
Almacenamiento consciente                                

Diseño de contenedores eficientes para la 

materia prima de Agustiner S.A. 

Diseño Industrial 

 

Clara María Galli 

88060 

 

Proyecto Profesional 

Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes 

21/07/2020 

 



 2 

Agradecimientos  

Este Proyecto de Grado está dedicado especialmente a mi mamá, quién me apoyó a lo 

largo de todo el proyecto ayudándome en lo que podía en el desarrollo del PG. Ella fue 

con quién compartí y conviví la cuarentena, y quién estuvo al lado mío en todas mis 

situaciones emociones motivándome en la última etapa de mi carrera. También quería 

hacer presente a mi papá y a mi hermano Agustín quienes estuvieron las 24hs a mi 

disposición contestándole cualquier duda que presentara con respecto al tema de mi PG. 

Mi familia fué quienes me acompañaron a finalizar esta etapa tan linda de mi vida y 

quienes estuvieron a lo largo de estos años conmigo para lo que necesitaba, en las 

buenas y en las malas. Gracias a mis papas pude cumplir mi sueño de poder estudiar 

una carrera que tanto me gusta, de sentirme apoyada en cada momento sin presiones, 

facilitandome en lo que tenían a su alcance, bancandome emocionalmente y 

motivándome a que yo era capaz de realizar todo lo que yo me propusiera.  

También quiero agradecer a mis amigas de Mar del Plata que aunque no tenga tiempo de 

poder verlas siempre se acercaron a mi casa y a bancarme en mi momento de estudio. Al 

mudarme y vivir lejos de mi familia, ellas fueron quienes hicieron Buenos Aires mi nuevo 

hogar para mi y pasar a ser mi nueva familia. Por otra parte quiero mencionar a dos 

personas que se convirtieron grandes amigas en mi vida y con quienes compartí toda mi 

carrera, Tatiana y Delfina. Ellas fueron mi sostén, las que me motivaron a no dejar de 

estudiar, las que aguantaron mis llantos en cada entrega o en celebrar cada festejo 

logrado. Sin ellas creo que no hubiera sido tan divertido estudiar una carrera tan larga y 

exigente.  

Otra mención importante para agradecer es a Fernando Otegui y Agustin Galli por estar a 

mi disposición ante cualquier pregunta y por dejame hacerles las entrevistas. Por último 

quiero mencionar en especial a Anatoliy quien fué el que hizo posible que se haga 



 3 

realidad mi producto y quién me explicó determinadamente y con paciencia los temas 

necesarios para la fabicación.   



 4 

Índice 

Índice de figuras - Índice de tablas       5 

Introducción         6        1 

Capítulo 1. Principios del Diseño Industrial      14 

1.1 El diseñador en una empresa      14 

1.1.1 Planificación estratégica      16 

1.1.2 Distribución en una planta      18 

1.1.3 Convivencia con los demás trabajadores    22 

1.2 El método de las 5s       24 

1.2.1 Historia del método       25 

1.3 Diseño universal        28 

1.3.1 Los 7 principios y sus Guías      29 

1.4 Productividad        31 

  1.4.1 Producción más limpia      31 

Capítulo 2. Impacto ambiental       34 

2.1 El puerto y la contaminación      35 

2.1.1 Clandestinidad       37 

2.2 Las empresas y las nuevas tecnologías      39 

2.2.1 Reducción de emisiones gaseosas y líquidas    40 

2.2.2 Sistema de drenaje y reutilización de efluentes industriales  42 

2.3 Empresas modelos       43 

2.3.1 Legislación        44 

Capítulo 3. Sistemas de almacenamientos       46 

3.1 Contenedores existentes       48 

3.1.1 Materialidades        49 

3.1.2 Enganches en maquinarias       51 

3.1.3 Encastres apilables       53 

3.2 Almacenadores de pescado y de residuo de pescado    55 

3.3 Sistemas de drenaje y su utilidad      57 

3.4 Sistemas refrigerantes       58 

distribución, la calidad y eliminar la 
contaminación en una fábrica de harina de 

pescado 



 5 

3.5 Maquinarias autoelevadoras      60 

3.5.1 Principios de distribución      61 

3.5.2 Clasificación       63 

 

Capítulo 4. Harina y aceite de pescado       64 

4.1 Producción de harina de pescado      67 

4.2 Costos de producción       76 

4.2.1 Inversión        77 

4.2.1.1 Eco-inversión       78 

4.2.1.2 Costo de contenedores      79 

4.3 Materia prima         79 

4.3.1 Componentes químicos      80 

4.3.2 Contenido protéico        81 

4.3.3 Valor nutritivo       82 

4.3.4 Pérdida de calidad        83 

4.4 Empresa Agustiner S.A       85 

4.4.1 Política ambiental        85 

4.4.2 Distribución de materia prima      87 

4.4.3 Problemáticas       87 

4.5 Entrevistas        89 

Capítulo 5. Proyecto de diseño       93 

5.1 Proceso de diseño       94 

5.2 Entorno y trabajadores       95 

5.3 Propuesta de diseño       96 

5.3.1 Materialidad y terminaciones      97 

5.3.2 Morfología        98 

5.3.3 Proceso productivo y costos      100 

5.4 Modo de uso        101 

Conclusiones         104 

Imágenes seleccionadas        109 

Lista de Referencias Bibliográficas       114  
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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) es titulado Almacenamiento consciente y 

subtitulado Diseño de contenedores eficientes para la materia prima de Agustiner S.A. La 

resolución a la problemática a tratar se vincula a la carrera Diseño Industrial, ya que el 

mismo busca perfeccionar la calidad del producto industrial. Poniendo énfasis en la 

forma, función y uso en un enfoque prioritario hacia las necesidades frente a una 

problemática determinada. Consiste en idear un objeto para que sea producido en serie 

que busca aumentar la calidad en un sector específico de la industria pesquera.  

Como punto de partida de la investigación, se detectó distintos problemas en el sector del 

guardado de la materia prima en la fábrica Argentina Agustiner S.A, situada en la ciudad 

de Mar del Plata en la zona del puerto. Esta fábrica se dedica a la elaboración de harina 

de pescado que en su mayor parte es exportada para utilizarla en alimentos balanceados 

para perros y gatos o en criadero de otros animales, como por ejemplo el salmón en 

Noruega. La materia prima utilizada, se trata de las partes del pescado que no se utiliza 

para el consumo humano que llegan a la planta Agustiner S.A de las fábricas de 

fileteado. La calidad del pescado crudo afecta todas las etapas del proceso de 

fabricación, tan pronto como los peces son capturados, comienzan a deteriorarse y a 

perder su rendimiento. La pérdida del mismo significa una menor calidad causando así, 

problemas de emanación de olores y una reducción del valor de los productos. Como 

también, mayores costos de producción y contaminación en el sector de guardado. Son 

numerosos los factores que van deteriorando la materia prima uno de ellos es la presión 

de los peces en cada capa de la bodega o pileta donde se encuentran. Cuantos más 

peces haya en la pileta, más rápido la presión obligará a los peces a comprimirse y 

perder líquidos. Este líquido contiene enzimas que digieren la masa produciendo más 

líquido, como también el deterioro aumenta con el aumento de las temperaturas y el 

tiempo de almacenamiento. En este caso el proceso de elaboración de harina de 
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pescado se ve agravado ya que se trabaja con pescados que, al provenir de las plantas 

de fileteado, ya vienen dañados y cortados, y por lo tanto la pérdida del líquido es aún 

más rápida. El líquido que se genera en la pileta es llamado agua de sangre o 

simplemente sangre.  El agua de la sangre es el resultado de la actividad bacteriana y la 

autolisis de las enzimas en el intestino del pez. Esta reacción aumenta con la temperatura 

y como resultado se pierden proteína y aceite. Una vez que los peces llegan a la pileta de 

almacenamiento continúan deteriorándose. Los líquidos que son el aceite y agua con 

sólidos continúan lixiviándose del pescado. 

La exploración de la problemática a tratar parte desde la locación de la fábrica, hasta las 

reacciones químicas que puede llegar a tener un pescado y cómo se comportan en 

conjunto en un sector determinado. Esta problemática fue elegida ya que surge de la 

experiencia propia del autor del conocimiento del tema a tratar por lo que la fábrica 

seleccionada se trata de una empresa familiar que surgió hace 30 años atrás, 

dedicándose a la elaboración de harina de pescado, aceites de pescado y alimentos para 

acuicultura. 

A partir de este análisis surge la pregunta problema que cuestiona ¿De qué manera el 

Diseño Industrial puede contribuir en la separación de la materia prima para la 

elaboración de la harina de pescado en la actualidad?  

El objetivo general de este Proyecto de Grado es rediseñar el sector de guardado de la 

materia prima de la empresa Argentina Agustiner S.A ubicada en la ciudad de Mar del 

Plata, mediante un contenedor que permita dividir de manera eficaz para evitar el 

deterioro, la contaminación y de esta manera, elevar la calidad de su producto final.  

Para entrar en profundidad en los temas a tratar  en este Proyecto de Grado se 

generaron ocho objetivos específicos, los cuales ayudarán en el desarrollo y 

abastecimiento de contenido para llegar a una conclusión y objeto final exitoso. Primero 

es relevante evaluar el rol del diseñador industrial y explicar la relevancia de los 
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conocimientos del diseño para la mejora de una empresa. Asimismo, se sugiere estudiar 

el aporte del concepto del método de las 5s para obtener una buena  planificación en la 

empresa Agustiner S.A. Este método trata de organizar y efectivizar el trabajo en las  

fábricas, ya sea desde el operario de menor cargo hasta el gerente o el jefe de la planta o 

fábrica, y así poder mejorar los tiempos la calidad y aprovechar el 100% de la materia 

prima. Otro objetivo notable será desarrollar los siete principios del diseño industrial e 

identificar cuál se utilizará en mi diseño final. Estos son convenientes ya que para generar 

un producto industrial exitoso se tendrá que respetar algunas reglas y características del 

diseño universal regidas por estos siete principios.  

Por otro lado, se analizará el costo general y específico de un sector de la producción 

para realizar harina de pescado. Esto ayudaría partir desde lo general en una producción 

hasta lo más puntual de la materia prima y luego poder identificar cómo cambia una 

producción de alta y baja calidad. También para poder ver estos cambios se tendrá que 

detallar los diferentes cambios de contaminación en la planta de la materia prima en la 

última década. La zona pesquera de Mar del Plata ha cambiado sumamente en estos 

últimos tiempos con respecto a la pesca, las fábricas en la zona y en la mano de obra. 

Continuando con el análisis de la empresa y sus componentes, otro objetivo será realizar 

una comparación entre las diferentes maquinarias que se utilizan en una planta de harina 

de pescado para luego determinar cuál es más eficiente para el diseño final.  Es 

conveniente tener en cuenta los diferentes anclajes e interacciones que pueda llegar a 

tener el objeto con una maquinaria de alta complejidad y los movimientos que tendrá que 

realizar y la fuerza sometida. Esto hace que al tener que interactuar con un objeto externo 

a la máquina se investigarán los diferentes contenedores existentes y mecanismo para 

implementar en el diseño final, ya sean los que se utilizan en la actualidad dentro o fuera 

del rubro pesquero. Existen numerosos diseños y formas de contenedores mundialmente 

aplicados para diferentes fines en el mercado, y la tecnología en estos últimos años 
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avanza constantemente en todos los aspectos y rubros mejorando la calidad de 

producción y elaboración de un producto o funcionamiento empresarial.  

Por último, como se mencionó anteriormente, el pescado sufre pérdida de calidad de 

forma rápida entonces será fundamental evaluar el ciclo de vida del producto desde que 

son capturados hasta que llegan a la fábrica, y determinar qué químicos son los que 

fomentan y aceleran el deterioro del mismo. Para llevar a cabo todo el contenido de este 

Proyecto de Grado se utilizaron diversos autores que sustentan información con respecto 

al diseño final y al entorno de la industria pesquera. Para llevar a cabo una investigación 

de campo se realizarán entrevistas a los operarios y el dueño de la fábrica para poder 

adquirir información desde adentro de la empresa y saber sobre todos los sucesos y 

acciones destacables realizadas por la persona misma, ya sea las diferentes decisiones 

elegidas a lo largo del tiempo o el que las ejecuta. También se observará todo el 

equipamiento de la fábrica Agustiner S.A que utiliza para la elaboración de la harina, 

teniendo en cuenta las diferentes marcas que se utilizan con respecto a las herramientas. 

El proyecto está dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes enmarcado por la categoría de Proyecto Profesional, ya que se conformará 

un contenedor adapatado a las proporciones y la distribución que presenta la planta 

donde se encuentra la materia prima. Tiene como finalidad poder cumplir con ciertas 

características que son necesarias para evitar todas las problemáticas mencionadas 

posteriormente. El objetivo es lograr un sistema de apilado donde el pescado estará 

dividido en varias capas en las cuales evitaría el acumulamiento del y la estribación del 

pescado y también poder seleccionar cuál contenedor será utilizado primero para evitar el 

deterioro del que fue colocado primero y quedó último en la montaña de almacenamiento. 

Otro punto a tener en cuenta es que presente un sistema de filtro donde el animal no esté 

en contacto con el líquido de sangre que lo contamina. Por último es destacante poder 

templar el espacio de almacenamiento, y para ello será necesario tener en cuenta las 

diferentes materialidades y su reacción al calor y aislamiento de la materia prima.  
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Los antecedentes seleccionados fueron diez, los siguientes a narrar son de la carrera 

Diseño Industrial. Como primera instancia se tomó el trabajo Innovación en la industria 

pesquera de Molina, Rodrigo José (2017). Este trabajo se centrará en el ámbito pesquero 

y las diferentes áreas laborales. Este Proyecto de Grado está ligado en forma directa con 

mi análisis ya que para obtener mi diseño final, previamente voy a tener que investigar 

sobre todo el entorno del ámbito pesquero enfocándose en la producción de la harina de 

pescado. El segundo Proyecto de Grado seleccionado es titulado El León  no es como lo 

pintan, la percepción de lo ecológico de Lora Burman, María Manuela (2011). Este 

Proyecto menciona sobre la problemática ecológica y cómo, dentro la disciplina del 

diseño, en la actualidad los productos tendrían que tener el valor agregado de ser todos 

ecológicos y percibidos como tal. Esta temática abordada, será tratada en el Proyecto de 

Grado ya que se presenta un problema de almacenamiento en la planta donde se 

encuentra la materia prima. El siguiente proyecto seleccionado es titulado La 

responsabilidad social del diseño industrial, diseño de un filtro de agua para la comunidad 

Koenju de la provincia de Misiones de Lee, Gabriel Francisco (2015), que trata sobre lo 

elemental que es el rol del diseñador industrial y cómo fue adquiriendo cada vez más 

valor a la hora de planificar, diseñar y desarrollar productos para el mercado. Esta 

temática es analizada en todo el capítulo uno ya que es esencial el rol del diseñador 

industrial en una empresa. 

Continuando con la selección, el siguiente PG titulado Volver a lo natural, Diseño de 

sistema de cultivo orgánico para espacios reducidos de Labarthe, Santiago (2015), surgió 

a partir de descubrir la necesidad que tenían las personas que viven en espacios 

reducidos. Tienen como punto en común tener que diseñar o rediseñar a partir de un 

espacio planteado un diseño que pueda mejorar la calidad de vida o la calidad final de un 

producto en el caso de una empresa. El quinto proyecto de grado seleccionado fue 

titulado como Impacto ambiental el enemigo presente, el diseño ecológico genera 

conciencia de Calvo Lefranc, Diana Paola (2013), trata sobre el impacto negativo del mal 
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manejo de la industrias, el cual será un tema a tratar en los siguientes capítulos 

mostrando métodos aplicables a una empresa para solucionar estos problemas.  

El PG titulado Libre de impurezas, prevención de enfermedades físicas del barrendero de 

Andrade Reyes, María Fernanda (2015), tiene como finalidad diseñar un producto para 

mejorar y cumplir con las necesidades de los trabajadores y así prevenir de 

enfermedades o patologías en un futuro. Esta temática se relaciona con el PG a narrar ya 

que también se realizará un diseño para mejorar el entorno de la planta donde se 

encuentra la materia prima de la harina de pescado, teniendo en cuenta todas las 

necesidades del operante de la planta. El sexto antecedente seleccionado se titula 

Sustentabilidad integrada, tres ejes para un desarrollo responsable de Fernández 

Besada, María Agustina (2012) trata sobre la significación de ecología, que será un tema 

a desarrollar en el PG ya que se mejorará el sistema de almacenamiento para evitar la 

contaminación en la planta; y el octavo PG seleccionado de la rama del Diseño Industrial 

es titulado La vivienda industrializada, una oferta racional a medida del hombre de Cerelli, 

Eduardo Abel (2017). Este aborda la espacialidad de viviendas y como hacer para llegar 

a la optimización de proyectos habitacionales masivos. En el PG, se tratará también la 

resolución de espacialidad por causa de la contaminación y la falta de una buena 

distribución de la materia prima.  

Luego se tomó dos antecedentes más, uno de la carrera de diseño de packaging titulado 

Packaging propuesta gráfica y estructural para rediseño de envase actual del pan lactal 

de Jabbaz, Shirley Judith (2001), tiene como finalidad crear un packaging que contenga 

un producto alimenticio determinado, esto entra en relación con el PG ya que el diseño 

final son contenedores que también almacenarán un producto que luego se desarrollaran 

para hacerse alimenticios. 

 Por último se tomó un PG de la carrera Diseño de interiores, titulado El interiorismo como 

estimulación para los niños de nivel inicial, rediseño de espacio del jardín de infantes 
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Suyay de Gandarela (2019), ya que se trata de un rediseño de espacio del jardín de 

infantes para alcanzar un diseño óptimo y eficaz en los espacios educativos con respecto 

a las necesidades de un niño. Se relaciona con el PG a desarrollar de manera que ambos 

intentan rediseñar un espacio existente para mejorar algo, en el caso del mencionado la 

educación de los niños y en el que se desarrollará en la producción y almacenamiento y 

reordenamiento de la materia prima en una fábrica, para mejorar la calidad. 

El siguiente Proyecto de Grado estará configurado por cinco capítulos, en el primer 

capítulo se investigará sobre el rol que cumple el diseñador industrial en una empresa y 

las teorías para aplicar vistas a lo largo de la carrera. Al momento de tener que solucionar 

un problema en una fábrica de harina de pescado es relevante que el tema a analizar sea 

tratado por especialistas y profesionales. Los saberes de un diseñador industrial son 

abarcativos ya que presenta conocimientos del funcionamiento de una empresa, sus 

herramientas a utilizar, las dimensiones de un entorno y sobre técnicas y maquinarias de 

producción. 

En el segundo capítulo se tratará sobre los temas de la contaminación e impacto 

ambiental, los químicos y sustancias que agravan el entorno, y las consecuencias que 

esto produce a largo y corto plazo. Otro factor a analizar, es el entorno de la zona 

pesquera, ya que todas las fábricas que se dedican al rubro se presentan en un mismo 

sector y no todas cumplen con los regimientos de sanidad. Por otro lado se informará 

sobre las nuevas tecnologías que aportan de forma positiva al medio ambiente 

eliminando la contaminación y reutilizando las sustancias malignas para la producción de 

la empresa. Se mencionarán algunas empresas modelo que cumplen con la legislación 

requerida y se encuentran posicionadas como vanguardistas a nivel mundial en el rubro 

de la producción de harina de pescado.  

A continuación, en el tercer capítulo ya profundizando más el tema, se investigará sobre 

todos los sistemas de almacenamientos existentes en la actualidad, sus mecanismos 
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materiales y su interacción con diferentes maquinarias. No solo se realizará un estudio de 

los contenedores que se utilizan para el rubro de la pesca, sino de diferentes rubros y 

cómo lo utilizan. Es destacante la selección de la materialidad por el entorno 

seleccionado y los cambios de temperatura que presenta la ciudad y cómo afectaría esto 

a la materia prima. También se hará un análisis de las maquinarias presentes en la 

fábrica y como el contenedor convivirá con el mismo.  

Siguiendo con el siguiente capítulo, ya se investigará sobre la industria pesquera y los 

recursos de producción, en esta instancia se analizarán costos  y la calidad que tiene que 

tener la materia prima para obtener un producto final exitoso. Será relevante el ciclo de 

vida del pez desde el momento que es capturado hasta que se elabora en harina de 

pescado. Se destacarán los diferentes pescados que se utilizan y sus diferentes 

características; y sus componentes químicos que lo componen.  

Por último, en el capítulo cinco se analizará el entorno de la fábrica que se investigará, 

ubicando en el plano de fábrica las diferentes dimensiones y dónde se encuentra cada 

maquinaria de los diferentes procesos de elaboración. Se realizará una investigación del 

sector de guardado de la materia prima y para luego poder utilizar toda la información 

investigada posteriormente para aplicarla en el diseño del producto final para la mejora 

del almacenamiento.  

Es prioritario para las diferentes instituciones establecer una correcta planificación 

empresarial, para que el producto final llegue al resultado esperado y de alta calidad, 

mejorando tanto la zona de trabajo de cada operante como la de toda la fábrica; las 

herramientas y maquinarias tendrán un orden en la producción y así también mejorarán 

los tiempos de producción. La calidad del producto final y aprovechamiento de la materia 

prima en su totalidad estará dado por el almacenamiento correcto de la misma, que 

mediante el Diseño Industrial, se desarrollará un contenedor funcional que distribuye la 
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materia prima de manera correcta previa a su elaboración, adaptándose al espacio 

existencial de la fábrica Agustiner S.A. 
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Capítulo 1. Principios del Diseño Industrial 

Para comenzar, el siguiente capítulo abordará sobre el elemental rol del diseñador 

industrial en una empresa, teorías de la carrera aplicadas a la industria y qué lugar ocupa 

un diseñador industrial a la hora de trabajar en un grupo de especializados, como un 

ingeniero o un operante de un sector específico de la planta en una fábrica.  

Según menciona Bloch (1995) y Walsh (1996) citado por Buil, Martínez y Montaner 

(2005) el diseño industrial es un recurso esencial para las empresas, sin embargo, no 

todas son conscientes de los beneficios que su aplicación genera. Su relevancia se hace 

mayor aún en un entorno como el actual, caracterizado por la creciente intensificación de 

la competencia, la globalización y segmentación de los mercados, la rápida difusión de 

las tecnologías, el acortamiento del ciclo de vida de los productos y la cada vez mayor 

exigencia de los consumidores. En este contexto, sólo aquellas empresas capaces de 

diferenciar, así como adaptar y modificar continuamente sus productos podrán mantener 

su posición u obtener una ventaja sobre sus competidores. En esta situación cabría 

preguntarse por qué un gran número de empresas no integran entonces el diseño 

industrial dentro de su estrategia empresarial como una variable más. Esto puede ser 

debido, entre otras razones, al hecho de que numerosas empresas actualmente 

consideran el diseño industrial como un coste y no como una inversión que se traducirá 

en unos beneficios en el futuro. 

Continuando con la cita, a la hora de plantear un problema existencial en una gran 

empresa, el diseñador estudia todos los causantes del mismo y elabora posibles 

soluciones mediante el diseño de un nuevo objeto o sistema que será aplicado y 

diseñado especialmente para las necesidades del propio lugar.  

 

1.1 El diseñador en una empresa 
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La relevancia del diseñador industrial en una empresa se da por el hecho de que está 

capacitado para solucionar, diseñar y proponer mejoras en una producción para elevar la 

calidad del producto final, entender una empresa desde la parte funcional, distribución y 

uso de máquinas y cada paso de elaboración del producto en su fabricación. También 

presenta conocimientos de las herramientas y máquinas que son utilizadas, su 

efectividad y sus componentes,  por qué y para qué las usan y cómo funcionan. Un 

ejemplo a lo mencionado es, en una producción de sacapuntas eléctricos a la hora de 

ensamblar todas sus partes, se puede observar que el rendimiento de los operarios había 

bajado y que en los últimos dos años bajó la producción por hora.  A partir de ese 

problema el diseñador industrial, luego de sucesivas observaciones y análisis, pudo 

determinar que las herramientas que se utilizaban le causaban daño en la motricidad 

manual a los operantes y por eso tardaban demasiado en ensamblar el objeto a largo 

plazo. La solución a esto es que se le diseñe una herramienta ergonómica propia para el 

trabajo, teniendo en cuenta los movimientos y la fuerza que tiene que realizar a la hora de 

hacer el trabajo para evitar estos dolores musculares, como también diseñar su entorno 

para un rápido acceso a la herramienta. Así la producción se mantendría en tiempo y 

forma sin perder el rendimiento a lo largo de los años perfeccionando la calidad del 

producto final con un perfecto y preciso ensamblaje (Rodríguez,  s.f).  

Hecha la ejemplificación anterior, continuando con la cita, se puede concluir que el rol de 

un diseñador industrial es esencial en una industria para el crecimiento y la mejora de 

una empresa. La gestión estratégica del mismo constituye para las empresas ventajas 

competitivas entre los diferentes mercados sostenibles a medio y largo plazo. Esto es así, 

ya que hoy en día las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, y una empresa tiene que 

ser capaz de renovarse para poder mantener una calidad alta y que las demás empresas 

no lo sobrepasen en el mercado moderno.  
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 En un sentido general, Ulrich y Pearson (1998) citado por Buil, Martínez y Montaner 

(2005) definen el diseño industrial como "la actividad que transforma un conjunto de 

requerimientos de un producto en una configuración de materiales, elementos y 

componentes" (p.381). Asimismo, las decisiones referentes al diseño industrial, no sólo 

conciernen a la apariencia o la estética, sino también a aspectos ergonómicos, de 

producción simple, eficiente uso de materiales, una efectividad de relación con otros 

objetos existentes, interacción exitosa del entorno a diseñar, entre otros. 

