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CONCEPTOS
PRODUCTIVID
AD

Es una medida
producción.

de

la

eficiencia

de

la

CONTROL

Mantener el proceso en un comportamiento
ideal y estable a través del tiempo.

INDICADORES

Son una herramienta de seguimiento que
permiten tomar medidas preventivas o
correctivas para asegurar la mejora del proceso

TEA
(Tasa de
extracción)

Principal indicador de Eficiencia y productividad
en Plantas de Beneficio.

LISTA DE INDICADORES EN PLANTA
EXTRACTORA
INDICADORES DE
CONTROL

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD










Tasa extracción CPO
Pérdidas CPO
Tasa extracción almendra
Pérdidas almendra
Tasa extracción CPKO
Pérdida CPKO
Capacidad planta
Disponibilidad de planta









Eficiencia desfrutado
Composiciones en clarificación
Impregnación en prensas
Rotura en prensas
Rompimiento en ripples
Humedad silos almendra
Impurezas y pérdidas en
columnas neumáticas

TEA (Tasa de Extracción)
La Tasa de extracción TEA es la proporción de aceite extraído de la
fruta procesada y es el más importante indicador de eficiencia del
proceso de extracción
COMPONENTES DEL INDICADOR
NOMBRE

TEA

UNIDADES

%Aceite/RFF

OBJETIVO

Determinar la eficiencia de
extracción CPO

RESPONSABLE
A QUIÉN SE REPORTA

FRECUENCIA
REFERENCIA O META (Para
Colombia)

Producción
Dirección-Gerencia

Diaria, mensual y anual
22,00 %

CÁLCULO TASA EXTRACCIÓN CPO (TEA)

CÁLCULO
TEA = Ton Aceite producido/Ton Fruta procesada *100
Ton Aceite producido= [Inventario actual] – [Inventario día
anterior]+ [Aceite despachado]
Ton Fruta procesada = [Inventario día anterior] + [Fruta recibida en
báscula] - [Inventario actual]
MEDICIONES
Inventario Aceite
Se mide el nivel de aceite y se traduce a toneladas con la escala que
hay en el tanque
Inventario Fruta
• En tolvas y piso se estima visualmente
• En vagonetas se considera Peso Promedio de Vagoneta
• Fruta recibida se toma el peso de báscula

CAUSAS DE VARIACIÓN DE
LA TEA
EXTERNAS
- Calidad de la Fruta
- Fruit Set (Polinización)
- Morfología del Racimo
- Variedad Fruta
- Pérdidas de Fruta en Campo
- Condiciones Climáticas

INTERNAS
- Prácticas Operativas
- Estado Mantenimiento
Equipos
- Paradas de planta

CAUSAS EXTERNAS
Calidad de fruta
• Principal causa de variación de la TEA
• No se controla desde planta
• Debe ser cuantificada para medir el impacto en los
indicadores
• Información importante para modificación de variables
de proceso
Fruit Set
• Se cuantifica por análisis de potencial de racimo
• Afecta directamente el potencial de aceite en campo

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE FRUTA
MÉTODO PORLA
Determinar la calidad de los racimos de fruta
recibidos, con el fin de cuantificar el impacto
según el criterio de cosecha.
Criterios de cosecha:
sobremaduros, podridos,
entre otros

Racimos verdes,
pedúnculos largos,

Permite establecer un control sobre la compra
y el procesamiento de la fruta.
Información debe ser intercambiada
campo para tomar acciones de mejora

con

CRITERIOS DE CALIDAD
CALIFICACIÓN 1, (Suman 100%)
•
•
•
•

RACIMOS MADUROS
RACIMOS SOBREMADUROS
RACIMOS PODRIDOS
RACIMO CON BAJO GRADO DE
MADURACIÓN
• RACIMOS VERDES
• RACIMOS VACÍOS

CALIFICACIÓN 2
• RACIMOS CON PEDÚNCULO LARGO
• RACIMOS SUCIOS
• FRUTA SUELTA

EL MÉTODO PORLA PERMITE CUANTIFICAR EL EFECTO DE LA CALIDAD
DE FRUTA SOBRE LA TEA

CASTIGOS A LA TEA SEGÚN
PORLA
EJEMPLO:

