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INTRODUCCIÓN 

La industria de los alimentos es considerada como una de las industrias más 

importantes del mundo, México ocupa el noveno lugar en producción a nivel 

mundial y el tercero en América Latina (Arias, Zartha, Hernández y Gómez, 2017). 

En la actualidad, el consumo de productos como harinas se ha incrementado 

considerablemente en la dieta diaria de los mexicanos. La harina es definida como 

un polvo fino de alto contenido en almidón y se obtiene a partir de la molienda de 

cereales, leguminosas o frutas. Comercialmente, la harina de frutas más adquirida 

por los clientes es la de plátano, aunque ésta no es la única opción, también existe 

de ñame, plátano, lúcuma y pulpa de café. Hoy en día, ésta última es una 

excelente alternativa por ser rica en fibra, potasio, hierro y proteínas (Torres, 

Jiménez y Bárcena, 2014; Balderas, 2013). 

 

En el año 2015, la empresa Techver S.A. de C.V. ubicada en Xico, Ver. incorporó 

a sus instalaciones una línea de producción de harina de pulpa de café (PuIphari® 

marca registrada). Un año después debido al incremento en la demanda del 

producto, se adquirió un secador por aspersión con capacidad de 150 kg/h, donde 

se han presentado problemas como: adhesión de producto en la pared del equipo, 

atascamiento de polvo en la boquilla de salida, entre otros. Dicho equipo es el 

último en la línea de producción, por ello, es importante establecer los límites 

específicos de la variable crítica en la operación. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo es de tipo descriptivo y tuvo como objetivo 

establecer una propuesta de mejora mediante la aplicación del control estadístico 

de proceso y para ello se estructura en tres capítulos. En el Capítulo I Marco 

Teórico Contextual, se presenta la industria del café, el procesamiento y los 

subproductos del café, el significado del término harina, la NOM-247, las fuentes 

de obtención y la composición química de cada harina, el proceso para la 

obtención de harina de pulpa de café, el secado por aspersión, la definición y 

determinación de un punto crítico de control, las generalidades de la empresa y 

herramientas de calidad, la definición de variabilidad y variable crítica de control, el 
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control estadístico y la capacidad de procesos. 

 

En el Capítulo II, se describen las tres fases en las que se llevó a cabo la 

metodología; así como, las herramientas empleadas de apoyo para planificar y 

establecer la propuesta de mejora.  

 

En el Capítulo III, se muestran los resultados que confirman a la etapa de secado 

como un punto crítico de control. Además, se identifica que la variable crítica es la 

temperatura de salida y que el proceso se encuentra bajo control (respecto a 3 σ). 

Sin embargo, al analizar el índice de capacidad real del proceso (Cpk) se 

determinó que, durante los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019, el 

proceso es poco confiable y, en enero de 2019 el proceso es incapaz de cumplir 

con las especificaciones con un valor de 0.882.  

 

Por lo obtenido, se estableció en la propuesta de mejora para la empresa Techver 

S.A. de C.V., que para reducir la variabilidad en el producto se necesitaba: 

verificar la limpieza y el estado del equipo (inicio y fin de la operación), mantener 

los valores de frecuencia de atomización y alimentación constantes y, controlar la 

temperatura de salida del secador por aspersión. Dentro de las recomendaciones 

se hace mención de la adquisición de una planta de energía eléctrica y el uso de 

otras fuentes de combustible para el secador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Planteamiento del problema 

A partir del año 2015, la empresa Techver S.A. de C.V. inició la elaboración de 

harina de pulpa de café PuIphari®. Durante el periodo comprendido de diciembre 

de 2016 a febrero de 2017 la demanda del producto aumentó y se adquirió un 

secador por aspersión con capacidad de 150 kg/h. Dicho equipo es el último en la 

línea de producción y los límites de su variable crítica no han sido establecidos. 

 

El problema de que la etapa de secado sea poco confiable e incapaz de cumplir 

con las especificaciones, ocasiona humedad elevada en el producto, lo que 

favorece el crecimiento de microorganismos indeseables como mesofílicos 

aerobios, coliformes y mohos; esto a su vez, genera un riesgo potencial a la salud 

de los consumidores y reduce la vida de anaquel. 

 

El manejo de altas temperaturas propicia la pérdida de propiedades funcionales en 

la harina como el porcentaje de minerales y fibra, lo que es de suma importancia, 

ya que ésta funge como materia prima para la elaboración de otros productos 

como galletas y bebidas. 

 

Además de lo descrito en párrafos anteriores, el tiempo de operación del equipo 

que actualmente es de 2 h, ocasiona retrasos importantes en la producción y la 

notable pérdida de clientes. 
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Justificación 

La propuesta de mejora ayudará a la empresa Techver S.A. de C.V. y a sus 

trabajadores a optimizar los recursos, llevar a cabo de manera adecuada la 

limpieza del equipo, tomar decisiones correctas y reaccionar en tiempo real, esto 

al hacer predecible el comportamiento del secador por aspersión de la línea de 

producción de harina de pulpa de café Pulphari®. Se obtendrán beneficios de 

calidad, económicos y ambientales. 

 

Los beneficios económicos serán la disminución en pérdida de producto. El tiempo 

de limpieza del equipo reducirá, lo que aumentaría la capacidad de producción e 

impactaría significativamente en el porcentaje de ventas, tal como lo hicieron 

(Angulo y Maximiliano, 2014) en la línea de harina de la empresa Vitavid Herbal 

Industrias S.A.C. 

 

Los beneficios de calidad serán la reducción en la pérdida de propiedades 

funcionales y en la variabilidad de la humedad de la harina de pulpa de café. 

Además de lo mencionado, se generarían productos inocuos con vida de anaquel 

prolongada, como lo hizo (Canónico, 2014) en una empresa multinacional que 

procesaba alimentos en polvo. 

 

En medio ambiente, se evitará que la pulpa de café que conforma 

aproximadamente el 43% del fruto, continúe destruyendo ecosistemas y matando 

especies marinas por la contaminación de ríos y arroyos (Méndez, 2014). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Establecer una propuesta de mejora de la línea de producción de harina de pulpa 

de café PULPHARI® de la empresa Techver S.A. de C.V. 

  

Objetivos específicos 

• Identificar los puntos críticos y las variables críticas de control del 

proceso de fabricación. 

• Determinar la variabilidad en el proceso de fabricación. 

• Planificar la propuesta de mejora de la línea de producción de harina de 

pulpa de café PULPHARI®. 
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Antecedentes 

El secado por aspersión es una de las técnicas más rápidas de secado y consiste 

en la obtención de un polvo a partir de un material líquido concentrado, ha sido 

ampliamente utilizada en área de alimentos desde el año 1913 (Orrego, 2013). Por 

lo anterior, a continuación, se muestran seis trabajos en donde los autores han 

estudiado y evaluado el secado por aspersión; logrando con ello, mejorar y 

optimizar el procesamiento de polvos y harinas en la industria de los alimentos. 

 

Rodríguez (2017), evaluó el secado por aspersión para la obtención de leche en 

polvo de búfala. En la primera parte, describió la composición química de la leche 

de búfala y el proceso de obtención de leche de búfala en polvo. Después, utilizó 

un diseño central que constaba de tres niveles y cuatro factores, como se muestra 

a continuación: niveles de grasa (6.34, 4.65, 0.93%), temperaturas de entrada del 

aire (160, 180, 200 ºC), temperaturas de salida del aire (75, 80, 85 ºC) y 

velocidades del disco atomizador (25, 30, 35 rpm). 

 

Los resultados del diseño fueron analizados en el Software Statgraphics Centurion 

XVI, 2013 (Statpoint Technologies, USA). La relación entre las variables fue 

estudiada por un análisis de la varianza (ANOVA) y mediante los coeficientes de 

correlación. En tanto, la variación de las variables fue examinada mediante los 

gráficos de superficie de respuesta. De lo anterior, obtuvo que el nivel de grasa es 

el factor que más incidió sobre las variables de respuesta y, que el rendimiento de 

la harina es la variable de respuesta que tiene mayor variación. Finalmente, 

mediante el Software Design Expert 8.0, 2013 (Statease, USA) optimizó el proceso 

de secado de la siguiente manera: nivel de grasa (3.5%), temperatura de entrada 

del aire (160 ºC), temperatura de salida del aire (81 ºC) y velocidad del disco 

atomizador (23.76 rpm). 

 

Coronel (2015), estudió el efecto que tenían las condiciones del secador por 

aspersión para la obtención de un colorante de cúrcuma. Primero, describió el 

proceso para la obtención del colorante. Después, empleó un diseño central, como 
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se muestra a continuación: temperatura del aire de entrada (140-160 ºC), 

temperatura del aire de salida (75-95 ºC) y velocidad de atomización (28 rpm). 

 

Los resultados del diseño fueron analizados mediante un ANOVA. Posteriormente, 

determinó los coeficientes de regresión y elaboró los gráficos de superficie de 

respuesta, empleando el Software Design Expert 8.0, 2013 (Statease, USA). Las 

variables significativas de los gráficos de superficie de respuesta fueron: 

higroscopicidad y concentración de cúrcuma en el polvo. El proceso se optimizó a 

una temperatura de entrada de 149 °C y 75 ºC de salida, con una velocidad de 

atomización de 28 rpm. Con lo anterior, se logró minimizar la higroscopicidad y 

maximizar la concentración. 

 

Salvador y Aragón (2014), aplicaron la metodología DMAIC (definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar) en el proceso de elaboración de harina de pescado. 

En la primera etapa, obtuvieron un diagrama de flujo del proceso y mediante una 

encuesta al jefe, identificaron que el problema era la devolución del producto 

terminado. Posteriormente, realizaron una matriz de enfrentamiento para 

determinar la prioridad del problema. 

 

En la segunda etapa, utilizaron la herramienta de despliegue de la función de la 

calidad y, ubicaron que la devolución del producto se ocasionaba durante el 

secado de la harina. Para la etapa tres, emplearon un estudio de medición R&R 

(repetibilidad y reproducibilidad) en el programa Minitab 15, 2006 (Minitab Inc., 

USA). Mediante el apoyo de un termómetro, tres operadores elegidos de forma 

aleatoria tomaron el registro de la temperatura del secador en diez diferentes 

momentos del día. Concluido lo anterior, determinaron que el sistema de medición 

era bueno e iniciaron la recolección de 100 lecturas para la elaboración de cartas 

de control de medias con rangos móviles. 

 

El análisis de las cartas indicó que no existían puntos fuera de los límites y que el 

proceso de secado no era inestable; por lo que, concluyeron que se encontraba 
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bajo control estadístico. Finalmente, evaluaron el Cpk (índice de capacidad real 

del proceso) y obtuvieron un valor de 0.83; por lo que, determinaron que el 

proceso no era capaz y que, a la brevedad posible, se requerían mejoras. 

 

Gatica (2013), realizó una propuesta de un sistema de secado para el proceso de 

harina tipo “plumas con sangre”. En la primera etapa, hizo un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa. Después, elaboró una lluvia de ideas, donde 

identificó que el problema se encontraba en el secado del producto. 

Posteriormente, construyó un diagrama de Ishikawa empleando la metodología de 

las 6 M (maquinaría, método, medición, mano de obra, medio ambiente y materia 

prima) donde descubrió que la causa raíz era la limpieza inadecuada del equipo, 

que traía consigo humedad elevada en la harina y contaminación por 

microorganismos. 

 

En la segunda etapa, dibujó un diagrama del secador que se ubicaba en un 

espacio semiabierto y mediante hojas de datos, recolectó el tiempo y la 

temperatura de la operación. En la tercera etapa, desarrolló la propuesta del 

sistema de secado de la harina, en donde mencionó la adición de una tolva de 

recepción y una campana de salida de vapor. Finalmente, en la cuarta etapa, 

indicó la manera en la que se podía llevar a cabo la propuesta. Esto fue, mediante 

la capacitación al personal y la elaboración de hojas de control semanales; siendo 

estas últimas, una herramienta de fácil comprensión que ayudaría en gran medida 

al mantenimiento y limpieza del equipo. 

 

Vargas (2010), diseñó un plan de análisis de riesgos y puntos críticos de control 

en el proceso de secado de pimienta gorda (pimienta dioica). Primero, elaboró un 

diagrama de flujo en donde ubicó las etapas del proceso. Después, determinó el 

tipo de riesgo (físico, químico o biológico) que existía en cada una de las etapas. 

Finalmente, comprobó que la operación de secado tenía el mayor número de 

riesgos microbiológicos, físicos y químicos. Por lo que, propuso el uso de hojas de 

verificación y la capacitación del personal para llevar a cabo la limpieza adecuada 

en el equipo. 
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Andrade, Chávez y Naar (2007), evaluaron las etapas de cocción y secado en la 

obtención de harina de cabezas de camarón de cultivo (Penaeus Sp). Explicaron 

las fases para la elaboración de la harina. Utilizaron un diseño factorial, como se 

muestra a continuación: temperatura de cocción (85 y 95 °C), tiempo de cocción 

(10 y 20 minutos), temperatura de secado (65 y 75 °C) y tiempo de secado (5 y 7 

horas).  

 

Debido a que tenían varias variables de respuesta, hicieron el ANOVA para cada 

una. Después, mediante gráficos observaron los efectos principales e 

interacciones de las variables. De lo anterior, encontraron que las interacciones 

(temperatura-tiempo de secado) y (temperatura-tiempo de cocción), tenían fuerte 

influencia sobre la principal variable de respuesta (humedad en la harina). 

Finalmente, determinaron que el mejor tratamiento consistía en una cocción a 95 

ºC por 10 minutos y secado a 75 ºC por 5 horas. Con esto, el producto final tenía 

10% de humedad. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

En este capítulo se presentan las generalidades del café (industria, historia, 

variedades y procesamiento), la harina de pulpa de café (composición química, 

procesamiento y puntos críticos de control) y la empresa Techver S.A. de C.V; 

asimismo, la variabilidad, las herramientas de calidad, el control estadístico y los 

índices de capacidad de procesos.  

 

1.1 Industria del café  

Durante el ciclo cafetalero 2016-2017 la producción mundial se estimó en 156,600, 

000 de sacos de 60 kg. Los cinco principales países productores fueron Brasil, 

Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopia. México se posicionó en el onceavo lugar 

obteniendo una producción total de 3,385,552 sacos (ASERCA, 2017). 

 

Con respecto a la exportación e importación, México se ubicó en el doceavo y 

décimo lugar, respectivamente. El 64.2% del volumen exportado correspondió a 

café verde, el 29.6% a café soluble, y el 6.2% a café tostado y molido. El 58.8% de 

la producción total fue exportada a Estados Unidos, mientras que el porcentaje 

restante se destinó a España, Bélgica, Alemania, Canadá, Cuba y Japón. El 

69.7% del volumen importado perteneció a café verde, el 22.3% a café soluble, y 

el 8.0% a café tostado y molido. La importación se recibió de Vietnam, Brasil, 

Honduras, Uganda y Colombia (SAGARPA, 2017a). 

 

Estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca aportaron a México el mayor volumen 

de café (FIRA, 2016). Veracruz se posicionó en el segundo lugar, cosechó 

115,630 ha y se obtuvieron 1,029,219 sacos de 60 kg, el rendimiento promedio por 

ha fue de 2.844 t de café. Los meses de diciembre, enero y febrero, reportaron el 

porcentaje más alto en rendimiento (SAGARPA, 2017a).  

 

Los municipios de Veracruz donde se concentró la producción fueron Tezonapa 

con el 2.2%, Atzalan 2.1%, Huatusco 1.7% y Zongolica 1.5% (FIRA, 2016). Sin 
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embargo, los beneficios se ubicaron en Xalapa, Coatepec, Teocelo y Xico; esto 

debido a que es una zona alta y húmeda, lo cual favorece la calidad del café 

(Hernández, 2012). 

 

El consumo per cápita de café en México durante el año 2016 fue de 1.41 kg, ésta 

cifra se debe a la variedad en sabores y a que los clientes tienen mayor 

conocimiento de los beneficios que el producto aporta a la salud (ASERCA, 2017). 

 

1.1.1 Breve historia del café   

El café llega a la Nueva España alrededor del año 1790 y se difunde en Veracruz, 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Michoacán (Cárdenas, Prado y Martínez, 2017). En 

1882 La Bolsa de Valores de New York registró a México como uno de los 

principales exportadores con 70,000 sacos de café, cifra que aumentó hasta llegar 

a 505,000 sacos en el año 1909 (Posadas, 2010). 

 

A principios de 1910, la producción se vio afectada por la revolución mexicana y 

las personas abandonaron las plantaciones. Desde 1937 nació la Compañía 

Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) y durante 1942 se creó la 

empresa Cafés Tapachula, S.A. cuya finalidad fue adquirir y administrar beneficios 

de café. Tres años después, dicha empresa se convirtió en Beneficios Mexicanos 

del Café, S. de R.L. y C.V. (BEMEX) (SE, 2012). 