 

1.1.1 Planificación estratégica 

Al mencionar una planificación se pensará en una acción, que comienza con la 

determinación de diversos objetivos y con todas aquellas actividades vinculadas para 

alcanzar dichos objetivos de la mejor manera posible. Ahora bien, la planificación 

estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar esos 

objetivos o propósitos. Esta estrategia se trata de identificar y llevar a la práctica los 

objetivos a largo plazo de empresa. Dentro de los negocios se utiliza lo llamado 

Estrategia Empresarial, que se conforman por la aplicación de estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de capital de tipo humano u organizativas, en desarrollos de 

tecnologías de la información y estrategias de marketing para enumerar algunas 

aplicaciones. En un plan estratégico empresarial se analiza la relación de la empresa con 

su entorno y se define la dirección de la organización, a través de la misión, la visión y los 

objetivos estratégicos (Armijo, 2011).   

Armijo (2011) describe que el plan mencionado anteriormente, es un documento en el 

que la empresa vuelca en forma sistemática la información relevante de la que dispone, 

marcando el grado de incertidumbre que la rodea. También analiza las fortalezas y 

debilidades de la propia organización, identifica oportunidades y amenazas que le 

presenta el contexto, define las líneas principales del negocio en el que quiere estar y el 
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tipo de organización que quiere ser y por último diagrama las prioridades de cada 

asignación de recursos para la implementación de las decisiones a usar y adoptarlas. 

Este conlleva un planeamiento de fines, medios y recursos, que surge de la formulación 

de una problemática puntual cuya herramienta relacionada es el Análisis FODA, estas 

siglas se refieren a Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Un planeamiento 

de fines especifica los fines que se van a perseguir en un futuro más deseable. El 

planeamiento de medios selecciona o crea los medios más apropiados para alcanzar el 

fin y el planeamiento de recursos determina qué recursos se necesitarán y cómo se 

obtendrán. 

Según Owczarczyn, Martínez y Guidek (2018), para poder realizar una planificación 

estratégica exitosa se tiene que seguir cinco puntos notables para aplicar. Primero se 

tendrá que traducir la estrategia en términos operativos, un planeamiento no puede ser 

ejecutado si no se puede comprender y por ende no puede ser descripto. A partir de la 

indagación de qué plan se llevará a cabo en una empresa, se realiza el mapa estratégico 

con una estructura lógica y completa que describe toda la táctica en detalle. Luego se 

tendrá que alinear la organización con la misma. La sinergia es fundamental en el diseño 

de las organizaciones, que fueron diseñadas en torno a funciones con un cuerpo de 

conocimiento, idioma y cultura propios. El tercer punto tendrá como fin convertir la 

planificación en el trabajo diario de cada empleado. Las organizaciones enfocadas en la 

estrategia exigen que todos los empleados tengan una clara comprensión de los 

objetivos y de los métodos para llevarlos a cabo, la determinación de las nuevas 

capacidades requeridas para tener éxito, una alineación de las funciones tradicionales, 

definición de tramos de autoridad, responsabilidad y transparencia, la determinación 

explícita de una visión a futuro, un balance claro de los archivos intangibles, el desarrollo 

personal desde un área particular de desempeño y la necesidad de gestionar el 

desempeño.  
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Continuando con la cita, el cuarto punto será convertir la táctica en un proceso continuo, 

se vincula la estrategia con el presupuesto, cierra el circuito a través de sistemas de 

feedback efectivos y reuniones de gestión, y por último la prueba de hipótesis 

estratégicas con la información obtenida del sistema feedback. Para finalizar, el quinto 

punto se basa en movilizar el cambio a través del liderazgo ejecutivo. La condición más 

relevante para el éxito es la capacidad del equipo ejecutivo de convertirse en dueño de la 

estrategia y participará activamente de ella. Sí los que ocupan los escalones más altos de 

la organización no son líderes enérgicos del proceso, no existirá cambios, no se 

implementará la lógica y se perderá la oportunidad de un desempeño revolucionario.  

 

1.1.2 Distribución en una planta 

Según describe Muther (1970) en su obra: 

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. 
Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios 
necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores 
indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el 
personal de taller (p.13). 

 

A la hora de informarse sobre la esquematización y distribución de los elementos que 

componen una fábrica, se tiene que pensar bien su distribución. El layout, o distribución 

en planta, es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, sectores, 

estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento y espacios comunes dentro de una 

instalación productiva. Pirosanto, Wyngaard, Owczarczyn y Rodríguez (2018) mencionan 

que la finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 

elementos de manera que se asegure la eficiencia del flujo de trabajo, materiales, 

personas e información a través del sistema productivo. Para ello existen cuatro tipos de 

diagramación llamados layout de planta, estos son diferentes entre sí y se utilizan para 

diferentes necesidades dependiendo el producto a elaborar y que se llevará a cabo en el 
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tiempo. El primer sistema es llamado layout en línea o por producto. Éste es 

caracterizado por su producción continua, que consiste en ordenar secuencialmente todo 

lo necesario para fabricar un producto, o sea por diferentes pasos sucesivos. Tiene como 

ventaja la minimización del costo de materiales, una mayor coordinación del proceso 

productivo y la reducción del tiempo del ciclo total de la producción. Los requerimientos 

para seleccionar este sistema de producción es la elaboración de productos 

estandarizados, que sean de grandes volúmenes de producción, un adecuado balanceo 

de líneas y una continuidad en el proceso productivo. 

Continuando con la descripción del autor, el segundo sistema se llama layout funcional o 

por proceso, es una producción intermitente. Implica reunir en el mismo departamento de 

una planta, toda la maquinaria afín realizando un determinado proceso. Presenta como 

ventaja una mayor flexibilidad en las tareas, esto quiere referirse a que la falla de un 

equipo no detiene toda la producción. Para utilizar este sistema se requiere una gran 

variedad de productos, en general tienen que estar definidos en función de los 

requerimientos de los clientes.  

Prosiguiendo al siguiente proceso, se lo llama layout celular que es una producción por 

montaje y es aplicado en la producción de la metodología Just in time surgida del 

toyotismo. Esta metodología es abreviada JIT y se basa en hacer llegar tanto los 

materiales a las fábricas como los productos a los clientes Justo a tiempo como bien lo 

dice el nombre. Presenta la particularidad de utilizar sólo lo estrictamente necesario y en 

las cantidades necesarias, se reducirá la necesidad de almacenaje y con ello, los tiempos 

de producción. Ya que si no hay materiales en el almacén menos tiempo se pierde en 

moverlos a la planta de producción. Para que sea factible este sistema se tendrá que 

estar todo medido y calculado, por ejemplo Toyota, el día que recibe los materiales y los 

monta, es el mismo día que los autos salen de la línea de producción. Esto les permite 

reducir los costos de gestión, revisión de inventarios, pérdidas en almacenes. 
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Continuando con la caracterización del layout celular, presenta como ventaja facilitar la 

labor del operario como la fluidez del proceso, esto es así por la proximidad de los 

elementos y máquinas; y se aplica para la elaboración de familias de productos. Por 

último, se encuentra el layout de posición fija que hace referencia a la producción por 

proyectos. Este utiliza los recursos necesarios para la producción, para converger hacia 

el bien producido o servicio prestado, concentrándose en el total y alrededor del producto 

(Platas García y Cervantes Valencia, 2014). 

Continuando con la cita, la aplicación del estudio de layout se aplica en diversos casos, a 

continuación se analizará seis casos posibles. El primer caso es para aplicarlo en la 

instalación de una nueva empresa ya que generalmente en un proyecto nuevo existen 

pocas restricciones y limitaciones por lo que se tiene mayor libertad para la imaginación y 

creación. El segundo caso es para aplicarlo en un proyecto nuevo, ya que cuando se 

incorpora un producto nuevo al flujo de la planta, puede que éste comparta equipos con 

los productos ya existentes, o bien se tenga que diseñar e instalar una línea 

completamente nueva. También se puede utilizar cuando existen cambios en el diseño de 

un producto, estos cambios pueden afectar la distribución de las instalaciones, ya sea por 

obligación en la modificación o agregado de equipos. En cambios en el diseño de las 

instalaciones, puede surgir a partir de la necesidad de incrementar el volumen de la 

producción a un nivel que se encuentre por encima de la capacidad actual de los 

equipos, o de un cambio en la tecnología de los procesos. El quinto caso es aplicable 

cuando existe una reducción de costos en la empresa, el diseñador de las instalaciones 

de la planta podría encontrar una distribución nueva que produjera unidades a un menor 

costo, ya sea por mejor aprovechamiento de espacios, por disminución en el recorrido de 

materiales a través de la cadena productiva, por reducción del esfuerzo por parte de los 

trabajadores, u otras causas. Para finalizar, se puede utilizar en un reajuste. Diversas 

plantas antiguas poseen distribuciones deficientes, el procedimiento para el reajuste es el 

mismo que para una planta nueva, excepto que existen más restricciones. Entre estas se 



 24 

incluyen paredes que ya existen, columnas, techos, y cualquier otro arreglo permanente 

que represente un obstáculo para el flujo eficiente de los materiales. Algunos ejemplos de 

necesidad de ajustes podrían surgir a partir de los siguientes problemas, acumulación 

excesiva de materiales en proceso, excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo, 

congestión y deficiente utilización de materiales, ansiedad y malestar de la mano de obra, 

accidentes laborales o dificultad de control de las operaciones y del personal.   

Existen diferentes factores que influyen en la distribución en una planta. El primero a 

nombrar es el material, incluyendo el diseño, su variedad, la cantidad, operaciones 

necesarias y secuencia de las mismas, necesidades de producción y riesgos de 

contaminación. El segundo factor que influye es la maquinaria, incluye el equipo de 

producción y las herramientas. También depende del hombre como el referente a mano 

de obra directa y supervisión, el movimiento de los transportes internos y manipulación 

entre operaciones, almacenajes e inspecciones, el estancamiento que incluye 

almacenajes temporales y demoras, los servicios referente al mantenimiento e 

instalaciones auxiliares. Otro factor notable es el edificio ya que incluye los aspectos del 

interior y exterior, tipo de construcción e instalaciones para sistemas de movimiento de 

materiales. Por último está el factor del cambio, concerniente a la versatilidad, flexibilidad 

y expansión (Departamento de Organización de Empresas, s.f). 

Guzmán (2014) menciona que a la hora de seleccionar la maquinaria y equipamiento 

necesaria para aplicar a cualquiera de los sistemas de distribución mencionados 

anteriormente se considera la buena calidad y confiabilidad, que presente una buena 

durabilidad para extender tiempo de cambio de la maquinaria y minimizar costos en la 

empresa, que presente disponibilidad de repuestos a la hora de alguna falla en la 

maquinaria, velocidad puesto en marcha y que sea gradual, que presente facilidad para 

realizar su mantenimiento cotidiano y fiabilidad con respecto al precio y a su calidad. 

Algunos de los equipamientos usuales para el movimiento  y manejo de materiales en 



 25 

una fábrica son, auto elevadores que permiten mover cargas más pesadas y recorrer 

grandes distancias, grúas y rieles aéreos para transporte de cargas pesadas, 

desplazándose sobre rieles debajo del techo, cintas transportadoras, entre otras; estos 

equipamientos son esenciales para el reducir tiempo de fabricación.  

Después de las consideraciones anteriores de todos estos puntos a tratar, es conveniente 

realizar un diagrama de recorrido y de flujo de la producción para corroborar que todas 

las decisiones seleccionadas estén correctas para la realización de un producto.  El 

diagrama de recorrido registra todos los movimientos de la materia prima, indicando con 

su respectivo símbolo y numerando cada una de las diferentes actividades es donde 

estará sometido, y el lugar donde se ejecutarán un vez finalizada la producción. Es un 

plano de la planta de fábrica con las dimensiones correctas donde se marcará la posición 

de cada máquina, las mesas de trabajos y los diferentes sectores del personal como la 

sala de marketing, la sala de relaciones pública, la sala de conferencias, y las necesarias 

para la elaboración del producto a ejecutar. Por el último, el diagrama de flujo es una 

representación gráfica ordenada y sumamente detallada que expone las diferentes 

operaciones, los transportes realizados en toda la producción, la inspecciones, las 

demoras que puede llegar a tener el objeto o producto en los diferentes puntos de a 

fábrica y los almacenajes, todo esto se refiere al proceso total de la elaboración paso por 

paso, teniendo en cuenta los tiempo y el movimiento de cada objeto o producto desde el 

ingreso de la materia prima hasta el egreso del producto terminado con el control de 

calidad correspondiente (Muther, 1970). 

 

1.1.2 Convivencia con los demás trabajadores 

Para organizar los diferentes sectores de trabajo de una empresa es necesario realizar 

un organigrama. Curin (2018) menciona que:  
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Cuando nos disponemos a crear una empresa, es imprescindible definir cuál va a 
ser la forma en que se organiza la empresa para que todos sus componentes 
sepan cuál debe ser el funcionamiento correcto, las funciones que le 
corresponden, las responsabilidades y las jerarquías (párr. 2). 

 

Continuando con la cita, describe que el organigrama visualizará al gerente general los 

diferentes escalones de los diferentes campos y tareas que se tienen que realizar, y que 

rol cumple cada trabajador con su respectivo jefe o gerente de planta. La mayoría de los 

trabajadores en una fábrica no trabajan por su cuenta, generalmente se realizan grupos 

de producción en donde, en caso de existir un problema, cada uno aporta su resolución 

con sus conocimientos académicos o sólo conocimientos de experiencia; y así poder 

llevar a cabo una resolución.  

Según menciona Maldonado (2015), el diseñador en una empresa casi siempre trabaja 

en equipo por ejemplo, con ingenieros, arquitectos, contadores, entre otros. Por eso es 

necesario saber que un grupo se define como dos o más personas que interactúan con 

libertad entre sí, comparten objetivos comunes y un sistema de preceptos y reglas que 

delimitan y regulan la conducta y las actitudes de sus miembros. Según Owczarczyn 

(2018) un equipo es “un número reducido de personas, que poseen ciertas habilidades 

complementarias y están comprometidas con un propósito u objetivo común” (p.24). El 

autor también hace mención a que si bien cada individuo tiene que realizar una tarea en 

particular dentro del equipo, y es responsable por que la misma se efectúe de manera 

correcta, la evaluación del rendimiento es global, o sea, del equipo. Es esencial que los 

miembros que formarán parte de ese equipo posean y ponga en práctica a la hora de 

trabajar las cuatro C, compromiso, cooperación, confianza y comunicación. Entonces es 

así que, trabajar en equipo, es tener un espacio de encuentro entre personas que tienen 

distintas ideas, experiencias y habilidades, y que, producto de esto, pueden alcanzar 

resultados y soluciones que son en número y en calidad superiores a la suma de los 

logros individuales. Esta característica es el principal objetivo y fundamento del trabajo en 

equipo, y se la conoce con el nombre de sinergia.  
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Existen cinco etapas de desarrollo y evolución de un equipo, en la primera instancia se 

encuentra la formación, la tormenta, la normalización, la ejecución y la separación. En la 

etapa de formación es un período de exploración, las personas tratan de conocerse e 

integrarse. En la fase de la tormenta, es donde los integrantes reconocen las 

individualidades y las perspectivas del equipo. Se define cómo funcionarán juntos, 

mediante la asignación de roles, atributos, competencias y habilidades. Identifican 

barreras, infraestructura requeridas y al fin, metas claras. Luego viene la etapa de 

normalización, es cuando el equipo ya gana confianza y desarrolla normas que afectan al 

modo de trabajar juntos. Una vez ordenada la estructura interna sabiendo que rol y aporte 

cumple cada uno, continuará con la elaboración de su meta. El anteúltimo paso es la 

ejecución, es la cuarta fase más productiva. Es donde existen intercambios 

conocimientos, se realiza proyectos, resuelve problemas, asume riesgos, elección de 

decisiones grupales, obtiene beneficios y alcanza las metas asignadas. Por último 

establece la separación, que sucede al finalizar el trabajo y cumplido el objetivo para el 

cual fue conformado el equipo (Pirosanto, Wyngaard, Owczarczyn y Rodríguez, 2018).  

 

1.2 El método de las 5S 

El método de las 5S trata sobre una técnica destinada a perfeccionar y mantener las 

condiciones de organización, orden y limpieza en una empresa. Pueden aplicarse en todo 

tipo de empresas y organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en 

aquellos que aparentemente se encuentran lo suficientemente ordenados y limpios. Es 

necesario el compromiso de todos los trabajadores, y es responsabilidad de los mismos 

hacer que funcione. El Programa 5S es un concepto al que a menudo no se le da la 

suficiente relevancia, sin embargo, un lugar de trabajo limpio y seguro permite orientar a 

las empresas o los talleres una mejora de la imagen ante terceros, reducción del 

esfuerzo, una disminución de las pérdidas de tiempo, estimulación de los buenos hábitos 
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y criterios de las personas, disminución del deterioro de las máquinas y equipos, mejora 

de la calidad de los productos, reducción de los costos y un aumento de la productividad. 

La aplicación de las 5S representa la plataforma de lanzamiento de todo programa de 

mejora continua (Rey Sacristán, 2005). 

Pero a pesar de todo lo mencionado anteriormente, existen dificultades a la hora de 

ejecutarlo. Como todo proceso de cambio, durante la implementación del Programa 5S 

en empresas u organizaciones, es inevitable que exista una resistencia no sólo por parte 

de los empleados sino que también por parte de los directivos. Esto es así ya que el 

Programa implica una modificación de hábitos, en algunos casos arraigados, y que 

inicialmente demanda un esfuerzo extra de los participantes y la resistencia al cambio se 

hace más evidente (Canepa Vivanco, 2018).  

Según López, Ramírez, Rodríguez y Wyngaard (2018) a menudo los directivos 

argumentan tener demasiado trabajo pendiente como para hacer que sus empleados 

pierdan el tiempo limpiando u ordenando, o consideran que las condiciones pueden 

mejorarse contratando personal de limpieza. En estos casos es destacable que las 5S no 

se basan en ordenar y limpiar periódicamente y de manera sistemática, sino más bien en 

estimular los buenos hábitos del personal y en disponer de métodos que les permitan no 

desordenar y no ensuciar. Si estas premisas se cumplen, el personal no perderá tiempo, 

sino que lo ahorrará, y tampoco será necesario invertir dinero en la contratación de 

personal extra. Otro caso posible es la resistencia al cambio por parte de los propios 

empleados, que son quienes argumentan que su función es trabajar y no limpiar, que 

siempre trabajaron de la misma forma y que no ven necesario cambiarla. En estos casos 

es necesario contar con un fuerte compromiso de los directivos para impulsar el proceso 

de cambio y que los empleados asuman aprender sobre el método de las 5S, aportar 

ideas y propuestas de mejora,  ocuparse con responsabilidad las tareas derivadas de las 

5S, diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo, solicitar los 
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recursos que se necesitan para poner en marcha las 5S y participar en la formulación de 

planes de mejora continua. Las 5S son comprendidas como un proceso de cambio y de 

mejora continua, que implica la participación de todos los miembros de la organización. 

 

1.2.1 Historia del método 

López, Ramírez, Rodríguez y Wyngaard (2018) explican que la eficiencia y la 

productividad son el objetivo de diversas empresas en la actualidad, y su consecución es 

la finalidad de poner en práctica la técnica japonesa de las 5S. Este para aumentar la 

productividad forma parte del método Toyota, cuyo origen se ubica en Japón, durante las 

décadas de 1950 y 1960, en plena expansión japonesa tras la Segunda Guerra Mundial. 

Sakichi y Kiichiro Toyoda junto al ingeniero Taiichi Ohno son los creadores de esta 

metodología, quienes en su momento buscaron la alternativa a la cadena de montaje de 

Henry Ford, el método fordista, que en aquel entonces empezaba a estar obsoleto y ser 

fuerte de conflictos laborales y sociales. 

El nombre 5S viene designado por la primera letra del nombre de sus cinco etapas, y se 

inicia con Toyota en los años 60 para conseguir lugares de trabajo más limpios, 

ordenados y organizados. Como menciona Rey Sacristán (2005) el nombre de las cinco 

palabras en japonés que comienzan con 'S' las cuales forman parte de los cinco pasos y 

métodos a seguir son Seiri que significa selección, consiste en  separar lo que se utiliza 

de aquello que no se necesita y retirar lo innecesario; Seiton que significa orden, consiste 

en definir un lugar para cada cosa y ubicar cada cosa en su lugar; Seiso que significa 

limpieza, consiste en mantener el lugar limpio, evitando ensuciar, Seiketsu que quiere 

significar mantenimiento, tiene como fin mantener las condiciones logradas en las tres 

primeras 'S'; y por último Shitsuke que significa autodisciplina, pretende cumplir con las 

normas y procedimientos de manera habitual. A continuación se especificará y analizarán 

las cinco etapas en profundidad. 
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A continuación López, Ramírez, Rodríguez y Wyngaard (2018) profundizan en la 

descripción de las cinco 'S'. El primer paso de este método es llamado Seiri, la selección, 

que consiste en identificar aquellos objetos que resultan innecesarios. A la hora de 

comenzar a trabajar, se define un área piloto, con el fin de familiarizarse con la 

metodología y obtener resultados en plazos de tiempo reducido. En este proceso se 

emplean como ayuda tarjetas rojas que señalan que en ese sitio de trabajo se encuentro 

un objeto innecesario. También se  realiza un listado de elementos innecesarios que 

ayude a registrar el elemento, su ubicación, cantidad y toda la información que se 

considere relevante. Una vez identificado los elementos innecesarios o inútiles, se define 

una área de descarte donde estos se encontrarán ubicados hasta elegir una decisión 

acerca de su destino, podrían venderse, reubicarse o tirarse. Es elemental que estos 

elementos no vuelvan a acumularse, por eso es necesario encontrar las causas que lo 

provocaron. 

Continuando con la cita, luego de retirar los objetos innecesarios se prosigue con el 

segundo paso llamado Seiton, el orden de la planta. Para ello se tiene que ubicar los 

elementos de acuerdo a su frecuencia de utilización, los de mayor uso que se 

encontrarán al alcance y los de menos se colocarán en lugares menos accesibles. Es 

necesario definir cada objeto con un código único o nombre del elemento, nombrar cada 

sector y lugar de la producción, dividir cada lugar en sitios identificados e identificar en el 

material el sector y lugar de ubicación. Prosiguiendo con el tercer paso de este método es 

llamado Seiso, la limpieza de la empresa. En esta etapa se tiene que eliminar la suciedad 

del lugar e identificar las causas que lo originaron para que se realicen acciones 

correctivas para el futuro. La limpieza es necesaria mantenerse para mejorar la imagen 

de una empresa ante terceros, cuidar la salud de las personas que trabajan en ella, para 

disminuir el riesgo de accidentes, para impedir que los objetos a utilizar se ensucien o 

dañen, mejorar el funcionamiento de las máquinas y detectar las necesidades de 

mantenimiento de inmediato. Según López, Ramírez, Rodríguez y Wyngaard dicen que 
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es “más importante que limpiar es no ensuciar” (2017, p.16). Cada operante tendrá que 

ser responsable de mantener limpio y ordenado su lugar y definir en áreas comunes las 

diferentes responsabilidades. El trabajo se considera terminado, después de realizar la 

limpieza de la planta. 

Continuando con la descripción del autor, el cuarto paso se llama Seiketsu que significa 

mantenimiento, una vez implementadas las tres primeras 'S', serán integradas al trabajo 

de rutina. Para poder llevar acabo esto se tendrá que disponer de métodos para que los 

problemas de selección, orden y limpieza queden evidenciados con brevedad. Una forma 

de hacerlo, es utilizando herramientas para el control visual que pueden utilizarse por 

ejemplo, para identificar el lugar donde se ubican los materiales, las herramientas, los 

elementos de limpieza, etcétera. Mediante el control visual pueden detectarse problemas 

o anomalías a través de la simple observación. Entonces, para poder mantener limpio y 

ordenado los diferentes sectores de empresa se tendrá que realizar un plan de limpieza  

que contemple qué limpiarse, con qué frecuencia y quién es el responsable de hacerlo. 

También se realizará un manual de limpieza que permita establecer cómo limpiarse cada 

objeto o cada sector, con qué elementos, con qué frecuencia y en cuánto tiempo. Un 

instructivo de limpieza que permita al responsable de llevar a cabo la misma y recordar 

periódicamente de manera sintética todos los aspectos relacionados a su tarea. Por 

último se tendrá que realizar un manteniendo el orden de los elementos de limpieza. 

La última disciplina que describe López, Ramírez, Rodríguez y Wyngaard (2018) a 

incorporar se llama Shitsuke, que significa autodisciplina que significa convertir en un 

hábito los métodos de la 5S para el mantenimiento del orden y limpieza a largo plazo, 

siendo así la etapa más compleja para ser incorporada en un empresa.  

Rajadell Carreras (2010) menciona que “Esto nos indica que las 5s son algo vivo, un 

proyecto de mejora constante que permite ir tan lejos como permita la imaginación, la 

capacidad de trabajo”. También describe que en cualquier caso, las 5S son un puente 
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que conduce a otras mejoras, ya que a partir de ellas las empresas seguirán adelante con 

los cero defectos, la reducción de costes y otras actividades de mejora.  

 

1.3 Diseño universal 

Buenos Aires Ciudad (2019) informa que el creador del término diseño universal es el 

arquitecto, diseñador de productos y asesor en materia de accesibilidad Ronald Mace. 

