruder 3 cuenta con encerramiento, el molino 

de la Extruder 2 se encuentra al aire libre y con fugas significativas de material 

particulado. 

 

 Realizar con mayor frecuencia jornadas de limpieza destinadas a reducir la 

cantidad de material o de subproducto que se queda acumulado en los 

equipos, ya que esto genera interferencia en las operaciones y genera pérdida 

de la calidad del producto por acumulaciones en las operaciones. 

 

 Plantear la posibilidad del diseño de encerramiento en algunas de las áreas 

donde se identificaron fugas tales como: Molino de martillos de la Extruder 2, 

zaranda o clasificador de granos de la Extruder 3. Dichos puntos de fuga se 

encuentran relativamente al aire libre lo cual permite que parte del material se 

salga de la operación. Los encerramientos pueden diseñarse según las 

dimensiones de los equipos y pueden contemplarse materiales de bajo costo 
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como polímeros resistentes y livianos, o si bien utilizar material de chatarra 

reutilizable. 

 

 Realizar el mantenimiento correspondiente de los equipos de control de 

material particulado que no están en funcionamiento como el filtro de mangas 

de la Extruder 3, y el ciclón de la tolva de alimentación del molino Extruder 2. 

Es probable que aumente la exposición a material particulado si los equipos de 

control muestran una inactividad constante. 

 

4.5.2 Consecuencias ambientales 
 

 En caso de que en la empresa se sigan las recomendaciones anteriormente 

planteadas, ambientalmente se podrá evidenciar una reducción del aspecto 

ambiental identificado como emisiones de material particulado y evaluado 

como aspecto no significativo. 
 

 Reducción del impacto ambiental, enfocado en la contaminación atmosférica 

que aporta la planta por emisiones de material particulado. 
 

 Impacto de carácter positivo, enfocado en la reducción del riesgo a la salud de 

los operarios, teniendo en cuenta enfermedades respiratorias que 

potencialmente se pueden presentar por exposición a material particulado 

inhalable.   
 

4.5.3 Consecuencias económicas 
 

 Optimización de las operaciones unitarias, debido a la reparación de las fugas 

identificadas y la reducción de jornadas de mantenimiento correctivo que 

interrumpen el funcionamiento habitual de los equipos. Esto se puede ver 

reflejado en una mayor eficiencia de la producción y por lo tanto en un mayor 

beneficio económico para la empresa. 

 

 La reducción de pérdidas de material particulado y subproducto, genera 

reducción de costos por servicio de recolección de residuos, teniendo en 

cuenta que parte del material que se fuga de cada operación unitaria es 

desechado según sus condiciones físicas. 

 

 Si la empresa contempla principalmente planes de mantenimiento preventivo, 

se podrá identificar a futuro que el costo de efectuar actividades correctivas 
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continuamente es mayor, teniendo en cuenta el gasto de materiales que se 

utilizan. 

 

4.6 Conclusiones  

 

 Las áreas críticas identificadas como operaciones unitarias que presentan 

fugas significativas o pérdidas de material o subproducto, corresponden al 

proceso de extrusión No.2 y proceso de extrusión No.3; donde las pérdidas 

más significativas registradas se presentaron en el proceso de Extrusión No.3, 

con cantidades de 0.8 toneladas y 1.3 toneladas, correspondientes a las 

órdenes de producción, Mojarra 30 y Mojarra 38 respectivamente. Lo anterior 

debido a la fuga constante de material o subproducto en los puntos de fuga de 

la máquina de extrusión y en la parte de clasificación de granos; por ausencia 

de recubrimientos que impidan la salida del flujo de materia al exterior. 

 

 Los puntos de fuga que presentan un mayor riesgo para la salud de los 

trabajadores corresponden al molino de la Extruder 2 y al acondicionador de le 

Peletizadora Extruder 3, debido a que se encuentran a 1,5 metros de altura del 

suelo y por consiguiente en caso de no implementar medidas al respecto 

puede generarse un prolongado periodo de exposición por inhalación de 

material particulado. 