IMPLICACIONES DE LA CALIDAD
Fruta verde y bajo grado de maduración:
 Baja extracción
 Ciclos de esterilización más largos (mayor consumo
de vapor)
 Baja eficiencia de desfrutado
 Pérdida de aceite por fruto adherido.
 Aumentan impurezas en proceso.
 Taponamiento de equipos. (bombas, centrífugas)
 Desgaste de equipos.
Fruta sobremadura:
• Incremento en acidez del aceite.
• No hay buena eficiencia de prensado
• Aumentan pérdidas por impregnación de aceite.
• Pérdida por fruta suelta no recuperada

IMPLICACIONES DE LA CALIDAD
Pedúnculo largo:
 Actúa como una esponja.
 Aumentan pérdidas de aceite por impregnación
en raquis.

Racimos podridos o vacíos:
• Baja extracción.
• Las tusas vacías aumentan pérdidas por
impregnación en raquis.
• Baja calidad del aceite.
• Pérdida por fruta suelta no recuperada

CAUSAS INTERNAS
Prácticas Operativas en planta
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de entrenamiento de operarios
Ausencia o deficiencia en control de proceso
Regueros de aceite, pepa suelta, falta de aseo
Taponamientos de equipos
Desconocimiento de parámetros de control
Falla o ausencia de instrumentos de medición.
Falta o baja exigencia del supervisor
Ausencia de toma de datos, falta de trazabilidad

Mantenimiento de los equipos

• Fallas en prácticas de mantenimiento preventivo
• Paradas continuas de equipos críticos
• Falta de seguimiento a pérdidas de aceite

ACCIONES COMUNES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PARA LA BAJA TASA DE EXTRACCIÓN

 DESCARTAR ERRORES EN CÁLCULO DE LA TEA
 DESCARTAR ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS DE ACEITE Y
FRUTA
 DESCARTAR ERRORES OPERATIVOS EN EL PESAJE DE BÁSCULA
 DESCARTAR FALLAS DE LA BÁSCULA
 VERIFICAR CALIDAD DE FRUTA
 IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE PÉRDIDA MÁS ELEVADOS
 TOMAR ACCIONES EN LOS PUNTOS DE MAYOR PÉRDIDA
-Revisión Mecánica de los equipos (Esterilizadores, desfrutador, prensas,
centrífugas, florentinos…)
-Revisión de la eficiencia en la operación
-Estudiar necesidad de modificaciones o adquisición de nuevos equipos
para la mejora del proceso
 REVISAR FUGAS DE ACEITE EN PUNTOS DIFERENTES A LAS FUENTES
CONVENCIONALES DE PÉRDIDAS (Lagunas, tanques almacenamiento…)

COMO IDENTIFICAR LAS CAUSAS
REALES?
Hoja de ruta
1. Diagnóstico y análisis del
indicador. (TEA)

4. Evaluación.

2. Elaboración de plan de
mejora.

3. Ejecución y seguimiento.

DIAGNÓSTICO
DETALLADO PLANTA
EVALUACIÓN DETALLADA DE PROCESO POR ETAPAS
• Control de variables de proceso
• Revisión de parámetros de operación

REVISIÓN DE PARADAS OPERATIVAS Y POR MANTENIMIENTO
REVISIÓN HISTÓRICA DE BALANCE DE PÉRDIDAS
REVISIÓN HISTÓRICA DEL INDICADOR (TEA)
REVISIÓN DE CAUSA DE FUGAS PEPA SUELTA Y ACEITE
MANEJO DE BÁSCULA, INVENTARIOS Y DESPACHOS
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE OPERARIOS Y PERSONAL TÉCNICO

SE IDENTIFICAN HALLAZGOS Y SE GENERAN RECOMENDACIONES

CASO EXTRACTORA – TEA BAJA
Resultado Diagnóstico:
Altas pérdidas en tusas, efluentes y fibras.
Excesivas fugas y regueros.
Excesiva presencia de pepa suelta en planta.
Baja eficiencia en esterilización y clarificación por deficiencias de
vapor.
Ausencia de control de proceso y falencias en la operación de la
planta.

