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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge como una necesidad de la empresa 

Forrajera Madera, en la búsqueda por logar una innovación en sus procesos 

productivos mediante la integración de nueva tecnología. Para ello, se revisó la 

operatividad de los procesos actuales y se identificaron las actividades requeridas 

por el producto que fueran susceptibles de mejoras; se desarrolló la metodología de 

diseño en planta, propuesta por Zandín, empleando las técnicas de observación 

directa en los procesos y entrevistas a los empleados en todos los niveles de la 

organización. Como resultado se obtuvo un diseño de planta procesadora de 

alimento balanceado para ganado que incluye maquinaria que permite realizar la 

gran mayoría de las partes del proceso de forma automatizada. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work arises as a need of the Forrajera Madera enterprise, in in the 

search to achieve innovation in its productive processes through the integration of 

new technology. To do this, the operation of the current processes was reviewed 

and the activities required by the product that could be improved were identified; the 

design methodology in the plant, proposed by Zandín, was developed, using direct 

observation techniques in the processes and interviews with employees at all levels 

of the organization. As a result, a design for a livestock balanced food processing 

plant was obtained, that includes machinery, which allows the vast majority of parts 

of the process to be carried out in an automated manner. 
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Introducción 

1. Antecedentes 

 

    La alimentación es uno los factores de mayor importancia para mejorar el 

potencial del ganado en las diferentes etapas de crecimiento o de producción en la 

que se encuentre. Lograr una producción del alimento, conservando la cantidad de 

nutrientes para mantener los niveles de producción precisa un proceso productivo 

controlado.  

    La alimentación representa más del 50% del valor de la producción por lo que 

una mayor calidad en el manejo de los insumos logra un mejor producto acarreando 

un beneficio mayor al metabolismo de las reses destinadas a producir leche o carne. 

Los nutrientes que son requeridos para poder cubrir los requerimientos de 

mantenimiento, producción y reproducción en estos animales, son obtenidos a 

través de los diversos alimentos ingeridos como son principalmente el forraje, los 

concentrados, agua, suplemento de sales minerales y vitaminas. 

    La producción de alimento balanceado es diversa y depende de la línea del 

producto en la cual se especialice. En Baja California Sur existen dos forrajeras que 

actualmente elaboran alimento para ganado a pequeña escala, concretamente para 

animales de engorde y lechero; también se encuentran 10 empresas que se dedican 

a distribuir alimento elaborado en otras partes del país. 

    Sin embargo, en un recorrido por algunos corrales en la ciudad de La Paz, B.C.S., 

realizado en 2018, donde se tienen sistemas de producción de ganado de engorde 

y lechero, se observa que la mayoría de los productores elabora el alimento para su 

autoconsumo. La práctica más común, al elaborar el alimento, consiste en operar 

pequeñas máquinas mezcladoras, haciendo uso de utensilios como carretillas y 

palas que convierten en instrumentos de medición para calcular porciones de 

materias primas; al no controlar el proceso, el producto resultante carece de 

equilibrio entre los componentes de las raciones. Lo anterior trae como 
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consecuencia un producto que no puede garantizar el aporte de nutrientes 

adecuados al ganado.   

    En el presente estudio se desarrollaron los procesos de ingeniería necesarios, 

así como el diseño de la planta industrial para una procesadora de alimentos para 

ganado en la ciudad de La Paz, B.C.S. Dicha planta atenderá la creciente demanda 

prevista por los productores de ganado y absorberá parte de la producción de 

materias primas regionales como son: maíz blanco, alfalfa y melaza de caña, 

mismas que se pretende sean abastecidas por productores de los estados de Baja 

California Sur y Sinaloa. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

 

    Diseñar una planta para la producción de alimento balanceado para ganado 

bovino de engorde y lechero a través del mejoramiento tecnológico de los procesos 

productivos en la empresa “Forrajera Madera”. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Revisar los procesos productivos actuales para identificar las actividades 

requeridas por el producto y susceptibles mejoras. 

2. Evaluar las alternativas para precisar el diseño de planta. 

3. Definir la organización de los nuevos procesos productivos a través del 

mejoramiento tecnológico. 

4. Diseñar los espacios y las áreas de la planta en función de los nuevos procesos. 
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3. Justificación 

 

    Actualmente “Forrajera Madera” elabora una fórmula alimenticia diseñada para el 

ganado bovino y porcino, misma que vende a productores que se encuentran en el 

estado de Baja California Sur, principalmente en el Municipio de La Paz. De acuerdo 

con la experiencia del productor, existe un mercado que no puede atender ya que 

los volúmenes de producción que se mantienen son a baja escala; la maquinaria es 

rudimentaria y obsoleta y los procesos no son controlados ni se operan 

sistemáticamente. Para aprovechar la demanda insatisfecha, el empresario ha 

decidido invertir en una nueva planta productiva que le permita incrementar los 

volúmenes de producción mejorando la calidad del producto.  

 

    Un proceso automatizado le permitirá a la empresa sistematizar todas sus 

actividades y estructurarlas con mayor control, enfocarse en las actividades que 

agregan valor al negocio, mejorando el desempeño del equipo de trabajo con el uso 

de nuevas tecnologías, asegurando la calidad del producto y la satisfacción de los 

clientes. Además, contar con métodos y procesos de trabajo bien establecidos, 

operados en una planta con mejor tecnología no solo traerá beneficios a los 

inversionistas sino también a todos los que se vean involucrados en el proceso de 

industrialización como pueden ser: productores agrícolas de forrajes, trabajadores 

de la empresa, el sector ganadero, transportistas, entre otros. 

 

4. Hipótesis 

 

    Con el diseño de una nueva planta, y con la mejora en los procesos para la 

producción de alimento balanceado mediante la automatización tecnológica, la 

empresa contará con la información necesaria y suficiente para construir una nueva 

planta que logre un mayor desempeño de trabajo, asegurando calidad en el 

producto.  
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5. Contenido del informe 

     

     Este trabajo está compuesto por cinco capítulos. El capítulo I trata sobre el 

concepto de la ingeniería; su desarrollo y aplicación dentro del campo de la 

innovación y mejora de sistemas productivos, desde la perspectiva del diseño de 

procesos y la ordenación física de la planta, incluyendo todos los elementos 

involucrados en la conversión de materiales para la producción industrial de 

alimento balanceado para ganado.  

    En el segundo capítulo se encuentran datos estadísticos del sector ganadero y la 

empresa forrajera en Baja California Sur, integra además una descripción de datos 

particulares sobre la empresa forrajera en estudio: su proceso productivo y las 

condiciones de operatividad.  En el tercer capítulo se describe la metodología usada 

para el desarrollo del trabajo la cual se basó en la propuesta de Kjell B. Zandín que 

permite llegar a una distribución de planta desarrollando cinco etapas en el diseño: 

adquisición de la información, análisis estratégico, proceso de distribución, 

Integración y población de la distribución. Los resultados obtenidos se presentan en 

la propuesta producto del desarrollo de este trabajo, contiene las características de 

la planta y una comparación de costos entre la situación actual y la propuesta 

presentada. Por último, el quinto capítulo contiene las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos y así cometarios finales del 

investigador. 
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CAPÍTULO I          

Ingeniería y diseño de 

planta diseño de planta 
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1.1 Introducción a la Ingeniería 

 

    El término ingeniería es empleado para referirse a un conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos aplicados a la solución de problemas específicos. 

Mediante la ingeniería se busca proponer soluciones adecuadas en contextos 

particulares para innovar, desarrollar y mejorar técnicas y herramientas que 

permitan la conversión optima de los recursos naturales: materiales y energía. El 

objetivo de la aplicación de la ingeniería es contribuir al bienestar del hombre y se 

considera uno de los pilares del bienestar social. (Romero, et al., 2006). 

 

    Partiendo del concepto anterior se entiende que existen en la ingeniería distintas 

ramas, todas estas en función de las diferentes ciencias y técnicas. Como 

antecedente se tiene que la ingeniería civil y la militar fueron consideradas en un 

principio las dos grandes ramas de la ingeniería, sin embargo, el desarrollo de la 

sociedad poco a poco fue requiriendo especialización, así fue como tiempo después 

la ingeniería civil, la mecánica, la eléctrica y la química fueron consideradas los 

cuatro grandes campos de la ingeniería. Posteriormente fueron apareciendo otras 

ramas entre las que se encuentran la electrónica, la metalúrgica y de materiales, la 

de sistemas, la industrial, la de alimentos y agroindustrial y la mecatrónica entre 

otras, generándose cada vez más especialización dentro de la ingeniería (Hoyos, 

1994). 

 

    El concepto de ingeniería aplicado a este trabajo se relaciona con dos ramas 

específicas: la Ingeniería Industrial que es una disciplina que busca la innovación y 

mejora de sistemas integrados mediante el diseño, instalación y mejoramiento de 

las operaciones y, la ingeniería agroindustrial que implica la planeación de procesos 

de transformación de materias primas de origen biológico, así como el diseño y 

construcción de edificios, instalaciones, maquinarias, equipos con aplicaciones 

alimentarias o no alimentarias en áreas principalmente pesqueras, agrícolas, 

ganaderas, forestales, cosméticas, herbolarias y alimenticias en general (ACOFI-

ICFES, 2005). 



18 
 

 
 

1.1.1 La ingeniería y el diseño 

    Para Romero, Muñoz y Romero (2006), el diseño es un aspecto inherente a la 

ingeniería; a través del tiempo se observa, que en los logros alcanzados en sus 

distintas ramas interviene invariablemente un proceso de diseño. Según los autores, 

el diseño satisface las necesidades humanas mediante tecnologías existentes y/o 

adaptando las emergentes. Es decir que la ingeniería busca la solución a un 

problema determinado, sin importar la rama de que se trate, el diseño es la 

metodología más utilizada y generalmente integra las siguientes etapas:(Romero, 

et al., 2006). 

 

1. Definición del problema y alcance de la solución. 

2. Identificación de restricciones en el problema. 

3. Búsqueda de la información pertinente.  

4. Planteamiento de una serie de posibles soluciones.  

5. Eliminación de aquellas soluciones no viables. 

6. Identificación de la mejor solución. 

7. Definición de las especificaciones de la solución. 

8. Comunicación de la solución. 

 

    El diseño industrial de una planta se refiere al ordenamiento físico de los factores 

de la producción de tal manera que se logre la eficiencia de las operaciones. Este 

diseño se basa en seis principios fundamentales: (Casp, 2005: 71-73). 