 

 

 Las proyecciones muestran aumentos significativos de pérdidas de material o 

subproducto, generados a partir de dos puntos de vista diferentes. En cuanto a 

las proyecciones realizadas según la implementación del modelo de regresión 

lineal, se concluye que el aumento tanto de la producción como de las 

pérdidas que se puedan generar en los próximos 10 años, varían entre 28% y 

30%. Por otro lado según las proyecciones que se basan en el aumento de la 

producción de la planta, se observó que en dado caso de cumplirse dichas 

metas, el aumento de las pérdidas de material o subproducto para ambas 

operaciones unitarias estudiadas puede variar entre 61% y 63% para el 

periodo 2016 -2026. 

 

 Las diferencias por acumulación sugieren que la desigualdad del balance o las 

cantidades restantes del cálculo de las pérdidas, corresponden al material que 

se va agrupando dentro de la operación unitaria como resultado de las 

características mecánicas de las máquinas, material con alta presencia de 

humedad y la falta de jornadas de limpieza de mayor frecuencia. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO A. Dosificación – Software ChronosoftNet 

 

Figura A1. Dosificación – Orden de producción Mojarra 30. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura A2. Dosificación – Orden de producción Mojarra 38. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B. Registro de pérdidas en el sistema ChronosoftNet. 
 

Figura B1. Corte de materia prima – soya integral – Extruder 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura B2. Entradas y salidas – Mojarra 30 – ChronosoftNet. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura B3. Entradas y salidas – Mojarra 38 – ChronosoftNet. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C. REGISTRO DE PÉRDIDAS DE MATERIAL PARTICULADO 
 

Figura C1. Registros de pérdidas – Soya Integral  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura C2. Registros de pérdidas – Soya Integral  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura C3. Registros de pérdidas – Soya Integral  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura C4. Registros de pérdidas – Soya Integral  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura C5. Registros de pérdidas – Soya integral. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura C6. Registros de pérdidas – Soya integral. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura C7. Registros de pérdidas – Soya integral 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura C8. Registros de pérdidas – Mojarra 38. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura C9. Registros de pérdidas –Mojarra 38. 



86 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura C10. Registros de pérdidas – Mojarra 38 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

 

 

Figura C11. Registros de pérdidas – Mojarra 30. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura C12. Registros de pérdidas – Mojarra 30 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura C13. Registros de pérdidas – Mojarra 30 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D. REGISTRO DIGITAL DE PÉRDIDAS DE MATERIAL 

PARTICULADO 
 

Tabla D1. Registro de pérdidas de material – Soya integral Extruder 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 21.7 6.6 0.021 0.0012 0 0.029 0.0512

22-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 20 5 0.0193 0.0106 0.003 0.0285 0.0614

23-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general total

EXT2 0 0 0 0 0

24-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 0.0133 0.0114 0.0012 0.0209 0.0468

25-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general total

EXT2 19 5 0.0142 0.003 0 0.0167 0.0339

26-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 25.986 7.1 0.02345 0.007 0.018 0.04845

27-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

28-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

29-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general total

EXT2 28.44 7.9 0.02425 0.0022 0.016 0.04245

30-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

01-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder Barrido general Total

EXT2 3.75 3 0.0019 0.0003 0 0.0002 0.0024

Total : 0.2866

EXTRUDER Pérdidas de material

TURNO 1

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas  de materia l

EXTRUDER Pérdidas de material
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla D1. Registro de pérdidas de material – Soya integral Extruder 2. 

 

21-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 15.96 4.2 0.012 0.00065 0 0.027 0.03965

22-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 16.79 4.6 0.017 0.005 0.03535 0.05735

23-abr 23-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

24-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

25-abr 25-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
total

EXT2 28.8 8 0.0257 0.006771 0 0.036 0.068471

26-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
total

EXT2 12 3 0.018 0.004 0.0003 0.007 0.0293

27-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

28-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
total

EXT2 8 2 0.0023 0.00123 0.00394 0.00747

29-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 8 6.5 0.0029 0.0012 0 0.009 0

30-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

01-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 23.94 6.3 0.0203 0.0129 0.0145 0.0477

Total : 0.249941

EXTRUDER Pérdidas de material

TURNO 2

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla D1. Registro de pérdidas de material – Soya integral Extruder 2. 