Decanter y prensa de tusas fuera de operación y/o sin instalar.
Represamiento de fruta esterilizada en tolvas.
Exceso de paradas en planta.

FUGAS CRÍTICAS

Tamiz licor de prensa

Bomba de Lodos

Reguero de pepa en banda y desfrutador

PLAN DE MEJORAMIENTO
HERRAMIENTA PARA LLEVAR HALLAZGOS A ACCIONES
CONCRETAS
Se plantean las soluciones a los hallazgos.

Realizar un modelo de optimización de
indicadores.
Establecer tiempos, recursos y responsables.

Ejercicio priorización.
Hoja de ruta para revisión de avance.
Establecer un plan de choque con acciones
que impacten en mejora de TEA.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR ETAPAS
• TARIMA
–
–
–
–

Recolección diaria de pepa suelta
Evitar aplastamiento de pepa suelta en tarima
Disminución de tiempos de espera de fruto
Evitar acumulación de fruta

• ESTERILIZACIÓN
–
–
–
–

Evacuación eficiente de condensados de esterilización
Control de ciclo de esterilización según calidad de fruta
Control de caídas de presión
Control y disminución de tiempos de espera de fruto
cocido

PLAN DE MEJORAMIENTO POR ETAPAS
• DESFRUTACIÓN
–
–
–
–
–
–

Control velocidad de desfrutador
Control de tiempo de residencia dentro del desfrutador
Retiro previo de fruta suelta
Control de eficiencia de desfrutado (>90%)
Control de dosificación de fruto
Instalación y uso adecuado prensa de tusas

• DIGESTIÓN Y PRENSADO
– Retiro eficiente de aceite virgen
– Control de temperatura en digestor
– Control de dilución de aceite

PLAN DE MEJORAMIENTO POR ETAPAS
• CLARIFICACIÓN
–
–
–
–
–
–
–

Evaluación de capacidad de los equipos
Control de temperaturas
Trabajo continuo de pre y clarificador
Control de purgas y fugas de tanques
Mantenimiento de centrífugas, tridecanter
Uso correcto de tamiz, ciclones desarenadores y filtros cepillos
Recolección de aceite de florentinos

• BÁSCULA
– Calibración de celdas de carga
– Mantenimiento y limpieza del equipo
– Revisar sistema de seguridad y posibles fraudes

• OTROS
– Inventarios, despachos, manejo de la información

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
PERMITE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

Establecer recursos y metas en el corto
plazo, para cada indicador.

Conformar un equipo de control.

Acompañar la ejecución de tareas según
tiempos y recursos.

El seguimiento es la
clave del éxito de esta
metodología!

EVALUACIÓN
PERMITE MEDIR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES
TOMADAS
Verificar la efectividad de las acciones
según plazos establecidos.
Validar su impacto en los indicadores.

Establecer y ejecutar ajustes.
Debe
periódcamente

evaluarse

Lo ideal es que la evaluación
la haga un externo al proceso

IMPACTO DE PLAN DE MEJORA
Caso extractora– % Extracción de aceite de palma.
IMPACTO:
26.00%

TEA 2014

Aumento TEA en 6 meses.

25.00%

20.73% a 21.58%
(2013 a 2014)

%EXTRACCIÓN

24.00%

23.00%

Aumento de ingresos por
mayor producción de
aceite:

22.00%

21.00%

20.00%

USD $590.000/año

19.00%

MESES

CONCLUSIONES
La Tasa de Extracción de aceite (TEA) está influenciada
directamente por condiciones de la fruta las cuales
deben ser cuantificadas en planta.
Para encontrar las causas reales de la variación de la
TEA es necesario implementar una metodología que
permita evaluar objetivamente el proceso de extracción
desde la materia prima hasta el producto final.
La implementación de buenas prácticas operativas y de
mantenimiento garantizan un impacto positivo en la TEA