1. La integración de conjunto. Se refiere a la coordinación entre los hombres, 

los materiales, la maquinaria, las actividades de apoyo, así como cualquier 

otro factor. 

2. Mínima distancia recorrida. Lograr que el recorrido que hará el material sea 

la más corta posible. 

3. Circulación o flujo de materiales. Cada operación o proceso debe estar en el 

mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los 

materiales. 
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4. Espacio cúbico. Los hombres, los materiales y las máquinas deben ser 

distribuidas de forma efectiva en todo el espacio disponible, tanto vertical 

como horizontalmente. 

5. Satisfacción y seguridad. La disposición más efectiva será siempre aquella 

que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.  

6. Flexibilidad. Una disposición que pueda ser ajustada o reordenada con 

menos costo es más eficiente. 

 

1.1.2 Diseño y distribución de planta 

    El concepto de diseño y distribución de planta contempla la ordenación física de 

todos los elementos que intervienen en la conversión de materiales, dentro del 

proceso de producción industrial, ya sean productos o servicios. Este concepto 

también lleva implícito considerar las estrategias empresariales para que la 

disposición de los elementos contribuya realmente al logro de los objetivos 

establecidos por la empresa.  El diseño y distribución de planta tiene como objetivo 

ordenar las áreas de trabajo y los equipos de tal forma que permita una eficiencia 

en costos, bajos riesgos de trabajo, satisfacción en el trabajo, incremento de la 

productividad, evitar los retrasos y optimizar espacios, entre otros (De La Fuente & 

Fernández, 2005) 

    El diseño de planta es un proceso que debe propiciar el mejor aprovechamiento 

de los recursos, por ello, se sugiere seguir una metodología que asegure el 

adecuado diseño. A continuación, se presenta una secuencia de pasos que puede 

ser atendida para obtener la mejor disposición de la planta. 
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Figura 1.1   
Pasos para un estudio de diseño de planta 

 

 

 

 

 

   

                          

 

     

     

 

       

         Fuente: (Romero, et al., 2006:97).  

  

    Ahora   bien, pueden existir distintas razones por las que se tiene interés en 

instalar una planta de producción como puede ser la creación de una nueva 

empresa, la reubicación o ampliación de las instalaciones, una reingeniería de 

procesos, entre otras, pero sin importar cuál sea la razón es fundamental que se 

consideren tres aspectos básicos: 

 La infraestructura: Local, ubicación y servicios disponibles (agua, luz, fuentes 

de energía, etc.). 

 Las instalaciones: Equipo, maquinaria y mobiliario requerido por los procesos 

de producción y de apoyo a los mismos. 

 El sistema de manejo de materiales 
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1.1.3 Tipos de distribución en planta 

    Con respecto a los sistemas productivos y su distribución en planta, Suñé, Gil y 

Arcusa (2004), identifican cuatro diseños básicos de producción: 

1. Orientada al producto o en cadena: Aquí las operaciones se vuelven la guía 

para la disposición, ya que a partir de su flujo todos los elementos productivos 

son ordenados en una secuencia. 

2. Por proceso o funcional: En esta disposición los elementos son agrupados 

por su afinidad funcional y operativa. Esta distribución implica que dentro del 

proceso se agrupen todas las máquinas, equipos y herramientas que 

cumplen una función específica; de este modo el recorrido del producto 

avanza de acuerdo con el flujo de las operaciones. 

3. Producción celular: Este tipo de disposición integra aspectos tanto de la 

orientada a producto como a la de procesos; en este caso las operaciones 

mantienen un flujo continuo a través del proceso de manera tal que las 

operaciones se unen por células.   

4. Por puesto fijo: La característica que resalta en este tipo, es que el rol 

principal lo tienen los materiales, de tal forma que los hombres y las máquinas 

deben confluir en el lugar donde éste se encuentre para desarrollar las 

operaciones.  

    Para una descripción más detallada de los tipos de distribución en planta, veamos 

la siguiente tabla. 
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  Tabla 1.1 
Descripción comparativa entre los cuatro tipos de distribución en planta 

 

 TIPOS DE PRODUCCIÓN 

 En cadena Funcional Célula Posición fija 

Orientación  Al producto  Al proceso Al producto y al 
proceso  

Itinerante.  

Características 
del producto  

Producto 
estandarizado. 
Volumen de 
producción 
elevado. Tasa de 
producción 
constante.  

 Producto 
variado, flexible 
y personalizado. 
Volumen de 
producción 
variable. 
Diferentes tasas 
de producción.  

Volumen de 
producción 
elevado. 
Producto 
estandarizado, 
pero con muchas 
variantes. Ritmo 
de producción 
variable.  

Bajo volumen. A 
menudo 
producto único. 
Si no es así: línea 
de puestos fijos. 
Poco o ningún 
flujo.  

Flujo del 
producto  

Unidad a unidad. 
Línea continua. 
Misma secuencia 
estandarizada 
para cada 
unidad.  

Por lotes. Flujo 
diversificado. 
Cada producto 
requiere una 
secuencia de 
operaciones 
única.  

Unidad por 
unidad, 
continuo, sin 
stock intermedio 
y con ritmo de 
producción 
modificable.  

Trabajadores, 
máquinas y 
materiales se 
desplazan.  

Cualificación de 
los trabajadores  

Tareas rutinarias 
y repetitivas, 
altamente 
especializado. 
Poca 
cualificación.  

Operarios 
cualificados sin 
una supervisión 
estricta. Cierto 
grado de 
adaptabilidad.  

Operarios 
cualificados 
polivalentes y 
policompetentes.  

Alto grado de 
flexibilidad 
Asignaciones 
específicas 
variables.  

Manejo de 
materiales 

Flujo de 
materiales 
previsible, 
sistematizado y 
frecuentemente 
automatizado. 

El tipo y el 
volumen de lo 
que se maneja y 
si requiere  ser 
variable. 

Flujo de 
materiales 
estandarizado y 
planificado. 

Tipo y volumen 
variable, a 
menudo en poca 
cantidad 

Inventario  Alta rotación de 
materia prima e 
inventarios de 
trabajos en 
curso.  

Baja rotación. 
Inventarios 
detallados de 
materias primas.  

Stocks 
intermedios 
nulos. Alta 
rotación de 
materias primas.  

Inventario 
variable, a veces 
inmóvil.  

Utilización del 
espacio  

Utilización 
adecuada. Ritmo 
alto de 
producción por 

Ritmo de 
producción por 
unidad de 
espacio 
relativamente 

Distribuciones 
muy compactas 
que utilizan el 
espacio de forma 
muy eficiente.  

Puede ser 
factible una baja 
utilización de 
espacio por 
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unidad de 
espacio.  

bajo. Altos 
requerimientos 
de trabajos en 
proceso.  

unidad de 
producción.  

Tiempos de ciclo  Cortos.  Largos.  Medios-cortos.  Muy largos.  
Coste de 
producción  

Costes fijos muy 
altos. Costes 
variables bajos. 
Costes unitarios 
bajos.  

Costes fijos 
bajos. Costes 
variables altos. 
Costes unitarios 
medios.  

Costes fijos 
bajos. Costes 
variables bajos. 
Costes unitarios 
bajos.  

Costes variables 
elevados. Costes 
fijos bajos.  

Caso de 
fabricación  

Envasado de 
bebidas.  

Taller de 
ebanistería.  

Ensamblaje de 
faros.  

Edificio en 
construcción. 
Operación 
quirúrgica. 

Caso de servicios Ikea. Túnel de 
lavado. 

Agencia 
tributaria. 

Pesado de frutas 
en una gran 
superficie. 

Operación 
quirúrgica. 

Fuente: Suñé, et al, 2004: 146-147. 

 

    Al revisar la información anterior surge la pregunta ¿Cuál tipo de distribución es 

la adecuada para la empresa? La respuesta se obtendrá de analizar los espacios 

disponibles, el mínimo de recorrido de los materiales y de las personas, así como 

identificar cual proporciona la máxima comodidad a las personas y presenta una 

flexibilidad máxima de configuraciones para posibles ajustes. 

 

 

1.2 Plan genérico de proyecto detallado de distribución de planta, según 

Kjell B. Zandín 

 

“Los proyectos de distribución de las instalaciones transforman una estrategia de fabricación en 

una capacidad física” (Zandín, 2005, pág. 8.28). 

    Zandín concibe la distribución de planta con una estrategia de fabricación 

implícita, es decir, su perspectiva del diseño parte de las decisiones que la dirección 

de la empresa haya tomado en todo lo relacionado con el producto como son: 

tiempo, rango y agrupación de productos, sistemas de apoyo, selección y 

disposición de equipos, así como la plantilla de personal y los comportamientos que 
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de ella se esperan. En suma, dice Zandín, que en el diseño de la distribución de las 

instalaciones debe alinearse a la estrategia o visión de la administración de la 

organización para que esta realmente pueda evidenciarla y apoyarla.  

 

    El plan genérico del proyecto detallado de distribución de planta incluye cinco 

etapas de diseño y una operativa (Zandín, 2005). 

 Adquisición de la información 

 Análisis estratégico 

 El proceso de distribución 

 Integración 

 Poblar la distribución 

 Implementación 

 

    Adquisición de la información. La finalidad de esta parte del proyecto e reunir 

la información que permita obtener conclusiones preliminares; en esta etapa se 

busca tener una comprensión clara de la situación actual y la anterior que permita 

obtener una base estratégica de los escenarios posibles para la ubicación de la 

planta. En este momento se debe: 

 

 Documentar los procesos existentes. 

 Catalogar el uso del espacio actual o que se necesitará. 

 Identificar requisitos de infraestructura presentes y futuros. 

 Determinar las políticas de las fuentes externas.  

  

    Análisis estratégico. El análisis consiste en determinar los focos de fabricación 

óptima usando el “Algoritmo de foco de fabricación” (Anexo 1). La finalidad es 

encontrar una combinación incluyendo los modos de fabricación enfocados en el 

producto y los modos funcionales. Una fabricación enfocada permite a la 

organización tener un conjunto de operaciones controlable y consistente con la 

estrategia de la empresa. 
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    Proceso de la distribución. Cuando ya se conoce la información de la situación 

actual y se aplicó el “logaritmo de foco de fabricación”, además de asegurarse de 

entender las estrategias de fabricación de la organización, lo que procede es llevar 

a cabo el proceso de distribución el cual consiste en definir los identificadores de 

planificación del espacio establecidos por la empresa analizando los requisitos de 

capacidad y revisando los procesos.  Posteriormente se cuantifican los requisitos 

de material, se calcula los espacios requeridos y se generan diagramas progresivos 

para obtener las opciones de macro distribución. En procesos de distribución se 

debe hacer: 

 

1. Clasificación de identificadores de planificación del espacio. 

2. Desarrollo de afinidades. 

3. Calibración del flujo de material. 

4. Diagramas de configuración. 

5. Desarrollo del espacio. 

6. Macrodistribuciones. 

 

    El proceso de distribución concluye con las opciones de macrodistribuciones las 

cuales deben ser evaluadas para elegir la distribución más adecuada a lo que la 

administración de la empresa requiere. 