 

 

21-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 19.2 6 0.01875 0.0067 0.002 0.00543 0.03288

22-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 30 8 0.034 0.012 0.021 0.067

23-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

24-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

25-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

26-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

27-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

28-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 17.28 4.8 0.0097 0.0032 0.0045 0.0174

29-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

30-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

01-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

Tombola de 

enfriamiento
Molino Extruder

Barrido 

general
Total

EXT2 0 0 0 0 0 0 0

Total : 0.11728

EXTRUDER

TURNO 3

EXTRUDER Pérdidas  de materia l

EXTRUDER

Pérdidas  de materia l

EXTRUDER Pérdidas  de materia l

EXTRUDER

Pérdidas  de materia l

EXTRUDER Pérdidas  de materia l

EXTRUDER

Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

EXTRUDER

Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material

Pérdidas de material

EXTRUDER Pérdidas de material
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla D2. Registro de pérdidas de material – mojarra 38. 

 

Fecha: 17-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 6 8 0.0841 0.0263 0.0058 0.0404 0.1566

Fecha: 18-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 4.76 6.8 0.0746 0.0581 0.0135 0.0601 0.2063

Fecha: 19-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 1.68 2 0.02404 0.00461 0.0016 0.0173 0.04755

Total: 0.41045

TURNO 2

Extruder 3

Extruder 3

Pérdidas de material

Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material
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Tabla D2. Registro de pérdidas de material – Mojarra 38. 

 

Fecha: 17-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionador
zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 4.029 5.1 0.0604 0.0246 0.00609 0.02246 0.11355

Fecha: 18-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionador
zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 4.224 6 0.07859 0.0302 0.0034 0.0521 0.16429

Fecha: 19-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionador
zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 6.64 8 0.0905 0.0385 0.0084 0.0376 0.175

Total: 0.45284

TURNO 1

Extruder 3

Extruder 3 Pérdidas de material

Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla D3. Registro de pérdidas de material – Mojarra 30. 

 

Fecha: 17-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionado

r

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 0 0 0 0 0 0 0

Fecha: 18-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionado

r

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 2.8 4 0.0485 0.0114 0.006 0.0388 0.1047

Fecha: 19-may

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondicionado

r

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 0 0 0 0 0 0 0

Total: 0.1047

TURNO 3

Pérdidas de material

Pérdidas de materialExtruder 3

Extruder 3

Extruder 3 Pérdidas de material
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Tabla D3. Registro de pérdidas de material – Mojarra 30. 

Fecha: 04-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 5.3 4.4 0.0505 0.0276 0.005 0.029 0.1121

Fecha: 05-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 0 0 0 0 0 0 0

Fecha: 06-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT3 2.8 2 0.01556 0.002 0.0015 0.014 0.03306

Total 0.14516

TURNO1

Extruder 3 Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material

Fecha: 04-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 2.8 2 0.025 0.0064 0.0352 0.0135 0.0801

Fecha: 05-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 5.7 5 0.0677 0.01089 0.009 0.016 0.10359

Fecha: 06-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 7.2 6 0.047 0.012 0.0087 0.02 0.0877

Total: 0.27139

TURNO 2

Extruder 3 Pérdidas de material

Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material

Extruder 3
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 04-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 0 0 0 0 0 0 0

Fecha: 05-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 0 0 0 0 0 0 0

Fecha: 06-abr

EXT Ton.
Horas

(Htro)

extruder- 

acondiciona

dor

zaranda molino

barrido 

general - 

secadora

total

EXT1 9.1 7 0.055 0.018 0.029 0 0.102

Total: 0.102

Pérdidas de material

TURNO 3

Extruder 3

Extruder 3 Pérdidas de material

Extruder 3 Pérdidas de material