 

En 1958 es fundado el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) teniendo como 

objetivo promover los sistemas más convenientes de cultivo, beneficiado e 

industrialización (Cárdenas et al., 2017). Para 1989 desaparece el Instituto y 

simultáneamente, se presentan severas heladas en zonas altas de Veracruz, que 

afectan de forma directa el porcentaje de producción nacional. A partir de 1993 es 

creado el Consejo Mexicano del Café (CMC) y doce años más tarde finaliza sus 

funciones (Posadas, 2010). En el año 2006 se estableció la Asociación Mexicana 

de la Cadena Productiva Café (AMECAFE), que actualmente se encarga de 

apoyar al sector cafetalero (AMECAFE, 2012). 
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1.1.2 El café 

La palabra café se deriva del árabe kahwah, término que se extendió a través del 

vocablo turco kahweh que significa bebida y que los pueblos que adoptaron esta 

infusión fueron adaptándolo a su pronunciación (Aguirre, 2005). 

 

Las semillas son obtenidas a partir frutos conocidos popularmente con el nombre 

de cerezas y cortados de plantas perennes tropicales llamadas cafetos. Existen 17 

especies de plantas de café, pero la producción comercial se limita 

primordialmente a dos: arábica y robusta. El 97% de café en México es de la 

especie arábica y el 3% de la robusta (CEDRSSA, 2014). La diferencia entre 

ambas es que la primera mide 8 m y es sensible a la enfermedad de la roya; 

mientras que la segunda, alcanza a medir hasta 10 m y resiste a las 

enfermedades. Desde el punto de vista químico, la arábica contiene de 1.1 a 1.7% 

de cafeína y su sabor es suave, por su parte, la robusta tiene de 2 a 4.5% de 

cafeína y posee sabor amargo (Defernez et al., 2016). 

 

Por lo que se refiere a las cerezas, están compuestas en el exterior por una 

cubierta que determina el color del fruto denominada exocarpio. En el interior, 

contiene capas como: el mesocarpio o mucílago, goma rica en azúcares adherida 

a las semillas; el endocarpio o pergamino, envoltura amarillenta que cubre el 

grano; la película plateada que es un recubrimiento muy delgado y; el endosperma 

o granos, conocidos como café verde (figura 1) (Pulgarín, 2007). La composición 

química del café verde está conformada en promedio por 12% de agua, 83% de 

materia orgánica y 5% de cenizas (Puerta, Bolívar y Gallego, 2017). 

 

Figura 1. Anatomía del grano de café (Fuente: PROCAFE, 2006). 
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1.1.3 Procesamiento del café 

Una vez cortado el fruto, es sometido a un proceso o beneficiado a través de la vía 

húmeda. Ésta consta de dos etapas: la primera es la húmeda, que va desde la 

recepción de la cereza hasta la obtención del café pergamino (figura 2) 

(AMECAFÉ, 2012). Fundamentalmente se emplea la especie arábica de alta 

calidad y trae consigo, la generación de residuos como pulpa y agua miel; los 

cuales, si no se manejan adecuadamente producen dificultades al ambiente (FAO, 

2012). 

 

Figura 2. Proceso de beneficiado húmedo del café  

(Fuente: SAGARPA, 2011). 
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La segunda etapa es la seca, comienza con la limpieza en zarandas del café 

pergamino y concluye con el café oro lavado y clasificado (figura 3) (SAGARPA, 

2011). 

 

Figura 3. Proceso de beneficio seco del café  

(Fuente: SAGARPA, 2011). 

 

En Chiapas y Veracruz se encuentran el 70% de beneficios húmedos y el 53% de 

secos. Es importante mencionar, que el 90% de la producción en México se 

beneficia a través de la vía húmeda (AMECAFÉ, 2012). 

 

Beneficio húmedo 

El beneficio húmedo inicia con la recepción de los frutos en un tanque (Sifón) lleno 

de agua para evitar que empiecen a fermentar. Acto seguido, se limpian y 

clasifican de acuerdo con su densidad. Posteriormente, pasan a la sección de 

despulpado, en la cual, se separa la pulpa y cascarilla del grano (figura 4) (Aguilar, 

Houbron, Rustrian y Reyes, 2014). 
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Figura 4. Tolva de la despulpadora (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 

 

Los granos del despulpado se fermentan aproximadamente 24 h (figura 5). 

Después, se elimina el mucílago mediante varios lavados. La última operación es 

el secado, donde la humedad del grano pasa del 52 al 12%, en esta fase ya se 

tiene el café pergamino, por lo que se procede a almacenar (Quiñonez y Mejía, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Tanque de fermentación (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 

 

Beneficio ecológico 

El beneficio ecológico pertenece al beneficio húmedo y se diferencia por tener las 

siguientes características: el despulpado se hace en ausencia de agua o 

reciclándola y el lavado se realiza con 1 o 2 L de agua por cada kg de café cereza, 

es decir, 14 L menos que en el modo tradicional; además, los residuos se 

desintegran con mayor rapidez y se ahorran hasta 14 h de trabajo, ya que el 

lavado se efectúa conforme se despulpa (Fajardo y Sanz, 2003). 
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Beneficio seco 

En el beneficio seco es eliminado el pergamino o endocarpio, que constituye el 

20% en peso del pergamino seco. Para empezar, pasa a las zarandas donde se 

limpia (figura 6); más tarde, es llevado al morteado o trillado en donde se libera el 

grano de café verde u oro preparado. Existen dos tipos de preparaciones 

comerciales, la americana y la europea. La primera tolera un tamaño de grano 

inferior y un mayor número de imperfecciones que la segunda (Morgado, Sosa, 

Padilla y Hernández, 2013). 

 

 

 

Figura 6. Beneficio seco limpieza en zarandas (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 

 

Tostado, molido y solubilización 

Al terminar el beneficio húmedo y seco del café, se pueden realizan las siguientes 

operaciones complementarias: el tostado, el molido y la solubilización. El tostado 

consiste llevar los granos a temperaturas entre los 150 y 230 °C, con el fin, de que 

el deterioro sea el mínimo y acentuar atributos como el aroma, sabor y color. Los 

cinco grados de tostado son: claro, regular, fuerte, extrafuerte y turco. El molido es 

el producto de la trituración del café tostado en un molino y depende de forma 

directa del tipo de cafetera en donde se elabore la bebida. Los tres grados de 

molienda son: grueso, medio y fino (PROFECO, 2010). 

 

La solubilización es el proceso de extracción de agua de la infusión, en donde 

quedan sólidos solubles e insolubles y, se lleva a cabo por dos métodos: el secado 

por aspersión y la liofilización (Morgado et al., 2013). 
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1.1.4 Subproductos del café 

El procesamiento del café genera residuos principalmente pulpa, cascarilla y 

película plateada (tabla 1), los cuales requieren grandes cantidades de oxígeno y 

tiempos largos para degradarse (López, 2014; Valencia y Franco, 2010). 

 

       Tabla 1. Composición química de los subproductos del café. 

Parámetros (%) Pulpa Cascarilla Película plateada 

Celulosa 63.0 ± 2.5 43.0 ± 8.0 17.8 ± 6.0 

Hemicelulosa 2.3 ± 1.0 7.0 ± 3.0 13.1 ± 9.0 

Proteína 11.5 ± 2.0 8.0 ± 5.0 18.6 ± 4.0 

Grasa 2.0 ± 2.6 0.5 ± 5.0 2.2 ± 1.9 

Fibra total 60.5 ± 2.9 24.5 ± 5.9 62.4 ± 2.5 

Fenoles totales 1.5 ± 1.5 0.8 ± 5.0 1.0 ± 2.0 

Azúcares totales 14.4 ± 0.9 58.0 ± 20.0 6.65 ± 10.0 

Lignina 17.5 ± 2.2 9.0 ± 1.6 1.0 ± 2.0 

Taninos 3.0 ± 5.0 5.0 ± 2.0 0.002 ± 0.100 

Ácido clorogénico 2.4 ± 1.0 2.5 ± 0.6 3.0 ± 0.5 
Cafeína 1.5 ± 1.0 1.0 ± 0.5 0.03 ± 0.60 

       Fuente: López, 2014. 

 

En México, pocas empresas controlan los subproductos, lo cual, representa un 

grave problema de contaminación, ya que éstos constituyen aproximadamente el 

94% del peso de la cereza (Wong et al., 2013). 

 

La pulpa  

La pulpa (exocarpio), es el principal subproducto del café; ocupa alrededor del 

43% de peso en el fruto, es rica en proteínas, potasio, taninos, cafeína y 

polifenoles; contiene azúcares fermentables, especialmente fructosa, sacarosa y 

galactosa (Méndez, 2014; Suárez, 2012). Tiene como desventaja el contenido en 

humedad y requiere de semanas para que la acción microbiana cumpla su 

degradación parcial (Aguilar et al., 2014; Antonio, 2008). 

 

Actualmente, las principales alternativas para la pulpa de café son: la elaboración 

de abono orgánico y suplementos alimenticios para ganado, la producción de 
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bioetanol o biogás (mezcla constituida por metano en una proporción de 50 a 80% 

de gas carbónico con pequeñas trazas de vapor de agua, hidrogeno, sulfuro de 

hidrogeno, amoniaco, monóxido de carbono y nitrógeno) y la fabricación de harina 

para consumo humano (Escobar, Sossa, Zarta y Garcés, 2017). 

 

1.2 La harina y sus fuentes de obtención  

La palabra harina es un término proveniente del latín farina, que a su vez proviene 

de far y farris, nombre antiguo del farro, es el polvo fino de elevado contenido en 

almidón y se obtiene a partir de la molienda de cereales, leguminosas o frutas 

(Segura, 2014). 

 

La NOM-247-SSA1-2008, indica que la harina de cereales debe tener máximo 

15% de humedad, entre 50,000-100,000 UFC/g de mesofílicos aerobios, de 50-

100 UFC/g en coliformes totales y 1000 UFC/g en hongos. 

 

Respecto a los cereales, la harina de trigo es la más consumida en México, debido 

a que contiene un porcentaje alto en proteínas y bajo en carbohidratos a 

comparación de la harina de arroz, centeno y cebada (tabla 2). De acuerdo a la 

Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT), la producción de 

harina se distribuye de la siguiente manera: 68% panes y pasteles; 9% galletas; 

11% sopas de pasta; 7% tortillas y 5% a productos como pizzas y bocadillos 

(FIRA, 2015). 

 

        Tabla 2. Comparación en la composición química de harinas de cereales. 

Componente  Centeno Trigo Cebada Arroz 

Proteína  8.30 12.80 10.90 8.14 

Carbohidratos  63.40 57.50 70.00 73.39 

Fibra 16.10 12.60 5.30 3.70 

Grasa 1.50 2.00 1.50 2.42 

Cenizas 1.70 1.60 2.00 1.45 
Humedad 9.00 13.50 10.30 10.90 

       Fuente: Anticona, 2017; Salas y Haros, 2016; López, Prieto, Gaytán y Ro 
       mán, 2007. 
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En relación con las leguminosas y oleaginosas, la harina lograda a partir de soya 

es ampliamente adquirida no solo para consumo humano, sino también para el 

animal; esto al poseer una cantidad considerable de proteína en relación con la 

harina de frijol y lenteja (tabla 3) (SAGARPA, 2017b; Luna, 2007). 

 

    Tabla 3. Comparación en la composición química de harinas de leguminosas  
    y oleaginosas. 

    Fuente: Torres, González, Acevedo y Jaimes, 2016. 

 

Por lo que se refiere a las frutas, la harina derivada del plátano es la que contiene 

menor proteína; pero, mayor porcentaje en carbohidratos y minerales que de la 

harina de ñame, lúcuma y pulpa de café (tabla 4) (Soto, 2010). 

 

     Tabla 4. Comparación en la composición química de harinas de frutas. 

Componente  Ñame Lúcuma  Plátano  Pulpa de café  

Proteína  5.12 4.00 3.32 10.5 

Carbohidratos  72.30 80.00 81.03 72.41 

Fibra 3.90 2.30 1.65 4.10 

Grasa 8.10 2.40 2.45 1.64 

Cenizas 3.08 2.00 2.10 2.00 

            Humedad 7.50 9.30 9.45 9.35 

    Fuente: Vélez y Jaramillo, 2013; Soto, 2010; Pacheco, Techeria y García,  
    2008; Del Castillo, 2006. 
 

1.2.1 Procesamiento de la harina de pulpa de café 

La pulpa obtenida del beneficio húmedo pasa a la trituradora durante 1 h, en 

donde se reduce su tamaño. Posteriormente, es transportada a un molino coloidal 

en donde permanece 1 h 30 minutos hasta que alcanza el tamaño de partícula 

Componente  Lentejas Soya  Frijol 

Proteína  33.07 33.21 25.24 

Carbohidratos  44.47 41.00 54.47 

Fibra 11.82 6.59 3.00 

Grasa 1.25 8.54 1.66 

Cenizas 3.01 4.68 3.62 

Humedad 6.38 5.98 12.01 
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esperado; el producto obtenido de esta operación es llevado inmediatamente al 

tanque de concentración por 40 minutos. Finalmente, llega al secador por 

aspersión en donde transcurren 2 h hasta la obtención de la harina de pulpa de 

café, como se observa en el diagrama de flujo de la figura 7.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de obtención de harina de café 

        (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 

 

Secado por aspersión  

El secado por aspersión es una de las técnicas más rápidas de secado (figura 8); 

consiste en la obtención de un polvo a partir de un material líquido concentrado, ya 

sea en emulsión o suspensión. El proceso inicia cuando el material líquido 
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concentrado entra en contacto con el gas caliente (generalmente aire) dentro del 

secador; por lo que, el gas sirve como medio calefactor y fluido de transporte. 

Posteriormente, ambos permanecen algunos minutos en la cámara de secado y 

finalmente; pasan al ciclón, en donde el producto pulverizado es recuperado 

(Keshani et al., 2015; Orrego, 2013; Parra, 2010). 

 

Existen tres formas básicas de contacto aire-gota; la primera es el flujo paralelo, 

donde el material líquido y el aire caliente se introducen en la zona superior de la 

cámara y viajan en la misma dirección a través del secador. La segunda es el flujo 

a contracorriente, donde el aire de secado y el material líquido se mueven en 

direcciones opuestas en la cámara. La tercera es el flujo mixto, donde una boquilla 

se coloca en el fondo de la cámara (dirigida hacia arriba) y la corriente de aire se 

ubica en el techo de la cámara (Orna, 2012). 

 

Las ventajas que se presentan al desarrollar la técnica son: la unificación del 

tamaño de partícula, el procesamiento de grandes cantidades de producto y el 

secado rápido de productos sensibles al calor; esto siempre y cuando, las 

condiciones de la operación sean las adecuadas. En la industria de los alimentos, 

el secado por aspersión fue aplicado por primera vez en el año de 1913 por Grey y 

Jensen, quienes procesaron leche y obtuvieron leche en polvo. Actualmente, la 

técnica se realiza en productos como: café, té, ovoproductos, jugos, concentrados 

de frutas, mezclas de helados, sueros, mantequillas, quesos, proteínas 

comestibles, extractos de carne y harinas (Edrisi y Langrish, 2016; Enríquez, 

Camarillo y Vélez; 2013). 

 

 

Figura 8. Secador por aspersión (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 
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Punto crítico de control (PCC) 

El Codex Alimentarious (2003), define a un punto crítico de control (PCC) como 

una etapa del proceso en donde se puede aplicar un control y, que es esencial 

para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos.  

 

Antes de determinar un PCC, debe verificarse el control de los peligros 

identificados (biológicos, químicos y físicos). Posteriormente, se procede a 

emplear un árbol de decisiones (figura 9) (González, Andudi y Martell, 2015). 

 

Olivé, Vázquez, Valdés y Castro (2004), indican que el árbol de decisiones 

consiste en una serie de cuatro preguntas que evalúan de forma objetiva la etapa 

en donde existe un PCC. La primera pregunta: ¿Existen medidas preventivas de 

control?, se interpreta como la manera de poder controlar el peligro identificado. Si 

la respuesta es no, se indica como el peligro identificado será controlado. Por el 

contrario, si la respuesta es sí, se describen las medidas de control y se continúa 

con la pregunta 2. 

La segunda pregunta: ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o 

reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?, se refiere a la 

planificación de la etapa para eliminar el peligro o reducirlo a un nivel aceptable. Si 

la respuesta es sí, automáticamente es un PCC. En tanto, si la respuesta es no, se 

prosigue a la pregunta 3. 

La tercera pregunta: ¿Podría producirse una contaminación con peligros 

identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a niveles 

inaceptables?, se define como el riesgo para la salud del consumidor. Si la 

respuesta es no, la contaminación no representa una amenaza. Sí la respuesta es 

sí, se puede tener un nivel aceptable y se pasa a la pregunta 4. 

 

La cuarta pregunta: ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su 

posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?, se refiere al control 

de los peligros en una operación posterior. Si no hay una operación posterior, es 
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un PCC. En cambio, si el proceso tiene etapas posteriores, no es un PCC. 