 

    Integración. Con la opción de macrodistribución seleccionada se procede a 

diseñar los sistemas de manejo de materiales. Deben hacerse consideraciones 

relacionadas con el movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad para asegurar 

que los insumos, sean estos: materias primas, productos en proceso, productos 

terminados y suministros, se desplacen adecuada mente en los espacios de 

producción. Calibraciones del flujo de material se emplean diagramas que muestran 

una distribución en un diagrama de Pareto, donde escasos flujos de alta densidad 

tendrán un efecto significativo en el diseño de la distribución, mientras que los otros 

la modificarán.  
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    Implementación. Este paso consiste en implementar el diseño de la distribución. 

Si el diseño habrá de hacerse para un edificio existente, el reordenamiento se hará 

para satisfacer necesidades específicas; en el caso de hacer una distribución en un 

edificio nuevo o vacío, el diseño deberá integrarse con las reformas y/o la 

construcción de servicios. En este momento deberá elaborar el diagrama de flujo 

del nuevo proceso, listado de nueva maquinaria, descripción del proceso 

automatizado y planos de la distribución. 

 

1.3 Administración de la producción y las operaciones (APO) 

 

    A través del tiempo, diferentes ideas han contribuido a contextualizar 

teóricamente los conceptos de la APO. Estos conceptos no han surgido de la nada, 

se encuentran inmersos en las diferentes escuelas o teorías del pensamiento 

administrativo, por ejemplo, la Teoría de la Administración Científica, con su 

eficiencia económica, la orientación a procesos, identificando las funciones de la 

administración y la Teoría de Sistemas con su visión integral de las organizaciones. 

Según Gaither y Frazier (2006:5), la administración de la producción y las 

operaciones es “la administración del sistema de producción de una organización, 

que convierte insumos en productos y servicios”.  Una organización vista como 

sistema, entendiendo este de forma muy general como la interacción e 

interdependencia que existe entre distintos objetos, está compuesta por una 

variedad de subsistemas; independientemente de su magnitud o alcance todos 

cumplen con una función específica y aportan al resultado final para el cual fueron 

creados (Navarrete, 2017). Considerando el punto de vista de Navarrete, se puede 

decir que el sistema de producción es considerado como un subsistema que en 

unión de otros subsistemas como el de mercadotecnia, finanzas, humano, técnico, 

etc., logran que las organizaciones cumplan sus objetivos. En este sentido la APO 

se encarga de gestionar el sistema de producción que se encarga de hacer la 

conversión de los insumos a productos o servicios. 
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1.3.1 El sistema de producción 

    Un sistema de producción requiere de insumos y de recursos operativos para 

llevar a cabo la conversión. Los insumos están determinados por las 

especificaciones dadas para los productos o servicios que habrán de elaborarse, 

definidos por las necesidades del cliente, seguramente identificados por el sistema 

de mercadotecnia; mientras que los recursos operativos: personas, plantas, partes, 

procesos y sistemas de control son determinados en la APO (Arnoletto, 2007). 

      

Figura 1.2  
Modelo de sistema de producción 

Fuente: Gaithen & Frazier, 2006: 16. 

 



28 
 

 
 

    Los sistemas de producción se diseñan en función de los requerimientos, por lo 

tanto, se pueden encontrar un número “n” de sistemas de producción en función al 

“N” número de empresas que requieran un sistema de este tipo. Si bien es cierto 

que los sistemas de producción no son iguales, si deben seguir un modelo para su 

integración. A continuación, se presenta un modelo de sistema de producción con 

la finalidad de que se puedan identificar los elementos que debe integrar un sistema 

de producción sin importar las características del producto, servicio o giro de la 

organización. 

    El modelo representado en la figura 1.3 divide el sistema de producción en tres 

partes: los insumos que representan las entradas que serán objeto de 

transformación; el sistema de conversión que es donde se cumple la función de la 

producción y; los resultados que se obtienen al hacer la conversión de los insumos, 

llamados también salidas del sistema (Gaithen & Frazier, 2006). En la figura se 

observa una visión sistémica de la función de producción, donde existe interacción 

de diversos subsistemas que en su conjunto logran cumplir con los resultados que 

una organización espera. Dentro de este modelo los autores dejan ver al subsistema 

de conversión como la parte central ya que es ahí donde se transforman los insumos 

en productos y servicios.   

    Se entiende entonces, que el propósito del subsistema de conversión es integrar 

la mano de obra, los materiales y la maquinaria, por tanto, el diseño de la planta 

debe considerar las características y especificaciones de los productos y servicios 

que se buscan obtener y definir los requerimientos de espacios estableciendo las 

relaciones entre las unidades de trabajo. 

 

1.4 Fabricación de alimento balanceado 

1.4.1 El proceso de producción de alimento balanceado para animales 

    “Fábrica es un establecimiento con máquinas especializadas para el tratamiento 

de materias primas o para la producción de productos de consumo”  (Significados, 
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2019). Por lo tanto, requiere de infraestructura para logar la obtención de los 

productos. Para el caso de una planta de alimentos balanceados que se dedica a la 

transformación, principalmente de productos del sector agrícola para generar 

productos de consumo animal, mismos que se comercializan en el sector 

agropecuario, se debe contar con instalaciones, maquinaria, equipo y personal 

capacitado acorde a todos los procesos que se lleven a cabo.   

    En todo proceso se busca que las distintas actividades integren una verdadera 

coordinación para lograr el resultado que se espera. En el caso de la elaboración 

de este tipo de producto, el proceso está fundamentado en seis subprocesos 

concretos. Para asentar un proceso que sirva de guía en la construcción de la planta 

objeto de estudio de este trabajo, a continuación se describe el proceso, a modo de 

extracto, obtenido de los  artículos  “El alimento balanceado: De fabricación en 

planta de alimentos al consumo en granjas” presentado en el Panamá - XXII 

Congreso Nacional De Avicultura (Hans, 2010) e “Ingeniería del proceso, enfocada 

a molienda y peletizado” presentado en el XVII Congreso Bienal AMENA  (Trujillo, 

2016). Se optó por tomar los extractos en virtud de que se trata de aspectos 

técnicos.  

 

a. Molienda   

    Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la elaboración del 

alimento terminado. Con el molino se pretende conseguir la granulometría 

adecuada de las partículas en tamaño y forma según la presentación del alimento 

terminado: harina o granulado. Para modificar a voluntad la granulometría de cada 

materia prima, es recomendable un sistema de pre-molienda en virtud de que se 

usará la criba más adecuada, según la materia prima de que se trate.  El tamaño de 

las partículas dependerá del tipo de molino, (martillos, rodillos), del diámetro de 

orificio de la criba o de las revoluciones del motor, así como de otros factores: estado 

de las placas de choque, superficie perforada y disposición de los orificios de la 

criba, número y estado de los martillos, cantidad de aire de la aspiración, etc. Es 



30 
 

 
 

necesario considerar la forma que tendrá el alimento (harinas o migajas) ya que de 

ello depende la granulometría para la fluidez, esto se puede controlar disponiendo 

de una serie de embudos con diferente diámetro de salida (Hans, 2010). 

El clásico molino de martillos horizontal con todas las innovaciones que ha sufrido 

(alimentación, ventilación, etc.) es el que más puede verse en las fábricas, por 

razones de granulometría y funcionalidad. En los últimos años aparece en el 

mercado el molino vertical que parece tener ciertas ventajas en cuanto a 

rendimiento sobre el horizontal. Su uso es más frecuente en fábricas de pre-

molienda. 

 

b. Proceso de mezclado 

    Es una realidad, que en muchas de las plantas de alimento terminado no se 

realicen rutinariamente procedimientos para verificar la homogeneidad del 

mezclado. Este es un procedimiento sencillo, pero generalmente olvidado dentro de 

los programas de control de calidad. Es crítico el mezclado, en especial cuando se 

trata de aditivos de empleo delicado, o que son limitantes en el desarrollo del animal. 

Haciendo referencia a regulaciones gubernamentales o normas, el tener variaciones 

en algunos parámetros puede ser objeto de sanciones y cierres temporales de la 

planta. Hay variaciones dentro de un lote de alimento de una mezcladora 

(independiente de su capacidad), en diez alícuotas tomadas en diferentes puntos 

de la mezcladora, y que nos indican, adecuada o poca homogeneidad, dependiendo 

del insuficiente tiempo de mezclado, operación de las mezcladoras, desgaste de 

listones o plateas, ejes torcidos, insuficientes revoluciones por minuto etc. Según 

Trujillo las mezcladoras deben de ser revisadas semanalmente desde la perspectiva 

de aspectos físicos y la homogeneidad debería de ser verificada mensualmente vía 

micro trazadores y bianual con aminoácidos u otro trazador. Los resultados deberán 

de ser indicativos de problemas y se debe de tomar una decisión de reparaciones, 

cambio de tiempos de mezclado, secuencia de incorporación de ingredientes 

sólidos y líquidos para lograr un mezclado homogéneo (Trujillo, 2016). 
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c. Pre-Acondicionamiento 

    Es el primer y clásico tratamiento térmico que sufren las harinas de un alimento 

balanceado que se va a peletizado (granulado). El equipo está situado entre el 

alimentador de la peleteadora y ésta también se puede localizar delante del 

madurador o del expander. Es un mezclador de turbulencia en continuo, que gira a 

unas 300 r.p.m. aproximadamente. Su función es la mezcla homogénea del vapor 

de agua con las harinas. Cuanto mayor sea la longitud del equipo, mayor tiempo de 

retención y por tanto mejor homogeneización. Este tiempo suele ser variable 

dependiendo de los equipos y de la dureza y sanitización del pelet deseada (Hans, 

2010). 

