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Resumen 

El proceso de producción de piensos para animal es afectado por diferentes y variados factores, por ello para 
mejorarlo pueden ser utilizadas diversas técnicas de ingeniería industrial, que permitan analizar las condiciones 
actuales y proponer alternativas para mejorar la calidad del producto. Este trabajo se centró en mejorar la calidad 
de la última parte del proceso de producción, que es la formación del pélet, tomando como indicador su 
durabilidad. Además de iniciar el establecimiento de la filosofía de mejora continua en una PYME del centro del 
estado de Veracruz, aplicando herramientas básicas de ingeniería industrial. 
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Abstract 

The pelleting process of cattle feed is affected by different and various factors, so to improve them, it can be used 
many engineering methods and statistics methods, which allow to analyze the current conditions of these factors 
and propose alternatives to improve product´s quality, this work was focus to improve last part of product 
processes’ quality, which is pellet making, taking as indicator its own durability, also start to establishment a 
continue improve philosophy in a Veracruz state SME, applying industrial engineering basic tools.   
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Introducción 

El crecimiento y desarrollo de un país, depende en gran medida del recurso económico que produce, por lo que 
uno de los sectores que más aportan es el empresarial, sin importar su giro, dentro de este las de mayor número 
son las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).Que en México representan el 98% del total y generan el 52% 
del Producto Interno Bruto (ProMéxico, 2016), en el estado de Veracruz  son el 95.5% de las empresas, ocupando 
el 53.04% de los trabajadores, aportando el 7.82% de la producción estatal y pagan el 11.85% del total de 
remuneraciones del estado (Perea Quezada, 2012)  
 
Es común que en este tipo de empresas los procesos sean llevados a cabo de manera intuitiva y en consecuencia 
exista falta de estandarización, además frecuentemente las PyMEs carecen de una cultura de mejora continua 
ya que no están habituadas a resolver sus problemas de manera sistemática, ya que se tiene la idea de que las 
técnicas para ello son complicadas y costosas, por ello no se aplican. 
 
La empresa en donde se desarrolló este trabajo se dedica a la fabricación de alimento para aves y bovinos, a 
partir de compuestos de granos y productos agropecuarios, todos ellos en presentación de pélets. La principal 
variable de calidad es su nivel nutritivo, dada por la formulación, la cual es controlada por especialistas. La 
siguiente variable de calidad, solicitada por los clientes, es la durabilidad, que es la resistencia del pélet a ser 
roto o incluso pulverizado, lo que puede pasar ya que los productos terminados al ser manipulados para su 
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envasado, almacenamiento y transporte, van siendo golpeados dentro del envase, una durabilidad alta garantiza 
que la mayor parte del alimento llegue al ganado en el tamaño adecuado para ser ingerido, disminuyendo el 
desperdicio.  

Proceso de Peletizado 

El proceso de peletizado es comúnmente utilizado en las empresas que se dedican a la fabricación de piensos 
para animales, ya que aporta mejoras a las materias primas agropecuarias al desdoblar los almidones, facilitando 
su absorción. Este proceso a grandes rasgos consiste en que el alimento, preparado con cierta formulación y 
molido, se calienta por medio de vapor (etapa de acondicionamiento), para posteriormente ser extruido para 
formar los pélets, que finalmente se enfrían y pasan al envasado. 

Metodología 

Las etapas bajo las que se desarrolló este trabajo fueron: 
a) Diagnóstico del estado actual del proceso de producción. 
b) Elaboración de propuestas de mejora 
c) Implementación de las propuestas de mejora aprobadas por la empresa. 
d) Evaluación de los resultados. 

Diagnóstico 

Fue realizado, junto con los jefes de área, un diagrama de Ishikawa para determinar qué factores afectaban a 
cada una de las “M” que influyen en la calidad del pélet, posteriormente fue realizado un diagrama de relaciones 
(Figura 1) para determinar cuál de estas “M” era la que más afectaba la durabilidad ponderando cuales de las 
mencionadas “M” afectaban más a las otras y tomando como más importantes las que tenían más efecto sobre 
las demás, como resultado fue obtenido que materias primas y método  son en este caso las que más influyen, 
sin embargo ya que en cuestión de materias primas es la formulación la principal causante de la variación y esta 
está controlada por expertos, se optó por trabajar con el método, en el cual el factor más importante es que no 
se trabaja controlando las condiciones de peletizado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1 Interrelaciones de causas que afectan la calidad del pélet. 