Este concepto nace desde los ochenta y se refiere en particular al desarrollo de 

productos y entornos de sencillo acceso para el mayor número de personas posible, sin 

la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos en una forma especial. Este concepto surge 

del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología asistiva de apoyo. El 

propósito del diseño universal es simplificar la realización de las tareas cotidianas 

mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por 

todas las personas y sin esfuerzo alguno; beneficiando a todas las personas de todas las 

edades y habilidades.  

A continuación se verán especificados los siete principios del diseño universal que se 

utilizarías como guía en el rango de las disciplinas del diseño incluyendo el ambiente, los 

productos y sus comunicaciones.  

 

1.3.1 Los siete principios y sus Guías 

La Universidad Nacional de Córdoba (2008) describe los siete principios del diseño 

universal con sus guías. El primer principio a definir es llamado uso equitativo y sostiene 

que el diseño tiene que ser útil y comercializable para personas con habilidades diversas. 

Las guías serán proporcionar las mismas formas de uso para todos, idéntico siempre que 

sea posible y equivalente cuando no. La segunda es evitar segregar o estigmatizar a 

cualquier usuario. La tercer guía es que todos los usuarios cuentan con las mismas 
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garantías de privacidad y seguridad, y por última caracterización es que el diseño sea 

agradable para todos. Un ejemplo de diseño que aplica a este principio son las puertas 

automáticas con sensores en las entradas que son convenientes para todos los usuarios. 

El segundo principio es el uso flexible, significa que el diseño se acomoda a un amplio 

rango de preferencias y habilidades individuales. Tiene como guía que el producto  ofrece 

opciones en la forma de una, servir tanto para los diestros como para los zurdos, facilitar 

al usuario la precisión y exactitud, y poder adaptarlo al ritmo de uso del usuario. Un 

ejemplo de este principio es una tijera diseñada para las personas zurdas y diestras. El 

tercer principio es el de uso simple e intuitivo. Tiene como fin que el diseño sea sencillo 

de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel 

de concentración del usuario. Sus guías son eliminar la complejidad innecesaria, ser 

consciente con la intuición y expectativas del usuario, acomodar a un rango amplio de 

grados de alfabetización y conocimientos del lenguaje, ordenar la información de acuerdo 

a su relevancia y  proporcionar información y retroalimentación eficaces durante y 

después de la tarea. Un ejemplo sería un manual de instrucciones con dibujos y sin texto. 

El cuarto principio es el de la información perceptible, es el diseño que transmite la 

información necesaria de forma efectiva al usuario. La Universidad Nacional de Córdoba 

(2008) menciona: 

Sus guías serán, utilizar diferentes medios, pictóricos, verbales, táctiles, para la 
presentación de manera redundante de la información esencial, maximizar la 
legibilidad de la información esencial, diferenciar elementos de manera que 
puedan ser descritos por sí solos, por ejemplo que las instrucciones dadas sean 
claro de entender; y proporcionar compatibilidad con varias técnicas o dispositivos 
usados por personas con diversos grados de funcionalidad sensorial (párr. 4).  

 

Un ejemplo son las señales e instrucciones táctiles, visuales y audibles en un termostato. 

El quinto principio es la tolerancia al error, esto quiere mencionar que el diseño minimiza 

riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Las guías de 

este principio son ordenar los elementos para minimizar el peligro y errores, esto quiere 
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mencionar que los elementos más usados están más accesibles y los elementos 

peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos. También se tendrá que advertir de los 

peligros y errores, proporcionar características para controlar las fallas y descartar 

acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. Un ejemplo de este 

principio es que exista una función de ‘deshacer’ en el software de computadora que 

permite al usuario corregir errores sin penalización.  

El sexto principio según menciona Catón Hernández (2014) es llamado, mínimo esfuerzo 

físico. El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga del 

usuario. Sus cuatro guías son permitir al usuario mantener una posición neutral de su 

cuerpo, usar fuerzas de operación razonables, minimizar las acciones repetitivas y 

minimizar el esfuerzo físico constante. Un claro ejemplo que cumple las características de 

este principio, son las lámparas táctiles operadas sin interruptor.  

Por último, el autor menciona el último y sexto principio es llamado, adecuado tamaño de 

aproximación y uso. Tiene como fin proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el 

acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, 

postura o movilidad del usuario. Sus guías para llevarlo a cabo serán, proporcionar una 

línea clara de visibilidad hacia los elementos sobresalientes, para todos los usuarios de 

pie o sentados, proporcionar una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, 

tanto para los usuarios de pie como sentados; acomodar variantes en el tamaño de la 

mano y asimiento y proporcionar un espacio adecuado para el uso de aparatos de 

asistencia o personal de ayuda. Un ejemplo de este principio son las amplias puertas en 

las estaciones de metro que lo pueden utilizar sin ningún problema  todos los usuarios. 

 

1.4 Productividad 

Todas las empresas e industrias sin destacar que actividad económica desarrolle, 

necesita utilizar recursos, como los del agua, energía, materias primas, etcétera, para así 
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poder elaborar sus productos. Durante el proceso de elaboración y transformación de la 

materia prima, algunos de esos recursos no se consumen en su totalidad, se deterioran o 

se convierten directamente en residuos, vertidos o emisiones que son liberados al medio 

ambiente. Es por esto, que es necesario destinar esfuerzos a establecer un esquema de 

trabajo preventivo con el fin de minimizar la generación de residuos en origen. Esto 

implica no sólo que tendrán que trabajar en pos de reducir la contaminación generada, 

sino también que las empresas logren beneficios a través de mejoras en su productividad 

y competitividad (Oficina Internacional del Trabajo, 2007). 

Como hace referencia la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (s.f) “La Producción Más Limpia se define como la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para 

aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio 

ambiente” (p.3). En este sentido, es trascendente la implementación de medidas de una 

Producción más Limpia donde los procesos resultan una estrategia viable para que las 

empresas puedan obtener beneficios económicos, se adapten con mayor facilidad a la 

normativa ambiental y mejoren su relación en el entorno. 

 

1.4.1 Producción más limpia 

Baretta, Rodríguez, Schmidt y Goicoa (2018) definen que la producción llamada 

Producción más Limpia, también nombrada P+L, es una estrategia de producción que 

permite mejorar el desempeño de la empresa aplicando el concepto de prevención de 

contaminación, significa que se tendrá que llevar a cabo durante procesos habituales de 

la industria , acciones que reduzcan o eliminen desechos generados desde su origen. De 

esa manera se logrará aumentar la eficiencia global de la compañía reduciendo al mismo 

tiempo, los riesgos sobre las personas y los impactos negativos sobre el medio ambiente.  

La aplicación de P+L permite identificar dónde y por qué la empresa está perdiendo 
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recursos valiosos en forma de desechos, y cómo esas pérdidas podrían ser minimizadas. 

Al mismo tiempo, también colabora con la reducción de los costos de gestión, tratamiento 

y disposición de los residuos que genera en sus procesos.  

Siguiendo la cita, los tres objetivos principales de la P+L son la eficiencia en la 

producción, la protección y conservación del medioambiente y el desarrollo humano. La 

eficiencia de la producción será viable mediante el ahorro de materia prima y energía, la 

eliminación de productos tóxicos y la reducción de desechos y emisiones. La protección y 

conservación del medio ambiente se realizará a partir de la minimización de los impactos 

generados por la actividad o el producto a lo largo de toda su vida útil. Por último el 

desarrollo humano logrará mejorar su calidad de vida a través de la reducción de los 

riesgos a los que están expuestas las personas. 

Ahora bien, continuando con la cita, esta producción es aplicable en los procesos 

productivos, mediante el ahorro de materia prima, insumos, agua y energía; la eliminación 

de sustancias tóxicas utilizadas y la reducción de cantidad y toxicidad de las emisiones y 

desechos generados en el proceso  productivo. También se aplica en los productos, 

mediante un diseño y desarrollo de los mismos con el fin de reducir los impactos 

negativos a lo largo de su vida útil, desde la extracción de la materia prima hasta la 

disposición final del producto. Para finalizar, también se aplica en los servicios, logrando 

una mayor eficiencia en el uso de recursos, materiales y reduciendo la cantidad de 

desechos generados.  

También el autor menciona que si una empresa elige aplicar una estrategia productiva 

basada en la P+L en su largo y corto plazo, comenzará a tener beneficios como la 

reducción de los costos de la producción, la disminución del costo de tratamiento y/o 

disposición final de los residuos, la recuperación de los costos de inversión, la mejora de 

las condiciones de Seguridad e Higiene, mayor facilidad en el cumplimiento de la 

normativa legal ambiental, una contribución a la protección del ambiente, mejora de la 
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imagen de la empresa y la relación con la comunidad, la posibilidad de apertura de la 

empresa hacia mercados más exigentes, poder diferenciarse frente a competidores y una 

optimización de sus procesos. 

Para finalizar el capítulo, es relevante el rol del diseñador industrial en una empresa ya 

que puede realizar estudios en una en la misma para solucionar o mejorar la producción, 

la limpieza de los sectores de trabajo, economizar costos en la producción, reducir 

tiempos, diseñar o rediseñar objetos para una necesidad puntual, realizar muestreos y 

pruebas a los trabajadores para la adaptación y diversos planes más que benefician a las 

fábricas.   
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Capítulo 2. Impacto ambiental 

En el siguiente capítulo se desarrollará una investigación sobre el impacto ambiental en el 

sector de la industria pesquera, los diferentes factores que lo provocan y cómo se plasma 

en el medio ambiente de manera negativa. Las empresas de los últimos años que 

incumplieron las normas, los químicos que perjudican al medio ambiente y las normas 

que se tienen que cumplir. Se mencionan las nuevas tecnologías que colaboran y 

eliminan el impacto ambiental, y por último se nombraran algunas empresas modelos que 

son amigables con el medio ambiente.  

A lo largo de los años, la ciudad de Mar del Plata sufrió cuantiosos cambios ambientales, 

en especial en la zona del puerto donde existen industrias que se dedican a diversas 

tareas relacionadas con la pesca. Ferro Veiga (2014) menciona que: 

La Política de medio ambiente tiene como finalidad la protección, conservación y 
mejora de la calidad del medio ambiente y la salud humana, así como al uso 
racional de los recursos naturales. En la esfera internacional contribuye al fomento 
de medidas destinadas a afrontar los problemas regionales y mundiales del medio 
ambiente (p.17). 

 

Es ambientalmente imprescindible, que se reduzcan los descartes de pescado y se 

conserven, como materias primas útiles, evitando que se tratan como basuras 

industriales, los que además de multiplicar el volumen de residuos humanos, aumentan 

de manera considerable la peligrosidad de los mismos incrementando la carga orgánica, 

la generación de olores y la dificultad en el control de la proliferación de roedores, 

insectos y otras plagas. El propósito de las fábricas de harina y aceite de pescado en la 

República Argentina, es separar el descarte del pescado procesado, que significa residuo 

altamente contaminante y con altos volúmenes en zonas con elevada actividad pesquera, 

en sus tres componentes principales, sólidos, agua y aceite (Figueroa y Sánchez, 1997). 

Aunque lo mencionado sea favorable para la industria, múltiples empresas a lo largo de 

los años no cumplieron con el reglamento, o para ese entonces no existía reglamento que 
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evite la contaminación ambiental. En consecuencia al avance de la tecnología, esto se 

pudo revertir y las empresas que no cumplieron con los nuevos reglamento a favor del 

medio ambiente, fueron cerradas en la zona del puerto de la ciudad de Mar del Plata.  

 

2.1 El puerto y la contaminación 

Existen diversas tareas que se realizan en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Una 

de ellas es la realización de harina y aceite de pescado, que para poder comenzar con su 

elaboración cuenta con dos pasos previos. El primero es la pesca en alta mar y el 

segundo paso es cuando ese pescado pasa por las plantas donde se separa lo que se 

utilizará para la parte alimenticia humana descartando lo que no se necesita, siendo así el 

descarte, o lo que se llama 'basura'. Luego ese descarte, es llevado a las empresas 

fabricantes de harina y aceite de pescado, así  el pescado es utilizado en su mayor 

porcentaje evitando una contaminación ambiental por parte de la degradación del 

desecho. La zonas portuaria marplatense está constituida por diversas industrias las 

cuales no todas se hacen cargo de sus residuos y los desechan de manera inapropiada 

al mar y provocan gran contaminación para el medio ambiente (Gualdoni y Errazti, 2006). 

Como menciona Contreras Cascales (2011) la pesca, como cualquier otra actividad, 

genera una serie de impactos en el medio ambiente, tales como la explotación excesiva 

de los recursos, la contaminación del mar, suelo y aire. Como la demanda está 

acercándose a los límites de la producción, numerosos recursos pesqueros están 

sufriendo deterioro. Por un lado, la excesiva pesca está agotando ciertas especies y, por 

otro, las otras actividades humanas también influyen en la productividad de la pesca.  

Una de las formas en la que el medio ambiente es contaminado es de manera directa al 

mar Argentino donde se presenta la mayor concentración de especies marinas 

particularmente valiosas, ya que se trata de un hábitat ideal para su reproducción y 

persistencia numérica. Se encuentra sobre la plataforma continental y posee bancos 
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pesqueros prestigiosos. La pesca se basa principalmente en la obtención de grandes 

volúmenes de pescado donde algunas especies se destina a la producción de filete y 

otras se desechan como residuos. La producción pesquera argentina ha presentado una 

observable y conocida reducción en los volúmenes de captura en los últimos 15 años. En 

1998, en los puertos nacionales, se desembarcaron 1.117.375 toneladas, mientras que 

para el año 2001 sólo se capturaron 878.139 toneladas, y en el  año 2011, se observó 

una reducción presentando desembarques de 725.648 toneladas. Esta reducción de los 

niveles de pescado capturados, como se ha mencionado antes, se debe en parte a la 

sobre pesca que las principales especies comerciales sufrieron las últimas décadas. A su 

vez, en el Mar Argentino se encuentran numerosas otras especies que no tienen valor 

comercial y luego de la captura se descartan (Califano y Manca, 2001). 

Cuando los residuos mencionados son desechados por los buques pesqueros de altura, 

luego de realizar la limpieza y fileteado del pescado para su exportación, lo útil lo 

congelan y los residuos que no utilizan lo desecha al mar. Esto sucede por que esos 

barcos no cuentan con plantas de procesado de harina de pescado. Ese desecho 

descartado al mar provoca una gran contaminación en las capas profundas de la 

superficie marina, junto con desechos plásticos que se presentan en la embarcación 

como los bidones, bolsas plásticas, los cajones de guardado o las mismas redes de 

pesca. Estos desechos según Duarte (2010) como las botellas, que se degrada en 450 

años, las bolsas plásticas entre 10 y 20 años, y los cajones en 1000 años. Todo eso sin 

tener en cuenta otros objetos como los cigarrillos que se degradas en 5 años o una lata 

de aluminio en 80 o 200 años. Por otro lado, las redes de pesca según Pagura (2020) 

son letales mencionando que: 

Se estima que cada año unas 200 toneladas de redes de pesca son volcadas al 
mar argentino o llevadas a basurales donde se queman y se entierran. Al no 
existir un circuito establecido para tratarlas al alcanzar el fin de su vida útil, se 
acumulan y abandonan en puertos y playas. En el mar, las redes se degradan y 
ponen en marcha una peligrosa contaminación con microplásticos que pueden 
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ingresar a nuestra cadena alimenticia, al mismo tiempo que genera un impacto 
silencioso pero letal para los mamíferos y ecosistemas marinos (párr. 1). 

  

Otro punto no favorable de los barcos pesqueros en la contaminación del combustible 

que estos provocan. Numerosos peces que comercializan se encuentran a kilómetros de 

la costa, y esto genera que los navíos salgan a pescar gran cantidad de días provocando 

una polución marítima, que por esto mismo se generó el convenio MARPOL. La 

Organización Marítima Internacional (2020)  alude a dicho convenio que previene la 

contaminación y es un conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir 

la contaminación producida por lo buques. Su objetivo principal es preservar el ambiente 

marino eliminando la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la 

minimización de posibles descargas accidentales.  

Otro fuerte impacto mencionado por el autor es que se da con el procesamiento y el 

transporte del pescado, ya que éste puede requerir una gran infraestructura, incluyendo 

caminos, instalaciones portuarias y suministro de energía y agua. Este transporte se ve 

utilizado desde el momento en el que el barco llega a puerto, luego a las fábricas de 

fileteo hasta la fábricas de harina y aceite de pescado. 

Las plantas de fileteado y de conservas consumen grandes cantidades de agua, 

provocando así un exceso de consumo y utilización del recurso. Según el estudio hecho 

por Zugarramundi (1998) se utiliza el 47%/49% más del requerimiento total del agua en 

las empresas fileteras. También, la contaminación procedente de las áreas industriales y 

urbanas, el uso de la tierra en las cuencas hidrográficas y el manejo de las aguas, son 

factores que están ejerciendo impactos negativos en la pesca y en el medio ambiente. 

Contreras Cascales (2011, p.308) menciona que “Hay que poner atención a la generación 

de residuos como consecuencia de la actividad pesquera, ya sea a bordo o en los 

propios puertos, debido al importante grado de contaminación que ocasiona”. También 
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define que es de suma relevancia que se elimine la generación de residuos como 

consecuencia de la actividad pesquera. 

 

2.1.2 Clandestinidad 

La clandestinidad portuaria hace referencia a aquellas empresas que no cumplen con la 

reglamentación del Estado regulada por los siguientes organismos mencionados, El 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Autoridad de Agua de la 

Provincia de Buenos Aires (ADA), El Consorcio Portuario Regional (CPRMdP), El 

Municipio de General Pueyrredón (MGP), Obras Sanitarias del Municipio de General 

Pueyrredón (OSMGP), los sindicatos involucrados, El Servicio Nacional de Sanidad 

Agroalimentaria (SENASA) y las cámaras empresarias relacionadas con la pesca 

(Defensor del Pueblo, Provincia de Buenos Aires, 2014). 

A lo largo del tiempo en el puerto marplatense, varias empresas cerraron por el mal 

manejo de la fabricación. Uno de los procesos donde se utilizan productos químicos 

riesgosos para el impacto ambiental son las empresas productoras de harina de pescado, 

que con un mal manejo de sus recursos productivos sería nocivo para el medio ambiente. 

Esto es así ya que para la producción de dicho producto, se utiliza un gran consumo de 

energía, es el sector de cocción y secado de la materia prima; se generan residuos 

industriales líquidos llamados RIL, que como menciona Carranza (1999) presentan un 

alto contenido de aceite, materia orgánica y químicos, que numerosos de estos son 

desechados al mar por medio de conductos conectados a la red de desagües pluviales, 

ocasionando una alta contaminación del agua. Estos químicos son provenientes del 

proceso productivo y concentran los líquidos vertidos de las distintas operaciones que 

contienen sustancias tóxicas como soda cáustica, utilizada en la limpieza de planta y 

llevan una alta carga orgánica e inorgánica la cual genera alteraciones en el sedimento. 

Estas causan desequilibrio en las propiedades fisicas, quimicas y biologicas; y por último 
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punto a tratar en un mal manejo de planta es la generación de un fuerte olor por el mal 

almacenamiento del pescado, que aunque este olor no cause inconvenientes dañinos al 

medio ambiente, no es agradable al olfato.  

Existen dos relevantes empresas marplatenses que fueron clausuradas con fuertes 

denuncias de contaminación ambiental, una se llamaba Moliendas del sur y la otra 

Coomarpes. De acuerdo con la nota de Soreano (2019), la empresa Coomarpes volcó 

durante años sustancias tóxicas con total impunidad al mar, siendo un líquido color 

oscuro con elevado olor a putrefacción. Los líquidos provenían de diferentes bocas de 

tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y se comenzó inmediatamente una 

investigación donde se descubrió que cotidianamente vertían sustancias tóxicas sin el 

proceso obligatorio de tratamiento que impone la ley. Fue encontrado en esa agua 

contaminada amoníaco, nitritos, sulfuros, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo 

entre otros. Luego de ser juzgados, el juez verificó que era un innegable hecho 

contaminante que afectaba la salud de la población y así decretó la clausura temporaria 

de la planta procesadora el nueve de Septiembre del 2019. Esto fue replicado en 

diversos medios de comunicación como La Nación, La Capital de Mar del Plata, entre 

otros.  

Con respecto al caso de Moliendas del sur, según informa Garrone (2011) en la Revista 

Puerto, la empresa fue noticia por sus problemas por el vertido de sus residuos. La 

OPDS, Oficina Provincial de Desarrollo Sostenible, clausuró a la empresa de manera 

preventiva por no cumplir la ley 111323 de medio ambiente. Ya que desechaban residuos 

tóxicos a la reserva natural del puerto de Mar del Plata. Continuando con la investigación, 

a mediados del 2014 la empresa fue clausurada por Obras Sanitarias por numerosas 

irregularidades ambientales, que según los trabajadores estos problemas mencionados 

habían comenzado cuatro años atrás. Para finalizar el relato se menciona que los dueños 
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de dicha empresa, desaparecieron sin escuchar los reclamos del personal y sin haciendo 

ninguna declaración con respecto a lo suceso.  

 

2.1 Las empresas y la nueva tecnología 

Con el correr de los años las tecnologías se fueron introduciendo en la vida cotidiana de 

las personas. Esta misma situación se ve reflejada en el desarrollo de las industrias, por 

lo mismo, no sería beneficioso no adaptarse a las innovaciones en el ámbito empresarial.  

Como asienta Castro (2016): 

La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio en todo el mundo, su uso se ha 
convertido en un elemento fundamental en el ámbito personal y empresarial. En 
un mundo tan activo y globalizado, las empresas deben ser rápidas y eficientes 
con todos sus recursos, la tecnología ha llegado para resolver los problemas y 
eliminar las barreras de las organizaciones a través de sistemas innovadores y 
que son adaptables a las necesidades de cada una. Lo que antes tomaba 
semanas e incluso meses, hoy en día es posible terminar en unos pocos minutos 
y sin mayor esfuerzo ni complicación (párr. 1). 

  

Las tecnologías se valoran como herramientas en la búsqueda de la automatización de 

las gestiones empresariales, como también el beneficio que pueden generar al Medio 

Ambiente ayudando a minimizar el impacto industrial sobre el clima o la naturaleza. A 

causa de un crecimiento exponencial en la población a nivel mundial, es evidente que por 

consecuencia a ello se generen mayor industrias en el mercado. Por ello es de suma 

relevancia que la sociedad se informe sobre la conservación y protección del medio 

ambiente mediante las nuevas tecnologías. La tecnología dedicada a la mejora de la 

naturaleza puede ser, además de rentable, una fuente de riqueza, innovación y desarrollo 

industrial (Rodríguez, s.f). 

Zmora (2015, p.1) añade que “los desafíos de mercado cada vez más exigentes han 

hecho necesario innovar e incorporar tecnología de punta, modernizando y 

perfeccionando los procesos productivos de manera constante”. Dentro de la industria 
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pesquera, fue elemental la incorporación de las nuevas tecnologías en el espacial en el 

sector de producción de harina y aceites de pescado, ya que cuentan con productos que 

pueden ser dañinos al medio ambiente si no se los trata correctamente. Los proveedores 

de la tecnología para estas industrias, ofrecen constantemente equipos innovadores que 

tiendan a una producción eficiente y sustentable para el medio ambiente y con el fin de 

desarrollar un producto seguro confiable para ser comercializado a nivel internacional 

cumpliendo con las normas exigidas mundialmente. Las empresas tienen que tener un 

compromiso permanente con la sustentabilidad con el fin de garantizar el cuidado del 

medio ambiente y comprometerse con las comunidades aledañas.  

 

2.2.1 Reducción de emisiones gaseosas y líquidas 

Una de las mayores problemáticas en la producción de harina de pescado es la emisión 

de olores. Es un hecho bien conocido que las plantas de harina de pescado pueden 

causar inconvenientes si la población vive cerca, debido al mal olor, y por eso es 

necesario que se tomen precauciones especiales en cuanto a los sitios de radicación. El 

olor del pescado fresco en su mayor parte está basado en bases volátiles que no son tan 

desagradables, pero el número de compuestos odoríferos y su acción organoléptica, se 

multiplicarán fuertemente en una acelerada degradación.  La polución debido a los olores 

provenientes de las fábricas de harina de pescado no es considerada peligrosa o dañina 

para la salud, sin embargo es en general calificada como desagradable. Por eso es 

primordial tratar el pescado lo más rápido posible después de la captura, con el fin de 

minimizar los problemas del olor. También los malos olores se pueden producir 

especialmente por oxidación y pirólisis en secadores de fuego directo, donde la 

temperatura tiene que ser cuidadosamente controlada para evitar el 'quemado'  de la 

harina, que aumenta sensiblemente las emanaciones. Eso se produce en el sector de 

cocción, secado y evaporación (Cisterna, 2020). 
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Existen empresas de alta tecnología que se ocupan de solucionar esta problemática. Una 

de ellas es de origen danés, llamada Haarslev Industries S.A.C y es prestigiosa 

mundialmente. Cisterna (2020) menciona que han realizado mejoras en el medio 

ambiente y afirma que:  

Donde se ha logrado una consolidación en el área de descargas de residuos 
líquidos y se ha innovado en la mitigación de emisiones atmosféricas, con el fin de 
minimizar el impacto en carga de olor que podría afectar a las comunidades 
cercanas (p.1). 