 

 

 

Figura 9. Secuencia de preguntas para determinar un punto crítico de control  

(Fuente: Codex Alimentarious, 2003). 
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1.3 Generalidades de la empresa  

La información de este apartado fue proporcionada por Techver S. A. de C.V. La 

empresa se dedica a la producción-venta de café y harina de pulpa de café, se 

encuentra ubicada en la Prolongación Venustiano Carranza Norte No.1 en el 

municipio de Xico, Veracruz (figura 10). Fue fundada en el año 2010 por el Ing. 

Juan Manuel Pozos Suarez y ocho personas más, quienes inician el beneficio 

ecológico y con ello la venta de café pergamino en sacos de 60 kg. 

 

  
 

Figura 10. Empresa Techver S.A. de C.V. (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 

 

Tres años después, se incorporó el beneficio seco en donde como producto se 

obtenía el café oro, el cual era vendido en sacos de 60 kg. En el año 2014, se 

compró maquinaría para efectuar el tostado y molido del grano, con esto, empezó 

la venta del café gourmet (no tiene defectos), de altura (acepta un máximo de 7 

defectos por cada 454 g y el de tipo exportación, en presentaciones de 250 g, 500 

g y 1 kg¸ respectivamente (figura 11). 

 

 

Figura 11. Café Puerta Delicia de Altura (Fuente: Techver S.A. de C.V.). 
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Durante el año 2015, la empresa fue beneficiada por CONACYT para la 

instauración de una línea de harina de pulpa de café. En la actualidad, Techver 

S.A. de C.V. cuenta con aproximadamente 16 trabajadores, una línea de harina de 

pulpa de café Pulphari® y una amplia variedad de presentaciones de café. La 

elaboración de harina de pulpa de café Pulphari® se efectúa en un turno, durante 

los meses de diciembre, enero y febrero.  

 

La empresa tiene como objetivos: controlar la variabilidad en todas sus líneas y 

tener una línea de café soluble. Para llevar a cabo su primer objetivo, es relevante 

definir el concepto de variabilidad y las causas que la generan; de la misma 

manera, se deben conocer las variables críticas y herramientas necesarias a 

emplear. 

 

1.4 Variabilidad 

La variabilidad es definida como un fenómeno común en un proceso industrial. 

Ocurre tanto en indicadores de desempeño de las operaciones, como en 

indicadores de calidad de los productos generados, estando el proceso bajo 

control (Orta y Fernández, 2013). 

 

Todo proceso, independientemente de sus características, contiene diversas 

fuentes de variabilidad. Por mejor ajustado que esté, los productos presentarán 

diferencias entre sí, pudiendo ser grandes o muy pequeñas. Para el control del 

proceso y reducción de la variabilidad, es importante investigar las causas que las 

originan. Es parte esencial, el distinguir entre causas comunes y causas 

especiales, ya que al no tener el tipo de causa se puede originar mayor 

variabilidad y costos elevados (Hernández y Da Silva, 2016). 

 

1.4.1 Causas comunes y especiales  

Las causas comunes no pueden ser evitadas, y cuando el proceso presenta 

solamente causas de variación comunes, las variables del proceso siguen una 

distribución normal (Pierdant y Rodríguez, 2009). 
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Las causas especiales pueden ser eliminadas y son ocasionadas por motivos 

claramente identificables. Por otro lado, si las causas especiales pasan 

desapercibidas pueden ser incorporadas al resultado del proceso, tornando 

aceptable lo que debía ser rechazado, además de perder la oportunidad de 

mejoría del producto (Orlandoni, 2012). 

 

1.4.2 Variable crítica de control 

Se define como variable crítica de control a cualquier variable implicada en el 

proceso, que encontrándose en condiciones anormales por tiempo prolongado 

puede causar un descontrol de la producción y calidad de los productos obtenidos 

(Leal, 2009). 

 

1.5 Herramientas básicas de Ingeniería de la calidad 

Una manera de mejorar el producto es mediante el uso de las herramientas de la 

calidad; la cuales son un conjunto de técnicas gráficas, que permiten la 

identificación y solución de problemas relacionados con la calidad de los 

productos. Su nombre fue denominado por el japonés Kaoru Ishikawa durante el 

año de 1943 y son llamadas básicas, porque son adecuadas para personas con 

poca formación en estadística (López, 2016; Torrel, 2014). 

 

Las siete herramientas son: diagrama causa-efecto (diagrama de Ishikawa), hoja 

de comprobación o verificación (check list), estratificación, histograma, diagrama 

de Pareto, diagrama de dispersión y gráficos de control (Orlandoni, 2012). 

 

1.5.1 Diagrama causa-efecto 

El diagrama causa-efecto sirve para identificar todas las causas asociadas a un 

posible efecto o problema. Para su elaboración se procede a dos formas: la 

primera, es enlistar todos los problemas identificados y hacer una lluvia de ideas, 

de este modo se jerarquizará cuáles son los principales y sus causas; la segunda, 

consiste en identificar las ideas principales y después comenzar a identificar las 

causas secundarias (figura 12) (Romero y Díaz, 2010).  
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Figura 12. Diagrama Causa-Efecto (Fuente: Pérez, 2010). 

 

1.5.2 Hoja de comprobación 

Las hojas de comprobación o verificación, también llamadas check list, se utilizan 

para recolectar datos en un formato y tenerlos como registro para posteriores 

análisis (figura 13). Existen tres tipos de hojas: la hoja para registro de datos, la 

hoja de chequeo o verificación y la hoja de localización (Cruz, López y Ruíz, 2017; 

Pardal, Cuello y Santiago, 2014). 

 

 

 

Figura 13. Hoja de registro de datos (Fuente: Perdomo, García y Malavé, 2009). 

 

1.5.3 Estratificación 

La estratificación es una clasificación por afinidad de los elementos de una 

población, que son analizados para determinar las causas del comportamiento de 

alguna característica de calidad. A cada una de las partes de esta clasificación se 

les llama estrato (figura 14) (Cusiyupanqui, 2013).  

 

Tipo Subtotal

Total rechazados:

Total:

Registro 

Producto: Fecha:

Etapa de manufactura:

Nombre del inspector:

Defectos 
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Figura 14. Estratificación (Fuente: Ateico, 2018). 

 

1.5.4 Histograma 

Un histograma es una representación gráfica de datos agrupados en intervalos, la 

altura de cada intervalo es proporcional a la frecuencia absoluta; también, se 

pueden representar frecuencias relativas o frecuencias relativas porcentuales 

(figura 15) (Espinel, 2007).  

 

 

Figura 15. Histograma (Fuente: Heizer y Render, 2009). 

 

1.5.5 Diagrama de Pareto  

Un diagrama de Pareto es un tipo de gráfica de barras, donde los valores están 

organizados de mayor a menor (figura 16). Se basa en el principio 80/20 es decir, 

el 80% de los problemas concentran el 20 % de las causas (Del Solar y Del Rio, 

2015).  

F
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Figura 16. Gráfico de Pareto (Fuente: Heizer y Render, 2009). 

 

1.5.6 Diagrama de dispersión 

El diagrama de dispersión es utilizado para realizar análisis gráfico de datos 

bivariados. Lina, Micheli y Rubio (2006), indicaron que la relación entre ambas 

variables sea la siguiente: una característica de calidad con un factor que incide 

sobre ella, dos características de calidad relacionadas o dos factores relacionados 

con una misma característica de calidad (figura 17). 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de dispersión (Fuente: Heizer y Render, 2009). 

 

1.5.7 Control estadístico de procesos 

El control estadístico de procesos (CEP) es una metodología que tiene como 

objetivos controlar la variabilidad y aumentar la calidad en los productos, esto 

mediante la identificación y eliminación de las causas de variación. Las ventajas 



 

30 
 

de la aplicación del CEP en tiempo real son: la disminución en los costos, el 

aumento de la productividad y la disminución a el rechazo del producto (Carro y 

González, 2012; Lara, Melo, Herrera y Valdez, 2011). 

 

Gráficos de control 

Los gráficos de control tienen su fundamento en el control estadístico de procesos 

(CEP). Un gráfico de control consta de los siguientes elementos: la línea central, el 

límite de control superior, el límite de control inferior y los valores característicos 

(puntos) (figura 18). Cuando estos valores se encuentran dentro de los límites de 

control y sin ninguna tendencia en particular, el proceso se considera bajo control; 

mientras tanto, si encuentran fuera o presentan una disposición atípica, el proceso 

es considerado fuera de control (Hernández y Da Silva, 2016). 

 

 

 

Figura 18. Gráfico de control (Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

El objetivo de un gráfico de control es observar y analizar el comportamiento de un 

proceso a través del tiempo. Por esta razón, es posible distinguir entre variaciones 

por causas comunes y especiales; para después, tomar en cuenta las acciones de 

control y mejora. Es importante aclarar, que los límites del gráfico de control no 

son las especificaciones y que el porcentaje de éstos debe ser el adecuado; ya 

que si es demasiado alto (99.99%), los cambios serán más difíciles de detectar 

(Cáceres y Cuevas, 2017). 
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Tipos de gráficos de control 

Existen dos tipos generales de gráficos de control, el primero es para variables y el 

segundo para atributos. Los gráficos para variables se aplican a características de 

calidad de tipo continuo y que intuitivamente requieren un instrumento de medición 

como, por ejemplo: el peso, el volumen, la longitud, la temperatura o la humedad 

(Quintana, 2015). 

 

Gutiérrez y De la Vara (2009), indican que los gráficos para variables son los 

mencionados a continuación:  (de medias) que detectan cambios significativos en 

la media del proceso, R (de rangos) en donde se aprecian los cambios en la 

amplitud de la dispersión, S (de desviaciones estándar de los subgrupos) 

aplicados a tamaños de subgrupos mayores a 10 y X (de medidas individuales) 

que se realizan en procesos lentos donde hay un espacio largo de tiempo entre las 

mediciones. 

 

Para el gráfico , la línea central se estima con el promedio de los promedios (X’). 

En tanto, el límite de control superior e inferior se estima mediante la ecuación 1 y 

ecuación 2, respectivamente. 

𝐿𝐶𝑆 = X’ + A2R’                                              Ec. 1) 

 

𝐿𝐶𝐼 = X’ − A2R’                                              Ec. 2) 

 

Para el gráfico R, la línea central se estima con el promedio de los rangos (R’). En 

tanto, el límite de control superior e inferior se estima mediante la ecuación 3 y 

ecuación 4, respectivamente. 

𝐿𝐶𝑆 = 𝐷4R’                                              Ec. 3) 

 

𝐿𝐶𝐼 = 𝐷3R’                                              Ec. 4) 

 

Los valores A2, D4 y D3 se ubican en la tabla 5, la variable (n) indica el número de 

subgrupos. 
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Tabla 5. Factores críticos de las gráficas de control -R. 

 
Gráfica para promedios Gráfica para rangos 

 Número 

Factor para 
el límite de 

control  
Factor para la 
recta central  Factores de los límites de control 

n A2 d2 D3 D4 

2 1.88 1.128 0 3.267 

3 1.023 1.693 0 2.575 

4 0.729 2.059 0 2.282 

5 0.577 2.326 0 2.115 

6 0.483 2.534 0 2.004 

7 0.419 2.704 0.076 1.924 

8 0.373 2.847 0.136 1.864 

9 0.337 2.97 0.184 1.816 

10 0.308 3.078 0.223 1.777 

11 0.285 3.173 0.256 1.744 

12 0.266 3.258 0.284 1.716 

13 0.249 3.336 0.308 1.692 

14 0.235 3.407 0.329 1.671 

15 0.223 3.472 0.348 1.652 

16 0.212 3.532 0.364 1.636 

17 0.203 3.588 0.379 1.621 

18 0.194 3.64 0.392 1.608 

19 0.187 3.689 0.404 1.596 

20 0.18 3.735 0.414 1.586 

21 0.173 3.778 0.425 1.575 

22 0.167 3.819 0.434 1.566 

23 0.162 3.858 0.443 1.557 

24 0.157 3.895 0.452 1.548 

25 0.153 3.931 0.459 1.541 

Fuente: Webster, 2000. 

 

Los gráficos de control para atributos son aplicados a aquellas caracteristicas de 

calidad que no son medidas con un instrumento. Para este caso, el producto se 

juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si posee o no ciertos 

atributos; también, se le puede calificar de acuerdo a el número de defectos o no 

conformidades que presenta (Gutiérrez, 2006). 
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Pérez, Sellés y Gisbert (2012), indican que existen cuatro tipos de gráficos para 

atributos y son los siguientes: el gráfico p que proporciona la fracción de artículos 

defectuosos y el gráfico np que estima el número de unidades defectuosas, ambos 

fundamentados en la distribución binomial. Por otra parte, se encuentra el grafico c 

que genera la cantidad de defectos en el proceso y el gráfico u que se encarga de 

detectar el número de defectos por unidad, éstos últimos basados en la 

distribución de Poisson. 

 

El gráfico de control p se utiliza para evaluar el desempeño de una parte o de todo 

el proceso. Toma en cuenta la variabilidad con el propósito de detectar causas 

especiales. El gráfico de control np es usado cuando el tamaño del subgrupo en el 

gráfico p es constante. Los límites de control se obtienen estimando la media y la 

desviación de estándar del subgrupo (Gutiérrez, 2006). 

 

El gráfico de control c analiza la variabilidad del número de defectos por subgrupo, 

cuando el tamaño de éste se mantiene constante. El gráfico u se elabora cuando 

el tamaño del subgrupo no es constante y considera la variación del número 

promedio de defectos por artículo o unidad (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

1.6 Análisis de la capacidad del proceso 

Cuando se elabora un gráfico de control es importante realizar el análisis de 

capacidad; el cual, calcula la eficiencia del proceso a fin de cumplir las 

especificaciones de diseño del producto. Para ello, se consideran los índices Cp y 

Cpk (Carro y González, 2012). 

 

1.6.1 Índice de capacidad Cp 

El índice de capacidad potencial del proceso (Cp) mide la dispersión permitida del 

proceso por la medida de la real dispersión de este (Hernández y Da Silva, 2016).  

 

Montoya, Portilla y Castaño (2008), indican que el índice de capacidad potencial 

del proceso se determina como se observa en la ecuación 5: 
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𝐶𝑝 =
𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6𝜎
                                                  Ec. 5) 

 

Donde la dispersión permitida del proceso (límite superior de especificación - el 

límite inferior de especificación) se divide entre la dispersión real del proceso (six 

sigma). 

 

Es posible que con un valor de Cp alto, se obtengan productos fuera de la 

especificación, debido a que la media del proceso está suficientemente próxima a 

los límites de especificación.  

 

1.6.2 Índice de capacidad Cpk 

El índice de capacidad real del proceso (Cpk) toma en cuenta la variabilidad del 

proceso y su ubicación con relación a los límites. Hernández y Da Silva (2016), 

evalúan el proceso a través del uso del Cpk de la siguiente manera: 

 

Cuando el Cpk es mayor o igual a 2.00 el proceso es excelente y altamente 

confiable; para valores entre 1.33 y 2.00, el proceso es capaz de cumplir las 

especificaciones y relativamente confiable. Sí el valor se ubica entre 1.00 y 1.33 el 

proceso es relativamente incapaz de cumplir las especificaciones; es decir, poco 

confiable. En tanto, valores de índices de capacidad real del proceso entre 0 y 

1.00 manifiestan que el proceso es incapaz de cumplir las especificaciones y 

puede tener producción defectuosa; finalmente, cuando el valor es 0 el proceso es 

incapaz de mantener las especificaciones. 

 

Se presentan dos formas equivalentes para el índice Cpk. La primera, considera 

los límites de especificación superior e inferior separadamente. La segunda, utiliza 

la desviación de la media del proceso por el punto medio de los límites de 

especificación (Mosquera y Artamónova, 2011). 

 

Considerando el caso de especificación superior, se expresa la ecuación 6: 
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𝐶𝑝𝑢 =
𝐿𝑆𝐸− 𝜇

3σ
                                                   Ec. 6) 

Análogamente para procesos con especificación inferior se tiene la ecuación 7: 

 

𝐶𝑝𝑙 =
𝜇−𝐿𝐼𝐸

3σ
                                                     Ec. 7) 

 

Para el caso de especificaciones bilaterales se define el índice como, Cpk=mínimo 

(CPL, CPU). La relación entre Cp y Cpk es definida por la ecuación 8: 

 

𝐶𝑝𝑘 = (1 − 𝑘)𝐶𝑝                                              Ec. 8) 

 

La variable k representa la porción de la dispersión permitida del valor del proceso 

no producida en el objetivo y se encuentra expresada en la ecuación 9. 

 

𝑘 =
2(𝑉𝑁− 𝜇)

𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸
                                                      Ec. 9) 

 

Donde la variable μ expresa la media del proceso y VN es el valor nominal del 

proceso; en tanto LSE y LIE, representan el límite superior de especificación y el 

límite inferior de especificación, respectivamente. 