 
Para recopilar los datos de la situación actual, fue implementada una bitácora de trabajo En ella se registraron, 
entre otros, la temperatura, el tiempo de procesamiento, el tiempo de acondicionamiento y la durabilidad, que se 
obtuvieron por medio de muestreos en cada lote de producción durante dos meses 
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Simultáneamente, se llevó a cabo una investigación documental sobre los factores que influyen en la durabilidad 
del pélet, en ella se constató que el orden de importancia de los factores es: la formulación, la temperatura y 
tiempo de acondicionamiento del proceso. La temperatura, que ha sido la más estudiada, en la mayoría de los 
autores consultados concuerdan en que la temperatura ideal para llevarlo a cabo es de 80 a 85 grados 
centígrados, unos cuantos consideran debería ser entre 85 y 90 grados centígrados. En cuanto al tiempo de 
acondicionamiento, en el que las materias primas reciben calor por medio de vapor seco (vapor súper calentado), 
debería estar entre 30 y 60 segundos. El estándar más común de calidad para la durabilidad es que esta se 
encuentre entre 80% y 95%..  
 
Algunos de los datos obtenidos en un periodo de 16 días, se muestran en la Tabla 1, en ella se puede observar 
que se ha estado trabajando fuera de las recomendaciones de los especialistas, ya que la temperatura máxima 
y más frecuente es un acondicionamiento a 70 °C. Siendo en promedio una temperatura de 60 °C, se puede 
observar también que la durabilidad oscila entre 37.5 % y 95 % teniendo un promedio de 57.9%. 

 
Tabla 1 Control 1 de peletizado. 

Día Mes Año 
Hora 
inicio 

Hora 
Final 

Tiempo de 
producción 

Ton. Operador Producto °C Acon. Amp. motor Durabilidad 

13 6 2017 07:54 09:55 02:01 12 1 Crecimiento Flexi 70 200 47.5 

13 6 2017 09:56 11:11 01:15 8 1 Finalizador Flexi 70 250 40 

13 6 2017 09:56 11:11 01:15 8 1 Finalizador Flexi 69 220 45 

13 6 2017 09:56 11:11 01:15 8 1 Finalizador Flexi 70 230 37.5 

14 6 2017 08:50 09:15 00:25 2 1 Vaca L. FX rol 53 250 42.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bitácora de trabajo implementada. 

 
Para tener un análisis más preciso de las durabilidades de los diferentes tipos de alimentos, afectado por la 
formulación, fueron divididos por el tipo de animal al que iban dirigidos, estos son principalmente dos: bovinos y 
aves. 
 
En los datos de durabilidades de los alimentos destinados a bovinos, tomados durante un mes, se puede observar 
que en su mayoría son menores a 80%, aun cuando existe una tendencia ascendente, siendo su promedio 78.8% 
, como se muestra en la Figura 2. También se encontró mucha variabilidad en la durabilidades, la desviación 
estándar es de 15.5 %, la situación puede evaluarse mejor utilizando el coeficiente de variación, que en este 
caso fue de 20.04%. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2 Durabilidad de la línea de bovinos. 

 
Para el caso del alimento destinado para aves, que se produce en menor cantidad que el de bovinos, se tomaron 
datos durante tres semanas, estos se muestran en la Figura 3. En ella se puede observar, de manera semejante 
al alimento de bovinos, que las durabilidades son bajas, un promedio de durabilidad de 42.6% y que la variación 
es amplia, su desviación estándar de 17.9, esto da como resultado un coeficiente de variación de 41.97%. 

y = 0.0144x + 0.5202
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 3 Durabilidad de La Línea de aves. 

Elaboración e implementación de propuestas de mejora 

La primera propuesta fue aumentar la temperatura a la que se acondicionaba el producto. Que por las 
condiciones del equipo, sólo se logró elevar y estabilizar en 75 grados centígrados. Posteriormente los esfuerzos 
se enfocaron en incrementar el tiempo en que las harinas permanecían dentro del acondicionador, este último 
contiene varias paletas que se encuentran calibradas con una inclinación determinada, que al modificar esta 
inclinación se incrementa o disminuye el tiempo en que las harinas permanecen dentro del equipo, Figura 4. En 
un principio el tiempo que permanecían dentro de él era de 9 segundos, después del ajuste se logró aumentar el 
tiempo de permanencia dentro del acondicionador a 15 segundos, limitados por las condiciones del equipo. 

 
Fuente: (Bortone, 2007) 

Figura 4 Acondicionador. 

Resultados y discusión 

Las mejoras que pudieron hacerse al proceso, no alcanzaron los valores recomendados por los especialistas 
debido principalmente a las condiciones del equipo, sin embargo se logró elevar la calidad del pélet. 