 

Las exigencias medioambientales, en materia de eliminación de olores y depuración de 

aguas de proceso, requieren aplicar tecnologías integrales que permitan optimizar los 

costes de inversión y explotación de los sistemas ambientales aplicados. La máquina que 

soluciona esta problemática se la llama TRO-50 REF y lo hace es mantener la eficacia de 

destrucción de los malos olores y aporta un sistema auto recuperativo de energía térmica 

que permite mantener los niveles de eficiencia recuperativa sin la necesidad de 

fabricación de vapor. En definitiva, el sistema TRO permite aplicar la oxidación térmica de 

los gases y vapores de proceso con un mínimo consumo energético, permitiendo generar 

el vapor consumido en la fábrica con calderas convencionales. También permite depurar 

los efluentes gaseosos producidos en los focos de emisiones del vapores de cocción, los 

gases calientes procedentes de las captaciones realizadas en diversos puntos del 

proceso de transformación de los subproductos y los gases incondensables procedentes 

de la condensación de los vahos.  Los objetivos fundamentales a lograr son la 

eliminación de los olores procedentes de las fuentes a tratar y la reducción de la carga 

contaminante de las aguas vertidas (Haardlev Indutries S.A.C, 2015). 

 

2.2.2 Sistema de drenaje y reutilización de efluentes industriales 

Otra problemática a desarrollar es el manejo de los efluentes líquidos dentro de la fábrica 
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de harina de pescado. Durante el procesamiento del pescado se producen residuos con 

una alta cantidad de proteínas y poseen un fuerte olor. Por tal motivo, se tiene que 

realizar el tratamiento de agua residuales. Esos efluentes se producen debido al lavado 

de los cajones y las plantas, arrastres de sólidos, equipos de servicios, sangre drenada, 

lavado del depósito de materia prima y planta, agua de cola, aceite de pescado y 

captación de partículas de efluentes gaseosos. Si todos estos líquidos nombrados no se 

los drena de manera correcta pueden ser altamente contaminantes para el medio 

ambiente en especial si se drenan al mar o a los desagües pluviales (Paredes 

Concepción, 2014).  

Continuando con la cita, para combatir esta problemática, existen técnicas para el 

tratamiento de estas aguas donde se rescatan algunos elementos como aceite, agua y 

sólidos. Esto posteriormente se lo convierte en harina de pescado, devolviendo el 

efluente residual procesado lo más depurado posible, con el fin de lograr agua 

completamente limpia y sin residuos alguno que pueda llegar a contaminar el medio 

ambiente. Dentro de la opciones de tratamiento de aguas residuales, se pueden utilizar 

las diversas técnicas como un sistema de flotación por aire disuelto, ultrafiltración y 

combinación de ultrafiltración con evaporación al vacío.  

El sistema de flotación de aire disuelto consta de la clasificación de las aguas donde se 

separan los sólidos en suspensión, el aceite, las grasas y otros contaminantes de los 

efluentes residuales. Los sólidos se adhieren a microburbujas mientras ascienden a la 

superficie flotando y el barro se lo retira de la superficie del agua. Otro de sistemas 

mencionado es el de la ultrafiltración que es un proceso de filtración por membranas 

mediante el cual se eliminan sólidos suspendidos, bacterias y virus. Produciendo aguas 

de alta calidad y densidad baja de sedimentos. La última opción mencionada para el 

tratamiento en las aguas residuales es la combinación de ultrafiltración con evaporación 

al vacío. Este procedimiento se fundamenta en eliminar y concentrar, para su venta, las 
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proteínas y grasas con abundante Omega 3 debido al uso de evaporadores al vacío. 

Estas tres técnicas permiten reutilizar los residuos después de aplicarles uno de estos 

tratamientos, convirtiéndolos en productos que pueden ser comercializados. A su vez con 

estas técnicas la empresa lograría obtener el saneamiento del efluente y cumplir con las 

normativas de vertidos de agua (Grupo Vento, 2018). 

 

2.3 Empresas modelos 

Uno de los principales productores de harina de pescado a nivel mundial es Perú seguido 

por Tailandia, China, Chile y Estados Unidos. En 2018, Perú, produjo 1415 toneladas 

métricas de harina de pescado y 241 toneladas de aceite de pescado (Sueiro, 2018).  

Una de las principales empresas pesqueras peruanas es la empresa Austral Group 

S.A.A. (2019) explica que es un modelo de empresa a nivel internacional debido a su 

gestión de calidad, basado en la European Foundation for Quality Managment (EFQM) 

buscando siempre la excelencia en el desempeño. A pesar de estar ubicada en Perú esta 

empresa forma parte del grupo Noruego Austevoll Seafood ASA, uno de los grupos 

pesqueros más grandes del mundo. Uno de sus principales desafíos y compromiso es 

aplicar un modelo de gestión enfocado a la mejora continua, la sostenibilidad, la eco 

eficiencia y la innovación. 

Por otra parte una de las principales empresas pesqueras peruanas es la empresa TASA, 

Tecnología de alimentos S.A, que se la considera una empresa sólida, ética y sostenible. 

Promueve la innovación en armonía con la comunidad y el medio ambiente. TASA se 

caracterizó por desarrollar harina y aceites con altos estándares de calidad, disponiendo 

de una de las flotas eminentes de Perú con 48 embarcaciones y 12 plantas de 

producción Steam Dried, qué significa secado al vapor que se ubican a lo largo del litoral 
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peruano. Esta empresa está certificada por las normas ISO 14001 de Sistema de Gestión 

Ambiental en la totalidad de sus plantas (Opportimes, 2019). 

También existe una firma llamada Pesquera Hayduk S.A (2018) que menciona poseer 

seis plantas de producción y 25 embarcaciones propias. Esta empresa también mantiene 

estrictos protocolos y normativas que garantizan la sostenibilidad de las especies y el 

cuidado ambiental, respetando todas las certificaciones internacionales garantizando la 

máxima calidad y seguridad alimentaria de todos sus productos.  

Adicionalmente, el país que se encuentra posicionado entre los mejores productores de 

harina y aceites de pescado es Chile, entre sus principales empresas se encuentra 

Pacific Star y Corpesca (Aqua, 2020). 

 

2.3.1 Legislación 

Para que una empresa de producción de harina y aceite de pescado, sea considerada de 

alta calidad, tiene que cumplir con normas internacionales que garanticen la 

sostenibilidad del recurso marino, el resguardo responsable de las operaciones 

comerciales de toda la cadena de suministro y la calidad e inocuidad de los productos. 

Entre las certificaciones se encuentra las normas IFFO, que se refieren a los estándares 

globales para el abastecimiento de las materias primas. Además se encuentran las 

normas ISO que se ocupan del Sistema de Gestión de Calidad. Diversos países 

presentan certificaciones propias y específicas, como por ejemplo la Certificación HALAL, 

que es una garantía para el mercado musulmán.  

También existen diversas Leyes en Argentina que tienen que cumplir las empresas para 

su funcionamiento, entre las que se encuentra la Ley 24.922, La Ley Federal de Pesca, 

sancionada en el año 1997 que regula el ejercicio de la pesca marítima y procura el 

máximo aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promueve la protección 
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de los intereses marinos nacionales relacionados con la pesca y promociona la 

sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando a largo plazo la conservación de los 

recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientales. Otra ley 

sobresaliente es la Ley 25.675 conocida como Ley General del Ambiente, que introduce 

instrumentos y principios en materia ambiental obligatorios para todas las políticas 

sectoriales. Esta ley establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable (Información Legislativa, 2002).  

En conclusión, el impacto ambiental es un tema de suma relevancia que las empresas 

tienen que considerar a la hora de la su fabricación. En especial las empresas que 

presentan productos sumamente tóxicos tendrán que tener en cuenta las normativas e 

implementarlas en la fabricación.  



 51 

Capítulo 3. Sistemas de almacenamientos 

A continuación, el siguiente capítulo informará sobre cómo desarrollar un sistema de 

almacenamiento de acuerdo a las necesidades de distribución mediante diferentes tipos 

de contenedores. Estos contenedores a mencionar, presentan diversas características y 

materialidades, que dependerá de su contenido y de su interacción a las diferentes 

maquinarias que presenta una empresa. Se describirá la variación de maquinarias y el 

análisis de diferentes sistemas de drenaje y de refrigeración, ya que el sector de 

guardado es para una materia prima de origen animal.  

En el siguiente capítulo se definirá un sistema de almacenamiento y su clasificación en 

diferentes sistemas y formas de almacenaje. Como menciona Astals Coma “en términos 

logísticos, un almacén es un espacio en el que se depositan mercancías de forma 

adecuada, segura y ordenada, sin que sufran transformaciones” (2009, p.25). Astals 

Coma (2009) también clasifica a los materiales según la ubicación dentro del flujo de 

materiales distinguiéndose en seis tipos de clasificación. Como primer instancia lo 

clasifica en almacenes para materia prima, luego lo clasifica en almacenes para 

productos acabados. La tercera es para producto que se encuentran en curso de 

fabricación o semi manufacturados, otra clasificación es por almacenes de depósitos, 

también almacenes de distribución y por último almacenes para materiales que tienen 

que ser eliminados o reciclados. El último punto que destaca, es el movimiento de los 

materiales principales en el almacén que derivan de diversos procesos. En principio se 

encuentra la recepción, que lo define como el sector donde se recibe la mercadería que 

fue transportada por un camión y se produce la descarga de la materia prima, la 

verificación de la misma, la extracción de muestras para su envío a laboratorio y su 

codificación. En segunda instancia menciona la ubicación, que consiste en el transporte 

de los materiales desde el muelle de descarga hasta su ubicación de almacenaje y 

viceversa. También describe el área de preparación de pedidos, como un conjunto de 
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operaciones asociadas a la preparación de elementos que componen un pedido. Para 

finalizar se encuentra el área de envíos, que lo describe como el área asociada al envío 

de mercancías, consolidación de los materiales que forman un pedido, embalaje y carga 

al transporte.  

Márquez González (2017) hace referencia a que el tipo de almacén refrigerado 

dependerá de varios factores como, el peso total del producto almacenar, la capacidad de 

movimiento que pueda tener el producto, los métodos de manejo en el caso que sea 

necesario la entrada de maquinaria al almacén, la temperatura que deba tener el 

pescado, la temperatura del ambiente, la temperatura del agua de refrigeración y el costo 

y disponibilidad de electricidad, agua, mano de obra y espacio. También menciona que el 

tiempo de almacenaje es de vital relevancia ya que el principal objetivo es minimizar dado 

que se trata de productos de alta descomposición, como es la materia prima para el uso 

de harina de pescado.  

Continuando con la cita, clasifica diferentes tipos de sistemas de almacenamiento. En 

primer lugar describe el almacenaje en bloque, que es donde la carga se dispone en el 

suelo apilada, en fila y con pasillos para el acceso independiente, es uno de los métodos 

más baratos y flexible, pero puede presentar un problema en el almacenaje ya que 

tendrán que ser cuidadosos en la ubicación de los productos, por que no permite flujo 

FIFO, First In, First Out, que significa lo primero en entrar y lo primero en salir. 

Continuando, se describe las estanterías convencionales, son un sistema de almacenaje 

más simple y que se utiliza para ofrecer un acceso directo a todos los productos. La 

altura del nivel de carga está limitada por las dimensiones del edificio y el equipo de 

manutención utilizado.  

Otra opción mencionada por el autor citado es la de estanterías compactas, las cuales 

aumentan el aprovechamiento del volumen disponible, son de gran tamaño y las cargas 

no se apoyan en los estantes sino sobre palets. Así las máquinas pueden entrar y 
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atravesarlas para su traslado. También se encuentran las estanterías dinámicas, que al 

igual que las estanterías compactas, aumenta el volumen aprovechado, pero además, 

permite el flujo FIFO de los productos. Los contenedores se desliza sobre rodillos en una 

estructura metálica de gran densidad, desde la entrada hasta su salida. Además existen 

las estanterías móviles que son iguales a las convencionales, pero en lugar de estar 

ancladas al suelo reposan sobre unos rieles, y de este modo juntan o separan  las 

estanterías generando pasillos.  Por otra parte, existen almacenes rotativos en donde no 

es la persona la que se acerca al producto, sino el sistema de almacenamiento es el que 

le acerca el producto a la persona. Se dividen en dos tipos, en los verticales y los 

horizontales. Los verticales se dividen a su vez en paternoster y extracción, los 

almacenes de los tipo paternoster los conforman una estructura de chapa que alberga en 

su interior estanterías unidas por cadenas o correas. Las torres de extracción es un 

pequeño transelevador el que acuerda el producto al punto de recogida. Los sistema 

rotativos horizontales o carruseles, lo conforman bastidores con módulos de los que se 

suspenden las estantería donde se encuentran los productos. Por último, menciona los 

almacenes automáticos que son de gran altura y los elementos de almacenamiento son 

controlados por un sistema informático. 

 

3.1 Contenedores existentes 

Antes de clasificar los diferentes tipos de contenedores para poder realizar un sistema de 

almacenaje funcional, primero se informará sobre qué es un contenedor y para qué se 

utiliza. Como describe Mecalux (2020, párr.1): 

Los contenedores de depósito son un tipo de soporte para la manipulación y 
almacenaje de la mercadería, con la que forman una unidad de carga. Su forma 
permite que los productos se alojen en su interior y queden protegidos de los 
posibles golpes en el transporte. 
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Moreno García (2014) clasifica a los contenedores de acuerdo a la mercadería que 

albergan, a la dimensión y la función del tipo de carga a almacenar. Los divide en común, 

que son los destinados a mercancía del tipo seca, por ejemplo bolsas, cartones, etcétera; 

en refrigerados, los que almacenan mercancía que requiera una temperatura constante 

de bajo de los cero grados, por ejemplo carne, pescado u otro producto alimenticio. Otro 

tipo de contenedor es el Open top que dispone de una lona deslizable en la zona superior 

que facilita la extracción de la mercadería. Continuando con la clasificación se presenta el 

flat para carga de grandes dimensiones ya que no dispone de laterales; luego se presta 

el granelero que se utiliza para almacenar granos, trigo, avena, arroz, entre otros. 

Además existen contenedores llamados tanque, que se emplea para transportar 

productos líquidos como los químicos, aceites, vinos, entre otros. Por último se encuentra 

el volquete, que es la forma más eficiente de almacenar, trasvasar residuos y productos 

de gran volúmen. Existe volquetes basculante o autobasculante, y contenedores volquete 

con apertura inferior. Cuando se generan grandes cantidades de residuos, es 

imprescindible que la empresa utilice volquetes con el fin de mejorar la higiene de la 

misma y así se lleva a cabo de una forma responsable con el medio ambiente.  

Existen dos diferentes tipos de contenedores volquetes para desempeñar mejor las 

tareas diarias de una empresa. El primero son los volquetes que presentan una apertura 

inferior, estos son apropiados para recoger y almacenar productos a granel; y los otros 

son los contenedores basculantes que son volquetes que ofrecen un vuelco manual o 

automático. Estos contenedores mencionados pueden tener ruedas y asas que facilitan el 

transporte de manera rápida y eficiente (Haléco, 2017).  

 

3.1.1 Materialidades  

Mey (2019) describe que los contenedores poseen una estructura suficientemente 

resistente para su continuo manipuleo y reutilización, construidos con materiales 
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suficientemente resistentes para soportar la carga a introducir y sus continuos traslados 

operativos, con medidas estándares de acuerdo a normas internacionales 

preestablecidas, diseñadas de acuerdo a los requerimientos de estiba para las 

mercaderías usuales del comercio internacional teniendo especialmente en cuenta la 

maximización del beneficio en cuanto la capacidad de almacenamiento, comodidad de su 

consolidación y desconsolidación, el peso bruto de su manipuleo, la conservación de 

calidad para la mercadería a transportar y los costos de su utilización.  

Continuando con la cita, Mey (2019) clasifica a los contenedores en sus diferentes 

materiales, partes y medidas. Entre los materiales se encuentran la madera, acero, fibra 

de vidrio, plástico reforzado y plásticos polietileno. El tipo de material a utilizar en la 

fabricación de contenedores es de acuerdo a las necesidades que son requeridas para el 

transporte de acuerdo al tipo y especificaciones  técnicas de la mercadería a afectar en 

su uso.  

Mecalux (2020) menciona que los de madera suelen estar construidos por una base 

formada de pallets sobre el que se coloca dos o más laterales de malla metálica o de 

madera; puede tener problemas de resistencia dependiendo de la carga y el uso que se 

les dé, ya que solo suelen emplearse para solo un envio sin retorno.  

Otro de los materiales es el acero, que es un material caracterizado por ser utilizado en 

contenedores que almacenan líquidos y sólidos a granel y es una opción segura y libre 

de residuos, ofrece alta impermeabilidad, una imbatible vida útil y para los líquidos es la 

deseable opción para el transporte y almacenamiento. Para los sólidos a granel son aptos 

para los procesos industriales más exigentes. Esta es una opción segura para el 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas en operaciones de perforación de 

gas natural y petróleo. Se diseñan específicamente para resistir los efectos altamente 

corrosivos de agua de mar (Thielmann, 2020).  
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Disset Odiseo (2020) informa que los contenedores de plástico reforzado con fibra de 

vidrio (PRFV) se caracterizan por su gran resistencia y estabilidad. Debido a la materia 

por la que está fabricado, son livianos y simples de transportar, tienen una alta resistencia 

a la corrosión y una gran ligereza. Existen modelos con capa protectora en el interior para 

permitir el almacenamiento y transporte de alimentos y líquidos, sin riesgo alguno de 

contaminación. Son resistentes a los rayos UV, no se decoloran ni se agrietan con el 

tiempo. Este material  tiene un campo amplio  de aplicaciones y funcionalidades en la 

industria náutica, militar, comercial e industrial. El PRFV está constituído por una 

estructura resistente de fibra de vidrio y un material plástico que el aglomerante de la 

misma. El refuerzo de la fibra de vidrio provee resistencia mecánica, estabilidad 

dimensional y resistencia al calor. La resina plástica aporta resistencia química dieléctrica 

y comportamiento a la intemperie. Las resinas derivadas de plástico termoestables tienen 

una presentación viscosa y de diferentes colores según su grado de preparación y 

fabricantes. Las resinas poliéster se dividen según su utilización, algunos tipos de resina 

pueden ser la Ortoftálicas que se utiliza para embarcaciones, bañaras, entre otras; la 

Polyester es es la más estandarizada; la Fenólica que es un tipo de resina resistente a 

incendios y altas temperaturas; la Viniléster que tiene como propiedad su resistencia a la 

corrosión o la Epoxi que se utiliza para obtener el PRFV para sus características 

eléctricas. La resina poliéster en combinación con algunas materias primas adicionales, 

logra ampliar sus características funcionales y se transforman en rígidas, semirrígidas y 

flexibles. En la industria, los PRFV existe una amplia gama de formas que se pueden 

emplear (IPR, 2017).  

Por último, los contenedores industriales de plástico de polietileno de alta densidad, 

HDPE, son ideales tanto para el almacenamiento como para zonas de producción. Estas 

se fabrican mediante moldeo por inyección. Los contenedores se caracteriza por su 

sencilla limpieza, por ser impermeables a la corrosión, en especial a los rayo UV y a la 

temperatura por infrarrojos. Son resistente a diferentes tipos de cargas, ligeras, medias y 
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pesadas. El material es completamente reciclable y eso es de gran relevancia para el 

cuidado del medio ambiente (Embamat, 2020). 

 

3.2.2 Enganches en maquinarias  

Existen diferentes formas de movilizar y transportar diferentes tipos de volquetes. A 

continuación se desarrollaran algunos sistema de anclajes y cómo puede convivir un 

contenedor con una maquinaria.  

Un sistema de carga se denomina autocargador de contenedores, porta volquete. Es un 

equipo para montar sobre camiones cuatro por dos, apto para manipulación de distintos 

tipos de volquetes abiertos o cerrados. La auto carga y descarga se realiza desde el nivel 

del piso mediante pluma de doble brazo posicionadas en la plataforma del camión, este 

tiene que tener estabilizadores hidráulicos para su equilibrio. Presenta un sistema de 

vuelco por angulación trasera regulada por brazos fijos o telescópicos (Econovo, 2020). 

Otro sistema de carga y descarga que describe Etami (2020)  es el contenedor metálico 

volcable que fue diseñado para recolectar alimentos, residuos, entre otros. El volcado lo 

efectúa con un alto elevador o un sampi, y una palanca manual que destraba el sistema y 

se transporta con ruedas o uñas para autoelevador o transporte hidráulico. Existen en el 

mercado diferentes capacidades de carga, dependiendo la utilización que el usuario 

necesite darle. 

Otro producto similar al mencionado anteriormente es el contenedor manual basculante 

móvil con enganche para un autoelevador. Este posee una construcción de chapa de 

acero, con bordes reforzados, y con un marco de acero perfilado. Está equipado con 

vainas de horquilla para utilizar con autoelevadores, es impermeable al agua y al aceite 

por su galvanización en caliente. Puede tener dos ruedas más una giratoria al frente con 
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freno de goma y asa en la parte trasera para facilitar la manipulación, y una tapa opcional 

(Haléco, 2020a). 

Por otro lado, ProGEAS (2020) menciona que existe otro accesorio de carga para el 

sampi llamado pala basculante para autoelevador. Presenta una capacidad según el 

requerimiento de la empresa y presenta una estructura construida íntegramente en chapa 

plegada de acero con refuerzo, soldada íntegramente mediante un sistema electrónico. 

Presenta un pintura con protección antióxido o poliuretánica. Una opción para 

contenedores de mayor peso 750 litros, es el contenedor industrial con fondo basculante, 

cúbico y apilable, ideal para almacenar y trasvasar materiales reciclables como metal, 

vidrio o madera. Es un sistema robusto de acero con paredes lisas de chapa de acero de 

tres milímetros con refuerzos cruzados para mejorar la estabilidad. Su manipulación se 

realiza mediante una carretilla elevadora, grúa y transpalet. Se puede apilar hasta cuatro 

niveles y posee una cadena de seguridad contra el deslizamiento y aperturas 

involuntarias. Tiene un mecanismo de apertura controlado por cable desde el asiento de 

la carretilla elevadora y el fondo queda bloqueado automáticamente cuando el 

contenedor toca el suelo. La apertura del fondo queda amortiguada por topes de goma y 

es opcional la colocación de paredes de centrado, la galvanización en caliente, la 

presencia de tapa y un set de cuatro ruedas.  

Por última opción más pequeña, se encuentran los contenedores con vuelco automático 

con el uso de una palanca de 550 litros. Está realizado en chapa de acero perfilada y 

superponible con carga sobre tres niveles, tiene también la opción de colocarle ruedas, 

tapa, entre otros accesorios (Haléco, 2020b). 

 

3.1.3 Encastres apilables  

Los recipientes y contenedores apilables optimizan el espacio del lugar de trabajo, donde 

se almacenan eficientemente alimentos, líquidos, residuos de pescado,entre otras. Esto 
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genera en las empresas un ahorro de espacio y orden en la clasificación de los productos 

generando un almacenamiento logístico. Si el diseño de encastre desarrollado es 

eficiente se evita el derrumbe en el almacén y durante el transporte (Denios.es, 2014). 

El Grupo Roma (2019) menciona que existen diversos tipos de encastres uno de ellos es 

el recipiente para almacenaje de líquido o granos, de acuerdo a su necesidad. Presenta 

una estructura de metal cuadriculada con aristas de caño que recubre un contenedor 

plástico que almacena 100 litros. Tiene una boquilla que de acuerdo a las necesidades se 

utiliza para líquido o granos. La jaula de acero galvanizado refuerza el depósito de 1000 

litros de golpes y posibles caídas. La cuadrícula de la estructura se genera, con respecto 

a la diagramación, para que coincida y tenga las mismas medias y ancho con respecto a 

las patas del contenedor superior. Presenta ocho patas, una en cada vértice y cuatro más 

en el medio de ellas y son de metal galvanizado altamente resistentes. 

También Plásticos Roca (s.f) informa que otro producto que posee cuatro patas y es 

apilable son los bins. Los bits son contenedores de plástico de gran capacidad y se 

caracterizan por almacenar líquidos o sólidos.  Se compone de un Bin base con tolva en 

su interior y Bins modular. Los bins modulares se encastran en el bin base, de esta forma 

se amplía su capacidad de carga interna, toda la carga se libera a través del bin base que 

puede tener descarga central o lateral. Estos bins pueden ser cerrados o ventilados 

según las necesidades o el producto que se quiera contener. Están diseñados para que 

sean transportados en zorras, autoelevadores y/o con plumas. Otro bin funcional es el 

contenedor palet de plástico plegable y apilable, fabricado en material reciclado y resiste 

temperaturas de -20 a más de 100 grados centígrados. Este permite ahorrar hasta 63% 

de espacio en almacenaje ya que al tener un sistema de plegado, a la hora de no ser 

utilizados los bins, se pueden ser guardados en  un lugar bastante reducido. El sistema 

de plegado consiste en el movimiento bisagra de sus cuatro paredes intercaladamente, 

teniendo una forma rectangular, las paredes más cortas se colocan por arriba de las dos 



 60 

paredes más grandes. El contenedor posee cuatro patas las cuales tienen un orificio que 

encanta con la parte superior del otro contenedor ya que tiene en sus cuatro esquinas 

formas esférica para el encastre (RAJA, 2019).  

Otro contendor más tradicional a mencionar, son los cajones apilables bajos con manijas. 

Estos contenedores son de plástico y presentan en su parte superior una pestaña que 

permite que al apoyar el otro contenedor por encima, apilar y encastrar. Estos cajones no 

presentan una tapa superior y presentan una carga de 30 a 34 kilogramos (Plásticos 

Munro, s.f). 