 

Si k= 0, la media del proceso coincide con el valor central. Si k=1, la media del 

proceso está localizada en uno de los límites de especificación. Las dos 

definiciones de Cpk son algebraicamente equivalentes para 0< k< 1 y el valor 

central coincide con el punto medio de los límites de especificación. 

 

Es importante comparar los límites Cp y Cpk para cada característica. Si el 

proceso posee un bajo Cpk, entonces el índice Cp debe ser verificado para 

determinar si la variabilidad es demasiado alta. Si Cp está próximo al valor de Cpk, 

entonces la operación del proceso no representa un problema (Hernández y Da 

Silva, 2016).  
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1.7 Análisis factorial de correspondencias (AFC) 

El análisis factorial de correspondencias es una técnica estadística que tiene como 

objetivo: comparar variables y evaluar el nivel de asociación que existe entre ellas. 

El punto de partida del AFC son las tablas de contingencia o tablas cruzadas de 

frecuencias de las variables, que son la división de cada valor por el total. 

Posteriormente, se genera la tabla de perfiles en filas y columnas, que son el 

resultado de dividir cada valor de la fila (columna) por el total de la misma fila 

(columna). A partir de la tabla anterior, se generan las coordenadas de las 

variables filas y columnas (Regueiro y Sánchez, 2014). 

 

Las coordenadas obtenidas, se grafican para visualizar la asociación. En tanto, la 

medida de la asociación entre columnas y filas es dada por la inercia total y, cada 

factor obtenido contribuye a dicha inercia en un determinado porcentaje. Las 

contribuciones corresponden a la importancia que tiene cada categoría para cada 

factor y los cosenos cuadrados representan la importancia de cada factor para 

cada categoría (Aránzazu et al., 2007). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA  

En este capítulo, se presentan cada una de las fases y etapas en que se 

construyó la metodología; además, se describen las herramientas que funcionaron 

de apoyo para el desarrollo del proyecto y la generación de la propuesta de 

mejora. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que los estudios descriptivos 

permiten especificar propiedades, características y perfiles de un proceso o 

fenómeno que está siendo sometido a análisis, a través de la recopilación y 

medición de la información. Por lo anterior mencionado, el siguiente trabajo fue de 

tipo descriptivo y se desarrolló en 3 fases como se muestra en la figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama metodológico (Fuente: Propia). 
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2.1 Fase I. Identificación de las variables y los puntos críticos de control 

En esta fase se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Techver S.A. de C.V., mediante un recorrido por el área de producción de harina 

de pulpa de café Pulphari®, previamente programado; donde participó el 

supervisor de producción y un operador. La información recopilada fue registrada 

en una bitácora elaborada en el programa Excel, 2016 (Microsoft, USA) (Anexo 1), 

la cual, tuvo en su contenido el nombre y la marca del producto, el área de la 

empresa en donde se efectuó el recorrido, la fecha de elaboración; así como, las 

actividades, variables y los comentarios adicionales. 

 

Finalizado el llenado de los datos en la bitácora, los responsables del recorrido; es 

decir, el supervisor y operador, escribieron en la parte inferior su nombre 

completo. Después, se procedió a solicitar una reunión con el supervisor de 

producción, el encargado de mantenimiento y los operadores. A través de la 

estrategia de trabajo, se llevó a cabo una lluvia de ideas, en donde a cada uno de 

los integrantes se les proporcionó una hoja blanca y, manifestaron cuáles eran los 

cinco principales problemas con los que se han enfrentado durante la producción 

de harina de pulpa de café Pulphari®. El tema que se trató, la fecha en la que se 

realizó; así como, la información emanada a partir de la lluvia de ideas se 

transcribió en el formato elaborado en el programa Excel, 2016 (Microsoft, USA) 

(Anexo 2). Una vez concluido el formato anterior, el personal escribió su nombre 

completo. 

 

La información de la lluvia de ideas se incorporó en el diagrama causa-efecto 

(Anexo 3) elaborado en el programa Word, 2016 (Microsoft, USA); el cual, estuvo 

basado en la metodología de las 6M’s (maquinaría, método, medición, mano de 

obra, medio ambiente y materia prima) y permitió ubicar la causa raíz. 

Posteriormente, se elaboró un segundo diagrama para los problemas que se han 

presentado en el secador por aspersión. Es importante señalar que, ambos 

diagramas fueron revisados por el supervisor. 
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Para establecer los peligros y puntos críticos de control en la línea de producción 

de harina de pulpa de café Pulphari®, se completó el formato del Anexo 4. En 

donde, se determinó el tipo de peligro (biológico, físico o químico) que existía en 

cada una de las etapas del proceso, se contestaron las preguntas establecidas en 

el marco teórico contextual para la determinación de un punto crítico de control y, 

finalmente se definieron cuáles eran los puntos críticos de control. 

 

Después, se fijó la operación en la cual se obtuvieron las variables críticas de 

control y aplicó el balance de materia y energía. Los datos para desarrollar el 

balance fueron capturados en una tabla del programa Word, 2016 (Microsoft, 

USA) (Microsoft, USA) como se muestra en el Anexo 5 y, la información fue 

proporcionada por el personal de la empresa Techver S.A. de C.V.  

 

2.2 Fase II. Determinación de la variabilidad 

Con el objetivo de analizar la variabilidad, se elaboró un formato de muestreo en el 

programa Excel, 2016 (Microsoft, USA) (Anexo 6) que llevaba en la parte superior 

el nombre del producto y equipo; así como, las instrucciones de llenado. En la 

parte central, tenía el mes, la semana y el día en que se realizó el muestreo, las 

variables del equipo y sus respectivas observaciones. En la parte inferior, se 

encontraban los comentarios adicionales que se presentaron durante la operación. 

Las mediciones fueron registradas durante un periodo de tres meses (diciembre 

2018, enero 2019 y febrero 2019) y analizadas en el programa Excel, 2016 

(Microsoft, USA). Terminado lo anterior, el operador y supervisor escribieron su 

nombre completo.  

 

Posteriormente, se obtuvo una matriz de correlaciones (Anexo 7) que indicó los 

valores de las relaciones entre las variables. Además, se ejecutó un análisis 

factorial de correspondencia, el cual permitió conocer la variable que tenía mayor 

impacto en el equipo. Dicha variable, se registró en el formato del Anexo 8 durante 

cada mes y; con ello, se elaboraron los gráficos de control de tipo  – R en el 

programa JMP 8, 2008 (SAS, USA). Los límites de control y la línea central se 
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establecieron de acuerdo a Webster (2000). Después, se analizó la capacidad la 

capacidad real y potencial del proceso. 

 

2.3 Fase III. Planificación de la propuesta de mejora 

La planificación inició mediante la elaboración de un diagrama de proceso de 

decisión PDPC (Process Decision Program Chart) (Anexo 9). El cual brindó los 

problemas (indicados con el símbolo X) y las posibles soluciones (indicadas con el 

símbolo O) para disminuir la variabilidad en el producto final. Después, se 

describieron las actividades y el tiempo en que debían ser llevadas a cabo. 

 

La verificación de las actividades se llevó a cabo mediante el uso de Check list 

(Anexo 10, 11 y 12). Con todo lo descrito, se estableció la propuesta de mejora 

para la línea de producción de harina de pulpa de café Pulphari®. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

organizados en tres fases: I. Identificación de las variables y los puntos críticos de 

control, II. Determinación de la variabilidad y III. Planificación de la propuesta de 

mejora; así como, la comparación con la información presentada en el apartado 

antecedentes. 

 

3.1 Fase I. Identificación de las variables y los puntos críticos de control 

Se emplearon cinco herramientas que permitieron identificar las variables y los 

puntos críticos de control del proceso de fabricación de harina de pulpa de café 

Pulphari®. 

 

La bitácora de diagnóstico (figura 20), ayudó a conocer las variables que son 

medidas en cada etapa del proceso y los valores de cada una. Respecto al 

porcentaje de humedad obtenido en la pulpa al inicio del proceso, se encuentra 

6% por debajo de lo indicado por Torres, Martínez y Serna (2019), lo cual produce 

variación en los parámetros de cafeína y cenizas. En tanto, la variable temperatura 

de salida tiene un amplio intervalo entre la temperatura máxima y mínima 

obtenida.  

 

Además de lo anterior, se permitió saber que la empresa Techver S.A. de C.V., no 

cuenta con el equipo necesario en su laboratorio para llevar a cabo el análisis 

bromatológico y microbiológico completo de la harina; razón por la cual, envía sus 

muestras a otro lugar que por motivos de seguridad no se menciona el nombre y 

domicilio fiscal. 

 

Otro aspecto importante, es que la pulpa triturada se trasporta manualmente a una 

distancia de 3 m al molino coloidal; lo cual, si no se tienen las medidas de higiene 

necesarias (guantes, cofia y cubrebocas) puede generar contaminación. 
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Figura 20. Bitácora de diagnóstico de la empresa Techver S.A. de C.V. 

Variables

Materia prima (pulpa) Humedad (75-80%) Color, tamaño,densidad y esfericidad 

Cafeína (1-1.5%) del fruto es calculada antes 

Cenizas (5-6%) de comenzar el beneficio húmedo

Triturado Tamaño de partícula (25 micrometros) La pulpa obtenida de la trituración 

es recolectada y trasladada de 

forma manual al molino coloidal

Molienda Tamaño de partícula (8-10 micrometros) El molino tiene capacidad de 50 kg

Concentración Total de sólidos disueltos TDS (20%) La proporción es 1:4 pulpa/agua

Secado Temperatura de entrada (200-250°C) Capacidad 150 L/h

Temperatura de salida (170-91°C)

Velocidad de rotación (18-25 rpm)

Frecuencia de atomización (50-55 Hertz)

Temperatura mix (170-95°C)

Recolección de harina Tamaño de partícula en el polvo Los paràmetros proteìnas (9-11%), grasa (1-2%)

(0.1-0.3 micrometros) y  carbohidratos (30-33%), son calculados por

Humedad de hasta 18% otro laboratorio.

Cenizas (3-4%) El análisis microbiológico es llevado a cabo 

Fibra (35-40%) por otra empresa.

Lorenzo Castillo Hernández

En la parte inferior, los responsables deberán escribir su nombre completo.

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari

Actividad observada 

Área:Producción Fecha: 23-Noviembre -18

Comentarios adicionales

Instrucciones de llenado:

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

En el campo denominado variable, escribir el nombre de las variables que se encuentren en la actividad

observada.

Nombre 

del operario

Nombre 

del supervisor 

Jorge Ortega Martínez
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Aunado a lo anterior, el producto que sale del secador excede los parámetros de 

humedad y hongos. Por lo que, en la tabla 6 se muestra la comparación de los 

valores obtenidos en la empresa Techver S.A. de C.V. y lo establecido por la 

NOM-247-SSA1-2008. 

 

Tabla 6. Comparación de parámetros de Techver S.A. de C.V. y la NOM-247- 

    SSA1-2008. 

 

Por lo observado, el valor de humedad de la harina de pulpa de café Pulphari® 

excede 3% lo establecido como máximo en la NOM-247-SSA1-2008. En 

consecuencia, los hongos exceden el límite permitido; lo cual, genera riesgo a la 

salud de los consumidores. Otro aspecto importante, es que el valor de 

mesofílicos aerobios se encuentra dentro de lo establecido por la NOM-247-SSA1-

2008; sin embrago, si no se tiene vigilancia podría incrementar. 

 

La lluvia de ideas (Anexo 2), permitió ubicar el nombre y cargo de las personas 

que se encontraban relacionadas con el proceso y los problemas que ocurrían con 

mayor frecuencia durante la producción de harina de pulpa de café Pulphari®. 

 

La información de la lluvia de ideas se trasladó al diagrama causa-efecto (figura 

21). En donde, los resultados obtenidos coincidieron con lo realizado por Gática 

(2013), quien mediante el diagrama causa-efecto, determinó que los problemas 

que existían en la producción de harina tipo “plumas con sangre” tenían su origen 

en tres aspectos: la maquinaria, el método y los materiales. 

Parámetro Valor  NOM-247-SSA1-2008 

Humedad 18% 15% 

Mesofílicos 
aerobios 100,000 UFC/g 

50,000-100,000 
UFC/g 

Coliformes 
fecales  80 UFC/g 50-100 UF/g 

Hongos  1020 UFC/g 1000 UFC/g 
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Figura 21. Diagrama causa-efecto de los problemas durante la producción de 

harina de pulpa de café Pulphari®. 

 

En la empresa Techver S.A. de C.V., la maquinaria presenta daño en las válvulas 

y falla en bombas, debido a la falta de periodicidad en el mantenimiento. En el 

método, faltan formatos para los equipos y la limpieza es inapropiada; así que, 

constantemente se atasca la boquilla de salida del ciclón y se adhiere el producto 

a la pared del secador.  

 

Respecto a los materiales, la empresa regularmente no cuenta con el combustible 

necesario para llevar a cabo su operación de secado, ni con la energía eléctrica 

por las condiciones climatológicas; por lo que, es relevante revisar de forma 

continua el nivel de combustible y considerar la adquisición de una planta de 

energía eléctrica. 

 

Al analizar la figura 21, se observa que los aspectos (maquinaria, método y 

materiales) afectan principalmente al secador por aspersión. En tanto, se procedió 

a elaborar un segundo diagrama causa-efecto para los problemas que existían en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhesión de 

producto en 

las paredes 

del secador 

Método Maquinaría Medición  

Mano de obra   Medio  

Condiciones 

climatológicas  

Problemas 

durante la 

producción 

de harina de 

pulpa de 

café 

Pulphari® 

Falta de 

capacitación 

Falta de energía 

eléctrica 

Limpieza incorrecta en 

la charola de recepción 

de harina 

Falta de 

combustible 

Válvulas dañadas 

Atascamiento 

en la boquilla de 

salida del ciclón 

Limpieza en 

piezas pequeñas 

de los equipos 

Falla en bombas  

La información de los 

equipos se encuentra 

en idioma chino 

Mantenimiento 

Materiales  

La báscula que 

pesa la pulpa se 

encuentra 

descalibrada 

Falta de formatos para 

llevar el control de la 

línea 
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la operación de secado (figura 22). Como se observa el método está relacionado 

con la mano de obra y el medio con los materiales. 

 

Figura 22. Diagrama causa-efecto de los problemas durante el secado de harina 

de pulpa de café Pulphari®. 

 

El método de limpieza del secador es inapropiado, debido a que el personal que 

realiza esta actividad no se encuentra suficientemente capacitado. Además, falta 

compromiso y motivación, la primera actitud es debida a que diariamente los 

trabajadores quieren salir puntualmente en su horario y la segunda, es porque 

existen problemas económicos en la empresa que han generado el retraso en los 

pagos de los operarios. 

 

El espacio en el que se sitúa el equipo es semiabierto, es decir, no se encuentra 

completamente cerrado; lo cual, permite que el producto que sale del ciclón 

absorba humedad. Situación similar experimento Gatica (2013), quien por las 

dimensiones del secador tenía que ubicar al equipo en un lugar semiabierto y su 

harina tipo “plumas con sangre” presentaba problemas con el porcentaje de 

humedad y contaminación por microorganismos. 
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producto en 

las paredes 

del secador 

Método Maquinaría Medición  

Mano de obra   Medio  

Condiciones 

climatológicas  

Problemas 

durante el 

secado de 

harina de 

pulpa de 

café 

Pulphari® 

Falta de 

capacitación 
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eléctrica 
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combustible 

Válvulas  

Atascamiento 
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secador 

 Bombas  

La información se 

encuentra en idioma 

chino 

Mantenimiento 

Materiales  

Las mediciones no 

se registran en cada 

lote de producto 

Falta de formatos  

Limpieza en el 

ciclón 

Falta de 

compromiso y 

motivación 

El espacio es 

semiabierto 
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Por otra parte, el periodo de producción de harina de pulpa de café Pulphari® 

coincide con la temporada de frio y lluvias de la zona de Xico, Ver., lo cual, 

ocasiona que la energía eléctrica se vaya y que se requiera mayor combustible 

para calentar el aire que entra al secador. 

 

El formato para determinar el tipo de peligro y los puntos críticos de control que 

existían en el proceso de elaboración de harina fue realizado de acuerdo a la 

secuencia de preguntas de la figura 9 y, se muestra a continuación en la figura 23.

 

Figura 23. Peligros y puntos críticos de control en la línea de producción de harina 

de pulpa de café Pulphari® de la empresa Techver S.A. de C.V. 

PCC/ No es 

PCC

Sí No Sí No Sí No

x x x No es PCC

x x No es PCC

x x x PCC

x x x PCC

x x No es PCC

Jorge Ortega Martínez

Nombre del supervisor 

x

x

Recolección de harina 

Físico (uñas, cabello o 

pestañas).

En el campo denominado etapa del proceso, escribir el nombre de cada etapa.

x

x

En el campo tipo de riesgo identificado, escribir si el riesgo es biológico, químico o físico.