 

d. Inyección de melaza 

    La adición de líquidos necesita de un mando automático ya que se trata de un 

proceso continuo y el caudal de harinas determina la cantidad de líquido a añadir.  

La melazadora tiene el diseño de un homogeneizador (acondicionamiento 

convencional) y es el lugar apropiado para la inyección de melaza, pero también se 

pueden inyectar otros líquidos. Para una buena distribución del líquido en las 

harinas, es imprescindible que el líquido vaya dirigido al producto y no al rotor o a 

las paredes de la melazadora. Este equipo suele instalarse después de la 

mezcladora, aunque pudiera localizarse en algún otro punto (antes de la 

mezcladora, del pre-acondicionador etc.), (Trujillo, 2016). 

 

e. Peletización  

    El proceso de granulación significa someter al alimento balanceado en forma de 

harina a un efecto combinado de compresión y extrusión o prensado. La peletización 

tal y como se entiende actualmente, es el resultado de una evolución que comenzó 
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con un equipo rudimentario que únicamente moldeaba hasta llegar en la actualidad 

a equipos que efectúan una comprensión-extrusión. Concebido globalmente, el 

proceso de granulación se realiza en varias etapas, 1) acondicionamiento 

hidrotérmico, 2) compresión-extrusión y 3) secado-enfriado.  El acondicionamiento 

hidrotérmico consiste en la preparación del alimento terminado de animales en 

harina para el proceso de compresión y extrusión. La compresión-extrusión se 

realiza en la propia peletizadora. Las más habituales en las fábricas de alimentos 

balanceados tienen matriz vertical con rodillos de compresión de las harinas. De la 

misma manera, el manto exterior de los rodillos (camisa) tiene distinto diseño según 

necesidades. La compresión la realiza el rodillo sobre las harinas y contra la matriz. 

La compresión-extrusión se lleva a cabo en el canal de la matriz. De la matriz sale 

el gránulo conformado y a través de su observación podemos predecir y por tanto 

corregir los defectos y sus soluciones (Hans, 2010). 

    En el peletizado, así como en otras áreas de producción, se ha de buscar el mejor 

rendimiento de los equipos presente y del flujo de productos por los mismos. Se 

entiende como tal, el óptimo de la relación entre producción y consumo de energía, 

obteniendo gránulos de calidad. 

 

f. Enfriado-Secado  

    Este proceso se lleva a cabo en los equipos llamados enfriadores cuya misión es 

reducir la humedad y la temperatura del pelet para su mejor conservación. Existen 

tres tipos de enfriadores: vertical, horizontal y en contracorriente con diferentes 

modelos en cada caso. No se puede afirmar que un tipo sea mejor que otro, aunque 

en la actualidad, el vertical es el menos utilizado. Cada fábrica decidirá según su 

experiencia.  El enfriador horizontal se emplea sobre todo en casos de productos de 

difícil fluidez y con adiciones elevadas de líquido. El enfriador en contracorriente 

tiene buena utilidad para enfriar productos de fácil fluidez. El principio de 

contracorriente consiste en que el aire más frío entra en contacto con el pelet más 

fríos y los más calientes con el aire calentado a través de la capa. En el enfriador 
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vertical los gránulos fluyen por gravedad y el aire es aspirado a través de las dos 

columnas de pelets por medio de un ventilador. El mejor vehículo para sacar la 

humedad es el aire seco (Hans, 2010). 

    Durante la descripción del proceso de producción del alimento balanceado para 

animales, se ha venido hablando de características de algunas materias primas, 

para el caso específico de la producción de forrajes, en la tabla 1.2 se encuentran 

la relación de las principales materias primas utilizadas en su fabricación. 

 

Tabla 1.2 
Principales materias primas utilizadas en la fabricación de forrajes 

 
MATERIA PRIMA ORIGEN APORTE 

aceite de palma Vegetal Energía 

Azufre Mineral Azufre 

carbonato de calcio Mineral Calcio 

cloruro de potasio Mineral Potasio 

destilado de maíz Vegetal Proteína 

forraje de maíz Vegetal Proteína 

fosfato monodicalcico Mineral Fosforo y Ca 

frijol soya extruido Vegetal Energía 

grasa sobrepasante Industria Energía 

harina de arroz Vegetal Energía 

harina de maíz Vegetal Energía 

harina de maíz alta en fibra Vegetal Energía y fibra 

harina de pescado Animal Proteína 

harina de trigo de 3ra Vegetal Energía 

leche en polvo Animal Proteína 

maíz amarillo Vegetal Energía 

maíz extruido Vegetal Energía 

Melaza Vegetal Palatibidad 

sal de mar Mineral Sodio 
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sal extra seca Mineral Sodio 

salvado de trigo Vegetal Fibra 

semilla de algodón Vegetal Energía 

Suero Animal Proteína 

torta de palmiste Vegetal Proteína 

torta de soya Vegetal Proteína 

trigo forrajero Vegetal Proteína 

Urea Mineral Proteína 

                  Fuente: De Blas, 2010, pág. 502. 

 

    Todo proceso de producción incluye una serie de operaciones, estas operaciones 

se ven determinadas, principalmente, por las características de los productos y los 

volúmenes de materiales que se trabajan. En los siguientes apartados se describen 

los flujos para el proceso de producción de alimento balanceado para animales, 

considerando la capacidad de las MiPyMEs. 

 

1.4.2 Flujo del proceso de producción de alimentos balanceados en una 
escala de microempresa 

Los flujos de los procesos productivos se derivan de productos seleccionados; el 

proceso que se presenta corresponde a un flujo productivo a nivel general, sin 

embargo, éste puede ser similar para otros productos, por lo que puede ser utilizado 

para varios productos si se considera la naturaleza de las variantes pertinentes 

como: de la maquinaria y el equipo, el tiempo y tipo de las operaciones.  
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Figura 1.3  
 Flujo del proceso de producción en una escala de microempresa/artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor, 2019: 22. 
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Figura 1.4  
Flujo del proceso de producción en una escala pequeña o mediana empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor, 2019: 24. 

 

    En este proceso debe existir un área de recepción y almacenamiento de materia 

prima adecuado a los volúmenes que la empresa maneje; la limpieza de la materia 

prima se hace a mano, una vez limpia procede a ser almacenada. Al inicio de la 

producción la materia es transportada al área de molienda donde los granos son 

triturados mediante un molino, la intención de esta actividad es lograr una perfecta 

mezcla de con las materias primas restantes; posteriormente los granos molidos y 
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resto de la materia prima se colocan en una banda transportadora para ser llevados 

al área de mezclado. En el mezclado se introducen las materias primas sólidas para 

combinarse adecuadamente, una vez terminado el mezclado al mismo recipiente se 

le agrega melaza. Lo que resulta es una pasta que se traslada por medio de banda 

para el empastillado, el resultado son los trozos cilíndricos que forma la máquina 

mismos que son empaquetados en sacos y son llevados al almacén de productos 

terminados para su venta. 

 

1.4.3 Descripción por etapa del flujo del proceso de producción en un nivel de 

pequeña empresa y mediana empresa 

1. Recepción y almacenamiento. La recepción de la materia prima (harinas, granos, 

pulpas secas, melazas, calcio y fósforos) se realiza en los patios de descarga, los 

que deben de contar con una báscula para camiones. Durante la descarga de los 

productos que vienen a granel se colocarán mallas para evitar el paso de impurezas 

que puedan dañar el equipo de molienda. El material que viene en costales se 

estibará en plataformas de madera y por medio de montacargas se trasladarán al 

almacén de materias primas. La zona de almacenamiento deberá estar 

debidamente cubierta para evitar la humedad excesiva en las materias primas. 

2. Verificación. El departamento de control de calidad tomará muestras de la materia 

prima para verificar su calidad. Las pruebas que se realizan a las materias primas 

consisten en comprobar el porcentaje de proteína cruda digerible, total de 

nutrientes, calcio, fósforo, grasa y fibra que contengan. 

3. Limpieza y transporte a la molienda. Además de la colocación de mallas 

(mencionadas en el punto 1), durante la recepción de la materia prima a granel, 

también se realiza una limpieza instalando trampas magnéticas en los 

transportadores helicoidales, que son alimentados con la materia prima y la llevan 

a una tolva de alimentación del molino y las tolvas de dosificación respectivamente.            
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Las actividades no se pueden separar, ya que al tiempo en que los granos son 

llevados al molino, las trampas magnéticas los limpian. 

4. Molienda. Las materias primas que pasan al proceso de molienda son 

descargadas por el transportador helicoidal en el elevador de cangilones, el cual a 

su vez descarga en la tolva de alimentación del molino. La molienda se llevará a 

cabo en circuito cerrado, el cual es un método de trituración en el que el material 

descargado de un molino, parcialmente acabado, es separado por medio de un 

clasificador en dos partes: en producto totalmente acabado y en no totalmente 

molido, éste último se devuelve al molino para una molienda adicional. El molino 

contará con tamices del número 100 para que sean fácil de consumir por el ganado. 

5. Transporte de la materia prima molida a las tolvas de dosificación. Este proceso 

se realiza mediante transportadoras que descargan en unos conos distribuidores. 

6. Dosificación. Se lleva a cabo mediante las tolvas dosificadoras. Las materias 

primas antes de llegar a estas tolvas son descargadas en los conos distribuidores, 

de los cuales cada materia prima es enviada a su tolva correspondiente y de ahí es 

clasificada a una tolva báscula. 

7. Transporte del producto al área de mezclado. Mediante la gravedad la materia 

prima baja de las tolvas abriendo unas compuertas para caer en la mezcladora. 

8. Mezcladora. La obtención de un alimento balanceado totalmente homogéneo en 

sus características depende en gran parte de llevar a cabo una buena mezcla. Se 

requiere un tiempo de al menos 7 minutos para un lote de 2 toneladas, para que el 

producto quede totalmente mezclado. Después de esto la mezcla se descarga en 

una tolva de retención de la cual alimentará a la enmelazadora de paso. 

9. Enmelazadora. En la enmelazadora de paso se agrega la melaza a la mezcla. 

Este proceso se realiza mientras el producto se traslada a la empastilladora. En este 

proceso se lleva a cabo otra dosificación, ya que la melaza se debe de agregar 

dentro de los rangos establecidos, para darle palativilidad al alimento balanceado. 
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10. Empastillado y enfriado. En esta etapa, el objeto es darle al producto la forma y 

tamaño más conveniente para que sea ingerido por el animal. La mezcla 

enmelazada con aumento en la humedad (proporcionada por una inyección de 

vapor) de aproximadamente un 15%; es forzada a pasar a través de una placa con 

orificios de donde sale en forma cilíndrica y es cortada por medio de unas cuchillas. 