El último contenedor apilable a mencionar será el contenedores BHS, realizado en acero 

inoxidable. Este material es sencillo de limpiar generando un máximo higiene, 

sumamente resistente y duradero, y es de un diseño altamente ergonómico. Tiene una 

capacidad de 630 litros y está diseñado para almacenar grandes cantidades de alimento. 

Está estrechamente soldado, garantiza durabilidad, mientras sus rebordes periféricos y 

esquinas apilables junto con dos patines, accesibles desde los cuatro lados, proporciona 

estabilidad excepcional para la máxima seguridad alimentaria (Nieros, 2018). 

 

3.2 Almacenadores de pescado y de residuo de pescado 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO, los cajones pequeños y medianos que son utilizados para el traslado 

desde las embarcaciones de pesca hasta las plantas de producción en vehículos, 

cuentan con ciertas características especiales de fabricación que los hacen adecuados 

tanto para la manipulación de la captura a bordo como para el almacenamiento y 

transporte del pescado en tierra. Entre las características requeridas por la FAO están, 

una fabricación que resista a la manipulación relativamente brusca, estar hechos de 

materiales que permitan su limpieza de forma sencilla y completa, tener un tamaño 

adecuado para diversos tipos de pescado fresco capturado de modo que no se doblen ni 
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deformen, ser de un tamaño práctico para su manipulación adecuada por medios 

manuales o con horquillas elevadoras. Continuando con la caracterización, tienen que ser 

apilables de forma adecuada y segura, de modo que los situados en la parte superior 

reposen sobre los que están debajo de ellos y no sobre el pesado que contienen; tienen 

que ser de materiales ligeros y resistentes. Otra propiedad necesaria es tener buenas 

propiedades termoaislantes para evitar una infiltración excesiva de calor, rápidos 

aumentos de temperatura del pescado y una rápida fusión del hielo. Un recipiente 

termoaislado con un diseño óptimo, presenta una profundidad adecuada para evitar el 

aplastamiento de lo pescados almacenados en el fondo del contenedor. La fabricación 

será sencilla y el aislante no ocupará demasiado espacio (Shawyer y Medina Pizzali, 

2005a). 

Continuando con la cita,  Existe una amplia gama de recipientes termoaislados, con 

diversas características adecuadas a las diferentes necesidades de manipulación, 

tamaño, eficacia aislante, modos de transporte, robustez, durabilidad y materiales de 

fabricación. Sin embargo, en los países en desarrollo, estos recipientes termoaislados 

son generalmente artículos importados, lo que significa que son costosos. El plástico 

reforzado con fibra de vidrio, PRFV, y el polietileno de alta densidad, HDPE, son 

materiales utilizados habitualmente en la fabricación de recipientes termoaislados, a 

menudo con espumas plásticas como aislante. Uno de los tipos más comunes de 

recipientes termoaislados utilizados en la industria pesquera está fabricado con HDPE, 

polietileno de alta densidad, de pared doble con espuma de poliestireno o poliuretano 

expandido como aislante. Estos recipientes fabrican habitualmente de una sola pieza, 

mediante un proceso de moldeo rotacional. Las paredes de HDPE tienen un espesores 

variables, de tres a seis milímetros, y el espesor total varía en función del tamaño y la 

capacidad del recipiente termoaislado. Estos tipos de recipientes pueden resistir una 

manipulación relativamente brusca y se consideran mejores que los fabricados con otros 
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materiales, como el PRFV, plástico reforzado con fibra de vidrio, que suele ser más 

quebradizo y propenso a sufrir daños y fracturas por golpes. 

Otro de los cajones de gran tamaño que se utilizan para la industria pesquera son las 

nominadas cubas, estas presentan una capacidad de 60 a 1000 litros. Las unidades más 

pequeñas pueden moverse a mano cuando no están completamente llenas, pero para 

manipular las de mayor tamaño se necesitan medios mecánicos como autoelevadores. 

Estas son termoaislantes por lo que pueden transportar el hielo cuando las fábricas están 

ubicadas a ciertas distancias del puerto pesquero (Shawyer y Medina Pizzali, 2005b). Los 

encajes para ganchos de izar y para las carretillas elevadoras forman parte íntegramente 

de las piezas moldeadas, las cubas disponen también de tapas termoaisladas que 

encajan por presión y pueden apilarse; también disponen de un orificio de drenaje con 

tapón (Saeplast, 2020).  

Los cajones que se utilizan para el desecho de pescado en donde las fábricas de 

fileteado colocan los residuos para luego ser transportados a la fábrica de harina de 

pescado, son realizados en polipropileno de alta densidad inyectados. Presentan dos 

medias, una es de 660 milímetros de largo por 440 milímetros de anchos y 210 

milímetros de alto, el peso es de tres kilos. El otro cajón que se utiliza presenta las misma 

medidas pero de alto tiene 150 milímetros y pesa dos kilos y medio la unidad. Presentan 

ocho agujeros que funcionan de drenaje y dos manijas laterales para el traslado. Con 

respecto al encaste, presentan en la parte superior del cajón, que no presenta tapa, un 

bajo relieve que sirven de encastre para la base que presenta la misma forma en sobre 

relieve. Esto permite apilarlos para el guardado y el traslado, y también tiene un labio que 

funciona de antideslizante en el encastre (Industrias del Sur, s.f). 

 

3.3 Sistemas de drenaje y su utilidad  



 63 

Según Pérez Ferrás y Pérez  (2007) previo a decidir un sistema de drenaje, se realiza 

cálculos hidráulicos entre los que se encuentra la línea piezométrica. Esta es una línea 

imaginaria que resultaría al unir los puntos hasta que los líquidos podrían ascender si se 

insertase pequeños tubos piezométricos en distintos lugares a lo largo de la tubería o 

canal abierto. La línea piezométrica no siempre es decreciente, pudiendo crecer en 

puntos en los que aumente la presión hidrostática. El estudio hidráulico para obtener la 

línea piezométrica, se realiza sobre la base de formas específicas para cada accidente 

hidráulico, adoptando márgenes de seguridad que garanticen el buen funcionamiento. El 

proceso de cálculo se basa en el análisis del comportamiento hidráulico de los elementos 

que componen la planta depuradora, relacionándose unos con otros por medios de las 

distintas láminas de agua en la entrada y salida de los mismos. Las cotas de láminas de 

agua se expresan en metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m, y la pérdida de carga en 

metros de columna de agua, m.c.a.  

Existen distintos tipos de sistema de drenaje o desagüe de aguas residuales en planta, 

entre los que se encuentran los canales con pendientes incorporadas, los premoldeados 

en hormigón polímero, los polietileno de media densidad o polipropileno que combinados 

con diferentes accesorios y tipos de rejas, conforman un sistema de desagüe o drenaje  

de alta eficiencia hidráulica (Coripa, s.f). 

Luego de realizar el cálculo mencionado posteriormente, es conveniente que las 

empresas realicen muestras para analizar la composición del agua residual y las 

sustancias que contienen. A partir de ahí se realiza un análisis de los parámetros de 

composición del agua donde se analiza la demanda química y biológica de oxígeno, 

compuesto de organohalogenado adsorbibles, hidrocarburos aromáticos, nitrógeno 

nítrico, cloruros, metales pesados, entre otros. Este estudio es la recopilación de los 

parámetros básicos y el desarrollo integral de un concepto de tratamiento de aguas 

residuales (DAS Environmental Experts, 2020).  
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Con respecto a la industria pesquera, esta actividad produce una considerable cantidad 

de aguas residuales que están contaminadas con sustancias orgánicas, principalmente 

de forma disuelta y en forma de partículas que pueden ser bastante bien aprovechadas. 

Por medio de un sistema se puede recuperar el lodo, aceites y grasas; y es relevante la 

buena gestión de los efluentes para el cuidado del medio ambiente implementando 

sistemas de tratamiento con recuperación de residuos para el máximo aprovechamiento 

de este recurso. Dentro de las etapas de este proceso se recupera el aceite, las grasas y 

los sólidos contenidos en el agua, para su posterior procesamiento en harina de pescado 

(Spena Group, s.f).  

 

3.4 Sistemas refrigerantes  

A continuación se mencionan dos sistemas refrigerantes para exteriores e interiores, uno 

requiere de electricidad y el otro no. El Grupo Prime Tech (s.f) presenta un sistema que 

permite generar humedad uniforme a través de sistemas de micro aspersión de agua a 

alta presión, en todo un ambiente de forma automática manteniendo los valores 

deseados. También tiene como característica reducir el polvo o partículas en suspensión, 

controlar los olores y la posibilidad de aplicación de productos químicos y desinfectantes. 

La reducción de la temperatura es de hasta 15 grados centígrados en espacios abiertos, 

en naves industriales, en galerías, paseos de comprar o espacios públicos por ejemplo. 

Trabajan con equipos que tienen un bajo consumo de energía y mantenimiento de bajo 

costo. Este sistema mejora la calidad del aire ya que al atomizar agua en el ambiente, las 

partículas en suspensión ganan peso y se precipitan. De esta manera, la calidad del aire 

mejora considerablemente.  Otra característica funcional es que reduce la electricidad 

estática y la reducción de riesgo de explosiones e incendios y como un punto 

fundamental, mejorar el rendimiento del personal.  Este sistema trabaja con alta presión 

que le permite crear una fina niebla de gotas con un tamaño menor a diez micrones, que 
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al entrar en contacto con el aire se evaporan rápidamente pasando de estar de estado 

líquido a gaseoso. En la transformación al estado gaseoso se consume energía del aire, 

lo que se traduce en la reducción de la temperatura. Este sistema ahorra hasta un 25 por 

ciento en los consumos de energía que los equipos de aire acondicionados, mejorando 

consideradamente el EER, Energy Efficiency Rating, extendiendo también la vida útil del 

equipo. 

El otro sistema a mencionar que no necesita de electricidad es un climatizador ecológico 

llamado Eco Cooler. Eco Inventos (2020) informa que este aire acondicionado casero 

está compuesto por materiales 100% reciclados y no necesita electricidad, este producto 

lo puede fabricar cualquier persona en cualquier parte del mundo de forma gratuita. Está 

diseñado en Bangladesh por la empresa Grammen Intel Social Business, esta empresa 

trabaja para encontrar soluciones tecnológicas disponibles para toda la población. Su 

funcionamiento es simple ya que funciona mediante un tablero y botellas de plástico 

cortadas en dos partes y la parte con el cuello se insertan en los orificios del mismo.  El 

tablero se coloca, por ejemplo, en una ventana con los cuello de botella mirando hacia 

adentro y de esta forma se refrescará el espacio de forma natural. Al ingresar el aire 

caliente por la parte más ancha circula por la botella y al pasar por el cuello más angosto 

provoca la reducción de 5 grados de temperatura.  

 

3.5 Maquinarias elevadoras  

El autoelevador es un vehículo que tiene un contrapeso en la parte trasera que a través 

de unas horquillas o uñas puede bajar, subir y trasladar todo tipo de cargas, en general 

ubicadas sobre palles. También puede denominarse como montacargas y son 

sumamente utilizados en plantas industriales para el traslado, carga y descarga de 

mercancía. Un autoelevador está compuesto por horquillas que son dos ubicadas en 

sentido longitudinal, horizontal y paralelas entre sí. Estas permiten sujetar la carga por 
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debajo desde los agujeros laterales de los pallets. Otra parte es el carro porta horquillas 

que es el que le da rigidez a las horquillas, tiene un movimiento vertical en caso de tener 

que definir una posición para sujetar o dejar la carga en algún lugar. Por otra parte 

pueden presentar un accesorio que cambie las horquillas por un rotador de carga y una 

pinza hidráulica que realiza un movimiento vertical y rotativo. También posee ruedas 

traseras dirigibles las cuales facilitan la conducción y el proceso de recoger las tarimas. 

Tiene un contrapeso ubicado en la parte trasera inferior de la unidad, que marca el límite 

de carga ya que si carga algo mayor a ese peso, resultaría un vuelco frontal de todo el 

autoelevador. Continuando con la descripción, posee una plataforma deslizable que es la 

continuación al carro portahorquilla. Tiene una orientación vertical y es para continuar 

subiendo o bajando la carga. Por último presenta una cabina de mando, que es el 

espacio donde el operador tiene los controles tanto del motor como de la parte de 

elevacion ('Cómo funciona un elevador', 2018). 

Continuando lo mencionado en la nota  'Cómo funciona un elevador' (2018), el 

funcionamiento del autoelevador varía de acuerdo al diseño y el tamaño. Los más 

comunes se accionan por quienes los conducen y poseen un contrapeso de hierro 

fundido en la parte de atrás que eleva la carga para que se contrarreste el peso de lo que 

se está cargando. Su funcionamiento se basa en un dispositivo que trabaja con energía 

hidráulica y es usado para levantar y transportar peso. El funcionamiento del 

autoelevador recae en la operación de ciertas palancas que harán mover las horquillas 

permitiendo encontrar el punto perfecto para sujetar la carga con seguridad y poderla 

trasladar. El auto elevador es una maquinaria útil para agilizar el trabajo pesado, con el 

trabajo de una sola persona capacitada se puede hacer un trabajo de varias decenas de 

personas.  

Henao Robledo (2014) describe diversos elementos de seguridad que tiene que tener un 

auto elevador como tener marcada en forma visible la carga máxima admisible a 
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transportar, los mandos de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno, tienen 

que tener condiciones de seguridad necesarias para evitar su accionamiento involuntario. 

También menciona que sólo pueden ser conducidos por personal capacitado, los 

asientos de los conductores tienen que estar construidos de manera que neutralicen en 

medida suficiente las vibraciones, ser cómodos y tener respaldo y apoyo para los pies. 

Los autoelevadores tienen que estar provistos de luces, frenos, dispositivos de aviso 

acústico luminoso y espejos retrovisores; estar dotados de matafuegos acorde el riesgo 

existente, cuando exista riesgo por desplazamiento de carga o riesgo de caída de objetos 

las cabinas serán resistentes. Tienen que estar dotados de cinturón de seguridad y contar 

y llevar un plan de mantenimiento preventivo.  

 

3.5.1 Principios de distribución  

Existen ciertos principios de distribución del departamento, área, sección o local, donde 

Henao Robledo (2014) menciona la distribución que tienen que tener la maquinaria, los 

pasillos y la organización de las zonas de almacenamiento. Como primer punto remarca 

que la colocación de la maquinaria tiene que permitir suficiente espacio para el 

mantenimiento sencillo y para la llegada y salida del material. Las áreas de trabajo, zonas 

de almacenamiento y vías de circulación tienen estar demarcadas. Las maquinarias tiene 

que estar colocadas de tal forma que el trabajador no tenga que estar expuesto al tránsito 

del pasillo, de no ser posible ello, se tiene que instalar barandales sólidos de protección 

del operador. También es relevante tener depósito para las herramientas, plantillas y 

dispositivos necesarios en la operación y no permitir que cajas u otros arreglos 

provisionales sustituyan los asientos. Tiene que ser evitado la acumulación en el piso de 

desperdicios, rebabas, virutas, polvo o desechos; se tiene que usar para ello recipientes 

especiales, haciéndose evacuación oportuna de los mismos. De ser posible, se tiene que 

hacer eliminación automática o semiautomática de material a la máquina y la maquinaria 
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tiene que poseer los resguardos necesarios antes de ponerla en marcha. Por último 

mencionar que se tiene que evitar los regueros de aceite, grasas y demás elementos de 

lubricación.  

Fuente García y Fernández Quesada (2005) describen cómo las maquinarias afectan a la 

distribución de una planta en cuestiones relacionadas con diferentes aspectos como el 

número, tipo y características de las maquinarias que necesita la empresa. Un mismo tipo 

de máquina no sirve para atender y resolver una gama de situaciones que se plantea en 

un proceso de fabricación. Se selecciona aquel modelo que se ajuste a las necesidades 

de uso de la empresa. Se tiene que conocer los espacios, formas y alturas de las 

máquinas ya que ello afecta su orden dentro del espacio. También es necesario conocer 

su peso ya que de eso depende de la resistencia de los pisos. La determinación del 

número de máquinas necesarias y de la capacidad de las mismas también es sustancial 

por que la elección en exceso planteará a la empresa la tenencia de recurso ociosos que 

ocuparán un espacio, llevarán asociados costes de oportunidad asociados. Otro punto 

relevante es el equilibrio y coordinación de las líneas de montaje y la asignación de 

máquinas a los operarios, eliminando cuellos de botella y se minimicen los tiempos 

muertos. Menciona que existen paquetes de software comerciales de simulación de 

procesos que es conveniente aplicar en cada caso concreto. 

 

3.5.2 Clasificación  

Según lo mencionado por la consultora Creixer (s.f) existen diferentes tipos de 

montacarga o carretilla de carga que se utilizan en estiba y manipulación de materiales 

diversos. Existen diferentes modelos como el recolector, patín, montacarga, apilador de 

altura, montacarga todoterreno y apilador de piso. También se pueden clasificar según la 

energía que aplican que pueden ser de motor de combustión interna como gasolina, 

diesel o gas butano; y en motores eléctricos. Otra clasificación es según la capacidad de 
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levantamiento o lizaje que se refiere al tamaño, pueden ser hasta una tonelada métrica y 

cinco toneladas métricas en adelante. Continuando con la clasificación, menciona que 

puede ser por la altura que puede estibar y el dispositivo para manejar la carga que se 

divide en los de horquilla multiusos, cinchos para tambores y vástago para rollos 

metálicos. La forma en la que se conducen es otra de las características que puede ser 

por cabina de operador sentado, espacio para operador parado, vástago de control de 

pie, control remoto, entre otras.  

Es relevante aplicar en una empresa un buen orden y distribución de contenedores de la 

materia prima en el sector de almacenamiento, para que el producto final sea de calidad, 

y así disminuir tiempos de producción, traslado y orden. Es determinante tener en cuenta 

el diseño de los espacios, de los contenedores y de las maquinarias con las que estarán 

en contacto.  
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Capítulo 4. Harina y aceite de pescado  

El siguiente capítulo, ya en profundidad con el tema a tratar, informará sobre los pasos de 

producción de la harina de pescado y cómo su calidad depende del el estado y tipo de 

pescado. Cuáles con las maquinarias que se utilizan para el proceso y también los costos 

de la producción. Se analizará la producción en la fábrica Agustiner S.A y su problemática 

en el sector de guardado de la materia prima.  

La harina de pescado y el aceite de pescado se consideran como dos de los productos 

más relevantes derivados de los peces, como explica Windsonr (2001) : 

El término harina de pescado significa un producto obtenido mediante el secado y 
la molienda o el tratamiento de pescado o desechos de pescado a los que no se 
ha agregado ninguna otra materia. El término harina de pescado blanco está 
reservado para un producto que contenga no más del 6 por ciento de aceite y no 
más del 4 por ciento de sal, obtenido a partir de pescado blanco o desechos de 
pescado blanco como los despojos de fileteado. (p.1). 

 

La harina de pescado es normalmente un polvo o harina marrón compuesto normalmente 

por entre 60% y 72% de proteína, entre 5% y 12% de grasa y entre 10% y 20% de 

ceniza. Windsonr (2001) también describe que los aceites de pescado se producen 

cuando el pescado graso se transforma en harina. En Europa se usan ampliamente en la 

fabricación de aceites y grasas comestibles, por ejemplo, margarina. Otros usos incluyen 

la industria de pinturas y barnices. Además, hay varios otros usos especializados para 

pequeñas cantidades de aceites de pescado. Los aceites de pescado generalmente 

tienen que ser bajos en ácidos grasos libres, menos del dos por ciento, para obtener el 

deseable precio. La producción de aceites de pescado de alta calidad depende del uso 

de materia prima fresca, una purificación adecuada y un buen almacenamiento. Según 

menciona la Organización de Ingredientes Marinos (2017), los océanos contienen 

aproximadamente el 80% de la biomasa de la Tierra y el potencial de los ingredientes 

nutricionales, terapéuticos y funcionales  es infinito. La harina de pescado y el aceite de 

pescado se utilizan mayormente para un uso no alimentario y proporciona alimentos para 
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peces y crustáceos de criaderos. Esto devuelve de manera efectiva los productos no 

alimentarios que son escasamente utilizados, pero sin embargo son sostenibles, de 

nuevo a la cadena alimenticia humana.  Agregar harina de pescado a la dieta animal, 

mejora la captación y absorción de nutrientes. La harina de pescado e alta calidad 

proporciona una cantidad equilibrada de todos los aminoácidos, minerales, fosfolípidos y 

ácidos grasos esenciales para la optimización del desarrollo, crecimiento y reproducción. 

Los nutrientes de harina de pescado también ayudan contra las enfermedades al 

estimular y mantener un sistema inmunológico saludable. Agregar harina y aceite de 

pescado a las dietas acuícolas garantiza que el pescado destinado a consumo humano 

sea una fuente de ácidos grasos, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA), lo que es vital para las funciones biológicas humanas. La 

incorporación de harina de pescado en las dietas de animales acuáticos ayuda a reducir 

la polución de las aguas efluentes al proporcionar una deseable digestibilidad de 

nutrientes. La incorporación de harina de pescado de alta calidad en los alimentos 

balanceados confiere una característica natural o saludable al producto final, de la misma 

manera que la proporcionada por peces  silvestres. 

Continuando con la cita de la Organización de Ingredientes Marinos (2017), también 

menciona que la harina y el aceite de pescado mejora la salud y el bienestar de los 

animales terrestres asegurando crías de alta calidad, especialmente en animales jóvenes. 

La harina de pescado es un ingrediente natural de alto valor nutricional, y su uso en 

alimentos balanceados para animales de cría puede ofrecer una reproducción rentable, 

optimizando la salud o calidad de la carne en el producto final. Es una fuente concentrada 

de proteína y grasa de alta calidad 5-12% rica en los ácidos grasos esenciales, omega-3, 

EPA y DHA. Estos se depositan en la carne, los huesos de los animales cuando se 

utilizan como suplemento en su alimentación, es un método eficiente que asegura la 

adecuada concentración de estos invaluables ácidos grasos omega-3, en la dieta 

humana. Su alta concentración nutritiva le da una ventaja especial como suplemento en 
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dietas iniciales densas en nutrientes para aves de corral y para cerdos tempranamente 

destetados. Los lípidos en la harina y aceite de pescado son sencillamente digeridos por 

todos los animales, especialmente los peces, camarones, aves de corral, cerdos, y 

rumiantes como las vacas, ovejas, y cabras. En estos animales la digestibilidad de los 

lípidos es de un 90% o más. La alta digestibilidad de los lípidos de pescado significa que 

éstos pueden proporcionar abundante energía utilizable. Alimentando con harina o aceite 

de pescado ha demostrado ventajas para la salud, el bienestar y la productividad de 

animales. Mejora la inmunidad proporcionando mayor resistencia a enfermedades, 

reducción de mortalidad en animales, particularmente corderos y cerdos. También mejora 

la severidad de enfermedades inflamatorias ya que el EPA y DHA son antiinflamatorios. 

Proporciona una amplia gama de nutrientes esenciales mejorando así el estado 

nutricional del animal.   

Otra aplicación que desarrolla la Organización de Ingredientes Marinos es en la salud 

humana. Los pescados grasos son la fuente principal de omega-3, el EPA y el DHA, 

reconocidos mundialmente como factor clave en la salud humana. Una parte 

imprescindible de los peces grasos capturados no es comestible.  Gracias a la producción 

de harina y aceite de pescado, el EPA y el DHA son devueltos a la cadena alimentaria 

humana vía suplementos de aceite de pescado, así como vía peces cultivados e incluso 

animales de cría. EPA y DHA que se encuentran en el aceite de pescado han sido el 

tema de numerosos estudios demostrando que confieren varios beneficios para la salud, 

colaborando en la mejora de enfermedades como coronarias, presión arterial alta, 

arritmias, asma, artritis, diabetes, hipertrigliceridemia, enfermedades de Crohn, cáncer de 

colon, cáncer de laringe, cáncer de páncreas y desarrollo neuronal. EPA y DHA son 

convenientes para las mujeres embarazadas ya que estos ácidos grasos son claves para 

el desarrollo del cerebro fetal y podría ayudar en la prevención y tratamiento de la 

depresión post parto. También han demostrado ser beneficiosas para el desarrollo de 
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bebés e infantes, especialmente para el sistema nervioso incluyendo el cerebro y los 

ojos. ('What is so healthy about Seafood?', 2004). 

 

4.1 Producción de harina de pescado 

La mayor parte de la harina y aceite de pescado del mundo se fabrica hoy por el método 

de prensado en húmedo. Los pasos principales del proceso son cocinar para la 

coagulación de la proteína, liberando así el agua y el aceite unidos, la separación 

presionando el coagulado produciendo una fase sólida mediante la prensa, que contiene 

60-80% de la materia seca libre de aceite que contiene proteína, huesos y aceite, y una 

fase líquida que pasa por el licor de prensa, que contiene agua y el resto de los sólidos 

como aceite, proteínas disueltas y en suspensión, vitaminas y minerales. La parte 

principal del lodo en el licor de prensa se elimina por centrifugación en un decantador y el 

aceite se elimina posteriormente por centrifugación. El agua de cola se concentra en 

evaporadores de efectos múltiples y el concentrado se mezcla a fondo con la torta de 

prensado, que luego se deshidrata generalmente por secado en dos etapas. El material 

seco se muele y almacena en bolsas o a granel y el aceite se almacena en tanques (FAO 

Fisheries Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1986).  