Responder cada pregunta y finalmente determinar si es o no un PCC (punto crítico de control).

En la parte inferior, el responsable de la verificación deberá escribir su nombre completo.

Triturado 

Biológico(contaminación por 

limpieza inadecuada) y Químico 

(residuo del producto de 

limpieza).Molienda

Concentración 

Biológico(contaminación por 

limpieza inadecuada o 

fermentación) y Químico 

(residuo del producto de 

limpieza).

Secado

Biológico(contaminación por 

microorganismos en la salida 

del ciclón), Químico (residuo 

del producto de limpieza en el 

secador y tuberías) y Físico 

(uñas, cabello o pestañas).

¿El riesgo puede 

aumentar a niveles 

inaceptables?

¿Una etapa 

subsecuente 

eliminará o reducirá 

el riesgo a niveles 

x

Sí No 

¿Existen medidas 

preventivas para el 

riesgo?

¿En esta etapa se reduce 

o elimina el riesgo a un 

nivel aceptable?

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari Fecha: 29-Noviembre-2018

Instrucciones de llenado:

Biológico(contaminación por 

microorganismos debido al 

traslado manual), Químico 

(residuo del producto de 

limpieza en el recipiente de 

traslado) y Físico (uñas, 

cabello o pestañas).

Etapa del proceso Tipo de riesgo identificado 
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De igual manera que Vargas (2010), la etapa de secado por aspersión para la 

obtención de pimienta gorda en polvo fue un PCC (punto crítico de control) y tenía 

el mayor número de riesgos físicos, microbiológicos y químicos. No obstante, en la 

empresa Techver S.A. de C.V. se presentó otro PCC en la concentración. Sin 

embargo, al realizar el análisis de la información generada, se observó que la 

etapa de concentración solo presentaba riesgos microbiológicos y químicos y, que 

la causa raíz no se encontraba en esta operación. Es por ello, que el secado por 

aspersión fue la operación en la que se llevó a cabo el balance de materia y 

energía. 

 

El balance de materia (Anexo 5) indica que, por cada 150 Kg de pulpa de café 

húmeda, deberían obtenerse 36.5853 Kg de harina; pero el rendimiento real es de 

30 Kg aproximadamente. Lo anterior, se debe a dos factores, el primero es que el 

producto se adhiere a la pared del secador; mientras que el segundo, es que una 

pequeña parte del producto se va por la salida de aire y agua. 

 

El balance de energía muestra que el secador trabaja aproximadamente a un 60% 

de su capacidad para eliminar agua del alimento (200 L/h). En tanto, el consumo 

de energía es 103181.43 Kcal/h; es decir, mayor a lo obtenido por Andrade, 

Chávez y Naar (2007), para el secador por aspersión de harina de cabezas de 

camarón. Esto debido a que, el secador de la empresa Techver S.A. de C.V. es de 

mayor capacidad. Cabe señalar que, cuando el clima es frío se consume mayor 

energía y combustible. 

 

Finalmente, se estableció que las variables críticas del secador eran: la 

temperatura de entrada, temperatura mix, temperatura de salida, frecuencia de 

alimentación y frecuencia de atomización. 

 

3.2 Fase II. Determinación de la variabilidad 

Para determinar la variabilidad que existe en el proceso de secado, se empleó un 

formato de muestreo (Anexo 6) de lunes a viernes y durante tres meses 



 

48 
 

(diciembre, enero y febrero) se midieron las cinco variables críticas cada 15 

minutos, después de 30 minutos de haber sido encendido el horno y por un lapso 

de 2 horas, teniendo un total de 40 mediciones por las 5 variables; es decir, 8 

datos en cada variable. 

 

En el mes de diciembre se trabajaron 18 días, debido a que el día 25 es festivo y 

el 18 se fue la energía eléctrica por las condiciones climatológicas. Durante 14 

días los operarios trabajaron de manera constante valores entre 18 y 25 rpm para 

la frecuencia de atomización. Mientras que, el día miércoles 5 de diciembre 

modificaron el valor de 18 a 20 rpm a partir de la cuarta medición. El día lunes 10 

de diciembre, cambiaron el valor de 20 a 24 rpm en la quinta medición. El martes 

11 de diciembre, modificaron de 20 a 23 rpm en la cuarta medición y el viernes 13 

de diciembre, de 20 a 22 rpm a partir de la cuarta medición. 

 

Respecto a la frecuencia de alimentación, los operarios mantuvieron durante 12 

días constante los valores que oscilaron entre 50 y 55 Hertz. En tanto que, el día 

miércoles 5 de diciembre modificaron de 51 a 53 Hertz en la cuarta medición. El 

día lunes 10 de diciembre cambiaron de 51 a 53 Hertz en la quinta medición y el 

martes 11 modificaron de 50 a 52 Hertz en la cuarta medición. El día jueves 13 de 

diciembre de 51 a 52 Hertz en la cuarta medición. En tanto, el día miércoles 19 

cambiaron de 53 a 55 Hertz en la cuarta medición y el miércoles 26 modificaron de 

53 a 55 Hertz en la cuarta medición. Por lo anterior descrito, se puede determinar 

que los operarios realizaron constantemente cambios en la frecuencia de 

alimentación durante el mes de diciembre, esto con el fin de que la etapa de 

secado se hiciera en menor tiempo y que, tres de las seis modificaciones se 

realizaron durante los días miércoles. 

 

Por su parte, la temperatura de entrada en la primera medición osciló entre 225 y 

243 °C llegando a descender hasta a 200 °C. Dichos valores, son mayores a los 

reportados por Coronel (2015) de 160 y 140 °C en la temperatura de entrada, 

debido a que el secador por aspersión de la empresa Techver S.A. de C.V. es de 
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mayor capacidad. La temperatura de salida en la primera medición presentó 

valores entre 170 y 159 °C llegando a disminuir hasta 97.5 °C y, la temperatura del 

mix alcanzó valores entre 148 y 134 °C descendiendo hasta 98.5 °C.  

 

En el mes de enero de 2019 se trabajaron 18 días al igual que en diciembre de 

2018, debido a que el día 1 es festivo y tres días se fue la energía eléctrica por las 

condiciones climatológicas (4, 9 y 31). Aunado a lo anterior, el día 29 no se hizo 

harina por retraso en el combustible. Los operarios trabajaron la frecuencia de 

atomización de forma constante durante 14 días al igual que en diciembre con 

valores que oscilaban entre 18 y 25 rpm. Mientras que, el día jueves 10 enero 

realizaron modificaciones de 20 a 23 rpm en la quinta medición. El día martes 15 

de enero, cambiaron de 21 a 23 rpm a partir de la quinta medición. En tanto, el día 

jueves 17 modificaron de 20 a 23 rpm en la cuarta medición y el día miércoles 30 

de enero cambiaron de 20 a 24 rpm en la quinta medición. 

 

La variable frecuencia de alimentación, los operarios la mantuvieron 10 días 

constante a valores entre 50 y 55 Hertz; es decir, hubo mayor número de 

modificaciones que en el mes de diciembre. El día jueves 3 de enero modificaron 

de 50 a 55 Hertz en la cuarta medición y el día 10 cambiaron de 51 a 53 Hertz en 

la quinta medición. El día martes 15 modificaron de 51 a 52 Hertz a partir de la 

quinta medición y el viernes 17 de diciembre de 52 a 53 Hertz en la cuarta 

medición. El día 22, 23 y 24 cambiaron de 53 a 55 Hertz en la cuarta medición. 

Mientras que, el día 30 modificaron de 51 a 53 Hertz en la quinta medición. Por lo 

anterior, se puede conocer que en el mes de enero las modificaciones se llevaron 

a cabo con mayor frecuencia durante los días jueves y en segundo lugar los días 

miércoles (como en el mes de diciembre).  

 

La temperatura de entrada en la primera medición osciló entre 226.8 y 241.8 °C 

descendiendo hasta 200 °C. En tanto, la temperatura de salida se ubicó entre 170 

y 152 °C llegando hasta 91.3 °C y, la temperatura mix entre 152 y 131.7 °C 

descendiendo hasta 95.7 °C.  
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En febrero se trabajaron 18 días, debido a que el día 4 fue festivo y el 25 se fue la 

energía eléctrica por condiciones climatológicas. Los operadores trabajaron 16 

días con frecuencia de atomización constante entre 18 y 25 rpm, siendo este mes 

donde existieron menor número de modificaciones. En tanto, el día viernes 8 de 

febrero cambiaron de 20 a 23 rpm en la cuarta medición y el día martes 19 de 20 a 

24 rpm en la quinta medición.  

 

Es importante mencionar, que el rango reportado para la frecuencia de 

atomización durante los tres meses se encuentra dentro de las 23.76 rpm 

establecidas por Rodríguez (2017), para la optimización en el proceso de 

obtención de leche de búfala en polvo. 

 

La frecuencia de alimentación se mantuvo constante un lapso de 10 días, al igual 

que en el mes de enero; resultando ser, el mes de diciembre el de mayor número 

de modificaciones. Los días de cambios fueron: el martes 5 de 50 a 55 Hertz en la 

cuarta medición, el jueves 7 de 52 a 55 Hertz, el viernes 8 de 50 a 52 Hertz en la 

cuarta medición, el lunes 11 de 53 a 55 Hertz en la cuarta medición, el miércoles 

13 de 53 a 55 Hertz en la cuarta medición, el martes 19 de 51 a 53 Hertz en la 

cuarta medición; mientras que, el viernes 22 y jueves 28 cambiaron de 53 a 55 

Hertz en la cuarta medición. 

  

Por lo anterior, se puede establecer que, durante diciembre, enero y febrero, los 

días en que los operarios realizan mayor número de modificaciones en la 

frecuencia de alimentación son los días jueves y miércoles. 

 

Por su parte, la temperatura de entrada para febrero oscila entre 225 y 241 °C 

descendiendo hasta 200 °C, la temperatura de salida entre 170 y 150 °C llegando 

hasta 97.2 °C y la temperatura mix de 155 a 135 °C descendiendo hasta 98.5 °C. 

Los intervalos de la primera medición en la temperatura de entrada y salida para 

los tres meses son parecidos; en cambio, en la temperatura mix el intervalo es 

amplio durante el mes de febrero. 
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Posteriormente, se realizó una matriz de correlación para cada mes (debido a 

fines prácticos solo se muestra el mes de diciembre en el Anexo 7), en donde se 

obtuvo que, en diciembre, enero y febrero, la relación era fuerte de entre 0.85 y 

0.95 en las variables temperatura de entrada-temperatura de salida, temperatura 

mix-temperatura de salida y temperatura mix-temperatura de entrada. Mientras 

que, las variables frecuencia de atomización y frecuencia de alimentación, no 

tienen fuerte relación entre ellas y tampoco con las temperaturas. 

 

Acto seguido, se llevó a cabo un análisis factorial de correspondencias para cada 

mes; el cual, comparó las variables importantes del proceso de secado 

(temperatura de entrada, temperatura de salida y temperatura mix) determinadas 

previamente en la matriz de correlaciones. Mediante este análisis, se obtuvo el 

peso relativo de cada variable; teniendo como resultados que, en los meses de 

diciembre, enero y febrero, los pesos relativos más altos correspondían a la 

variable temperatura de salida con valores de 0.514, 0.507 y 0.506, 

respectivamente. Es por ello, que fue la variable reportada en el formato del Anexo 

8 y empleada para los gráficos de control. 

 

El gráfico de control  de las temperaturas de salida (figura 24) para el mes de 

diciembre respecto a 3 σ, muestra que ningún punto se encuentra fuera de los 

límites de control (líneas rojas); lo cual indica, que la variable se encuentra bajo 

control estadístico. Sin embargo, existen 7 puntos por debajo de la media (línea 

verde) y 11 puntos por arriba de la media; es decir, que la mayor parte de los 

datos se localizan arriba de la media (133.55 °C). 

 

Otro aspecto importante, es que después del día 11 de mediciones, existió un 

cambio repentino en el promedio de la temperatura de salida con 6 puntos 

consecutivos por arriba de la media. Lo anterior, se debió a que, durante estos 

seis días, el supervisor tuvo mayor vigilancia en la variable y los operarios no 

modificaron la frecuencia de atomización. Aunado a esto, se presenta inestabilidad 

a partir del punto 5 y hasta el 11, causado por repentinos cambios de los operarios 
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en la frecuencia de alimentación y atomización. 

 

 

Figura 24. Gráfico de control  de las temperaturas de salida para el mes de 

diciembre de 2018 en la empresa Techver S.A. de C.V. 

 

En el gráfico de control R de las temperaturas de salida (figura 25) para el mes de 

diciembre analizado respecto a 3 σ, se visualiza que existen seis rangos amplios, 

siendo el mayor el del día 18 que va desde 170 °C y hasta 98.5 °C (diferencia de 

71.5 °C). En el día 16, se observa la menor diferencia entre el rango de 

temperaturas de salida; sin embargo, los valores reportados se encuentran muy 

por debajo de la media 61.32 °C (línea color verde). 

 

 
Figura 25. Gráfico de control R de las temperaturas de salida para el mes de 

diciembre de 2018 en la empresa Techver S.A. de C.V. 
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El gráfico de control  de las temperaturas de salida (figura 26) para el mes de 

enero analizado respecto a 3 σ, indicó que ningún punto se ubicaba fuera de los 

límites de control (líneas rojas); lo cual, significaba que la variable estaba bajo 

control estadístico. No obstante, existieron 8 de 18 puntos por debajo de la media 

(línea verde) y 10 puntos por arriba de la media; es decir, que la mayor parte de 

los datos se localizaron arriba de la media (131.91 °C). Además de lo anterior, se 

presentaron ciclos debido a que durante el mes de enero las condiciones 

climatológicas no favorecieron el proceso.  

 

 
Figura 26. Gráfico de control  de las temperaturas de salida para el mes de enero 

de 2019 en la empresa Techver S.A. de C.V. 

 

El gráfico de control R de las temperaturas de salida (figura 27) para el mes de 

enero analizado respecto a 3 σ, muestra que existen menos rangos amplios que 

en el mes de diciembre de 2018; siendo el mayor, el del día 9 de medición que va 

desde 170 °C y hasta 99.4 °C (diferencia de 70.6 °C). 
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Figura 27. Gráfico de control R de las temperaturas de salida para el mes de enero 

de 2019 en la empresa Techver S.A. de C.V. 

 

El gráfico de control  de las temperaturas de salida (figura 28) para el mes de 

febrero analizado respecto a 3 σ, muestra que la variable se encontraba bajo 

control estadístico y que existían el mismo número de puntos abajo y arriba de la 

línea central (línea verde). Además de lo mencionado, se observa que a partir del 

punto 13 existió una tendencia con seis puntos consecutivos que tocaron la línea 

central, esto fue debido a causa del desgaste gradual que tuvo la maquina al 

haber funcionamiento durante tres meses. 

 

Figura 28. Gráfico de control  de las temperaturas de salida para el mes de 

febrero de 2019 en la empresa Techver S.A. de C.V. 
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El gráfico control R de las temperaturas de salida (figura 29) para febrero 

analizado respecto a 3 σ, indica que este mes es donde los rangos se encuentran 

con menor variación; sin embargo, el día 1 cuenta con el intervalo más alto que va 

desde 170 °C a 98.5 °C (diferencia de 71.5 °C).   

  

Figura 29. Gráfico de control R de las temperaturas de salida para el mes de 

febrero de 2019 en la empresa Techver S.A. de C.V. 

 

Después, se analizó la capacidad potencial y real del proceso para el mes de 

diciembre 2018, donde se obtuvieron los valores de 1.058 y 1.053, 

respectivamente. Por lo que, se puede definir que el proceso es poco confiable. 

 

En enero, la capacidad potencial y real del proceso tuvo un valor de 0.882; lo cual 

indica que el proceso puede generar productos defectuosos; es decir, productos 

con humedad elevada y que tengan bajo porcentaje en propiedades funcionales 

por el manejo de altas temperaturas. Es importante mencionar que, los resultados 

de este mes son parecidos a los de Salvador y Aragón (2014), quienes obtuvieron 

un valor de Cp y Cpk de 0.833 en el proceso de secado para elaboración de 

harina de pescado y determinaron que se requerían mejoras de manera inmediata. 

 

Para el mes de febrero, la capacidad potencial y real del proceso tuvo un valor de 

1.045; lo cual, al igual que el mes de diciembre señala que el proceso es poco 

confiable. 



 

56 
 

3.3 Fase III. Planificación de la propuesta de mejora  

Para la planificación de la propuesta se empleó el diagrama de proceso de 

decisión (figura 30); en la cual, se planteó que el objetivo general fuera reducir la 

variabilidad en el producto final. La primera fase será revisar la limpieza y el 

estado del equipo (secador por aspersión); esto mediante, el apoyo de un check 

list al inicio y final de la operación (Anexo 10 y 11, respectivamente). La segunda 

fase será mantener la frecuencia de atomización y alimentación como valores 

constantes. Mientras que, la tercera fase será controlar la temperatura de salida 

en el secador, a través de un formato de fácil llenado y una plática de la técnica de 

control estadístico de proceso impartida por un especialista en el área de calidad 

para los involucrados en el proceso de producción; es decir, el supervisor, el jefe 

de mantenimiento y los operarios.  