Debido a la fricción producida por la acción mecánica y a la inyección de vapor el 

producto sale con una temperatura mayor que la que tiene a la entrada. La máquina 

empastilladora viene integrada con un enfriador a la salida, para eliminar el exceso 

de vapor o humedad y para bajar la temperatura del producto. 

11. Transporte al ensacado. Este proceso se realiza utilizando una banda 

transportadora. 

12. Ensacado. El alimento balanceado será puesto en sacos de 40 kilos y para estos 

se contará con una báscula ensacadora, la cual tiene acondicionada una tolva de 

alimentación de donde el producto se descarga por gravedad y tiene un alimentador 

de compuerta rotatoria de paletas, para evitar una alimentación deficiente a la 

ensacadora. El tener en sacos el producto facilitará su maniobrabilidad y su control 

en el almacén. 

13. Transporte al almacén del producto terminado. Esto se realiza con ayuda de un 

montacargas. 

14. Almacén del producto terminado. El producto es almacenado y está listo para 

su distribución y venta. 

    La adquisición de equipos que poseen tecnología innovadora para el 

procesamiento del alimento balanceado, permitirá a la empresa incrementar su 

capacidad instalada obteniendo mayores volúmenes de producción sin descuidar 

las características de calidad que exige el producto. Al mismo tiempo la empresa se 

fortalecerá y podrá establecer nuevos planes de comercialización para incrementar 

su mercado. 
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CAPÍTULO II                    

El sector ganadero y la 

empresa forrajera en 

Baja California Sur 
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2.1 Información básica sobre el sector ganadero y agropecuario 

 

    La ganadería bovina en México representa una de las principales actividades del 

sector agropecuario por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, 

así como su participación en la balanza comercial del país. El consumo de carne de 

bovino se ha convertido en un aspecto cultural; su trascendencia es tal, que se 

considera un eje rector en la definición de la demanda y el establecimiento de 

precios en la industria cárnica (Rubio, et al., 2013). 

    Un sistema de producción bovino puede tener como propósito la producción de 

leche, carne o pie de cría; desarrollarse de forma intensiva en ranchos dentro de 

establos con alimentación controlada o, de forma extensiva, alimentados en 

agostaderos o pastizales. En los últimos años, la producción en establos ha   

disminuido sus márgenes de utilidad, debido principalmente a los altos costos de 

los insumos para las raciones alimenticias. (Livas, 2016). 

    A principios de 2016 la Unión Ganadera Regional, en Baja California Sur, 

contabilizó cerca de 200 cabezas de ganado bovino, de las cuales 175 mil 858 son 

cabezas de engorda y 25 mil 978 cabezas lecheras. La presidenta de la Unión 

aceptó que Baja California Sur es una entidad rezagada en el desarrollo de su 

ganadería, sostuvo que las fortalezas que tiene el estado de Sonora, uno de los 

estados más importantes en esta actividad, se deben a las estrategias que 

privilegian a la alimentación (El Informante, 10 de enero de 2016). 

    En los datos estadísticos que se encuentran en la información estratégica 2017 

del estado de Baja California Sur, se observa que los porcentajes más altos de 

producción de carne provienen del ganado bovino, de igual forma, en lo relacionado 

con la producción de leche el ganado bovino mantiene los más altos porcentajes  

(Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2017). 
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Figura 2.1  
Producción de carne por tipo de ganado. 

 

 

                                            Fuente: (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2017) 

 

Figura 2.2  
Producción de leche por tipo de ganado B.C.S. 

 

         Fuente: (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2017) 

 

    La alfalfa (Medicago sativa L.) es la principal especie forrajera cultivada en el 

estado por sus características nutritivas, productivas y de adaptación. En Baja 

California Sur, en el 2017 se sembraron 3615 hectáreas; de estas, 91% de la 
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superficie se ubica en el municipio de Comondú, 6 % en el municipio de La Paz y 3 

% en el municipio de Mulegé (SAGARPA, 2017). 

    El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos más utilizados en la alimentación del 

ganado en diferentes regiones de Baja California Sur. Debido a la habilidad de la 

planta de proveer una alta producción de forraje digestible, apetecible, de fácil uso 

y mecanización; además, se considera el cultivo de mayor producción de energía 

por unidad de superficie. La superficie sembrada de maíz en la entidad durante el 

2017 alcanzó las 250 hectáreas con un promedio de rendimiento de hasta 61.3 t/ha 

de forraje verde. En B. C. S. el establecimiento del maíz con fines forrajeros se da 

en los cinco municipios, aunque predomina la superficie del Valle de Santo 

Domingo, municipio de Comondú (SAGARPA, 2017). 

 

2.2 La empresa caso de estudio: Forrajea Madera 

 

    Inicialmente la familia Madera Arriola se constituyó como una pequeña empresa 

familiar, compró algunas cabezas de ganado para dedicarse a la producción y venta 

de queso a baja escala, sin embargo, fue tanta su aceptación que la demanda del 

queso creció hasta colocarse como proveedores de tiendas de autoservicio y 

cremerías en los municipios de La Paz y Los Cabos. Como consecuencia del 

incremento en la producción de queso, también se incrementaron las cabezas de 

ganado y con ello su costo de alimentación; la necesidad de alimentar al ganado de 

una forma segura y al menor costo los llevó a preparar su propio alimento usando 

diferentes ingredientes que no incrementaran el costo de la alimentación pero que 

tampoco se descuidara la calidad del alimento, para no afectar la elaboración del 

queso. A partir de esa necesidad surge la idea de crear un alimento completamente 

orgánico, diferente a los que se encontraban en el mercado.  

 

    El uso del alimento fue tan exitoso que otros productores de ganado querían 

obtenerlo, es entonces como nace la empresa Forrajera Madera, misma que recibe 

el nombre del apellido paterno de la familia que la trabaja. La fórmula del producto 
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está diseñada para la alimentación de ganado bovino y porcino, se vende 

actualmente a productores de ganado que se encuentran en el estado de Baja     

California Sur, principalmente en el Municipio de La Paz. De acuerdo con la 

experiencia del productor y la demanda que ellos están teniendo de su producción, 

aseguran que existe un mercado insatisfecho el cual no puede ser atendido debido 

a que los volúmenes de producción que se mantienen son bajos, en relación con 

las necesidades de los clientes potenciales. 

 

2.2.1 Situación actual del proceso productivo en Forrajera Madera  

    En la empresa, la producción del alimento balanceado se realiza mediante una 

serie de operaciones de tipo lineal que logran la transformación de las materias 

utilizadas de manera artesanal, sin embargo, estas operaciones no se realizan de 

forma organizada, ni bajo condiciones de control estricto de los volúmenes y 

proporciones en que deben combinarse los ingredientes y, además, la secuencia de 

los procesos no está planeada adecuadamente.   

 

    La maquinaria y equipo 

utilizado en el proceso de 

transformación es básica, 

consiste en una pequeña 

máquina mezcladora donde 

se lleva a cabo todo el 

proceso de producción, 

algunos utensilios como 

carretillas, palas y cubos de 

plástico hacen las veces de 

instrumentos de medición. 
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    La planta de producción cuenta 

con una infraestructura física 

compuesta por un área común 

donde se desarrollan todas las 

operaciones; se observa 

desorden y los espacios son de 

uso multifunción, es decir, no 

existen áreas definidas para cada 

parte del proceso, son usadas 

según se vayan desocupando. 

 

 

 

    El almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos 

terminados se dispone en el primer espacio que quede disponible y carecen de 

conexión con las etapas del proceso productivo.  
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    Se observa una ausencia de criterios relacionados con una distribución de planta 

que emerjan de la aplicación de modelos existentes y mantengan congruencia con 

las necesidades de la empresa. Por lo tanto, este estudio propone los procesos de 

ingeniería necesarios, así como el diseño de la planta industrial para producir 

alimentos para ganado en la ciudad de La Paz, B.C.S. Dicha planta atenderá la 

creciente demanda prevista por los productores de ganado y absorbería parte de la 

producción de materias primas regionales como son: maíz blanco, alfalfa y melaza 

de caña, mismas que se pretende sean abastecidas por productores de los estados 

de Baja California Sur y Sinaloa. 
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CAPÍTULO III      

Desarrollo de la 

investigación 
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3.1 Esquema de la investigación 

 

     Se presenta una investigación aplicada, realizada sobre el terreno como estudio 

de caso, con fines descriptivos para resolver el problema relacionado con la 

necesidad del diseño de una nueva planta productora, para la empresa Forrajera 

Madera.      Considerando las necesidades de la forrajera, se decidió llevar a cabo 

el diseño de la planta atendiendo a los planteamientos que hace Zandín (2005),  

respecto a la distribución de las instalaciones. Desde su perspectiva el autor define 

un plan genérico, pero detallado, para lograr una distribución en planta incluyendo 

todos los aspectos relevantes de una empresa a partir de los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición de la información 

2. Análisis estratégico 

3. El proceso de distribución 

4. Integración 

5. Distribución poblada 

5. Implementación 

6. Operaciones 

 

1. Adquisición de la información. La finalidad de esta parte del proyecto es reunir 

la información que permita obtener conclusiones preliminares; en esta etapa se 

busca tener una comprensión clara de la situación actual y la anterior que permita 

obtener una base estratégica de los escenarios posibles para la ubicación de la 

planta. En este momento se debe: 

 

 Documentar los procesos existentes e identificar las mejoras necesarias. 

 Catalogar el uso del espacio actual y definir el requerido.  

 Identificar requisitos de infraestructura presentes y futuros. 

 Determinar las políticas de las fuentes externas.  
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2. Análisis estratégico. El análisis consiste en determinar los focos de fabricación 

optima usando el “Algoritmo de foco de fabricación”. La finalidad es encontrar una 

combinación incluyendo los modos de fabricación enfocados en el producto y los 

modos funcionales. Una fabricación enfocada permite a la organización tener un 

conjunto de operaciones controlable y consistente con la estrategia de la empresa. 