Como explica la FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, citado por 

Silva Ortiz (2003) explica que el proceso productivo se inicia una vez que la planta ha 

recepcionado la materia prima, la cual ha sido transportada en contenedores desde el 

puerto u otras plantas, desde donde se pesa y se descarga en los pozos de 

almacenamiento para ser posteriormente procesada. Una vez recepcionada se realizan 

los controles de laboratorio necesarios para conocer las condiciones en que se encuentra 

la materia prima, de modo de poder determinar su forma de almacenamiento, los 

parámetros operacionales del proceso y estimar su rendimiento. Generalmente se mide la 

composición su humedad, proteínas, grasa y cenizas, el grado de frescura según el 
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contenido de NBV, Nitrógeno Básico Volátil, y la acidez libre de la materia prima. Es 

esencial mantener la integridad de la materia prima en todo momento, tanto en el 

transporte como en la descarga y en el almacenamiento. Au Díaz (1996a) explica ciertas 

instrucciones acerca de cómo mantener la materia prima en los pozos antes de ser 

procesada, de manera correcta. En principio los pozos tienen que estar ubicados en el 

lugar más fresco de la planta, lejos de la sala de calderas, y tienen que estar techados 

para minimizar la acción de los rayos solares. Es conveniente que tengan una mínima 

profundidad para que la materia prima soporte el menor peso posible y no tienen que 

tener demasiada capacidad, para flexibilizar la alimentación de la planta. Se tiene que 

drenar de forma continua el agua de sangre, para ello Au Díaz recomienda un diseño que 

considere rejillas de fondo y laterales, con un acabado fino de paredes y fondo par 

facilitar la limpieza. Finalmente, recomienda un sistema de enfriamiento en los pozos, que 

puede ser con agua de mar refrigerada, RSW, u otro.  

El agua que llega a los pozos y la sangre que se libera por ruptura del tejido del pescado 

forman lo que se denomina agua de sangre. Esta está compuesta por proteínas de la 

sangre en estado soluble y partículas de proteína y grasa en un medio líquido, que 

constituyen un excelente caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano acelerado. Por 

esta razón recuperarla para adicionarla al proceso resulta inseguro, ya que puede 

disminuir considerablemente la calidad del producto final. Por otro lado, eliminarla 

representa una pérdida, además de que contribuye a la contaminación del medio 

ambiente, por lo que será necesario tratarla previamente. En consecuencia, lo que es 

más conveniente resulta evitar la formación de gran cantidad de agua de sangre, 

conservando fresca la materia prima. Además, es recomendable medir periódicamente su 

NBV, para saber hasta cuándo vale la pena su recuperación sin peIjudicar la calidad del 

producto final (Au Díaz,1996b).  



 75 

Desde el pozo de almacenamiento, la materia prima alimenta el cocedor donde es 

sometida a un proceso térmico. Mediante el calentamiento se libera el aceite de los 

depósitos de grasa del pescado y se acondiciona el material para el tratamiento posterior 

y procesamiento. La cocción es un proceso clave de suma relevancia para el 

funcionamiento de la fábrica. Los experimentos han demostrado que las paredes de las 

células grasas se rompen cuando la temperatura alcanza los 50 grados centígrados, el 

aceite se libera y se separa del material sólido. La coagulación de la proteína de pescado 

se completa aproximadamente a 75 grados centígrados. Sin embargo, la práctica más 

común es cocinar una buena materia prima de 95 a 100 grados centígrados por un 

tiempo de 15 a 20 minutos. Una buena cocción es una buena capacidad de presión de la 

masa que conduce a la eliminación adecuada del licor de prensado, especialmente para 

las especies de pescado graso, una recuperación eficiente del aceite, dando una comida 

con bajo contenido de grasa que es un criterio de calidad. Se tiene que evitar la 

sobrecocción, ya que esto ocasiona problemas de prensado y la presencia de grandes 

cantidades de partículas suspendidas en el agua, lo que dificulta la evaporación (FAO, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1986). 

Si la cocción es incompleta, la eliminación de agua y aceite en el prensado no será 

satisfactoria; esto dará un producto de alto contenido graso y bajo rendimiento en aceite. 

Por otra parte se extraerá mayor cantidad de agua en la etapa de secado (Wilson y 

Barlow, 1984). 

Au Díaz (1996b) menciona que el calor aplicado detiene la actividad microbiana y 

enzimática responsable de la degradación del pescado, logrando así su esterilización; 

una buena cocción asegura la calidad microbiológica del producto final y produce que se 

mantengan las condiciones higiénico sanitarias en el resto de la línea de producción. El 

calor produce la desnaturalización de las proteínas y su posterior coagulación, lo que 

provoca la ruptura de la membrana celular que da lugar a la liberación del agua 
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fisiológicamente ligada y de los lípidos retenidos. De esta manera se facilita la separación 

de estos componentes en la etapa siguiente de prensado. 

La cocina está diseñada como un cilindro que tiene una camisa calentada por vapor y un 

rotor calentado por vapor, diseñado como un transportador de tornillo con tramos huecos. 

La misma está equipada con cubiertas para inspección y limpieza y con un sistema de 

boquilla para soplar vapor directo en la masa. Puede poseer un equipo automático de 

control de temperatura, control automático de nivel para la alimentación de materia prima, 

equipo de control de descarga y una trampa para recoger materias extrañas pesadas 

como piedras y chatarra  (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

1986). 

Prosiguiendo con la descripción del proceso, la FAO (1986) describe el proceso de pre 

estruje como el resultado del proceso de calentamiento es que el aceite y una buena 

parte del agua se liberan y pueden separarse de los sólidos con un simple drenaje. La 

eliminación de el resto de líquido se logra por medio de prensas o centrífugas, o la 

combinación de las dos. El principio fundamental es que el material cocido se transporta 

a un filtro q vibra mediante un motor eléctrico, el líquido pasa a través de los agujeros del 

filtro y el sólido queda y se desplaza hasta la salida. La eficacia de la etapa de prensado 

se puede mejorar drenando parte del líquido de cocción en un tamiz vibratorio, antes de 

entrar a la prensa, y el líquido que se drena se recolecta para tratarlo luego con el licor de 

prensa.   

Luego se continúa con el prensando que según Burguess (1978, pp.229-263) y la FAO 

(1986), para garantizar un buen drenaje de líquido en la prensa, el material tiene que ser  

poroso y poseer numerosos canales abiertos en su masa para el paso del líquido. En el 

caso de que el pescado sea pequeño y obstruye los canales, se tendría que aumentar el 

diámetro de los agujeros del prefiltro. En esta etapa se realiza el prensado mecánico del 

pescado que proviene del cocedor, y se intenta eliminar la mayor cantidad de agua 
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posible para que el secado sea  lo más económico, reduciendo así el consumo de 

combustible de los secadores y aumentando su capacidad, y de ahí se extrae el aceite. 

Esta es la última etapa del proceso donde puede extraerse el aceite y de la buena 

realización condiciona la calidad y el valor final del producto. La obtención de una buena 

torta de prensado depende directamente de la calidad de la materia prima con la que se 

inició el proceso y de una buena cocción posterior. En la industria de la harina de 

pescado se utilizan dos tipos de prensas continuas; esto se realiza con uno o dos tornillos 

que giran en direcciones opuestas engranado uno en el otro. Los dos tornillos se 

encuentran dentro de un cilindro de malla perforada. El pescado cocido se transporta a lo 

largo y es sometido a presión creciente a medida que va avanzando, el líquido exprimido 

para a través de las perforaciones y la torta sale por el extremo final del tubo. 

Es necesario inspeccionar y limpiar periódicamente para garantizar que los orificios estén 

abiertos y permitir el escape correcto del líquido. La temperatura es un factor primordial, 

las temperaturas moderadas son preferibles para la liberación de aceite y la 

desnaturalización de proteínas. Por otra parte, las temperaturas altas reducen la 

viscosidad del aceite y tienden a facilitar el flujo desde la fase sólida. De esta forma se 

obtiene la Torta de Prensa que es aproximadamente un tercio del pescado cocido y 

contiene alrededor de un 50% de humedad, un 3% al 5% de aceite y lo restante es 

materia seca compuesta por proteínas insolubles, huesos y otras. El Licor de Prensa que 

se obtiene sería el dos tercios del pescado restante y suele tratarse con posterioridad por 

centrifugación. Los parámetros que afectan al prensado son la presión, la velocidad y la 

temperatura adecuada que se tienen que ajustar al tipo y condiciones de la materia prima 

con la que se trabaja (Windsor y Barlow, 1983). 

A continuación se realiza el tratamiento de los líquidos de prensa, en esta etapa se 

separan las distintas fracciones utilizando la fuerza centrífuga donde se separan en 

principio los sólidos en suspensión en decantadores mientras que la separación del 
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aceite, agua de cola y sólidos finos se separan posteriormente por medio de centrífugas 

verticales. Finalmente, los sólidos disueltos en el agua de cola se concentra por 

evaporación para ser secado con la torta de prensa y se extraen las impurezas del aceite 

para ser almacenado (FAO, 1986). Las ventajas de la centrifugación son varias según 

menciona la FAO (1986), simplifica el proceso, es más rápido que el prensado y reduce la 

carga de calor en el material y la ventaja más relevante es la capacidad de la centrífuga 

para procesar material blando y fluido que en la prensa esto falla. Pero el lado negativo 

de este proceso es que la centrífuga descarga los sólidos con mayor contenido de 

humedad, provocando un gran consumo de combustible en la operación de secado. 

Además la centrífuga produce mayor emulsiones y finos, causando problemas en 

separación del aceite, agua y lodos.  

FAO (1986) agrega que un requisito previo destacable para una separación eficiente es 

la alta temperatura, lo que implica que el licor de la prensa tiene que recalentarse a 90° -

95 ° C antes de ingresar a las centrífugas. Esto se aplica a la eliminación de lodos, así 

como a la separación de aceite y agua. 

Prosiguiendo con decantador, consiste en una centrífuga eje horizontal donde se 

sedimentan los sólidos insolubles del líquido de prensa, esto de logra entre dos a cuatro 

segundos. Consiste en una carcasa que gira a gran velocidad donde en su interior tiene 

un sin fin transportador que gira retirando los sólidos que por fuerza centrífuga se 

depositan en las paredes de la carcasa. De esta manera se separa una fase sólida 

llamada torta del decantador o torta decanter, la cual se agrega a la torta de prensa y 

sigue su camino a los secadores y una fase líquida llamada licor del decantador o licor 

decanter, formado por grasa y agua fundamentalmente, que se envía a las separadoras 

centrífugas (Au. Díaz, 1996 a, b). 

También existen otras opciones tecnológicas para esta etapa, como la decantadora 
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centrífuga de tres fases o tricanter. Estos equipos permiten obtener por separado las tres 

fases de interés que son en aceite, agua de cola y partículas sólidas, utilizando una 

fuerza centrífuga y una velocidad de rotación similares a la de los decantadores (Madrid, 

1994). 

McCabe (1991) menciona otra opción que son las separadoras centrífugas que utilizan el 

mismo principio que el decanter solo que separando las dos fases por diferencia de 

densidad. La velocidad de rotación es de 6500 r.p.m (revolucion por minuto) y 

proporciona una fuerza gravitatoria entre 4000 y 10000 veces más alta que la fuerza de 

gravedad. De la separadora se obtiene el agua de cola que se envía a la planta de 

evaporación y aceite, y se clarifica siendo esta una segunda etapa de separación. En 

esta operación existe una tercera fracción formada por sólidos insolubles. Estos 

sedimentan en el interior del equipo se remueven periódicamente en forma manual o en 

forma automática en los equipos modernos (AuDíaz, 1996a). 

La siguiente etapa es la de evaporación del agua de cola, que proviene de las 

separadoras. El agua de cola proveniente de las separadoras, con un contenido de 

sólidos del 7% u 8 % que corresponden casi en su totalidad a proteínas solubles y algo 

de minerales, vitaminas, aminas, sólidos en suspensión y aceite residual, menos del 1%, 

dependiendo de la eficiencia del proceso de separación, se concentra hasta un 30% o 

50% a fin de eliminar el agua acompañante y recuperar los sólidos (Madrid, 1994).   

Según Ferrando Grasso (1973) el concentrado puede comercializarse como concentrado 

de soluble de pescado o acondicionarse a la torta de prensa antes del secado para así 

obtener harina integral o completa con un mayor contenido de proteínas. Gallo Seminario 

(2002) también hace mención a que más del 20% de la harina final proviene del agua de 

cola por lo tanto es conveniente su recuperación. Sin embargo, cuantiosos productores 

prefieren eliminarla del proceso para así evitar posibles problemas con la formación de 

histamina, ya que el agua de cola entra rápidamente en putrefacción cuando se enfría y 
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se almacena antes de ser evaporada. Por esta razón es necesario evaporarla tan pronto 

como se obtiene y enviarla a secar en forma inmediata junto a la torta de prensa.  

Un factor limitante del proceso de elaboración es el aumento de viscosidad del fluido, a 

medida que se va concentrando se depositan sólidos en la superficie de los tubos y esto 

da lugar a la pérdida de transferencia de calor, y al aumento en el consumo de 

combustible por lo que es necesario limpiar los evaporadores periódicamente (FAO, 

1986). 

El siguiente proceso es el secado que consiste en deshidratar la torta de prensa, torta del 

decantador y solubles concentrados, todos estos unidos y homogeneizados previamente, 

desde un 45-60% de humedad hasta un 6-10% de humedad en la harina. Así se obtiene 

un producto estable frente a posibles alteraciones enzimáticas y microbianas que permita 

ser almacenado durante períodos prolongados en condiciones ambientales con pérdida 

mínima de sus propiedades sensoriales y nutritivas. Otra propiedad es que al deshidratar 

el producto permite eliminar el volumen del mismo, ofreciendo ventajas para su 

manipulación y transporte (Windsor y Barlow, 1983).  

Existen diferentes tipo de secadores , secadores de llama o fuego directo, secadores de 

vapor, secadores de vacío y por último secadores de aire caliente indirecto. Los 

secadores de llama o de fuego directo son los más antiguos utilizados para la elaboración 

de harina de pescado. Son tambores rotatorios en los cuales la energía térmica es 

entregada por convección a través de un flujo de aire caliente a 500 o 600 ºC. El gran 

problema que presenta es que si no se trabaja con cuidado respetando las temperaturas, 

se puede producir un sobresecado que numerosos casos puede ocasionar el quemado 

del producto y hasta producir incendios en las instalaciones (Zaldivar, 1995).  

La FAO (1986) menciona que actualmente los secadores de vapor son difundidos en las 

plantas elaboradoras de harina de pescado y se han diseñado como reemplazo de los 

convencionales de fuego directo para fabricar harina de mayor calidad. Estos son 
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secadores rotatorios, que consisten en un cilindro de gran tamaño dentro del cual el calor 

es suministrado de forma indirecta por contacto por discos, tubos o serpentines 

calentados con vapor que ingresa en 140 a 180 ºC.  A su vez existen el secador de vapor 

por rotadisco y el rota tubo. El rota disco es el que habitualmente se utiliza en Argentina, 

el mismo consiste en una camisa cilíndrica fija, calentada con vapor y un rotor con un 

gran número de discos calentados también con vapor. Los secadores de vapor rota 

bueno funcionan con el mismo principio de los rota disco con la diferencia que los 

elementos rotativos de calentamiento son tubos horizontales calentados por vapor. 

Atlas-Stord (s.f) por otro lado, describe otra opción de secadores que es el secador de 

vacío que permite conservar las propiedades nutritivas del pescado. Evitando la 

degradación de aminoácidos esenciales y vitaminas, por lo que resulta apto para la 

elaboración de harina de alta calidad. También existen secadores de aire caliente 

indirecto que se basan en el principio de secado por convección, esto es que el calor se 

transfiere por medio de un vehículo gaseoso y en este caso el aire es calentado 

previamente en forma indirecta por tubos calentados internamente por gases de 

combustión. En la práctica es común combinar diferentes equipos de secado transfiriendo 

el producto parcialmente de uno a otro para así obtener una mayor calidad y son los 

clientes lo que manifiestan sus preferencia de acuerdo a la forma de fabricación de cada 

uno (Zaldívar, 1994). 

Continuando con la descripción, Zaldívar (1994) describe el proceso de elaboración, una 

vez seca la harina se encuentra con la humedad deseada, pero a una temperatura no 

conveniente para ser molida y envasada. Si se muele en caliente existe el peligro que se 

produzcan incendios, principalmente cuando se trata de harina rica en aceite. Por lo tanto 

la harina tiene que ser enfriada bruscamente de 70 º a 25-30 ºC. El enfriamiento se 

puede llevar a cabo en equipos similares a los secadores donde el tratamiento térmico 

busca la reducción de temperatura para el traslado de harina hasta el lugar de envasado.  
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Antes de ser molido la harina para por un tamíz de vibración y un separador magnético, 

esto se realiza para eliminar cuerpos extraños como piedras, anzuelos, clavos, que 

pueden dañar los equipos y huesos que producen un aumento en el contenido de cenizas 

de la harina. La finalidad es producir un polvo homogéneo y exento de sustancias 

extrañas (Windsor y Barlow, 1983). 

Finalizada la etapa de molienda, los controles de humedad, grasa, proteínas, histamina 

en laboratorio son de gran importancia para caracterizar y clasificar la harina de acuerdo 

a su calidad. Luego la harina se embolsa o previamente es pelletizado y embolsado.  

Bolaños (2013, párr.1) describe que: 

El peletizado se define como un proceso que utiliza presión, humedad y calor, 
para lograr que pequeñas partículas de alimento sean forzadas a aglomerarse 
una con otra para formar un gránulo o „‟pellet” de mayor tamaño, logrando que se 
vuelva lo suficientemente moldeable para compactarse hasta obtener una mayor 
densidad. 

 

Por último paso, se realiza el almacenamiento de la harina donde las condiciones tienen 

que ser estrictamente controladas para no dañar el producto y que se mantenga estable 

en el tiempo. Es necesario mantener una buena ventilación a fin de facilitar la oxidación 

inicial del aceite residual. La temperatura no tiene que superar los 35ºC y se tiene que 

evitar los lugares húmedos. Se puede almacenar y comercializar en bolsas que pueden 

ser de papel, plásticas o de arpilleras de 50 kilos o de papel multicapa recubierto de 

polietileno. La harina molina y envasadas se apila en depósitos de almacenamientos (Ver 

imagen 1, pág, 106, anexo de imágenes seleccionadas). Otra opción de almacenamiento 

es a granel donde se almacenan en silos especiales en forma de pellets o polvo. También 

pueden almacenarse en bodegas o patio de almacenamiento. Una tercera opción es en 

contenedores de capacidad de 20 toneladas, donde se deposita la harina en bolsas o 

granel mediante la utilización de un recubrimiento plástico sellado que permite 

almacenarla de esta forma (FAO, 1986). 
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4.2 Costos de producción 

Como describe Zugarramundi y Parín (1998): 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 
necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 
funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por 
ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto (párr. 
1). 

 

También los autores hace mención a que el costo de producción tiene dos características 

opuestas, la primera es que para producir bienes tienen que gastar y generar un costo. 

La segunda, es que los costos tienen que ser mantenidos y los más bajos posibles 

eliminando los que no son necesarios. Cuando se analiza el costo de producción en los 

países en vía de desarrollo, un aspecto a tener en cuenta es la variación en el precio de 

venta que tendrá un impacto inmediato sobre los beneficios brutos. Además mencionan 

que el flujo de caja es clave en los estudios de los costos y de la rentabilidad, es útil para 

el entendimiento de los movimientos de dinero y decidir el momento en el que se realizan.  

De la misma manera, los autores realizan una clasificación de los costos de producción 

dividiéndolos en costos variables y en costos fijos. Dentro de los costos variables se 

encuentran, la materia prima, mano de obra directa, supervisión, mantenimiento, 

servicios, suministros, regalías y patentes y envases. Dentro de los costos fijos se 

encuentran los costos de inversión, depreciación, impuestos, seguros, financiación, 

gastos generales como investigación y desarrollo, relaciones públicas, contaduría y 

auditoría, dirección y administración y ventas y distribución.  

 

4.2.1 Inversión 
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Como describen Pérez y Veiga (2013, pág.12) una inversión es todo desembolso que se 

realiza con el fin de obtener unas rentas en el futuro: 

En general, una inversión empresarial comporta la adquisición individualizada de 
una serie de activos aislados y su integración, para que su conjunto cumpla una 
funcionalidad específica, capaz de generar unas rentas superiores a la suma de 
los desembolsos se comprar los archivos individuales. El valor que se estima que 
creará esa agregación, medido por la diferencia entre el valor actual de las rentas 
futuras y de los desembolsos previstos, nace de los recursos y conocimientos se 
la empresa, que son los que le permiten organizar los activos aislados para 
proseguir que rinda más juntos que separados. Esta diferencia estima, pues, las 
sinergias que se prevé que creará la inversión. 

 

Ante la posibilidad de llevar a cabo un proyecto una de las decisiones trascendental que 

se encara es la decisión de invertir. Esta decisión está basada en los beneficios,  en la 

sustentabilidad de la técnica elegida y en el capital disponible o prestado. Las tres 

puntales que constituyen las bases necesarias para poder estimar resultados son el 

mercado, la inversión y costos. Como principio de orden general se establece que todo 

estudio de prefactibilidad está basado en un análisis previo del mercado que tiene que 

responder a las preguntas de ¿cuánto se puede vender? y ¿a qué precio se puede 

vender?. Respondiendo a lo anterior, se puede determinar la capacidad del proyecto de 

inversión (Zugarramundi y Parín, 1998). 

La Revista Pesca y Medio Ambiente (2017) informa que la investigación del mercado 

permite establecer la cuantía de los bienes y como consecuencia fijar las bases para 

determinar la capacidad de la planta procesadora de harina de pescado a instalar, 

relacionada directamente con la inversión. 

 

4.2.1.1 Eco-inversión 

Como informa Bano (2019) cuando se menciona la eco inversión o green investing se 

refiere a inversiones en empresas o proyectos que de alguna u otra manera, están 

relacionados al cuidado del medio ambiente, ya sea a través de la generación de energía 
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renovable, la conservación de la naturaleza, el cuidado del agua, el aire o cualquier otra 

actividad que ayude a preservar los recursos naturales. Este sector creció de una manera 

exponencial en los últimos años. Bano (2019) menciona que:  

El sector de Green Investing creció de manera exponencial en los últimos años. 
Los bonos emitidos por sector público o privado dedicados exclusivamente a 
financiar una inversión de alguna actividad considerada ecológica pasaron de 
USD 42.000 millones en 2015 a USD 165.000 millones en 2018. Para tener 
noción de lo que significan esos números, USD 165.000 millones equivale a más 
de un tercio del PBI argentino. 

 

Continuando con la cita, el autor considera que existe un amplio espectro de alternativas 

de empresas amigables con el medio ambiente en la actualidad. Por un lado se 

encuentran la empresas que son 100% amigables con el medio ambiente sin causar 

ningún tipo de daño al medio ambiente, y por otra lado existen las empresas que no 

tienen como principal actividad ayudar con la conservación del medio ambiente pero lo 

hacen del modo más sustentable posible.  

Bano (2019) informa que no quedan dudas que la conciencia ecológica empieza a ganar 

terreno en todos lados, inclusive en el mundo de las finanzas. Cada vez son más los que 

se preocupan por tener una inversión socialmente responsable y los bonos ecológicos se 

convierten en un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos que protegen el 

ambiente. 

La inversión responsable está creciendo entre los inversores que buscan una rentabilidad 

financiera competitiva sensibilizados por los impactos sociales y ambientales derivados. 

Estos inversores exigen un equilibrio entre creación de riqueza, protección de el entorno y 

compromiso social. Una inversión socialmente responsable, ISR, es una inversión que 

considera tanto criterios financieros, liquidez, rentabilidad y riesgos; como criterios extra 

financieros, ambientales, sociales y de buen gobierno en los procesos de análisis y toma 

de decisiones de inversión. El objetivo final que persigue la ISR es involucrar y hacer 

partícipe a las empresas en el avance a un desarrollo sostenible (Monterroso, 2016). 
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4.2.1.2 Costo de contenedores 

Los contenedores son utilizados para manipular y transportar pescado y otros recursos 

pesqueros, desde el momento de la captura, almacenamiento y proceso hasta su 

distribución. El manipuleo del pescado sin contenedores adecuados causa el deterioro 

del 20 al 30% del mismo. Es por ello que son necesarios contenedores apropiados para 

prevenir la contaminación y el deterioro. Existe una gran variedad de tamaño y diseño y 

construcción de contenedores usados en el mundo. Los materiales dependen del grado 

de organización de la industria y de funcionamiento de la misma. A la hora de invertir en 

contenedores se tendrán que tener en cuenta el tipo y materialidad, la capacidad, el costo 

y su vida útil dependiendo del uso y a que va a estar sometido en su uso cotidiano 

(Zugarramundi y Parín, 1998). 

 

4.3 Materia prima  

Como informa Windsor y Barlow (1983), cualquier pescado o marisco puede ser 

utilizados para elaborar harina de pescado y se puede clasificar en tres categorías, 

pescado industrial, especies acompañantes y excedentes de pescado y residuos de otras 

industrias. El pescado industrial se captura con la única finalidad de producir harina de 

pescado y son generalmente especies pelágicas. Estos son pescados no comestibles de 

gran abundancia y de sencilla captura con un alto contenido en materia grasa, por lo 

tanto tienen una rápida oxidación que dificulta su consumo humano. Dentro de las 

especies se encuentran anchoveta, sardina, caballa y jurel; las cuales se utilizan en 

Ecuador, Panamá y México. En Argentina no se realiza este tipo de harina ya que está 

prohibido la fabricación de harina de pescado con el pescado entero (Caro Ros, 1999).  
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La siguiente categoría mencionada por es la de especies acompañantes que son 

especies que aparecen en la red en pequeñas cantidades acompañando a una especie 

principal por lo que tienen escaso valor comercial. Por ejemplo, el jurel acompañante de 

la anchoita en Argentina. Por último el excedente de pescado y residuos de fábrica de 

fileteado y fábricas de conservas donde se utiliza la cabeza las vísceras, el esqueleto, las 

espinas, la piel y escamas, son las principal materia prima de la industria harinera de 

Argentina, Brasil y Uruguay (FAO, 1986).  