 

Figura 30. Diagrama de proceso de decisión para reducir la variabilidad en la 

harina de pulpa de café Pulphari® de la empresa Techver S.A. de C.V.  
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Cada fase mencionada, se llevará a cabo de la siguiente manera: el formato de 

check list al inicio (Anexo 10) y final de la operación (Anexo 11). Ambos formatos, 

verificarán las conexiones eléctricas, la limpieza y el estado físico del equipo, las 

conexiones de agua, los componentes auxiliares (horno y lavador de humos) y las 

conexiones de aire (compresor).  

 

El establecimiento de los parámetros de frecuencia de alimentación y atomización, 

se establecerán con apoyo del supervisor de producción y respecto a el 

rendimiento de harina obtenido en cada día de producción. En tanto, la plática de 

control estadístico de proceso será impartida dos días durante el mes de 

noviembre; es decir, antes que inicie la producción.  

 

Cuando inicie la producción, durante el secado de la pulpa, los operarios deberán 

llenar el formato que aparece en el Anexo 12; el cual, tendrá las temperaturas de 

salida diarias obtenidas a partir de 30 minutos de haber sido encendido el horno y 

registradas cada 15 minutos en un lapso de dos horas, el promedio de las 

mediciones será colocado como un punto en la representación gráfica de la parte 

inferior. Es importante señalar que, los límites que aparecen en la representación 

gráfica (límite superior 160 °C, límite central 130 °C y límite inferior 100 °C) son los 

límites establecidos para la variable, respecto a lo obtenido en los gráficos de 

control  del mes de diciembre de 2018, enero de 2019 y febrero de 2019. 
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Conclusiones  

La limpieza inadecuada en los equipos de la línea de producción de harina de 

pulpa de café Pulphari® está generando humedad elevada en el producto de 

hasta 3% más que lo establecido como límite (15%) por la NOM-247-SSA1-2008 

y, la pérdida de hasta 6.5 Kg de producto diario. A su vez, factores como las 

condiciones climatológicas, el abastecimiento de combustibles y la falta de 

periodicidad en el mantenimiento de válvulas y bombas, generan retrasos en la 

producción y pérdidas económicas para la empresa Techver S.A. de C.V.  

 

Mediante un análisis de puntos críticos de control, se determinó que la 

concentración y el secado eran PCC; sin embargo, debido a que la operación de 

secado tenía mayor número de riesgos fue la analizada para este proyecto. 

Teniendo como variables críticas: la temperatura de entrada, temperatura de 

salida, temperatura mix; frecuencia de alimentación y frecuencia de atomización. 

 

Respecto a las variables, los operarios quieren salir de trabajar en el horario 

establecido y modifican constantemente los valores de frecuencia de alimentación 

y atomización, lo que afecta a las temperaturas de entrada, mix y salida. Respecto 

a esta última, los intervalos son amplios; pero a pesar de ello, la variable se 

encuentra bajo control estadístico durante los tres meses (diciembre, enero y 

febrero). Al hacer el análisis de Cpk, se determinó que enero tenía el menor valor 

0.882; lo que indica, que fue el mes donde existieron más productos fuera de la 

NOM-247-SSA1-2008. Además de esto, se presentó otra situación la 

desmotivación del personal, porque en enero existieron retrasos en los pagos de 

los operarios. La propuesta de mejora permitirá que los operarios reciban una 

plática sobre el control estadístico de proceso y tengan hojas de verificación donde 

pueda llevar el seguimiento de la variable temperatura de salida, la limpieza y el 

estado físico del secador. Aunado a lo anterior, el personal podrá optimizar los 

recursos, tomar decisiones correctas y reaccionar en tiempo real al hacer 

predecible el comportamiento del equipo. 
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Recomendaciones  

El gerente general deberá considerar adquirir equipo de laboratorio para realizar el 

análisis bromatológico de la harina de pulpa de café Pulphari®, contenedores 

apropiados para la recepción de producto y una planta de energía eléctrica. El  

equipo de laboratorio es debido a que los resultados tardan mucho tiempo en 

llegar y solamente se efectúan una vez cada mes; lo cual, genera datos 

insuficientes para monitorear el producto terminado. Los contenedores son para 

que el producto al salir del ciclón no tenga contacto con el medio y se evite la 

contaminación por microorganismos. En tanto, la planta de energía eléctrica es 

con el fin de que la producción no pare por falta de energía eléctrica. También, es 

importante que busque fuentes alternativas de combustible, como biomasa, que es 

más económica que el gas. Otro aspecto, es que cumpla con el pago a los 

trabajadores en tiempo y forma, ya que esto genera desmotivación. 

 

El jefe de mantenimiento deberá llevar un registro del combustible para evitar el 

desabastecimiento y un plan de mantenimiento, en donde establezca la 

periodicidad de las verificaciones en bombas y válvulas; que, por lo obtenido en la 

lluvia de ideas, son los componentes que presentan mayor número de fallas. 

 

El supervisor deberá realizar un plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

en donde establezca las condiciones de operación de cada equipo, formatos y las 

medidas de seguridad e higiene dentro de la línea de producción, como el uso de 

botas, lentes, casco, guantes, cofia y cubrebocas. Además, deberá tener una 

plática con los operarios para concientizarlos acerca de la importancia de que el 

proceso y la limpieza se lleven de la forma correcta. 

 

Por su parte, los operarios deberán llenar los formatos que les sean asignados, 

respetar los horarios de salida-entrada y parámetros establecidos en las variables 

del secador. En tanto, se recomienda implementar la propuesta de mejora. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Bitácora de diagnóstico de la empresa Techver S.A de C.V. 

 

Fuente: Propia. 

Variables

Nombre 

del operario

Nombre 

del supervisor 

Producto: 

Actividad observada 

Área: Fecha: 

Comentarios adicionales

Instrucciones de llenado:

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

En el campo denominado variable, escribir el nombre de las variables que se encuentren en la actividad

observada.

En la parte inferior, los responsables deberán escribir su nombre completo.
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Anexo 2. Formato para la lluvia de ideas de la empresa Techver S.A. de C.V. 

 

Fuente: Propia. 

Idea

1

2

3

4

5

Idea

1

2

3

4

5

Idea

1

2

3

4

5

Idea

1

2

3

4

5

Idea

1

2

3

4

5

Idea

1

2

3

4

5

El mantenimiento en bombas y válvulas

Condiciones climatológicas

La información de los equipos se encuentra en idioma chino 

Tema: Problemas durante la producción de harina de pulpa de café Pulphari

Fecha: 27-Noviembre-18

Instrucciones de llenado:

Finalizado el llenado, los participantes deberán escribir su nombre completo.

Definir el tema y colocar las ideas en los campos vacios correspondientes.

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Jeovanni Tepetla Mavil

Gustavo Díaz Vásquez 

1

1

El personal no se encuentra capacitado 

Los operadores descalibran la bàscula que pesa la pulpa 

3

Condiciones climatológicas

Falta de energía eléctrica 

Limpieza en piezas pequeñas de los equipos 

Falla en bombas

4

La información de los equipos se encuentra en idioma chino 

Falta de combustible 

Condiciones climatológicas

Atascamiento en la boquilla de salida del ciclón

La información de los equipos se encuentra en idioma chino 

Atascamiento en la boquilla de salida del ciclón

Adhesión de producto en la pared del secador 

Válvulas dañadas

2

Limpieza incorrecta en la charola de recepción de harina

Falta de energía eléctrica 

Falta de combustible 

Falta de combustible 

Falta de energía eléctrica 

Luis Tepetla Mavil

Lorenzo Castillo Hernández 

Jorge Ortega Martínez 

Edgar Santillan Domínguez

1 Nombre 

Falta de capacitación del personal 

Falta de formatos para llevar el control de la línea

Condiciones climatológicas

Condiciones climatológicas

Limpieza incorrecta en la charola de recepción de harina

Falla en bombas

Falta de energía eléctrica 

Falla en bombas

Operario

Operario

Operario

Operario

Supervisor

Mantenimiento
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Anexo 3. Esquema diagrama causa-efecto. 

 

Instrucciones de llenado: 

• Colocar en los recuadros pequeños las causas. 

• Colocar en el recuadro grande el problema principal. 

• Colocar en la parte inferior el nombre del responsable (supervisor). 

 

 

Nombre del supervisor  

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Gatica, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Maquinaría Materia prima  

Mano de obra   Medio ambiente 

 

Medición   
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Anexo 4. Formato para la identificación de los peligros y puntos críticos de 

control de la empresa Techver S.A. de C.V. 

 
Adaptado de Vargas, 2010. 

PCC/ No es 

PCC

Sí No Sí No Sí No

Producto: Fecha: 

Instrucciones de llenado:

Etapa del proceso Tipo de riesgo identificado 

¿Una etapa 

subsecuente 

eliminará o reducirá 

el riesgo a niveles 

Sí No 

¿Existen medidas 

preventivas para el 

riesgo?

¿En esta etapa se reduce 

o elimina el riesgo a un 

nivel aceptable?

En el campo denominado etapa del proceso, escribir el nombre de cada etapa.

En el campo tipo de riesgo identificado, escribir si el riesgo es biológico, químico o físico.

Responder cada pregunta y finalmente determinar si es o no un PCC (punto crítico de control).

En la parte inferior, el responsable de la verificación deberá escribir su nombre completo.

¿El riesgo puede 

aumentar a niveles 

inaceptables?

Nombre del supervisor 
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Anexo 5. Balance de materia y energía del secador por aspersión. 

Balance de materia en el secador por aspersión 

Entrada    

 Cantidad Contenido Fracción 

1 Pulpa de café (Húmeda) 150 Kg Agua 120 Kg 0.8 

  Sólidos 30 Kg 0.2 

    

2.Aire caliente 750 Kg Aire 750 Kg 1 

    

Salida 
Rendimiento 

ideal   

3 Harina de pulpa de café  36.5853 Kg Agua 6.5854 Kg 0.18 

  Sólidos 29.9999 Kg 0.82 

 

Rendimiento  
real 30 Kg 

aprox.   

    

4 Aire caliente y agua 863.4146 Kg Agua 113.4146 Kg 0.13 

  Aire 750 Kg 0.87 
 
 

Balance de energía en el secador por aspersión 

Consumo de energía  103181.43 kcal/h 
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Anexo 6. Formato para registro de datos.

 

Fuente: Propia. 

Mes Semana Día Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Diciembre 1 03/12/2018 226.1 140.9 166.7 52 18

205.8 131.1 117.6 52 18

217.5 123 122.7 52 18

215.8 116.9 114.6 52 18

222.3 111.1 107.2 52 18

208.4 101.4 99.3 52 18

219.8 114.1 99.7 52 18

208 99.5 99 52 18

04/12/2018 233.2 150 160 53 20

210.4 128.9 123 53 20

220.5 118 130 53 20

217.1 116.6 124.4 53 20

215 114.5 122 53 20

210 108.3 118.8 53 20

210.9 99.5 99.1 53 20

206.6 98.5 97.5 53 20

05/12/2018 225 138.2 160.2 51 18

216.2 129.7 150.5 51 18

223 121.5 155.2 51 18

217.3 120 153.2 53 20

224 116.3 155 53 20

219.1 107.4 132.2 53 20

216 101.3 117.4 53 20

206.6 98 97.5 53 20

06/12/2018 230 150.3 170 53 25

223 148.4 162.2 53 25

221.9 132.4 159.7 53 25

217.3 145.2 164.2 53 25

214.3 136.7 151.3 53 25

221.2 127.4 144.5 53 25

207.6 112 113 53 25

207 105.5 100.1 53 25

07/12/2018 225 139 160 51 18

220.7 125 132 51 18

216.3 116.9 123.3 51 18

214 112 118.6 51 18

209 104.9 111.8 51 18

207.7 112.3 102.3 51 18

206.3 114.1 100.6 51 18

205.1 100 99.2 51 18

Nombre 

del operario

Jorge Ortega Martínez

Nombre 

del supervisor 

Luis Tepetla Mavil

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari

Finalizado el llenado, el operario y supervisor deberán escribir su nombre.

Comentarios adicionales :

Equipo: Secador por aspersión

Instrucciones de llenado:

Es obligatorio el llenado de los campos.

Las mediciones deben ser tomadas cada 15 minutos por el operario, después de 30 minutos de haber sido encendido el horno.
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte I).  

Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.435191025 1

Temperatura salida 0.560590781 0.869553338 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.757306402 0.765798298 0.937643018 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.397938371 0.898335958 0.937044082 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.831809623 1

Temperatura salida 0.514725003 0.787315728 0.922491228 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.916349308 0.94501446 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.687622182 0.550489215 0.579884893 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.736876625 0.626796557 0.771107436 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.349218928 0.910216788 0.858341821 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.774440465 0.965634393 0.911606528 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.452933652 0.703817731 0.627356305 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.693516036 0.765658644 0.822915535 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.186249573 0.73617676 0.787679567 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.7184002 0.89189531 0.91745437 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.253310656 0.753064766 0.671745292 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.627823754 0.85617631 0.827924053 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.28652458 0.700896935 0.647679681 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.665864594 0.80612033 0.851248337 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.268020095 0.948387359 0.886617631 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.757396029 0.955228733 0.869053488 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.351544228 0.91373152 0.870924007 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.751987133 0.887920527 0.806849572 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.431054211 0.935536632 0.966364424 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.858562256 0.985906933 0.920491379 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.479154066 0.862193195 0.779267606 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.799429404 0.856157414 0.878316103 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.321947212 0.8637793 0.741728778 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.723904139 0.840499165 0.840964712 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.311919186 0.858981783 0.732719963 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.703299724 0.855159303 0.830015795 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.121211638 -0.811209071 -0.692588248 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.613301421 -0.739949327 -0.686870214 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.121211638 -0.811209071 -0.692588248 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.613301421 -0.739949327 -0.686870214 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.321714962 0.525377167 0.510062419 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.636493789 0.514140113 0.652511739 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.262552157 0.929432691 0.818342788 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.716568763 0.852193387 0.786049527 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.433241279 0.861972675 0.841936681 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.807357864 0.93164552 0.913451433 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.30241578 0.863795191 0.786210134 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.749457271 0.856878148 0.849172805 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.524410877 0.829496222 0.795577025 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.846440359 0.847715497 0.904822018 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.33120137 0.862330476 0.813774621 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.777620941 0.881602872 0.871225616 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.474094277 0.84213915 0.879985047 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.86046353 0.873675477 0.901721167 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.357137458 0.920177814 0.919551782 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.793779078 0.991998186 0.914423207 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.353562922 0.911986348 0.88525632 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.799474599 0.968161969 0.923004164 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.261919481 0.894685693 0.77555549 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.710997818 0.855021259 0.81889418 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.132986329 0.660603542 0.4809052 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.492519627 0.59301787 0.61452856 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.292887272 0.851381791 0.772457222 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.730633358 0.873739247 0.854642893 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.090502716 0.784873298 0.608857357 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.545066337 0.708403444 0.668483058 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.123466528 0.770712696 0.57596816 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.531432034 0.715909552 0.679980669 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.358353506 0.894003142 0.876462657 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.79408599 0.974457643 0.933605741 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.227727852 0.818625159 0.591689388 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.531070395 0.785429367 0.717070308 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.124950081 0.696202262 0.445081172 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.438897092 0.553747207 0.527379671 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.272119145 0.860239232 0.740551954 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.694757139 0.857016053 0.830953379 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.143118015 0.858798315 0.692238016 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.558465466 0.876699548 0.761504303 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.179786948 0.658267237 0.502154206 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.528547745 0.628210514 0.657143048 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.158410264 0.844026017 0.691227777 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.609577415 0.84154241 0.780898803 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.786355556 0.356402211 0.588006637 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.804078583 0.48153006 0.680065494 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.120805347 0.807246384 0.567215377 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.49852938 0.739388521 0.674565019 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.497070173 0.801113934 0.82815131 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.856861101 0.87084308 0.914478025 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.148784588 0.831605004 0.820497906 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.702873236 0.921257677 0.887766496 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.511969704 0.784076098 0.794289733 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.857806835 0.827312879 0.910658769 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.448096761 0.901076335 0.894843083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.872251502 0.911847084 0.924355752 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.328390449 0.749526951 0.672257931 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.611867499 0.846380809 0.778208595 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.357750759 0.818583861 0.711798495 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.713877228 0.840608133 0.845258691 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.303826811 0.834120496 0.735559692 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.724681429 0.836618393 0.847321936 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.112574734 -0.844648431 -0.730665083 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.579812036 -0.767307869 -0.673217285 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.025163807 0.632245306 0.36844038 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.345746263 0.537254087 0.518217946 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.494071504 0.894210496 0.735372164 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.716898502 0.845639998 0.784958791 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.221644444 0.817658835 0.712238703 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.568694514 0.88754928 0.777061905 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.028586757 0.700328216 0.482430582 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.445659712 0.632423238 0.611588256 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.186274531 0.847604085 0.557316195 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.485139816 0.736210641 0.635313728 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.241909098 0.936683389 0.868974807 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.723035849 0.963430338 0.859733236 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte II). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentaciónFrecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.6611341 1