 

 Figura 3.1  
Algoritmo de foco de distribución 

 

    Fuente: Zandín, 2005, pág. 8.28. 
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3. Proceso de la distribución. Cuando ya se conoce la información de la situación 

actual y se aplicó el “logaritmo de foco de fabricación”, además de asegurarse de 

entender las estrategias de fabricación de la organización, lo que procede es llevar 

a cabo el proceso de distribución el cual consiste en definir los identificadores de 

planificación del espacio establecidos por la empresa analizando los requisitos de 

capacidad y revisando los procesos. Posteriormente se cuantifican los requisitos de 

material, se calcula los espacios requeridos y se generan diagramas progresivos 

para obtener las opciones de macro distribución. El proceso de distribución debe 

considerar: 

 

 Clasificación identificadores de planificación del espacio. 

 Desarrollo de afinidades. 

 Calibración del flujo de material. 

 Diagramas de configuración. 

 Desarrollo del espacio. 

 

    El proceso de distribución concluye con las opciones de macro distribuciones las 

cuales deben ser evaluadas para elegir la distribución más adecuada a lo que la 

administración de la empresa requiere. 

 

4. Integración. Con la opción de macro distribución seleccionada se procede a 

diseñar los sistemas de manejo de materiales. Deben hacerse consideraciones 

relacionadas con el movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad para asegurar 

que los insumos, sean estos: materias primas, productos en proceso, productos 

terminados y suministros, se desplacen adecuada mente en los espacios de 

producción.  

 

5. Distribución poblada. Por otra parte, una vez identificados los bloques del 

espacio planificado y los flujos del proceso, también es necesario poner los detalles 

o micro distribución a los equipos individuales de cada bloque de espacio para 
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generar una distribución poblada. En la distribución poblada la modificación de 

espacios está supeditada a las limitaciones de seguridad, los protocolos de 

operaciones y a las estructuras de crecimiento de bloque. Un aspecto importante a 

considerar para la micro distribución es no hacer planes solo para volúmenes 

actuales sino también para los del mañana. 

 

6. Implementación. Este paso consiste en implementar el diseño de la distribución. 

Si el diseño habrá de hacerse para un edificio existente, el reordenamiento se hará 

para satisfacer necesidades específicas; en el caso de hacer una distribución en un 

edificio nuevo o vacío, el diseño deberá integrarse con las reformas y/o la 

construcción de servicios. 

 

7. Operaciones. El diseño de distribución de planta que se seleccionó permite 

elaborar un plan de implementación, a partir de este plan se puede especificar la 

capacidad que la planta tendrá para alcanzar los objetivos planteados para el 

proyecto. 

 

    A continuación de describen los pasos de la metodología de Kjell B. Zandín, 

integrando una descripción de la forma en que fue desarrollado cada uno para la 

obtención de los resultados conforme a los objetivos establecidos en este trabajo 

de investigación. Las primeras cinco etapas por su naturaleza se incluyen en este 

capítulo, mientras que la información de la etapa seis y siete concierne al capítulo 

cuatro de este trabajo. 

 

 

3.2 Recopilación y procesamiento de la información 

3.2.1 Adquisición de la información 

    En esta parte del proyecto se reunió la información que permitió obtener 

conclusiones preliminares a partir de la situación actual de la empresa, 
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estableciendo una base como punto de partida de los posibles escenarios para la 

ubicación de la planta. 

  

    Para obtener la información se realizó trabajo de campo, con visitas a las 

instalaciones de la empresa, a fin de observar la operatividad de los procesos y 

cuando se consideró necesario también se realizaron entrevistas a personal 

operativo y directivo involucrado; además se realizó una revisión documental para 

identificar las regulaciones que debían ser atendidas. Se emplearon diagramas 

como herramienta para describir la secuencia de los procesos aplicando el concepto 

“Análisis de los peligros en puntos críticos de control” (APPCC) que permitió 

identificar los puntos de control (PC) y los puntos críticos de control (PCC) mediante 

los colores amarillo y verde respectivamente. La identificación de los PC y los PCC 

es  una forma de asegurar la calidad mediante la identificación de los peligros 

microbiológicos en el cultivo, la recolección, el tratamiento, la manufactura, la 

distribución, la comercialización, preparación y/o uso de una materia prima o un 

producto alimenticio ya se de consumo animal o humano (Frank, 1992). En esta 

fase se logró: 

 

 Documentar los procesos existentes. 

 Catalogar el uso del espacio actual o que se necesitará. 

 Identificar requisitos de infraestructura presentes y futuros. 

 Determinar las políticas de las fuentes externas. 

  

3.2.2 Proceso productivo actual y mejoras requeridas 

    El proceso de producción actual consiste en un flujo continuo de tres actividades 

generales: triturado-mezclado-ensacado, que son desarrolladas en un espacio de 

uso común, bajo una instalación tipo galpón; el control de nutrientes es limitado ya 

que no existe un control estandarizado para la medición de las materias primas 

involucradas, los volúmenes de producción ascienden a 250 toneladas al mes, por 
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lo que se identifica como un proceso artesanal. La maquinaria de la planta es 

casera; se integra por un molino triturador de forraje que se conecta mediante 

tubería a una tolva para pasar a un mezclador el que hace el suministro para el 

ensacado y finalmente una báscula para el pesaje del producto terminado. 

 

De acuerdo a las características del producto y partiendo de las condiciones 

actuales en las que se lleva a cabo el proceso productivo, se observa la necesidad 

evaluar en cada caso la pertinencia de las actividades previstas, especialmente en 

lo relacionado con la recepción y almacenamiento de las materias primas y su 

limpieza, el cuidado de inocuidad de la maquinaria y la verificación de calidad de los 

insumos y productos terminados. Por lo que es necesario hacer una nueva 

descripción del proceso integrando actividades detalladas de las operaciones, 

identificando los puntos de control y los puntos críticos de control correspondientes 

que permitan el monitoreo constante del proceso y la verificación de la calidad tanto 

en el proceso de transformación como en el producto final. Considerando estos 

hallazgos se integró una nueva descripción del proceso quedando como 

representado de la siguiente manera. 

 

PC-1:El supervisor de calidad debe verificar, en el momento de la recepción de los 

materiales,  mediante muestreo las especificaciones de las materias primas con la 

finalidad de asgurarse de que cuentan con las características deseables para la 

conformidad del producto final.  

 

PCC-2: El supervisor de calidad verifica que la porciones de las materias primas 

entren al proceso en la cantidad y calidad que se requiere de acuerdo a las 

especificaciones del producto que se fabrica. 

 

PC-3: Cada vez que inicie y termine un proceso productivo el supervisor de calidad  

debe revisar el equipo para verificar que se encuentre inocuo.  

 



54 
 

 
 

PCC-4: Para evitar que al producto terminado se le puedan alterar las 

especificaciones el responsable de producción debe asegurarse que se ha cumplido 

el tiempo de reposo para el enfriado antes de proceder al ensacado. 
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Figura 3.2   
Diagrama de flujo del nuevo proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019.
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Tabla 3.1 
Descripción del nuevo proceso 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Recepción y 
almacenamiento 

Al ser recibidos los insumos 
se pesan o se cuentan, 
posteriormente se verifican 
las características de 
calidad. 

Encargado del área 
de calidad 

Personal general 

Molienda Etapa automatizada. La 
materia prima debe ser 
alimentada de forma 
manual. 

Operador de 
maquinaria 

Mezclado Etapa automatizada. Se 
integran las porciones de 
materia prima e 
ingredientes menores de 
forma semiautomática 

Operador de 
maquinaria 

Ensacado Al termino del proceso el 
llenado del de los sacos se 
hace de forma automática. 
Los sacos deben ser 
retirados y cosidos de 
forma manual. 

Personal general 

Almacenamiento  Para finalizar el proceso los 
sacos deben ser 
trasladados al almacén de 
productos terminados 

 
Personal general 

 

    Una vez que se ha definido el proceso de producción, es necesario precisar 

cuáles son los aspectos más relevantes en cada momento. A continuación, se hace 

una descripción de las estaciones que se requieren a partir del recorrido que hará 

el producto.   

 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

    Se ha determinado que para el suministro de las materias primas se usará el 

método justo a tiempo (JIT) por sus siglas en inglés, ya que eso evita contar con 

grandes áreas de almacenamiento en virtud de que una de sus principales materias 
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primas (alfalfa) son adquiridas en fardos y se requeriría una dimensión de espacio 

considerable para mantener un inventario mayor, además que es preferible no 

correr riesgo ya que las materias primas puedan perder las características de 

calidad deseables, lo que  generaría desperdicios e incremento de costos; por otra 

parte se considera que aún cunando algunas materias son de un mercado regional, 

existen proveedores seguros para la programación de los volúmenes de producción.  

La alfalfa y el maíz forrajero vienen en presentación de fardos, mientras que la 

melaza y la grasa en cubetas, los concentrados de minerales y el maíz se reciben 

en sacos, por lo que hacer un conteo por pieza es suficiente. En caso de que en el 

futuro se decida hacer compras a granel, deberá considerarse la instalación de una 

báscula para camiones en el patio de recepción. Un momento relevante en la 

recepción de la materia prima consiste en asegurarse que los insumos cuenten con 

las especificaciones requeridas que son necesarias para la calidad del producto 

final.  

 

 

Molienda 

    En el proceso de molienda se procesan tres tipos de materia prima que son la 

alfalfa y maíz forrajero y el grano de maíz; las tres materias deben ser alimentadas 

mediante tuberías a partir de tolvas ubicadas a nivel del piso, se plantea que las 

tolvas puedan ser alimentadas por operarios o directamente del camión de entrega. 

Las tolvas elevarán el producto por absorción hasta un molino que triturará hasta 

lograr el tamaño deseado.  

 

Mezclado 

    Las materias ya trituradas serán inmediatamente trasladas por tubería a presión 

a una tolva donde, un con equipo de bombeo, será añadida la melaza de casa y 

las grasas para complementar la fórmula. 
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Ensacado 

    Se prevé que el ensacado de lleve a cabo de forma semiautomática, directamente 

de la tova de mezclado mediante una tolva de espera con capacidad de 1000 

kilogramos y transportador helicoidal apoyado por báscula electrónica. 

 

Almacenamiento de producto terminado 

    Se prevé que los volúmenes de producción se elaboren bajo preventa por lo que 

se proyecta mantener bajos niveles de productos terminados. El almacén de 

productos terminados debe tener suficiente espacio para maniobra en patio de 

carga y descarga y encontrarse cerca del área de ensacado para evitar el recorrido 

innecesario del producto.  