Continuando con la cita de FAO (1986), con respecto a la industria harinera Argentina, 

esta utiliza como principal materia prima los recortes de fileteado de merluza y residuos 

de fábricas de conserva, así como pescado entero en distintos estadíos de composición 

de especies como corvina, raya, lenguado, pez palo, abadejo, cazón y gatuzo entre otros. 

Prácticamente todas las especies de peces, así como la mayoría de la vida de otros 

animales marinos, pueden, en principio, convertirse en harina de pescado. Se utiliza una 

amplia variedad de especies de peces para la producción de harina y aceite de pescado 

en diferentes países. La composición y calidad de la materia prima son factores 

predominantes para determinar las propiedades y el rendimiento de los productos.  

 

4.3.1 Componentes químicos 

Según describe Huss (1999, párr.1) “La composición química de los peces varía 

considerablemente entre las diferentes especies y también entre individuos de una misma 

especie, dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del año”. También 

menciona que dicha variación está estrechamente relacionada con la alimentación, nado 

migratorio y cambios sexuales relacionado con el desove. El pez está constituido por 

proteínas, lípidos, carbohidratos, cenizas y agua. Según menciona FAO (1986) la 

composición y calidad de la materia prima son factores predominantes para determinar 

las propiedades y el rendimiento de los productos. 
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Continuando con la descripción de Huss (1999), menciona que existe una forma de 

distinguir entre las especies de pescado magro y las especies grasas. Las especies 

magras son aquellas que almacenan lípidos sólo en el hígado y las especies grasas son 

las que almacenan lípidos en células distribuidas en otros tejidos del cuerpo. Entre las 

magras se encuentra el bacalao y la merluza. Entre las especies grasas se encuentran el 

arenque y la caballa. Algunas especies almacenan lípidos sólo en limitadas partes de sus 

tejidos corporales o en menor cantidad que las especies grasas típicas, y en 

consecuencia son denominadas especies semi-grasas, como por ejemplo el tiburón. El 

contenido de lípidos en filetes de pescado magro es bajo y estable mientras que en filetes 

de pescado graso, varía considerablemente. Sin embargo, la variación en el porcentaje 

de grasas se refleja en el porcentaje de agua, dado que la grasa y el agua normalmente 

constituyen el 80 por ciento del filete. El contenido de grasa en el pescado, 

independientemente de que sea magro o graso, tiene consecuencias sobre las 

características tecnológicas post mortem. Los cambios que ocurren en el pescado magro 

fresco pueden ser anticipados mediante el conocimiento de las reacciones bioquímicas 

en la fracción proteica, mientras que en las especies grasas tienen que incluirse los 

cambios en la fracción lipídica. Las implicaciones pueden ser una reducción en el tiempo 

de almacenamiento debido a la oxidación lipídica, o tendrán que contar con precauciones 

especiales para evitar este problema (ver tabla 1, pág. 106, anexo de tablas 

seleccionadas). 

 

4.3.2 Contenido proteico  

La composición de diferentes especies de pescado donde se observa el contenido 

proteico ronda el 17% y varía entre una especie y otra. Esto significa que las harinas 

obtenidas de las diferentes especies tendrán un contenido proteico semejante, a 

excepción de las elaboradas de residuos de pescado o mariscos que tienen un 
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porcentaje más bajo de proteínas y alto en cenizas debido a las conchas, espinas, 

cabeza y demás. Así mismo cuando se utiliza materia prima de igual especie pero de 

diferentes tamaños, se obtiene un producto de menor contenido proteico y mayor 

contenido de cenizas (Tanikawa, 1985).  

Con respecto a la composición de aminoácidos de las proteínas del pescado es similar al 

de la carne vacuna pero de mayor valor biológico que la proteína de origen vegetal (Ver 

tabla 2, pág. 107, anexo de tablas seleccionadas). Una característica de la grasa de 

pescado es su alto contenido de ácidos grasos insaturados, ácidos poliénicos omega-3 

con cinco y seis dobles enlaces y una relativa escasez de tocoferoles de acción 

antioxidante, por lo que se enrancian con facilidad (Belitz y Grosch, 1997). 

Otros componentes del pescado son los compuestos nitrogenados no proteicos, como la 

urea que presenta una alta concentración en especies cartilaginosa, los aminoácidos 

libres, las aminas volátiles y el óxido de trimetilamina (OTMA), componente típico del 

músculo de los peces de agua de mar. El OTMA se reduce a trimetilamina (TMA) 

después de la muerte del pez y es el responsable del olor a pescado característico. 

También existen otros componentes que no son significativos en su relación porcentual y 

varían mucho con la especie como, colesterol, pigmentos como el carotenoides en 

algunos mariscos y peces marinos, y vitaminas que son ricos en vitaminas A, D Y del 

complejo B (Suzuki, 1987) (ver tabla 3, pág. 107, anexo de tablas selecionadas). 

 

4.3.3 Valor nutritivo 

El valor nutritivo de la harina depende en primer lugar del tipo de pescado, por ejemplo la 

harina de arenque tiene 72-65% como media y es menor en cenizas que la harina de 

origen sudamericano o las de pescado blanco que poseen un contenido en grasa inferior 

al 5-9% que los otros dos tipos. La frescura del producto, la temperatura y las condiciones 

de almacenamiento afectan su deterioro por su actividad bacteriana, enzimática o 
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enranciamiento y, como consecuencia, a su contenido en peróxidos, nitrógeno volátil y 

aminas biogénicas tóxicas.  

El proceso de fabricación de la harina posee un efecto relevante sobre su valor nutritivo 

siendo superior en las harinas especiales o en las harinas clásicas. El componente más 

valioso de la harina de pescado es la proteína. Tiene una proporción ideal de 

aminoácidos esenciales en gran medida digestibles que varía poco con el origen de la 

harina. Esta proteína tiene una escasa antigenicidad por lo que resulta sumamente 

favorable en piensos de animales jóvenes. También posee licina, metionina, fósforo, 

microminerales como Se, Zn, Cu, Fe y Zn y vitaminas del grupo B. En la actualidad el uso 

de esta materia prima solo está permitida en los animales distintos de los rumiantes, 

como por ejemplo en el ganado porcino, aves, entre otros.  

 

4.3.4 Pérdida de calidad 

El rápido deterioro de los peces se debe a la acción de las bacterias de las superficies y 

el tracto digestivo y a la descomposición autolítica causada por la acción enzimática en 

los tejidos y en el tracto. El deterioro bacteriano y autolítico provoca la descomposición de 

las fracciones de lípidos y proteínas (FAO, 1986). 

 El pescado crudo se altera cuando transcurre un tiempo prolongado entre la captura y su 

procesamiento. Debido a esto se producen transformaciones en la protenas y la grasa. La 

degradación depende básicamente de la temperatura y se manifiesta con cambios 

físicos, como ablandamiento de textura pérdida del líquido, cambio en la coloración y olor; 

y cambios químicos como formación de compuestos tóxicos y aumento de nitrógeno que 

dificulta en el proceso de elaboración y disminuye la calidad del producto final. El proceso 

se inicia en el momento de la captura por acción de las enzimas, que continúan su acción 

después de la muerte (Zaldívar, 1992).  
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La FAO (1986) describe que en una especie de pescados utilizada para la producción de 

harina de pescado, las enzimas digestivas pueden causar una autolisis extensa que 

conduce al ablandamiento de la carne, la ruptura de la pared del vientre y la formación de 

cantidades considerables de sangre. Esta agua agua puede contener proteínas y aceite. 

Este proceso se ve agravado por la producción de grandes cantidades de enzimas 

gástricas en el momento de la alimentación. Dicha solubilización causa dificultades en el 

manejo y procesamiento y puede conducir a graves pérdidas tanto de proteína como de 

aceite. El deterioro de la grasa, lipólisis, causado por diferentes enzimas de división de 

grasa, lipasas, es una característica general en el pescado graso. Los aceites de pescado 

están compuestos principalmente de glicerol combinado con ácidos grasos para formar 

glicéridos. La división de los glicéridos del aceite y la formación de ácidos grasos libres 

(FFA) dan como resultado una calidad reducida del aceite con consecuencias 

económicas.  

Continuando con la cita, la oxidación de los lípidos, que significa la rancidez, y el 

oscurecimiento del aceite se produce en condiciones de almacenamiento aeróbico, en 

presencia de oxígeno; pero en los recipientes de transporte y contenedores de 

almacenamiento, la condición en el interior de la masa de peces es anaeróbica ya que no 

hay oxígeno. Por último el autor menciona el deterioro microbiano, la producción 

extensiva de amoníaco en una carga de peces deteriorados puede resultar en pérdidas 

significativas de proteínas. Los compuestos químicos resultantes de la actividad 

bacteriana son numerosos y algunos aún no están bien descritos, pero los compuestos 

que contienen azufre, que parecen formarse principalmente en condiciones anaeróbicas, 

son significativos. Otra característica del deterioro bacteriano es la transformación de 

azufre de aminoácidos que contienen azufre en compuestos que son inhibidores del 

catalizador; en otras palabras, inactivan el catalizador utilizado en la hidrogenación 

posterior del aceite en grasa para la producción de margarina. Durante la producción de 

comida, la fase acuosa es particularmente vulnerable a la putrefacción bacteriana. La 
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descomposición bacteriana, además de afectar el rendimiento y la calidad de los 

productos finales y la capacidad de producción, también da como resultado la formación 

de compuestos malolientes. En consecuencia, se tiene que hacer esfuerzos para 

minimizar el deterioro bacteriano. 

En la primera etapa del proceso se añade un antioxidante para evitar el enranciamiento 

de la grasa y la posible combustión de la harina (Fundación Española para el Desarrollo 

de la Nutrición Animal, 2018). 

 

4.4 Empresa Agustiner S.A 

La empresa Agustiner S.A se encuentra radicada en el Puerto de la ciudad de Mar del 

Plata en la calle 1007 E/1002 y 1004. Lleva más de 30 años en la actividad pesquera, 

dedicada fundamentalmente a la elaboración de harinas, aceites de pescado y alimentos 

para acuicultura. Las plantas cuentan con maquinarias de alta tecnología proveniente de 

Noruega y Dinamarca, las que les permiten  trabajar a bajas temperaturas optimizando la 

calidad de sus productos sin desnaturalizar las proteínas gracias a sus secadores 

rotativos a vapor. Agustiner S.A posee dos plantas industriales con una capacidad total 

para la reducción de 600 toneladas (TN) diarias de materia prima. Han logrado calidades 

de productos que compiten en los mercados internacionales exigentes. Países como 

Japón, Sudáfrica, China, integrantes del Mercosur y Mercado Común Europeo, que son 

los que en su conjunto demandan el 80% de su producción. El Grupo Agustiner es hoy el 

primer productor mundial de Solubles Deshidratados y el principal exportador de Harinas 

de pescado de Argentina (Agustiner S.A, 2020a). 

 

4.4.1 Política ambiental  
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Según describe la Autoría ambiental del establecimiento (2020) la empresa Agustiner S.A 

está comprometida seriamente con el medio ambiente. La misma se encuentra altamente 

tecnificada, con un nivel de desarrollo que está a la altura de los países desarrollados. La 

función ecológica que tiene la actividad de la fábrica es clave para la salud y calidad de 

vida en la ciudad de Mar del Plata ya que su función es transformar la parte 

ambientalmente peligrosa del procesado de pescado, que son enormes masas de 

residuos orgánicos se la industria pesquera, en ambiente molesta dicho de otra manera 

olores en general desagradables. Por otra parte, Agustiner ha estado trabajando 

continuamente  dentro del plan de control de las fábricas de harinas y de aceites de 

pescados que se ha llevado a cabo en el Puerto de Mar del Plata, en la optimización de 

los procesos de eliminación de olores.  

La Autoría ambiental del establecimiento (2020, p.6) menciona que: 

La empresa realiza muy grandes inversiones para  seguir incorporando nuevas 
máquinas y mejorando los procesos para optimizar la eficiencia de los mismos 
(ver “Plan de Actualización y Manejo Ambiental” y demás documentaciones del 
OPDS). Estas inversiones tecnológicas son las que hoy le permiten contar con la 
única planta de elaboración de harina a partir de solubles de pescado instalada en 
el país. 

 

Continuando con la cita, además menciona que ese tema también resulta fundamental 

desde el punto de vista ambiental, ya que permite que el agua de cola derivada de la 

fabricación de harina de pescado, no sea volcada a las cloacas, sino que sea también 

transformada en un producto útil, con el consiguiente mejoramiento de la calidad del mar 

de Mar del Plata. Para concluir con la auditoría ambiental, menciona que tanto en el 

ambiente laboral como en el sitio de radicación y vecindario, concluye con que la firma da 

cumplimiento continuo y permanente a la totalidad de las normativas municipales y 

provinciales de carácter ambiental vigente, la empresa cumple también con la legislación 

nacional del tipo laboral, obligatoria para con sus empleados, no presenta fallos 

judiciales, no identificó riesgos capaces de derivar en accidentes con posibilidad de 
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generar Pasivos Ambientales. El perfil ambiental y de seguridad operativa del 

establecimiento es compatible con una calificación de Industria Molesta, con un alto 

impacto positivo, tanto desde el punto de vista ecológico, como socioeconómico. Por 

último menciona que no observó incumplimientos legales, cuestionamientos técnicos 

oficiales, ni falta de ejecución de trabajos comprometidos, que pudieran obstaculizar la 

emisión del nuevo Certificado de Aptitud Ambiental previsto por el decreto 1741/96. 

 

4.4.2 Distribución de la materia prima 

Según menciona Agustiner (2020b) el proceso productivo se inicia una vez que la planta 

de procesado  recibe la Materia Prima, esto es el desecho de pescado proveniente de las 

plantas elaboradoras de pescado. En un plano de fábrica se puede observar que la 

materia prima al ingresar en camiones es pesado en balanzas habilitadas, como se 

muestra es la imagen en color amarillo (ver imagen 2, pág. 108, anexo de imágenes 

seleccionadas). En la Planta, el Laboratorio de Control de Calidad se encarga de realizar 

el análisis de la misma, para determinar su condición  de calidad y parámetros 

operacionales para la obtención de la harina. La Materia Prima recibida, se analizada 

para medir su grado de frescura, a través de la determinación del Nitrógeno Total Volátil 

(TVN). Este índice cuantifica las bases nitrogenadas producidas durante el proceso de 

deterioro del pescado, y por consiguiente discrimina calidades de producto final. 

Posteriormente, es volcada  y distribuida en la pileta de almacenamiento. Luego ese 

pescado es llevado con una pala cargadora a una tolva donde será transportado 

mediante un tornillo sinfín para ser cocinado .  

Continuando con la cita, describe que en el sector de la pileta, donde se encuentra la 

materia prima, presenta un sistema de drenaje en donde el piso se encuentra en bajo 

nivel donde por canaletas el agua de sangre de los pescado, que como se mencionó 

antes se estruja al estar apilados unos con otros, llevándolo a una canaleta donde se 
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dirigen a un depósito o también llamado cámara. Luego en ese cámara, este líquido es 

bombeado por medio de bombas sumergibles hacia la tolva (ver imagen 3, pág. 109, 

anexo de imágenes seleccionadas) que es donde se encuentra el pescado trasladarlo 

para así finalmente poder integrarlo al proceso de líquido.  

 

4.4.4 Problemáticas 

La calidad del pescado crudo afecta todas las etapas del proceso de fabricación, tan 

pronto como los peces son capturados, comienzan a deteriorarse y a perder su 

rendimiento. La pérdida del mismo significa una menor calidad causando problemas de 

emanación de olores y una reducción del valor de los productos. También esto provoca 

mayores costos de producción y contaminación en el sector de guardado. Una de las 

problemáticas en el sector de guardado de la materia prima es que, a consecuencia de su 

guardado aleatorio donde la materia prima que va ingresando se va colocando en la 

primera fila, se va dejando atrás el primer pescado ingresado que presenta mayor tiempo 

de estacionado. Estos se diferencian de los pescados frescos por que presenta un color 

agrisado, provocando un mayor olor y se encuentran más descompuestos por la ruptura 

de proteínas y acción de bacterias elevando el Nitrógeno Total Volátil (TVN) en el 

pescado y los ácidos grasos libres (FFA) en el aceite (ver imagen 4, pág. 109, anexo de 

imágenes seleccionadas). A consecuencia de esto, el producto final pierde calidad y al 

estar largo tiempo estacionado provoca que el pescado se estruje ya que se generan 

peso y provoca que se desprenda rápidamente la sangre de cola en forma líquida. 

Cuantos más peces haya en la pileta, más rápidamente la presión obligará a los peces a 

comprimirse y perder líquidos. Este líquido contiene enzimas que digieren la masa 

produciendo más líquido, como también el deterioro crece con el aumento de las 

temperaturas y el tiempo de almacenamiento. El sector de la planta presenta una gran 

parte del sector techado, esto hace que el sol no se reflecte directo al pescado 
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acumulado en la pileta. Sin embargo, los días de calor no presentan ningún sistema para 

aclimatar el entorno para disminuir el deterioro de la materia prima (A.Galli, comunicación 

personal, 15 de noviembre de 2019).  

Continuando con la cita, el líquido desprendido de estos pescados se agrava ya que en el 

caso de la elaboración de harina de pescado se trabaja con pescados que, al provenir de 

las plantas de fileteado, ya vienen dañados y cortados, y por lo tanto la pérdida del 

líquido es aún más rápida. El agua de la sangre es el resultado de la actividad bacteriana 

y la autolisis de las enzimas en el intestino del pez. Esta reacción aumenta con la 

temperatura y como resultado se pierden proteína y aceite. Una vez que los peces llegan 

a la pileta de almacenamiento continúan deteriorándose. Los líquidos que son el aceite y 

agua con sólidos continúan lixiviándose del pescado. Si no se retira el agua de sangre 

producida, esto acelerará el proceso de descomposición y producirá más cantidad de 

sangre. A su vez dicha sangre tendrá una mayor concentración de sólidos. 

 

4.5 Entrevistas 

Para el siguiente subcapítulo se han realizado dos entrevistas vía mail, a aquellas 

personas que tuvieron contacto o son parte de la empresa Agustiner S.A y que presentan 

conocimiento sobre el sector de guardado de la materia prima de la empresa.  

Agustín Galli (comunicación personal, 9 de mayo de 2020) menciona que la fábrica 

cuenta con 150 trabajadores y que se encuentra en contacto de trabajo con los gerentes 

de los distintos departamentos como el de Producción, Administración, Finanzas, Calidad 

e Investigación y Desarrollo. Hace hincapié en que la empresa tiene un rol central en la 

industria de la pesca mencionado que:   

Si no existiese Agustiner, la pesca no podría realizarse en el puerto de Mar del 
Plata, toda vez que recicla el 55% de la pesca total, que constituye la fracción del 
pescado no apta para consumo humano. Su rol de recicladora responsable de 
estos residuos, hace viable la actividad pesquera (pág. 3).  
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También, alude a que la empresa familiar Galli estuvo presente en el reciclado de 

desechos de la pesca y su conversión en diferentes productos desde el año 1965. 

Agustiner es el resultado de la reconversión de sus diferentes plantas en tecnologías de 

vanguardia, constituyendo el último eslabón de la evolución de la industria en Argentina. 

Presenta un alcance comercial en Chile, Brasil, USA, Taiwan, China, Corea, Australia, 

entre otros. Por otra parte describe que la empresa presente un gran compromiso con el 

medio ambiente, declarando que “Según la F.A.O., si Agustiner no realizarse su rol 

correctamente, el nivel de contaminación de los residuos cloacales en la ciudad de Mar 

del Plata se duplicaría“ (Galli, 2020, p.5). 

Por otro lado se referencia a dos cambios que se realizaron en la empresa a lo largo de 

los años con respecto a lo medioambiental, uno de ellos es la instalación un lavador de 

gases y se desarrolló una tecnología que permite tratar sus efluentes líquidos y 

convertirlos en un producto exportable, constituyéndose como la única empresa en el 

rubro a nivel mundial capaz de transformar el agua de cola en un producto de alta 

eficiencia en la alimentación de camarones. Como problemática en la actualidad, 

menciona que han decrecido en cuestión de producto por la baja actividad pesquera y 

que el sector de guardado de la materia prima se puede mejorar para que presente un 

eficiente rendimiento y subir la calidad del producto final, mejorando los niveles de 

frescura del sector. También menciona que la empresa invertiría en un nuevo sistema de 

almacenaje para ese y que tiene que contar con 4000 toneladas mensuales para que 

presente ingresos económicos.  

Por otro lado describe que presentan dos tipos de contenedores, uno es plástico que son 

los contenedores de pesca que se utilizan en los buques pesqueros y una vez en el 

puerto se descargan con hielo para llevarlos a los frigoríficos. El otro son los 

contenedores de obra que presentan el pescado decomisado, eso significa que es el 

pescado no apto para consumo humano. Menciona también que para que el pescado no 
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comience a estrujarse y perder su propiedad, no tendría presentar más de un metro de 

altura encimados. El descubierto de la plata es el 30% y la tolva mide cuatro metros por 

dos metros y presentando una capacidad de tres metros cúbicos, y el techo se encuentra 

a 3 metros de altura. 

Para finalizar, se entrevistó a Fernando Otegui, (comunicación personal, 22 de mayo del 

2020) realizó un análisis en el sector de guardado de la materia prima en la fábrica y 

menciona que:  

Los descartes del pescado llegan en forma continuada desde las plantas de 
elaboración y frigoríficos del Puerto de Mar del Plata, se guardan hoy en un piletón 
abierto y plano de unas 500 toneladas, extendido en superficie y poco profundo, 
desde donde se alimenta a las dos líneas de cocinadores de la fábrica (pág. 8). 

 

Continuando con la cita, describe que utilizan una mini-pala de manejo manual con el fin 

de lograr un orden como se describió anteriormente llamado first in first out, escurrir la 

mayor cantidad de agua de sangre y reduciendo la energía y para alcanzar un buen 

rendimiento proteico. También menciona que presenta una rampa inclinada para la 

operación de los camiones y que la extensión evita estancamientos de los residuos de 

pescado, reduce la degradación orgánica y el correspondiente olor desagradable, pero al 

ser parcialmente abierto, la temperatura de la materia prima puede llegar a aumentar y no 

lo favorece. Describe los parámetros básicos que determinan la degradación de 

descomposición de los residuos, para mejorar la rentabilidad de la actividad para 

minimizar los impactos ambientales negativos generado es el tiempo de residencia y la 

temperatura de los descartes de pescado sean lo mínimo posible. Lo relevante para 

reducir los olores desagradables en la planta de guardado es que la materia prima se 

encuentre fresca, el volumen y la carga y la centralización y tratamiento de las emisiones. 

Por otro lado, el deterioro del pescado comienza desde las plantas de fileteado y en el 

transporte del mismo en camiones, el tiempo transcurrido el pescado se somete a la 
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radiación solar, temperaturas no controladas y hasta lluvias, degradando la calidad de 

forma irreversible, Fernando (2020) describe que:  

Si bien este manejo no depende actualmente de la empresa, es posible lograr un 
mejoramiento sustancial con un cambio en la logística, utilizando contenedores 
separadores adecuadamente diseñados, en un proceso articulado con las 
instancias de producción en la fábrica de harina (pág. 11). 

 

La fábrica está en gran medida tecnificada, al nivel de los países más desarrollados y es 

la única planta de elaboración de harina a partir de solubles de pescado instalada en el 

país. Con respecto a la contaminación pesquera en la actualidad menciona que en un 

caso en el que la solución depende de la coordinación efectiva de una enorme cantidad 

de entes públicos y privados que intervienen en diferentes temáticas de fiscalización de la 

totalidad del ciclo productivo, lo cual hasta ahora ha sido imposible de lograr. La totalidad 

del pescado tiene valor económico, no tendrían tener que generar ningún tipo de residuo 

a enterrar, volcar al mar o emitir al aire. Para finalizar, hace referencia a que el 

mejoramiento que pueda hacerse en la conservación de los residuos de pescado 

impactará de forma positiva en la calidad de los productos finales de esta industria 

harinera. 

En conclusión, fue relevante analizar la producción de la harina de pescado para conocer 

el producto final en su totalidad junto con los costos y la inversiones de las empresas. La 

materia presenta diversos componentes y valores proteico que con un eficiente guardado 

y buen sistema de almacenamiento sus componentes mejorarían la calidad del producto 

final de la empresa Agustiner S.A.  
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Capítulo 5. Proyecto de diseño 

El siguiente capítulo corresponde a la última etapa del Proyecto de Graduación, en esta 

instancia la intención es aplicar los conceptos obtenidos en los cuatro capítulos anteriores 

y se planteará, desarrollará y describirá la propuesta final respondiendo la pregunta 

problema y cumpliendo el objetivo del Proyecto de Grado. Se tendrá en cuenta el análisis 

de la empresa y en especial el análisis profundo del sector de guardado de la materia 

prima junto con la información obtenida de las entrevistas realizadas. La generación de 

un contenedor y la realización de un rediseño para la implementación en el guardado de 

la materia de la empresa Agustiner S.A, tiene que cumplir con los requisitos nombrados 

en el capítulo cuatro con respecto al mantenimiento del pescado, conviviendo de manera 

eficiente con en el entorno, mejorando la calidad del producto final y del sector de trabajo. 