Temperatura salida 0.856025897 0.873098593 1

Frecuencia de alimentación -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1

Frecuencia de atomización -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1

Temperatura entrada 0.678153817 0.884414367 0.778825868 -0.75204009 -0.75204009 1

Temperatura mix 0.660506571 0.932932175 0.924083188 -0.572633291 -0.572633291 0.830452427 1

Temperatura salida 0.765297646 0.900562123 0.968107908 -0.593626328 -0.593626328 0.870707822 0.963199588 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.529507098 0.969433547 0.752117671 -0.875872345 -0.875872345 0.871831312 0.844758738 0.807563088 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.535154461 0.828998096 0.582663636 -0.784309609 -0.784309609 0.825018286 0.673348623 0.637710985 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.573148305 0.950190663 0.717377962 -0.808120346 -0.808120346 0.84433761 0.79925899 0.750123662 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.808283614 0.938223574 0.949763516 -0.75988102 -0.75988102 0.833866256 0.884872112 0.928441559 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.727331067 0.932572116 0.910827297 -0.818018685 -0.818018685 0.868660366 0.879330846 0.926605389 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.660693354 0.948832681 0.918995128 -0.707150196 -0.707150196 0.830457724 0.950798292 0.948474685 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.354992546 -0.834948255 -0.696602349 0.774596669 0.774596669 -0.711677836 -0.763451778 -0.76880563 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.354992546 -0.834948255 -0.696602349 0.774596669 0.774596669 -0.711677836 -0.763451778 -0.76880563 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.59816191 0.612363372 0.736387815 -0.407170003 -0.407170003 0.654930184 0.663745201 0.784170082 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.538309846 0.860860922 0.664288378 -0.876770909 -0.876770909 0.846587293 0.716231727 0.723259182 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.689519273 0.980600972 0.910841593 -0.700854576 -0.700854576 0.832196834 0.942977575 0.919806521 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.634443868 0.941913462 0.871885899 -0.831995977 -0.831995977 0.844265446 0.865935064 0.899518337 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.823964673 0.908526975 0.935868988 -0.668455985 -0.668455985 0.850345016 0.881179572 0.933635472 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.608925929 0.952433124 0.871168691 -0.754599709 -0.754599709 0.837749845 0.903738484 0.910975442 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.724013792 0.8877945 0.785178386 -0.872611777 -0.872611777 0.839534688 0.713187918 0.773582031 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.606005522 0.968017681 0.752500486 -0.829837561 -0.829837561 0.881072041 0.837189563 0.786294375 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.654363911 0.993619899 0.848249094 -0.838568431 -0.838568431 0.892938101 0.893815181 0.875988042 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.615716154 0.937450944 0.838593154 -0.894457612 -0.894457612 0.844468487 0.835584428 0.864348089 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.580204452 0.761733036 0.828849609 -0.745953721 -0.745953721 0.679764413 0.739424925 0.831179771 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.625598115 0.960784293 0.900171048 -0.759001097 -0.759001097 0.840200292 0.929405268 0.934384887 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.478541635 0.841596028 0.779012717 -0.846715142 -0.846715142 0.738242754 0.773504762 0.816737704 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.544941639 0.865376028 0.856766409 -0.775762739 -0.775762739 0.738548331 0.849969772 0.88079631 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.679350482 0.995700201 0.863951482 -0.80569994 -0.80569994 0.903749531 0.914045889 0.891558162 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.700301943 0.896476556 0.894947943 -0.756311144 -0.756311144 0.780353523 0.888231978 0.883066751 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.478288222 0.737376784 0.779491395 -0.717586056 -0.717586056 0.578478589 0.718516279 0.774001045 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.657145722 0.956206684 0.908396105 -0.812544041 -0.812544041 0.843892148 0.911194609 0.929239789 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.542287892 0.954859849 0.83188931 -0.79042428 -0.79042428 0.805042285 0.922620367 0.863257734 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.603276457 0.797646015 0.886068641 -0.662872561 -0.662872561 0.688163573 0.821111366 0.89157369 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.565145054 0.94769734 0.875118783 -0.787291076 -0.787291076 0.825836994 0.929258494 0.919084948 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.683041564 0.472407674 0.629322511 -0.060851163 -0.060851163 0.412682187 0.501716244 0.571644668 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.597573586 0.876362475 0.85686346 -0.815511919 -0.815511919 0.765949355 0.850840113 0.869286047 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.709369334 0.91157266 0.891489914 -0.582914542 -0.582914542 0.820985902 0.90556022 0.916691219 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.590142972 0.917875407 0.741676591 -0.840500729 -0.840500729 0.97806051 0.827988945 0.837061289 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.809997175 0.892124143 0.928192394 -0.675217384 -0.675217384 0.844380707 0.853346681 0.92735835 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.702071022 0.94438866 0.843281066 -0.836189152 -0.836189152 0.876288658 0.823584494 0.861038127 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.597499673 0.884957686 0.837184938 -0.451390244 -0.451390244 0.730794676 0.959303901 0.863056983 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.734247844 0.94060983 0.961934026 -0.671584284 -0.671584284 0.832379826 0.959140187 0.974429587 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.698967718 0.934273254 0.921735945 -0.768425475 -0.768425475 0.863572932 0.907465899 0.950073331 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.41768513 -0.79346415 -0.558955608 1 1 -0.75204009 -0.572633291 -0.593626328 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.567645525 0.71207016 0.783045193 -0.75719152 -0.75719152 0.653940542 0.698040879 0.778831526 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.695342125 0.919495607 0.892957815 -0.621182295 -0.621182295 0.707002609 0.912954233 0.863128539 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.627355701 0.880079196 0.727745316 -0.734540011 -0.734540011 0.834239315 0.818120377 0.751301557 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.519873647 0.795879467 0.816069694 -0.762539485 -0.762539485 0.724161377 0.792863158 0.852394735 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.581559819 0.864495156 0.837719702 -0.73421783 -0.73421783 0.704269564 0.862932869 0.838128164 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.517201893 0.976660719 0.75452203 -0.856247197 -0.856247197 0.863610943 0.865845869 0.80857994 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!



 

80 
 

Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte III). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.894644129 1

Temperatura salida 0.968130265 0.900289216 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.884914263 0.745947271 0.849912559 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.909616974 0.77507372 0.835431158 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.98052947 1

Temperatura salida 0.910039996 0.754441359 0.842054782 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.954466001 0.965624874 1

Frecuencia de alimentación -0.884530475 -0.681417597 -0.784092687 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.823737446 -0.878331536 -0.896545309 1

Frecuencia de atomización -0.884530475 -0.681417597 -0.784092687 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.823737446 -0.878331536 -0.896545309 1 1

Temperatura entrada 0.591978854 0.509531886 0.519321481 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.754635916 0.776830358 0.784489977 -0.76112077 -0.76112077

Temperatura mix 0.932632465 0.953125142 0.877782749 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.834806077 0.889509538 0.846807378 -0.834036277 -0.834036277

Temperatura salida 0.922881955 0.741732956 0.917936366 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.946464354 0.915955451 0.95289225 -0.832399505 -0.832399505

Frecuencia de alimentación -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Frecuencia de atomización -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Temperatura entrada 0.933405221 0.742046255 0.869220911 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.961735735 0.9775162 0.957566771 -0.935336191 -0.935336191

Temperatura mix 0.856937556 0.770091604 0.836991468 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.975505054 0.954820731 0.949242443 -0.806829918 -0.806829918

Temperatura salida 0.936972826 0.750678373 0.889852341 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.94460639 0.951065399 0.973285535 -0.939919484 -0.939919484

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.884905414 0.765592807 0.893555336 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.91414644 0.894069898 0.806260654 -0.762510263 -0.762510263

Temperatura mix 0.967812364 0.890919031 0.98381169 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.859693732 0.852940275 0.849223551 -0.749207448 -0.749207448

Temperatura salida 0.976608265 0.833195773 0.962442333 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.936468109 0.932262393 0.926457635 -0.841781999 -0.841781999

Frecuencia de alimentación -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Frecuencia de atomización -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Temperatura entrada 0.946384758 0.782009527 0.870864947 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.951086437 0.98009485 0.939780583 -0.921840863 -0.921840863

Temperatura mix 0.732660367 0.480170714 0.600257572 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.874771919 0.91173199 0.852169276 -0.849725394 -0.849725394

Temperatura salida 0.93047178 0.725842044 0.870716067 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.954491519 0.962883326 0.982791578 -0.925825715 -0.925825715

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.858299998 0.626690167 0.732154185 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.879485721 0.934119402 0.896419815 -0.944468656 -0.944468656

Temperatura mix 0.842364672 0.596634801 0.718074864 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.907134333 0.946364404 0.934593087 -0.915757771 -0.915757771

Temperatura salida 0.964113831 0.826748172 0.956361724 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.932043335 0.922466351 0.924026186 -0.808316083 -0.808316083

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.83604686 0.70187487 0.748340072 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.910937833 0.926222424 0.907729568 -0.729205264 -0.729205264

Temperatura mix 0.725861967 0.474975919 0.580550699 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.840849158 0.881989977 0.854056011 -0.881324442 -0.881324442

Temperatura salida 0.926406734 0.729420149 0.852104692 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.96869184 0.983849356 0.974442829 -0.906131307 -0.906131307

Frecuencia de alimentación -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.921271843 0.736414177 0.850209543 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.874695723 0.895985821 0.919089863 -0.809562134 -0.809562134

Temperatura mix 0.74156022 0.468568135 0.623373058 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.894907486 0.915104355 0.900319197 -0.863832613 -0.863832613

Temperatura salida 0.923976828 0.71557134 0.830275334 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.925433582 0.957728975 0.97476725 -0.916729102 -0.916729102

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.3645384 0.307079129 0.479243474 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.582865464 0.461822338 0.513595924 -0.366980486 -0.366980486

Temperatura mix 0.850508079 0.665302714 0.726618261 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.907100967 0.950219124 0.91963827 -0.841453892 -0.841453892

Temperatura salida 0.860588497 0.735377753 0.861839421 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.919756877 0.890889109 0.941572761 -0.830111888 -0.830111888

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.93996819 0.891784613 0.896271641 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.841626189 0.891839316 0.85979457 -0.789468149 -0.789468149

Temperatura mix 0.839258616 0.706816153 0.822258597 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.970149847 0.945701664 0.926318362 -0.818767316 -0.818767316

Temperatura salida 0.945726849 0.831477161 0.929817984 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.95921929 0.955308617 0.920988771 -0.877033823 -0.877033823

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.793993134 0.684217871 0.788734784 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.789812714 0.761814134 0.878978646 -0.652541516 -0.652541516

Temperatura mix 0.874610002 0.707907029 0.815673771 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.969803123 0.965687822 0.991509935 -0.851158281 -0.851158281

Temperatura salida 0.90315995 0.736458297 0.82895012 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.974072079 0.991307206 0.981228857 -0.904856809 -0.904856809

Frecuencia de alimentación -0.875872345 -0.784309609 -0.808120346 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.75988102 -0.818018685 -0.707150196 0.774596669 0.774596669

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.681769307 0.478241733 0.525293807 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.817672046 0.873559584 0.791676807 -0.740925527 -0.740925527

Temperatura mix 0.858834166 0.757643313 0.83599505 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.918605424 0.8870179 0.944325263 -0.768319955 -0.768319955

Temperatura salida 0.844996488 0.832829297 0.83202771 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.768961096 0.777278171 0.768366722 -0.55111675 -0.55111675

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.782191027 0.553546633 0.630298761 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.863517642 0.925323578 0.890917552 -0.885356478 -0.885356478

Temperatura mix 0.836692324 0.71196667 0.723301816 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.879228255 0.913593898 0.924393438 -0.803858451 -0.803858451

Temperatura salida 0.993949603 0.875451419 0.965397759 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.869237319 0.889443911 0.902024868 -0.853434445 -0.853434445

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte IV). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.653828622 1

Temperatura salida 0.666925121 0.783782441 1

Frecuencia de alimentación -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1

Frecuencia de atomización -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1 1

Temperatura entrada 0.761995648 0.864738824 0.94044964 -0.831995977 -0.831995977 1

Temperatura mix 0.844564767 0.837321199 0.927846101 -0.668455985 -0.668455985 0.929209561 1

Temperatura salida 0.784247135 0.847336668 0.9658795 -0.754599709 -0.754599709 0.984115064 0.937591225 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.599758025 0.827503062 0.871482914 -0.872611777 -0.872611777 0.914056459 0.868816519 0.870994867 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.468395307 0.869493107 0.919673394 -0.829837561 -0.829837561 0.866940861 0.826903481 0.873483523 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.603125122 0.871306993 0.970513428 -0.838568431 -0.838568431 0.951547465 0.900107978 0.95086334 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1 1 -0.831995977 -0.668455985 -0.754599709 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1 1 -0.831995977 -0.668455985 -0.754599709 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.703445936 0.903034035 0.910184189 -0.894457612 -0.894457612 0.989023787 0.902114305 0.95622144 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.738728503 0.695453938 0.769641038 -0.745953721 -0.745953721 0.910707029 0.80645929 0.848993585 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.757401957 0.830453661 0.970247297 -0.759001097 -0.759001097 0.986163771 0.931940482 0.993819804 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.71063388 0.813063601 0.82438878 -0.846715142 -0.846715142 0.95663404 0.81481103 0.912601565 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.720783203 0.773457084 0.862453333 -0.775762739 -0.775762739 0.953736214 0.845242421 0.921924868 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.589979283 0.850936215 0.973846926 -0.80569994 -0.80569994 0.934263897 0.899943392 0.938848629 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.553619641 0.787917933 0.856440396 -0.756311144 -0.756311144 0.867802205 0.841168627 0.831600268 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.715917319 0.694986123 0.747448501 -0.717586056 -0.717586056 0.887310956 0.7702143 0.838672984 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.724343162 0.846878944 0.949439902 -0.812544041 -0.812544041 0.988975837 0.925000435 0.972380031 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1 1 -0.831995977 -0.668455985 -0.754599709 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.492947853 0.799120889 0.914933616 -0.79042428 -0.79042428 0.894405379 0.802832948 0.887698503 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.784732237 0.666932171 0.830139501 -0.662872561 -0.662872561 0.921896183 0.84669996 0.890783696 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.691726674 0.833122298 0.932682886 -0.787291076 -0.787291076 0.965978762 0.880741582 0.960305985 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.676878084 0.289012926 0.604455749 -0.060851163 -0.060851163 0.488049583 0.687046346 0.562825065 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.630934259 0.811547473 0.840069406 -0.815511919 -0.815511919 0.919931974 0.831760095 0.872899936 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.828412959 0.778988981 0.953339494 -0.582914542 -0.582914542 0.90702917 0.963181015 0.955726615 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.621766717 0.92097231 0.84769519 -0.840500729 -0.840500729 0.878307558 0.840282716 0.869322056 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.85388934 0.795335549 0.925266604 -0.675217384 -0.675217384 0.942673792 0.986799386 0.943665954 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.74525516 0.902006831 0.937073394 -0.836189152 -0.836189152 0.971784059 0.949444931 0.962270145 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.536529332 0.656118753 0.895211948 -0.451390244 -0.451390244 0.744852544 0.803030229 0.815534604 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.78890118 0.800719915 0.956819853 -0.671584284 -0.671584284 0.949450512 0.962495403 0.96011028 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.816402612 0.85704221 0.935540721 -0.768425475 -0.768425475 0.985016018 0.959836307 0.974993573 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.407170003 -0.876770909 -0.700854576 1 1 -0.831995977 -0.668455985 -0.754599709 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.603769179 0.681612686 0.679465419 -0.75719152 -0.75719152 0.828636767 0.72421584 0.741922729 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.641108935 0.788316704 0.928773507 -0.621182295 -0.621182295 0.861080352 0.906068009 0.889945287 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.310494743 0.785444011 0.793950799 -0.734540011 -0.734540011 0.71933368 0.719865003 0.708171096 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.7353045 0.755345807 0.78116207 -0.762539485 -0.762539485 0.915412463 0.804364295 0.867078156 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.606450763 0.818912746 0.826466895 -0.73421783 -0.73421783 0.863275629 0.82412963 0.84223569 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.530571718 0.899910617 0.928109845 -0.856247197 -0.856247197 0.913073187 0.830987049 0.920526112 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte V). 

Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.89064237 1

Temperatura salida 0.928248195 0.975333096 1

Frecuencia de alimentación -0.872611777 -0.829837561 -0.838568431 1

Frecuencia de atomización -0.872611777 -0.829837561 -0.838568431 1 1

Temperatura entrada 0.918101408 0.88034948 0.950173122 -0.894457612 -0.894457612 1

Temperatura mix 0.779352588 0.626478477 0.771301474 -0.745953721 -0.745953721 0.908485886 1

Temperatura salida 0.863375758 0.872560185 0.954613156 -0.759001097 -0.759001097 0.963380808 0.877642388 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.818015457 0.743619605 0.853590671 -0.846715142 -0.846715142 0.964535617 0.963318907 0.927900706 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.787743514 0.743362008 0.860248957 -0.775762739 -0.775762739 0.952137993 0.968555684 0.948689901 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.912173038 0.977081096 0.996761258 -0.80569994 -0.80569994 0.930106466 0.748205889 0.946378114 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.769787208 0.818730423 0.873126601 -0.756311144 -0.756311144 0.896339742 0.840371627 0.878404242 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.705482821 0.591458478 0.735727388 -0.717586056 -0.717586056 0.889715548 0.974002741 0.864065822 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.883636811 0.871314285 0.953728261 -0.812544041 -0.812544041 0.983624159 0.916102245 0.988800201 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.872611777 -0.829837561 -0.838568431 1 1 -0.894457612 -0.745953721 -0.759001097 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.781627629 0.903661962 0.936477706 -0.79042428 -0.79042428 0.911079355 0.787005482 0.922463627 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.754969614 0.64257982 0.792501949 -0.662872561 -0.662872561 0.897134267 0.981208545 0.917676944 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.813494479 0.8567996 0.934940836 -0.787291076 -0.787291076 0.962899801 0.892923627 0.981719318 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.5137459 0.395547398 0.466786069 -0.060851163 -0.060851163 0.381022029 0.326239519 0.517975012 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.784973581 0.779817891 0.865931307 -0.815511919 -0.815511919 0.945391508 0.931732208 0.91214446 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.812837255 0.830426722 0.896986216 -0.582914542 -0.582914542 0.854078084 0.725017392 0.938348895 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.852198989 0.92537512 0.927086071 -0.840500729 -0.840500729 0.895446077 0.700230549 0.869237435 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.898739309 0.80648897 0.896278643 -0.675217384 -0.675217384 0.905148392 0.837233571 0.9355521 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.960358938 0.911830287 0.962772215 -0.836189152 -0.836189152 0.962434459 0.815203322 0.948109143 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.598785557 0.816353731 0.829698804 -0.451390244 -0.451390244 0.714746704 0.548606365 0.83458988 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.816073271 0.83148734 0.917990537 -0.671584284 -0.671584284 0.924805421 0.86349161 0.975637573 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.871487536 0.837974567 0.929759515 -0.768425475 -0.768425475 0.970424999 0.913584217 0.983593625 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.872611777 -0.829837561 -0.838568431 1 1 -0.894457612 -0.745953721 -0.759001097 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.705539565 0.592317252 0.713562139 -0.75719152 -0.75719152 0.860842402 0.958466919 0.792289617 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.7454652 0.840601131 0.882879008 -0.621182295 -0.621182295 0.851875758 0.716351244 0.901717114 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.727697138 0.910345272 0.861877584 -0.734540011 -0.734540011 0.764376227 0.541353146 0.742100633 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.738893347 0.665366317 0.793032962 -0.762539485 -0.762539485 0.922312922 0.979550829 0.89806874 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.696281628 0.76853683 0.832326192 -0.73421783 -0.73421783 0.892391462 0.837098394 0.878414954 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.861463516 0.97771354 0.978120132 -0.856247197 -0.856247197 0.927126448 0.707926984 0.922046663 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte VI). 

Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.983465711 1

Temperatura salida 0.824495501 0.842569112 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.849278779 0.901920392 0.879142198 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.96155748 0.968527564 0.705670774 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.826790679 1

Temperatura salida 0.951946745 0.97015644 0.944193748 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.926674016 0.896186014 1

Frecuencia de alimentación -0.846715142 -0.775762739 -0.80569994 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.756311144 -0.717586056 -0.812544041 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.862088272 0.899285382 0.93931737 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.946780521 0.78568304 0.93986276 -0.79042428 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.944958503 0.974640623 0.777882154 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.84464117 0.962652357 0.933575213 -0.662872561 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.947649543 0.972261427 0.927394721 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.926100934 0.890286553 0.987639792 -0.787291076 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.273343581 0.322340965 0.478921097 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.258086938 0.27640041 0.442397236 -0.060851163 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.948085405 0.972371631 0.855643595 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.96843781 0.927188897 0.957445876 -0.815511919 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.768219876 0.80331032 0.899374657 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.754198282 0.703589504 0.894468435 -0.582914542 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.798142658 0.783140066 0.927394893 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.813950158 0.635483691 0.87647655 -0.840500729 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.833351137 0.853065694 0.891890318 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.800673514 0.783199677 0.925497769 -0.675217384 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.875712065 0.860840264 0.947693473 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.816167059 0.776832151 0.945595321 -0.836189152 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.614470099 0.707125653 0.858308324 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.810053915 0.56045661 0.800068206 -0.451390244 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.877199128 0.927877663 0.921195079 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.915840694 0.846393228 0.971564226 -0.671584284 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.936576196 0.955321164 0.921317904 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.899957287 0.886199282 0.988117266 -0.768425475 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.846715142 -0.775762739 -0.80569994 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.756311144 -0.717586056 -0.812544041 1 #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.913462479 0.928159992 0.697310446 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.889936431 0.932679371 0.864058913 -0.75719152 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.76412764 0.826468823 0.887718559 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.895104326 0.751769603 0.89602634 -0.621182295 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.624165448 0.663652584 0.883882392 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.878763591 0.501755462 0.777196281 -0.734540011 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.976321107 0.985681062 0.77342126 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.878238807 0.970124052 0.93232049 -0.762539485 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.873644418 0.917722271 0.827358765 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.967482909 0.87404132 0.914818902 -0.73421783 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.835478499 0.831558198 0.971407134 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.850425809 0.7013252 0.918584122 -0.856247197 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte VII). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.811264476 1

Temperatura salida 0.96262186 0.919443571 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.242886527 0.435584472 0.359208012 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.933723934 0.920393695 0.960898635 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.219445531 1

Temperatura salida 0.790717534 0.803003893 0.869306424 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.748647187 0.751140122 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.862243541 0.696512885 0.871754282 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.319935601 0.815927908 0.813858151 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.775434299 0.873369125 0.871495069 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.717485112 0.813894798 0.958034547 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.840755309 0.822810388 0.900891446 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.573029223 0.840635532 0.924151965 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.867594996 0.655292106 0.830425686 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.499073454 0.726968057 0.858993968 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.905032161 0.915634397 0.960667743 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.564477066 0.91449207 0.944329165 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.891850831 0.936649104 0.969165468 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.514725021 0.933892301 0.925233528 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación -0.79042428 -0.662872561 -0.787291076 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.060851163 -0.815511919 -0.582914542 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.794775931 0.913729976 0.852999814 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.120599332 0.952133248 0.594035813 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.889396982 0.777916283 0.890676131 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.532644345 0.846833536 0.89508254 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.893802471 0.547462228 0.784508632 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.175249021 0.780295344 0.668213264 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.845274106 0.96751217 0.935771556 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.243462505 0.964622506 0.735647113 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.926280913 0.84675881 0.932663877 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.223613166 0.965818071 0.753984301 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.946351823 0.724371386 0.924711396 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.332021086 0.849296697 0.8428673 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte VIII). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.822917831 1

Temperatura salida 0.901541296 0.957186405 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.742525081 0.745860358 0.729924094 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.838829576 0.94658583 0.914032356 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.87763988 1

Temperatura salida 0.879588013 0.958672346 0.951805452 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.789695555 0.981472193 1

Frecuencia de alimentación -0.840500729 -0.675217384 -0.836189152 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -0.451390244 -0.671584284 -0.768425475 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.683491966 0.728542228 0.723490317 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.515115815 0.803627821 0.848446702 -0.75719152 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.750882967 0.852800964 0.853409059 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.917795612 0.939139707 0.887549215 -0.621182295 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.867001882 0.657754592 0.744239086 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.819272009 0.763367198 0.73703499 -0.734540011 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Temperatura entrada 0.762017742 0.812970649 0.810678349 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.62214799 0.885191647 0.928503803 -0.762539485 #¡DIV/0!

Temperatura mix 0.772777322 0.769108152 0.795223945 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.801842415 0.907763304 0.89489795 -0.73421783 #¡DIV/0!

Temperatura salida 0.93128959 0.809489542 0.918406525 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.827896799 0.869221126 0.884058691 -0.856247197 #¡DIV/0!

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Anexo 7. Matriz de correlaciones de variables del secador en el mes de 
diciembre de 2018 (Parte IX). 

 
Fuente: Propia. 

Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización Temperatura entrada Temperatura mix Temperatura salida Frecuencia de alimentación Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada

Temperatura mix

Temperatura salida

Frecuencia de alimentación

Frecuencia de atomización

Temperatura entrada 1

Temperatura mix 0.679615233 1

Temperatura salida 0.618755945 0.79890966 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura entrada 0.960459771 0.751182674 0.614303459 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Temperatura mix 0.873468389 0.914606673 0.804571909 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.89634447 1

Temperatura salida 0.669937167 0.864436942 0.878945486 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.764132793 0.840708964 1

Frecuencia de alimentación #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1

Frecuencia de atomización #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1
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Anexo 8. Formato de muestreo para elaboración de gráficos de control. 

 
Fuente: Propia. 

Fecha Promedio Rango

03/12/2018 166.7 117.6 122.7 114.6 107.2 99.3 99.7 99 115.85 67.7

04/12/2018 160 123 130 124.4 122 118.8 99.1 97.5 121.85 62.5

05/12/2018 160.2 150.5 155.2 153.2 155 132.2 117.4 97.5 140.15 62.7

06/12/2018 170 162.2 159.7 164.2 151.3 144.5 113 100.1 145.625 69.9

07/12/2018 160 132 123.3 118.6 111.8 102.3 100.6 99.2 118.475 60.8

10/12/2018 159.3 155.4 148.4 153.2 134.8 126.6 121 106.2 138.1125 53.1

11/12/2018 163.1 144.1 138.2 142.4 133.9 111.7 103 99.7 129.5125 63.4

12/12/2018 169.2 155.9 156.9 158 134.8 125.9 118.3 114.7 141.7125 54.5

13/12/2018 159 142.7 135.6 126.4 122 109.2 99.1 98 124 61

14/12/2018 167.2 158.4 155.3 155 131.7 117.2 105.1 100.3 136.275 66.9

17/12/2018 165 147.2 137 129.9 128 114.2 100.1 98.5 127.4875 66.5

19/12/2018 170 168.3 166.1 155.3 142 127.7 117.9 109.3 144.575 60.7

20/12/2018 162.5 168.7 157.2 155.5 140.1 131.1 121.7 116.7 144.1875 52

21/12/2018 165.5 137.6 142.5 154.5 131.7 123.3 114.2 103.2 134.0625 62.3

24/12/2018 165 142.6 152.7 138.9 127.3 121 116.3 108.7 134.0625 56.3

26/12/2018 163 158 161.1 155.3 141.5 137.1 128.3 118.4 145.3375 44.6

27/12/2018 170 168 132.1 122 140.8 133.2 119.1 102.7 135.9875 67.3

31/12/2018 170 158.2 134 129 116.2 107 99.7 98.5 126.575 71.5

Valores medidos 

Luis Tepetla Mavil Jorge Ortega Martínez

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari

Equipo: Secador por aspersión

Nombre  del operario Nombre del supervisor

Nombre de la variable: Temperatura de salida (°C)

Finalizado el llenado, el operario y supervisor deberán escribir su nombre.

Ubicar el valor más alto de la fila y restarlo al valor más bajo, colocar éste resultado en la columna rango.

Sumar cada fila de valores medidos  y colocar el promedio en la columna correspondiente.

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

Instrucciones de llenado:
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Anexo 9. Diagrama de proceso de decisión. 
 

Instrucciones de llenado: 

• En el primer nivel, se escribirá el objetivo general. 

• En el segundo nivel, se escribirán las fases principales para la consecución 

del objetivo. 

• En el tercer nivel, se identificarán los problemas principales. 

• En el cuarto nivel, se determinarán y seleccionarán las contramedidas. 

Colocar X (contramedida inadecuada) y O (contramedida adecuada). 

• Finalizado el llenado, el supervisor escribirá su nombre.  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del supervisor  

___________________ 

Nivel 1 

 

 

O 
X O 

X

 

Nivel 2  

 Nivel 3 

 

 

Nivel 4 Nivel 4 

X

 

  

O 
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Anexo 10. Formato de Check list al inicio del proceso de secado. 

 

Fuente: Propia. 

Fecha: Diciembre-2019

Instrucciones de llenado:

Sí No 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luis Tepetla Mavil

Nombre 

del operario

Jorge Ortega Martínez

Nombre 

del supervisor 

Operación del proceso: Secado por aspersión

Verificar limpieza en la entrada de la alimentación.

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

Marca con X Sí (Sí la actividad se llevo a cabo) y No (cuando la actividad no se realizó).

Verificar que las válvulas se encuentren abiertas.

Escribrir comentarios, solo en caso de ser necesarios.

Actividad (Inicio) Comentarios

Conexiones eléctricas

Revisar que las conexiones eléctricas del equipo se encuentren encendidas.

Limpieza 

Escribir en la parte inferior el nombre completo del operario y supervisor.

Revisar la conexión a tierra.

Verificar que las bombas se encuentren encendidas.

Verificar que las compuertas de los ventiladores se encuentren abiertas.

Verificar limpieza en ventiladores y bombas.

Verificar limpieza en el lavador de humos.

Verificar limpieza en contenedores del producto.

Verificar las tuberías.

Verificar que se encuentren colocados los contenedores abajo de la tolva de salida.

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari

Verificar limpieza en el interior y exterior del secador.

Verificar limpieza en tuberías y válvulas.

Área limpia y libre de obstáculos que puedan ocasionar accidentes.

Estado físico del equipo

Verificar que el compresor se encuentre encendido y purgar.

Conexiones de aire

Estado de componentes auxiliares

Verificar que el horno se encuentre encendido.

Verificar que el compresor llegue a 70 psi y abrir válvulas.

Verificar que esté cerrada la tapa del codo inferior del secador.

Verificar el nivel de aceite del atomizador (5 L).

Verificar el nivel de agua del lavador de humos (80 L).

Conexiones de agua

Verificar el nivel de agua del tanque de enfriamiento para el atomizador (300 L).

Verificar y cerrar la mirilla del secador.
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Anexo 11. Formato de Check list al finalizar el proceso de secado. 

 

Fuente: Propia. 

Instrucciones de llenado:

Sí No 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luis Tepetla Mavil Jorge Ortega Martínez

Nombre Nombre 

del supervisor 

Escribir en la parte inferior el nombre completo del operario y supervisor.

Verificar la limpieza en el lavador de humos.

Abrir válvulas de agua de enfriamiento del atomizador.

Cerrar válvulas después del enfriamiento.

Producto: Harina de pulpa de café Pulphari

Fecha: Diciembre-2019 Operación del proceso: Secado por aspersión

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

Marca con una X Sí (Sí la actividad se llevo a cabo) y No (cuando la actividad no se realizó).

Actividad (Fin) Comentarios

Conexiones eléctricas 

Revisar que las conexiones eléctricas del equipo se encuentren apagadas.

Componentes auxiliares

Verificar que el horno se encuentre apagado.

Estado físico del equipo

Verificar bombas y tolva de salida del producto.

Verificar fugas en válvulas.

Limpieza 

Verificar que el compresor se encuentre encendido y limpiar el equipo.

Verificar que esté cerrada la tapa del codo inferior del secador.

Verificar y cerrar la mirilla del secador.

Realizar limpieza con agua a presión y producto químico.

Verificar que la entrada de alimentación se encuentre limpia.

Desmontar la parte inferior de la tolva de salida para su limpieza.

Realizar la limpieza en contenedores del producto (agua y producto químico).

Conexiones de aire

del operario

Escribrir en la columna comentarios, solo en caso de ser necesarios.

Apagar compresor 

Conexiones de agua

Verificar que las compuertas de los ventiladores se encuentren cerradas.
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   Anexo 12. Formato para llevar a cabo el reporte de los datos de control 
   estadístico. 

 

Fuente: Propia. 

Fecha Promedio

Unir los putos y verificar que inuín punto se encuentre fuera de las líneas gris y amarilla.

Finalizado el llenado, el operario y supervisor deberán escribir su nombre.

Valores medidos 

Colocar los valores obtenidos en la columna promedios en forma de puntos.

Nombre del operario Nombre del supervisor

Producto: 

Equipo: 

Nombre de la variable:

Instrucciones de llenado:

Es obligatorio el llenado de todos los campos.

Sumar cada fila de valores medidos (cada 15 minutos)  y colocar el promedio en la columna correspondiente.

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Límite central

Límite superior

Límite inferior