 

3.2.3   Uso del espacio actual y definición del requerido 

    En el domicilio ubicado en calle Gilito Arreola Final Arroyo S/N, Col. El Mezquitito, 

La Paz, B.C.S., la empresa cuenta con una superficie de terreno de 17X30 m., es 

decir 510 m2, donde se encuentran las instalaciones actuales de la empresa; existe 

una construcción tipo galpón que puede ser utilizada para la planta, pero no se 

encuentra contemplada un área para oficina que será necesaria. La forrajera 

pretende atender a una sección de mercado que está interesado en su producto 

pero que debido a su capacidad instalada no ha podido satisfacer, por lo que busca 

incrementar los volúmenes promedios de producción de 250 a 500 toneladas 

mensuales. Se considera que la superficie es suficiente para el proyecto, en el 

galpón ya construido, será necesario hacer una nueva distribución donde se 

incluyen áreas de recepción y almacenamiento de materias primas, planta de 

producción, control de calidad, oficinas y sanitarios. 
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Figura 3.3  
Localización de la planta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                               Fuente: Google Maps 2019. 

 

  Figura 3.4  
Visualización periférica de la localización de la planta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                   

              Fuente: Google Maps 2019. 
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3.2.4 Requisitos de infraestructura presentes y futuros 

    En general, el predio donde se ubicará la planta cuenta con todos los servicios 

públicos: agua potable, drenaje, energía eléctrica y otros como servicio de telefonía. 

Los aspectos de infraestructura fueron determinados en función de las 

características de las áreas de trabajo. Debido a que el interés de la empresa 

consiste en automatizar el proceso de producción, lo que se tiene que hacer es una 

reorganización de los espacios ya existentes para la sustitución de maquinaria, por 

lo que se considera que la infraestructura con la que se cuenta actualmente es la 

adecuada para la reubicación del proceso de producción.  

 

3.2.5 Políticas de las fuentes externas 

    Los terrenos donde se encuentran ubicadas las instalaciones actuales de la 

planta, se encuentran clasificados como terrenos ejidales, por lo que el uso de suelo 

no presenta ninguna limitante, por otra parte, se considera que al ser una industria 

que trabaja con materias primas de origen natural y que los equipos a instalarse son 

considerados de bajo nivel de contaminación no existen la posibilidad de generar 

desechos que alteren los niveles de contaminación permitidos para la zona.  

 

 

3.3. Procesamiento de la información 

3.3.1 Análisis estratégico 

    Para este análisis se usó el algoritmo de foco de distribución lo que permitió 

determinar las características de la línea de producción. Debido a que el proceso de 

producción se enfoca a un producto único o determinado, se consideró elegir el foco 

de distribución centrado en el producto, también denominado en serie o en cadena, 

donde la maquinaria y equipos necesarios para la fabricación se agrupan en una 

misma zona y las operaciones hacen el recorrido  siguiendo  una línea continua de 
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una estación a otra realizando las operaciones necesarias en cada parte del proceso 

(Baca, 2014). 

 

Figura 3.5  
Representación lineal del proceso de fabricación de alimento balanceado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

3.3.2 El proceso de distribución 

    La distribución de la planta se desarrolló con el procedimiento Sistematic Layout 

Planning (SLP) por sus siglas en inglés. El procedimiento es una forma organizada 

de planear la distribución de la planta; para lograrlo es necesario conocer 

profundamente todos los aspectos relacionados con el problema ya que es de vital 

importancia para la planificación de la planta contar con la información relativa al 

producto, cantidades a producir, foco de distribución, servicios auxiliares, incluso 

tiempos tal como lo muestra la figura 3.6. 
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Figura 3.6  
 Diagrama SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 Fuente: Montalvá, 2011:40. 

 

    Para el caso del análisis de producto-cantidad (P-Q), se retomó información 

relacionada con las características del producto, volúmenes de producción y foco 

de distribución; en el análisis de recorrido se consideraron las características del 

producto y el proceso de producción; se optó por elaborar un diagrama de recorrido 

sencillo para representar el flujo de materiales ya que el proceso contempla un solo 

producto.  
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Figura 3.7   
Diagrama de recorrido del nuevo proceso 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 2019. 
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A través de la definición estratégica se determinaron las etapas del proceso, sin 

embargo, no es suficiente con ver el flujo de la producción, es también relevante 

definir como cada actividad, ya sea movimiento de materiales, circulación de 

documentos o desplazamiento de equipos o personas, se encuentra relacionada 

con otras más; además del flujo de materiales también fue necesario representar de 

forma cualitativa la relación entre las actividades que se desarrollaran en la planta, 

esta representación se hizo mediante una tabla matricial denominada “tabla 

relacional de actividades” (Montalvá, 2011) empleando un código de letras 

(A,E,I,O,U,Z) que representan la proximidad existentes entre las actividades. Para 

entender estas relaciones se identificaron las actividades implicadas en el proceso 

de fabricación del producto y  se diseñó una matriz simétrica  de relaciones SLP con 

la simbología recomendada por Muther (Vallhonrat, Vallhonrat, & Corominas, 2009), 

donde cada casilla indica la importancia de la relación que guardan cada uno de los 

elementos que integran el sistema(Tabla 3.2).  

 

 En la matriz simétrica se encuentran representadas las actividades del sistema de 

producción, integradas por áreas funcionales, de esta manera se puedo recoger la 

información de forma simple para evitar redundancias. A partir del análisis de la 

matriz surge el diagrama de relaciones de recorridos y actividades (Figura 3.8), 

posteriormente, se configura la distribución en planta. 

 

A partir del análisis de recorridos y la relación de actividades de producción se 

consideraron la integración de los medios auxiliares de producción, dando como 

resultado el diagrama relacional de recorridos y actividades que posteriormente se 

usó para la definición de espacios. 
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Tabla 3.2 
Relación de actividades implicadas en el proceso de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 3.8   
Diagrama relacional de recorridos y actividades 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

   

 

                       

                            

 

    La cantidad de líneas en el diagrama de relaciones de recorridos y actividades 

representan la proximidad que debe existir entre las áreas donde habrán de 

desarrollarse las actividades, a mayor cantidad de líneas mayor proximidad en la 

relación, por lo tanto, con la elaboración del diagrama se puede definir la macro 
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distribución en planta. En la figura 3.8 se puede apreciar, como la proximidad de las 

actividades de manejo de materia prima, producción y calidad debe ser absoluta.  

    En la determinación de espacios se retomó la información del diagrama de 

recorrido y el diagrama relacionar de recorridos y actividades, elaboradas 

previamente, para realizar una serie de iteraciones hasta lograr una macro 

distribución acorde a los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades, 

el resultado se encuentra representado en la figura 3.9. y tabla 3.3. 

 

Figura 3.9 
 Diagrama relacional de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 2019. 
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La macro distribución es una representación que permite tener una vista previa de 

la distribución de los espacios donde será instalada la planta. En este caso la macro 

distribución se desarrolló considerando el espacio que actualmente tiene la 

empresa.  

 

3.3.3 Integración   

    En esta parte de la metodología se integró toda la información concerniente al 

producto, el proceso de producción, las actividades para definir la proporción de los 

espacios y hacer la representación del flujo de los materiales en planta. Los 

espacios destinados para cada pate del proceso fueron definidos a partir de 

mediciones aproximadas los elementos involucrados: mobiliario, camiones de 

carga, equipo de producción, etc., (Hernández, 2019).      

Tabla 3.3 
Macro distribución de espacios integrada 

 
  

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 2019. 

2 Carga y descarga 4.5m x 10.5m  

11 Carga y descarga 8.5m x 5.5m 

3 Almacenamiento   9m x 7m  

7 Almacenamiento  8.5m x 9m 

1, 5,10 Oficinas 17m x 4m  (Administración, Calidad, Sanitaros) 

4 Producción  8m x 7m 

6 Empaque  3m x 7m 

8 Guardado  3m x 2.5m 

9 Guardado  5.5m  x 2m 

 Pasillo 16.5m x 5m 3m x 9.5m 

 Pasillo 3m x 9.5m 
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Figura 3.10  
Representación del flujo del proceso de producción en macro distribución 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

3.3.4 Poblar la distribución 

    Partiendo de las macro distribuciones se procedió a la micro población por 

bloques. Para esta población se hizo un diseño computarizado en 3D donde se 

pueden observar las áreas de trabajo a escala y el flujo de todo el proceso de 

producción.  
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Figura 3.11 
 Distribución de planta poblada 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 2019. 
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3.4 Evaluación de los resultados 

3.4.1 El producto forrajero  

    Los alimentos balanceados para ganado son mezclas de forrajes y granos 

enriquecidos con concentrados mineralizados y grasas animales. Los ingredientes 

varían en cantidad y calidad según se trate de alimento para ganado lechero o de 

engorda y si es para cabezas adultas o en crecimiento (Mendoza & Ricalde, 2016).  

 

    El producto que actualmente fabrica la empresa, mismo que será fabricado en la 

nueva planta productora de alimento balanceado para ganado, tiene las siguientes 

características: 

 

Nombre: Molido de maíz con alfalfa                                  Figura 3.12  

Ingredientes: Alfalfa y maíz forrajero                        Molido de maíz con alfalfa. 

melaza de caña, concentrado de 

minerales grasa vegetal y sal. 

Presentación: Forraje triturado en sacos 

de 25 Kg.     

Uso: Mantenimiento de ganado bovino 

lechero y engorda.                                             

 

Fuente: Forrajera Madera, 2019.             

 

 

3.4.2 Capacidad instalada 

     Las prioridades y el rumbo global de la empresa los establece el nivel directivo, 

pero mediante una planeación estratégica cada área funcional establece sus 

estrategias funcionales. Para lograrlo cada área debe trabajar conjuntamente con 

otras áreas (Carro & González, 2015).  Por ejemplo, el área de 
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operaciones/producción, requiere una estrecha colaboración con mercadotecnia y 

finanzas en lo relacionado principalmente con la decisión de asignar la capacidad 

requerida a la línea de producción. Para el caso de estudio, la estrategia corporativa 

cosiste en un incremento de los volúmenes de producción; se requiere que la 

empresa produzca 500 toneladas mensuales, es decir 17 mil kg diarios 

aproximadamente. 

 

3.4.3 Estrategia de operaciones 

    Una distribución por producto se considera adecuada cuando los productos se 

encuentran estandarizados y se tiene una variedad pequeña de estos; es lo que 

conocemos como producción en línea, donde existe una secuencia fija de 

operaciones y se puede mantener un flujo constante de productos. (Baca, 2014). El 

producto “molido de maíz con alfalfa” requiere que de inmediato se pase de una 

operación a otra con gran fluidez evitando cuellos de botella y almacenamiento de 

productos en proceso logrando un balanceo de línea que lleva al mínimo el manejo 

de materiales.  Por lo tanto, una focalización de las operaciones por producto será 

lo más conveniente para este tipo de planta. 