Mejoras al Pélet del Alimentos para Bovinos 

Los datos obtenidos, después de la mejora de las condiciones de trabajo, que se obtuvieron a lo largo de cinco 
semanas, se muestran en la Figura 5. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5 Durabilidad de la línea de bovinos 2. 

Para comprobar qué efectivamente mejora al implementar los cambios, en tiempos de acondicionamiento y 
temperatura, se realizó una prueba de hipótesis, a partir de los datos obtenidos antes y después de los cambios, 
Tabla 2, para los datos del alimento de la línea de bovinos. 

Tabla 2 Datos de línea de alimentos para bovinos. 
 Muestra 1 Muestra 2 

n 28 28 

𝝈𝟐 14.19 5.26 

�̅� 70.80 78.21 

Fuente: Elaboración propia. 

La hipótesis planteada es: 
𝐻0 : Las medias son iguales 
𝐻1 : La media después de los cambios es mayor a la media original. 
 
Cabe mencionar que la prueba de hipótesis con el estadístico T requiere igualdad de varianzas, para ello 
normalmente se hace una prueba de igualdad, pero en este caso, ya que las muestras provienen de la misma 
población no es necesaria. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6, el valor P es de 0.007, por lo 
que se puede concluir que en la durabilidad de los alimentos para bovinos hubo una mejora significativa, ya que 
estadísticamente está comprobado que la media de los datos es mayor después de aplicar las mejoras. Lo que 
también se ve reflejado en la disminución del coeficiente de variación de 20.04% a 6.73%. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Prueba de hipótesis con Minitab, alimento de bovinos. 

Por su parte la desviación estándar se vio disminuida de 14.19% a 5.26%, para comprobar la importancia de este 
cambio, también se realizó una prueba de hipótesis (Figura 7), en la cual se pudo constatar que el valor de P es 
0.000, por lo que la reducción es estadísticamente significativa, lo cual significa que el control del proceso ha 
mejorado. 

y = -0.0009x + 0.7997
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7 Prueba desviación estándar bovinos 

Mejoras a la Línea de Alimentos para Aves. 

Posteriormente se evaluó el impacto que estos cambios tuvieron en el pélet del alimento para aves, como puede 
verse en la Figura 8, la variación entre durabilidades disminuyó, siendo su desviación estándar de 9.74., con un 
promedio de durabilidad de 54.05%, dando como resultado un coeficiente de variación de 18.03% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 8 Durabilidad de la línea de aves 2. 

La comprobación, de que efectivamente hubo mejora, se realizó mediante una prueba de hipótesis similar a la 
anterior, los datos de durabilidad del alimento para aves se muestran en la Tabla 3 

Tabla 3 Datos línea de alimentos para aves. 
 Muestra 1 Muestra 2 

n 28 28 

𝝈𝟐 17.9 9.74 

�̅� 42.65 54.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la prueba se muestran en la Figura 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9 Análisis Minitab aves 
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En donde se puede observar que el valor p está muy por debajo de 0.05, por lo que se puede concluir 
estadísticamente que la media de los datos después de la aplicación de las mejoras es mayor, además de verse 
reducido el coeficiente de 41.96% antes de la implementación de las mejoras a 18.02% variación que tiene un 
mejor control de la temperatura y el tiempo de acondicionamiento en esta sección del proceso productivo. 
Para confirmar que hubo una reducción estadísticamente significativa se realizó una prueba de hipótesis (Figura 
10) en la cual se pudo determinar que efectivamente hubo una mejora estadísticamente relevante ya que el la 
hipótesis nula fue rechazada ya que el valor de P es 0:0000. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10 Prueba desviación aves 

Trabajo a futuro 
Adicionalmente a consolidar las mejoras implementadas, se debe analizar la viabilidad económica de modernizar 
los equipos, lo que permitirá mejorar el control de procesos y enfocar esfuerzos en el control de materias primas 
e incluso analizar las formulaciones. Para ir consolidando la filosofía de la mejora continua, se deberá seguir 
implementando técnicas de ingeniería industrial en las restantes áreas de la planta.  

Conclusión  

El primer logro es que proceso de peletizado mejoró, lo que se ve reflejado en la mayor durabilidad tanto de los 
alimentos para ganado como para aves, en los alimentos para bovinos fueron en donde más se notaron estas 
mejoras, ya que la desviación estándar se redujo a poco más de un tercio del valor inicial, con lo que se consiguió 
tener un proceso de producción más estable. El segundo y acaso más importante, es demostrar que no es difícil 
aplicar técnicas de ingeniería industrial en una PyME, lo que permiten evaluar si los cambios son relevantes y 
con ello motivar a utilizarlas y consolidar un enfoque de mejora continua. 
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