 

3.4.4 Tecnología 

    La tecnología empleada en distintas funciones de las empresas tiene un papel 

relevante en la generación de procesos eficientes. En el área de operaciones puede 

ayudar a reducir o eliminar duplicaciones, errores y retrasos en el flujo de trabajo, 

así como a acelerar la automatización de tareas específicas (Data Scope, 2020).  

Considerando las características del producto, la capacidad instalada requerida y la 

estrategia de operaciones, se estima que con una planta compacta de producción 

con capacidad de hasta 10 mil kg/h y jornada laboral de cuatro horas se puede cubrir 

los volúmenes de producción que se desean alcanzar y mantener un margen para 

incremento hasta de un 50% a capacidad media de operación. Con la nueva 

maquinaria también se tiene la posibilidad de incluir una línea más considerando 
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que hay opciones de presentación final o combinaciones de materias primas, lo que 

solo implicaría un incremento en la jornada laboral pero no en el diseño de planta.  
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CAPÍTULO IV 

Presentación de 

resultados 
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4.1 Propuesta: Proyecto de planta procesadora de alimento balanceado para 

ganado 

 

     De conformidad con las características del producto, los volúmenes de 

producción esperados y las condiciones actuales de la empresa se propone lo 

siguiente: 

 

Ubicación: Calle Gilito Arreola Final Arroyo S/N, Col. El Mezquitito, La Paz, B.C.S, 

predio donde se encuentran las instalaciones actuales y consta de 550m2. 

 

Producto: El producto es un alimento balanceado para ganado bovino de engorda. 

La presentación es tipo forraje empacado en sacos con 25 kg.  

 

Capacidad instalada: Volúmenes de producción 500 toneladas mensuales. 

 

Maquinaria: 

Equipo: Planta Compacta para Elaboración de Alimentos PC-10000 marca 

SyPASSA, con las siguientes características (Silos y Plantas para Alimentos S.A de 

C.V, 2019): 

 Módulo de recepción de granos por medio de silos-tolvas galvanizadas con 

capacidad de 500 kg. 

 Unidad de molienda equipada con parrilla magnética y molino circular de 

martillos, para granos enteros; con una capacidad de 7.5 m3 y una tolva para 

grano molido con capacidad de 2 m3. 

 Construida en chapa de acero calibre 14 y soportes en PTR.  

 Tolva báscula con compuerta neumática para 1000 kilogramos en harina. 

 Báscula electrónica con programa para dosificar cuatro ingredientes en forma 

semiautomática con capacidad para 1000 kilogramos. 

 Mezclador horizontal para 1000 kilogramos, opcional en cintas o de paletas. 

 Tolva de espera con capacidad de 1000 kilogramos y transportador helicoidal 

para sistema de ensacado.  



76 
 

 
 

 Báscula electrónica para el sistema de ensacado.  

 Depósito de melaza de 1.2 m3, con equipo de bombeo de melaza. 

 Cuatro silos tolva con capacidad de 29.88 m3.  

 Adicionada como accesorio un gabinete de control eléctrico, que cuenta con 

contactores, botón de arranque y paro, para todos los motores de la planta. 

 

 

Figura 4.1   
Planta Compacta para Elaboración de Alimento balanceado para ganado 

 

            Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019). 
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Figura 4.2  
Módulo de control eléctrico de Planta Compacta para Elaboración de Alimento 

balanceado para ganado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019). 
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Figura 4.3  
Planta compacta PC-10,000 

 

    Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019). 

 
 
 
 

Figura 4.4  
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Planta compacta PC-10,000 
 

 
Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019). 

 

 

 

Figura 4.5  
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Planta compacta PC-10,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019). 
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4.2. Costos de producción situación actual y propuesta 

 

   Para productos que son fabricados de forma lineal o continua, un sistema de 

costeo por procesos ayuda a obtener los costos en los que se incurren en un periodo 

de producción. El costeo se hace considerando los elementos involucrados en la 

elaboración de los productos a partir de los costos unitarios, del valor individual, con 

la finalidad de obtener el costo final de cada producto y el costo parcial de cada 

proceso de producción (Arredondo, 2015). 

 

    Para hacer una comparación de los costos entre la propuesta y la situación actual 

de la producción del “Molido de maíz con alfalfa”, se consideraron datos 

proporcionados directamente por la empresa y fueron usados sin alteración alguna; 

al respecto Forrajera Madera no autoriza la difusión de los datos otorgados para el 

análisis de costos y solicita confidencialidad en los mismos. 

 

4.2.1 Costos de producción-Situación actual 

 

Datos: 

  . 
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4.2.2 Costos de producción-Situación propuesta 

Datos: 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y 

recomendaciones  
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5.1 Conclusiones 

 

    Alcanzar buenos resultados implica a las organizaciones mejorar aquellos 

aspectos que inciden directamente en el éxito del negocio; se mejoran los productos 

o servicios y su comercialización, los procesos y las estructuras organizativas. 

Cualquier factor, sensiblemente mejorado implica una “innovación basada en 

nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías ya 

existentes o en la utilización de nuevos conocimientos adquiridos por la empresa” 

según lo describe   Sánchez (2008). Por tanto, implantar una nueva tecnología de 

producción o mejorar la existente lleva a una innovación de proceso; con esto se 

espera que el resultado sea significativo respecto al nivel del volumen de 

producción, la calidad de los productos o los costos de producción y distribución.  

 

    El objetivo de este trabajo consistió en analizar la producción de alimento para 

ganado bajo sus condiciones actuales y determinar la tecnología necesaria para el 

diseño de una planta productora que permitiera, a la Forrajera Madera, innovar los 

procesos artesanales que actualmente desarrolla la empresa. Como resultado se 

integró un proyecto de planta donde, a partir de las características del producto, se 

logró la innovación del proceso productivo mejorando así distintos aspectos del 

sistema productivo. 

 

 Inventarios 

Se ha considerado que los volúmenes de producción se establezcan bajo 

preventa, lo que permite reducir la necesidad de espacios en 

almacenamiento. Por lo tanto, el método JIT se pensó  como estrategia  

adecuada para la adquisición de materias primas ya que permite pedir y 

recibir los suministros en  momentos precisos para iniciar la producción, 

disminuyendo así  el riesgo de mermas en inventario que pueden incrementar 

los costos. 
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 Equipo 

La maquinaria juega un papel relevante en esta propuesta. La inversión en 

un módulo compacto de producción, con una unidad de control eléctrico, le 

permite a la empresa pasar del  uso de instrumentos rudimentarios a una 

automatización de casí la totalidad del proceso. 

  

 Instalaciones 

A partir del nuevo proceso, la maquinaria y la definición del flujo de las 

actividades se logró hacer una distribución óptima para el sistema de 

producción; un aspecto a destacar en este punto es que la planta se proyecta 

en los espacios con los que cuenta actualmente la empresa, encontrando 

infraestructura apropiada en su gran mayoría para las instalaciones, además 

se pudieron asignar espacios para nuevas áreas como control de calidad, 

oficinas y sanitarios. 

 

 Volúmenes de producción 

Bajo las nuevas condiciones la capacidad de trabajo se incremena en un 

100% ya que se pasa de un nivel de producción de 250 a 500 toneladas  

mensuales de molido de maíz con alfalfa. 

 

 Calidad del producto 

En la secuencia de actividades realizadas para generar el producto destaca 

la integración de los “puntos de control (PC) y los “puntos de control críticos” 

(PCC), incluidos para asegurar la calidad de las materias primas mediante 

muestreo en la recepción, lo que permite verificar la conformidad de los 

materiales y cuidar la integridad del proceso de transformación mediante la 

verificación de especificaciones e inocuidad en el manejo de materias primas. 
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 Costos 

En la comparación de los costos de producción se encontró que existe una 

diferencia sustanciosa en el nivel de desperdicio o merma  y los costos 

indirectos, aspectos que principalmente mantienen el costo por unidad 

producida más bajo en la situación propuesta en contra parte con los costos 

actuales. 

 

    Al termino de un trabajo de este tipo, todo investigador busca lograr lo estipulado 

en sus planteamientos. Para esta investigación, a partir de las conlcusiones 

presentadas, se puede afrimar que los objetivos se cumplieron en cuanto a los 

resultados esperados, alcance y tiempos establecidos para su realizacion. Por otra 

parte, es grato compartir que la empresa Forrajera Madera en el mes de febrero de 

2020, presentó ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero parte de los resultados de esta investigación  como fundamento 

para la autorización de un financiamiento que destinaría a la adquisición de la nueva 

maquinaria, mismo que le fue otorgado por lo que, apartir del mes de abril de este 

mismo año ya se encuentra en proceso de hacer la distribucion poblada, ver Anexo 

1. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

    Es deseable que, al momento de llevar a cabo la instalación de la planta la 

empresa se asegure de cumplir con las normas aplicables, concretamente en lo 

relacionado con las instalaciones eléctricas, ya que esto garantiza la seguridad de 

los trabajadores y la vida útil de la maquinaria. 

 

    Algunos productos del ramo en el que se encuentra la Forrajera Madera, 

comparten procesos similares a los que requiere el producto “Molido de maíz con 

alfalfa” por lo que se sugiere a la empresa valorar la posibilidad de incluir nuevos 
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productos a la línea de producción ya que con un balanceo de línea se podría tener 

capacidad considerando la maquinaria que se ha incluido en la propuesta.  

 

    Es recomendable que se elaboren los estados financieros proyectados para que 

se pueda tener una visión integral de cómo se ven cuantitativamente los planes de 

desarrollo que se están proyectando para la empresa. 

 

    Los resultados para esta propuesta se tomaron basados en una capacidad de 

producción establecida por la empresa, sin embargo, la empresa reconoce que las 

cifras corresponden a estimaciones hechas a partir de experiencias anteriores y que 

nunca se ha realizado un estudio formal de la demanda; por lo tanto, se recomienda 

que en el corto plazo se lleve a cabo un análisis de la demanda con la finalidad de 

verificar los volúmenes de producción real que se requiere y estar en condiciones 

de hacer los ajustes correspondientes a la capacidad de producción requerida para 

el sistema de la empresa. 
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