Si bien se analizaron diversos contenedores en el capítulo tres, ninguno cumple con la 

función requerida para ese sector de la fábrica, rediseñado para optimizar espacio, que 

conviva con temperaturas bajas y que presente un tamaño óptimo para la circulación de 

la carretilla autoelevadora que lo va a maniobrar gracias a los enganches diseñados para 

que se sujeten de forma correcta a la maquinaria. Además, es necesario diseñar una 

medida de contenedor en el cual el pescado no se encuentre amontonado, para que se 

ejerza presión y que pierda sus propiedades.  

A continuación, como se realizó los capítulos del siguiente Proyecto de Grado, se 

describirá el producto desde los materiales, procesos y morfología, hasta el estudio 

dimensional del rediseño del espacio, donde se encontrará conviviendo con el usuario 

que lo manipula y los cambios que se generarán en la empresa desde lo estético, hasta 

los beneficios del producto final, o sea la harina de pescado. A su vez se tendrá en 

cuenta los siete principios del diseño universal y se aplica el método de las 5S que fue 

mencionados y desarrollados a lo largo del capítulo uno, proyectando así un contenedor 

innovador que puede ser utilizado para cualquier empresa que necesite un nuevo sistema 
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de almacenamiento junto con un entorno más limpio y aclimatado a la necesidad, único 

en el mercado argentino. 

 

5.1 Proceso de diseño 

A la hora de comenzar con un diseño, lo primero que se realiza es una investigación 

profunda de sobre el o los temas a resolver o tratar. Es relevante tener en claro los 

objetivos y necesidades que se quiere resolver.  En este caso se trata de un rediseño en 

el sector de guardado de la materia prima en una planta de harina de pescado mediante 

el diseño de contenedores, junto con la modificación arquitectónica y un sistema 

refrigerante. A lo largo del Proyecto de Grado se investigó sobre los diferentes 

contenedores existentes ya sean aplicados a la industria pesquera o no, sus 

materialidades, las diferentes morfologías con un variados sistemas de encastre y los 

diferentes mecanismos que ayudan a la manipulación de las maquinarias como son los 

autoelevadores, para el maneje del usuario. Otros puntos relevante que se indagó fueron 

los sistemas de drenaje junto con  las empresas modelos que utilizan maquinarias de alta 

tecnología y un sistema de guardado innovador y organizado en su distribución. 

Una vez realizado el estudio sobre lo existente en el mercado en la actualidad, se define 

que es lo relevante y útil para aplicarlo en el presente diseño de planta. Al ser un conjunto 

de elementos, tendrán que convivir eficientemente y cumplir con los requisitos de la 

eliminación de agua de sangre que se presenta en la pileta, la distribución del pescado 

de manera efectiva para evitar el rápido deterioro, la clara selección del pescado 

ingresado mediante un nuevo sistema de guardado y la eliminación de olores. Otro punto 

relevante a tener en cuenta son las medidas para optimizar los espacios y los sectores de 

circulación del personal y del traslado de la materia prima.  

Así es como cada decisión que se tomó a lo largo del diseño, se encuentra sustentada en 

las morfologías, materialidades, tecnología, la manipulación, el usuario, entre otros. La 
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innovadora propuesta de diseño pretende organizar una empresa optimizando sus 

espacios, para que puedan mejorar el rendimiento de su producto final y que presenten 

más ganancias gracias a su aumento de calidad; y así poder fabricarlo industrialmente 

para no solo la empresa Agustiner sino que para cualquier empresa que necesite este 

tipo de organización. En el proyecto se aplicarán los siete principios del diseño universal 

para que el producto sea eficiente para el reconocimiento y la sencilla manipulación del 

personal, junto con los métodos de las 5S que implementan una organización, orden, 

limpieza que fueron explicados en el primer capítulo. 

 

5.2 Entorno y trabajadores 

El sector de la pileta presenta suficiente espacio para el aprovechamiento total de manera 

horizontal y vertical (ver imagen 5, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). Como 

figura en la imagen de color turquesa y rosa, presenta una dimensión de 20 metros por 

14 metros por 16 metros y otro de 10 metros por 9 metros; y posee una capacidad de 724 

m3. Pero si se divide la pileta en dos sectores, la parte azul tiene una capacidad de 544 

m3 y el sector rosa una capacidad de 180 m3.  

En el centro a la derecha de la pileta se encuentra la tolva de descarga que es donde se 

desechan la materia prima para que se comience con la fabricación de harina de 

pescado. La misma se dividen en dos tolvas que tienen en conjunto una dimensión de 4 

metros por 2 metros.  En la zona de color amarilla es la circulación de transporte de 

descarga de la materia prima, y el sector de 5 metros es la rapa donde se presenta el 

ingreso a la pileta y se vuelca el pescado. En el sector de 9 metros por 10 metros no 

presenta acceso directo ya que se encuentra elevado por un paredón de 2 metros de 

altura. 

En la actualidad el pescado se encuentra almacenado en el fondo de la pileta en el sector 

de 14 por 16 metros y presenta una circulación de un carretilla autoelevadora con pala en 
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la parte frontal de la montaña del producto, presentando una movilización en forma de 

`L´. La entrada del camión con los contenedores para descargar la materia prima se 

realiza por el acceso de la rampa mencionada anteriormente. En conclusión se necesita 

un mismo trabajador para colocar la materia prima a la tolva, y otro que ingresa con el 

camión cargado para hacer la descarga.  

 

5.3 Propuesta de diseño 

La finalidad de diseñar un producto industrial es crear un objeto que cumpla con las 

necesidades y problemáticas estudiadas previo al diseño final. El Diseño Industrial tiene 

como finalidad crear y recrear objetos para su producción, distribución, comercialización y 

uso, resolviendo problemas funcionales estéticos y comunicacionales, incorporando 

tecnologías, materiales y sistemas de producción. Para llegar a un producto exitoso, se 

tendrá que realizar diversas pruebas y bocetos en cuanto a estructura y morfología, y 

realizar una planificación hasta llegar a su meta esperada. 

En el siguiente PG, luego de realizar todos los pasos previos a la ejecución del producto, 

se optó por la propuesta del contenedor nombrado Clase A. Este contenedor tiene como 

finalidad organizar el sector de la materia prima de la empresa Agustiner S.A ubicada en 

Calle 1004 y Calle 1007 y Call, Mar del Plata, Buenos Aires. De acuerdo a las 

dimensiones obtenidas del sector de la planta en la actualidad, Clase A presentará un 

tamaño de 2,2 metros de ango, por 1 metro largo y 1 metro de profundidad. Las 

dimensiones tomadas son para que no se genere un estrujamiento de la materia prima, y 

que de este modo el pescado se conserve de la mejor manera evitando su rápido 

deterioro y pérdida de calidad. Presenta una capacidad de 2000 kilogramo y al realizarse 

en chapa de acero inoxidable de 3 mm le aporta un peso de 400 kilogramos generando 

un peso final de 2400 kilogramos. Esta decisión de capacidad fue tomada en base a la 

tolva que presenta una capacidad total de 3000 kilogramos y de la carretilla autoelevador 
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de la marca nacional Yale con el implemento volteador prensor de carga, que 

reemplazará a la carretilla con pala mecánica que utilizan en la actualidad, soporta entre 

3500 kilogramos de carga máxima.  

El resultado es poder dividir la materia prima que llega por camiones y contenedores, de 

manera eficiente y colocarlos en estos contenedores que se organizarán en la pileta de 

manera vertical y en fila, divididos por numeros y colocados contra la pered y dos filas en 

el medio, para que el autoelevador pueda seleccionar la materia prima que desee y que 

tenga acceso inmediato a todos los contenedores almacenados. Esto también evitaría la 

sangre en la superficie de la pileta y ayudaría a dividir el pescado por su especie 

elevando la calidad del producto final a comercializar. A continuación, se procederá a 

desarrollar el producto final detalladamente desde su morfología, materialidad, proceso 

productivo hasta el uso en la planta y su transporte.  

 

5.3.1 Materialidad y terminaciones 

A la hora de decidir qué materialidad será más óptimo para las necesidades que presenta 

el pescado se estudiaron dos posibilidades, chapa de acero inoxidable y plástico; por 

cuestiones de costos, resistencia, utilización y absorción de temperatura se optó por 

elaborarlo de chapa de acero inoxidable. El contenedor se presentará en un entorno 

donde se instalará el sistema de Grupo Prime Tech, analizado en el capítulo dos, donde 

este sistema climatiza el ambiente a 15 grados centígrados y el acero inoxidable se 

enfriará manteniendo a la materia fresca retrasando su deterioro y eliminando los olores 

de la planta. Es un contenedor que necesita ser resistente a los golpes y duradero, que 

aunque no sean lanzados, estarán en contacto con maquinarias que presentan horquillas 

que lo pueden golpear, por esa razón es que presenta un espesor de 3 milímetros de 

chapa. Esta es otra causa por lo que no se realizó en plástico ya que es un material más 

frágil y menos resistente a los golpes. Así es que se implementa el quinto principio del 
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diseño, la tolerancia al error que minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 

Otra razón por la que se elegió el acero inoxidable 304L de calidad danitaria, además que 

es sumamente duradero, es que el mismo se utiliza por la industria alimentaria. 

Garantizar niveles muy altos de higiene, es inalterable y presenta una alta resistencia a la 

corrosión especialmente para los ambiente salinos como es la zona del puerto donde se 

encuentra la empresa. Al presentar Níquel, este tipo de acero inoxidable permite lograr 

productor mas complejos, ya sea por porcesos de formado o soldado. El contenedor al 

presentar líquido en su interior, se optó por una soldadura por arco en gas inerte con 

electrodo infusible de tungsteno continuo, tambien nominada TIG (Tungsten Inert Gas), y 

en todo el objeto y en los márgenes Bizel a 45º, para que no permine el pasaje de líquido, 

aislar la materia prima en su totalidad y mantener la hígiene del sector y del producto.  

Luego se le colocará a los cantos de acero inoxidable un vinilo del color de la materia 

prima que contenga en el interior, que además de decorar la pieza ayudará al simple 

reconocimiento del contenedor a la hora de elegirlo y la fácil visualización de cualquier 

ángulo de visión. Uno de los objetivos del PG es aumentar la calidad del producto final, 

entonces para ello se divide el pescado en especies para que la harina  sea pura y así 

aumentar el precio en su venta. Se dividen en cinco colores diferentes que se eligieron de 

acuerdo del color del desecho de cada especie del pescado. Primero se encuentra el 

calamar que presenta un color violeta, luego la caballa con un color turquesa, por su 

lomo, y por último la merluza con un color rosa. Los últimos dos contenedores no 

presentarán pescado puro ya que el primero son provenientes de los contenedores que 

contienen el pescado entero decomisado que quiere manifestar que es el pescado no 

apto para consumo humano, y tendrá un color negro. Por último se encuentra los 

pescados con variedad de especies que presentarán un color naranja en su clasificación. 

Esta división de colores permite una información perceptible, maximizando la legitibilidad 
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de información esencial a los operantes de la planta, manteniendo también un orden en 

la producción.  

 

5.3.2 Morfología  

A continuación se describe su morfología y las diferentes decisiones tomadas con 

respecto a su estructura, teniendo en cuanta los productos analizados de la industria en 

la actualidad en el capítulo tres. Primero se tendrá que tener en cuenta que cuando más 

curvaturas presente la chapa, más resistente será, evitando deformidades a la hora de 

ejercer fuerza al material. Por ello sus cuatro paredes presentarán una estructura con 

forma de zigzag que será la estructura del contenedor siendo firme e inflexible en su uso. 

Presenta un mayor plegado a lo normal de los producto ya que a la hora de utilizarse con 

el autoelevador para realizar su descarga en la tolva, el mismo comienza a girar y toda la 

materia prima ejerce fuerza en una mared sola. Es por eso que al ejecutar esta forma 

evitaría deformaciones y rajaduras en el producto, y se mantendría sólido y rígido en su 

uso. Otro punto relevante de su morfología para la hora de su manipulación, es que se 

generó un borde rompeolas para que a la hora que se genere un movimiento en el 

contenedor, el mismo no revalse la materia prima que presenta en su interior. Es un 

borde que pliega a 5 cm y otros 5 cm hacia abajo. Por otra parte, tiene como caraterística 

presentar en sus cuatro esquinas sujetadores para su encastre apilable. El mismo 

comienza de foma rectilinea y finaliza con dos vértices inclinados a 77º. Esto es esí 

porque a lo hora de colocarlos uno encima del otro, el operante puede colocarlo unos 

centímentros defasado del de abajo, entonces esto genera que funcione como tobogán y 

que caiga en el sector adecuado del encastre. El borde será sumamente seguro y sin 

posibilidad de desenganches uno de otros. Otra ayuda mencionada anteriormente para la 

visión del operante son los vinilos de color colocados en sus esquinas, ya que en altura el 
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operante puede vizualizar los contornos del objeto, donde comienza y donde termina, 

para una exitosa colocación y un seguro guardado.  

En la parte inferior del contenedor presenta dos agujeros en forma de rectángulos que los 

mismos se utilizan para el encastre exacto con las horquillas del autoelevador. Esto 

provoca seguridad al personal y eliminaría posibilidades de vuelco y tambaleo del objeto 

y de la materia prima. Las mismas tambien funcionan de soporte y costillas para la base 

del contenedor dejando una estructura rígida y sólida.  

Lon contenedores se almacenarán de manera vertical e individual contra las paredes del 

sector de guardado, dos filas en el medio y dos al lado de la tolva. Esto genera un 

circulación del autoelevador fluyente y de fácil acceso a la materia prima necesaria que 

quiera utilizar. En el piso tendra pintado una numeración y un borde de dónde se debe 

colocar el contenedor para una eficiente organización. Lon números no solo ayudaría 

para la fácil localización vizual sino para mantener un eficiente conteo de los 

contenedores junto con los colores designados. Así la empresa tendrá un rápido acceso 

de la información de la materia prima que cuentan en la fecha.  

El sector de guardado de los contenedores contará con 50 de los mismos por si necesitan 

repuestos y se encontrarán al exterior. Al presentarse en un lugar sin techo los mismos, 

junto con las dos filas que se encuentran al lado de la tolva que contienen materia prima, 

contarán con una tapa que los protege de la lluvia. 

El contenedor presenta una forma rectangular, como se mencionó anteriormente de 2,2 

metros de largo, por 1 metro de ancho, por 1 metro de profundidad, con una capacidad 

de 2000 kilogramos y este se construirá para poder aprovechar el espacio de 

almacenamiento en su totalidad con respecto a las medidas de la pileta de guardado. 

Otro característica beneficiaria para la empresa es que al presentar esa capacidad y 

aprovechar el espacio en forma vertical, la pileta de guardado aumentaría su capacidad a 

300.000kg de materia prima, cuenta con 30 filas de 5 pisos hacias arriba. 
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5.3.3 Proceso productivo y costos 

Clase A presenta diversos pasos de fabricación para llegar a su estructura deseada. 

Parte de un rollo de acero de 3 mm el cuál será desenrollado y cortado laser de la forma 

del despiece de acuerdo al plano provisto (ver anexo documentación técnica, cuerpo c). 

Luego se pliega con la forma de ondulación de la paredes para generar esa resistencia 

en el producto y se suelda por TIG y Bizel ensamplando todas sus partes. En la parte 

inferior los dos pasantes de las horquillas surgen de una rollo de 3 mm, se pliegan y se 

sueldan por debajo del contenedor. Los encastres y el soporte de los mismos son 

cortados y soldados de un rollo de acero de 6 mm ya que las esquinas es donde se 

ejerce mayor fuerza a la hora de alilarlos. Para su estuctura, presenta 4 caños cuadrados 

de 80x80 mm de 3mm despesor donde se sueldan las 4 caras del contenedor, generando 

rigidez al producto. Lo que se realiza con esta piezas por pasos es cortarlas, plegarlas, 

armarlas y soldarlas, es por eso que son necesarios los planos de corte y pliegue para 

que la máquina identifique exacto en donde debe cortar y plegar. Con respecto a plegado 

una persona es la encargada de regular los radios de la pieza ya que los grados que se 

trabajan son goniómetros y la fuerza que ejerce el pistón hidráulico sobre la chapa genera 

los parámetros de acuerdo al plano realizado.  

Con respecto al precio de la pieza es de forma unitaria. La materialidad del contenedor 

que se utiliza con respecto a todas las medidas mencionadas anteriormente es de 1845 

dólares más iva, 434 dólares de corte y plegado, y de mano de obra con insumos 1370 

dólares. En total son 3649 dólares más iva la unidad.  

 

5.4 Modo de uso 
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A continuación se describirán todos los pasos que seguirá el contenedor desde su 

llenado, su guardado hasta su utilización. Como se mencionó anteriormente el pescado 

es transportado de la planta de fileteado u otras empresas que desechen partes del 

mismo. Las provenientes de las planta de pescado se encuentran en contenedores 

plásticos que son trasladados a la zona de lavado, propiedad también de Agustiner S.A, 

para separarlos por especies y se limpia el contenedor para ser devueltos al barco de 

pesca. El sistema comienza ahí donde el personal cargará la materia prima con la que se 

trabajará en el día, avisaría a la planta el pescado cargado y una vez que el camión llega 

a la planta procede a descargar en los contenedores. Con anterioridad a esta acción, la 

carretilla ya colocó el contenedor debajo de la tolva diseñada por la empresa, para el 

almacenamiento de la materia prima. Esta misma genera que no se desperdicie el 

pescado y que el mismo no tenga contacto con el suelo, generando una higiene en la 

planta y sin tener que contar con otro operante. La cantidad de la materia prima que 

contenga el camión dependerá de la cantidad de contenedores necesarios, esto es tan 

cambiante que no se pudo realizar un cálculo ya que la cantidad de cada materia prima 

varía en las diferentes estaciones del año. Los contenedores vacíos que todavía no se 

utilizan, son almacenados en la parte exterior de la pileta como se ve remarcado en 

sector  verde (ver imagen 6, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas), como fue 

mencionado con anterioridad, allí se dividen en fila por colores y se toman los requeridos 

para la producción planeada.  

Una vez cargada la materia prima, la carretilla autoelevadora comenzará los traslados a 

la zona de la pileta, el mismo se guiará por rectángulos y los números pintadas en el piso 

que señalizan las 30 estaciones de guardado. En este sector entran en total 150 

contenedores aumentando la capacidad de almacenamiento a 300.000 kilogramos, esto 

es así ya que en la pared de 20 metros entran 8 filas de 40 contenedores, colocados 

sobre los dos metros de largo del contenedor a la pared, 4 filas de 20 contenedores más 

sobre la otra pared de 14 metros, otras 6 filas de 30 contenedores sobre la pared de 16 
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metros, dos filas en el centro de la pileta de 50 contenedores y dos filas más al lado de la 

tolva de 10 contenedores extra. Estos últimos presentan una tapa protectora a la lluvia, 

ya que no se encuentras bajo techo. En total presentan una capacidad de 30 

contenedores en la primer capa más 5 pisos hacia arriba son un total de 150 

contenedores.  

Luego, una vez que se encuentren ordenados por fila y por color de producto, la empresa 

decide con qué materia prima se trabajará en el día y comenzarán con el proceso 

productivo de la harina de pescado. La carretilla es la encargada de trasladar el 

contenedor desde su zona de guardado, enganchando las horquillas en los agujeros que 

presenta el contenedor para sujetarlo firme, hasta la tolva para descargar el pescado 

generando un sistemas con alta seguridad para el personal y para la carga.  La carretilla 

utilizada de la marca Yale, de 3.500 Kg de capacidad de carga, es de marca nacional 

argentina y son utilizados para la industria pesquesa (Ver imágenes y tabla , pág, 13-16, 

cuerpo c). Lleva montado un implemento que es un volteador prensor de carga que 

permite recoger el contenedor, fijarla a las horquillas y voltear para vaciar la carga del 

contenedor a 180 grados. Al tener un prensor de carga, el contenedor no se cae a la 

tolva. De este modo se inicia el proceso de producción para la harina de pescado. 

Luego de describir todo el proceso de almacenamiento y su traslado de la materia prima, 

en conclusión se puede mencionar que cumple con la mayor parte de los principios del 

Diseño Industrial. Otra meta lograda fue mantener una zona limpia de agua de sangre en 

la planta, presentando un sistema ordenado y organizado por colores y señalización, 

eliminando los olores y aumentando la calidad del producto final a gran escala.   
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Conclusiones 

El rol del diseñador industrial en una empresa o fábrica es de suma relevancia ya que 

puede mejorar una producción en cuestión de calidad, tiempos, organización, personal de 

trabajo y muchas otros componentes que conforma a la misma. Los diseñadores son los  

que realizan muestras y analizan los sectores junto con otros trabajadores como por 

ejemplo con ingenieros ambientales para evaluar el impacto ambiental, elaborando un 

producto que mejore y facilite el proceso productivo de la planta de un problema puntual. 

En en el caso de la empresa Agustiner, el análisis realizado por un diseñador industrial 

fue necesario ya que presentaban dificultades en el sector de guardado de la materia 

prima y esto afectaba  no solo a la mala organización y contaminación en el sector de la 

planta, sino que también la calidad del producto final desaprovechando sus recursos al 

100%. Gracias al diseño de contenedores desarrollados en el siguiente PG, se pudo 

lograr una eficiente redistribución de la materia prima mejorando la producción en su 

totalidad y cumpliendo con objetivos planteados. Los puntos resueltos fueron la 

eliminación de sangre en la pileta de trabajo, la expulsión de olores, la eficiente 

clasificación de la materia prima para una organización perceptible, una correcta 

planificación de la empresa,  un diagrama de flujo en el sector de guardado factible, un 

aumento de calidad de la harina de pescado y precio del mismo. La organización en el 

sector de guardado de la materia prima en una empresa es de suma significación ya que 

reduce el tiempo de producción, presenta mejoría en orden de trabajo, perfecciona la 

calidad del producto final, genera una producción limpia y un sector de trabajo seguro.  

En la actualidad, el medio ambiente cumple un rol elemental ya que es fundamental que 

las empresas tomen conciencia del impacto ambiental que puede causar su producción. 

El diseño de un producto innovador que soluciona un problema ambiental en una 

industria, permite generar un avance competitivo entre las empresa del rubro y llegar a 

ser una empresa modelo para otras. Agustiner presenta diversos sistemas de 
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reutilización de materiales contaminantes y modernos sistemas tecnológicos para poder 

reutilizarlos y cerrar un ciclo de producción sin contaminar. Es así que ellos invierten para 

un mejoramiento ambiental apostando a nuevas tecnologías y sistemas de fabricación. 

Las inversiones empresariales generan ingresos a largo plazo y garantizan una 

modernización en su producción provocando un negocio próspero y actualizado. En el 

caso de Agustiner, gracias a su inversión en el nuevo sistema de almacenamiento, pudo 

aumentar la calidad el producto final provocando un aumento en su venta y ampliando 

sus mercados de comercialización, se aprovechó el espacio en su totalidad de manera 

horizontal y vertical generando una mayor capacidad de almacenamiento, y gracias a la 

división de especies no solo se aumentó la calidad, sino que también al dividirlos por 

contenedores de diferentes colores permite inventariar de forma inmediata y rápida los 

productos almacenados. Es así como se implementaron el siete principios del diseño 

universal ya que el guardado es de uso simple e intuitivo generando también que la 

información sea perceptible a la hora de manipular los contenedores. Presentan una 

tolerancia al error ya que se realizaron resistentes y seguros gracias a la morfología 

desarrollada. En todo el sistema los trabajadores realizarán el mínimo esfuerzo posible ya 

que cuentan con maquinarias para ejecutar el trabajo pesado.  

El desarrollo del concepto de las 5S colaboró con técnica y el rediseño guardado de la 

materia prima para mejorar y mantener la empresa en condiciones de organización, 

orden y limpieza. Un lugar de trabajo limpio y seguro favorece a la disminución del 

deterioro de las maquinarias y equipos, reducción de costos de producción, aumento de 

productividad, reducción de esfuerzo por parte del personal y disminución en la pérdida 

de tiempo. Esto genera a la empresa una mejora continua, que según se mencionó en el 

primer capítulo, la implementación de un nuevo sistema será duro de llevarlo en práctica 

al principio por el cambio de hábito pero una vez que se implemente generará grandes 

beneficios. Tendrá que ser un compromiso no solo de los empleados que ejecutan la 

tarea sino que también del directivo. Los pasos a seguir fueron, retirar los objetos 



 113 

innecesario, en este caso fue la maquinaria que utilizaban para trasladar de manera 

incorrecta, luego se rediseño el orden de la planta distribuyendo de manera eficaz los 

nuevos contenedores diseñados. Continuando con los pasos, se prosiguió con la limpieza 

del sector de planta que al estar el pescado dividido en contenedores, ya no se 

presentará más sangre en la pileta; luego se implementará a la rutina de los trabajadores 

un mantenimiento en el sector de guardado que gracias a las guías que se visualizan en 

el piso, podrán saber dónde se tiene que colocar cada uno de ellos y mantener un orden 

en el conteo de los mismos. Por último es de suma importancia la autodisciplina de los 

trabajadores para poder mantener este sector de la fábrica ordenada y limpia a largo 

plazo. 

Por otro lado la distribución una planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales siendo los contenedores y la materia prima redistribuida. A la hora de 

informarse sobre la esquematización y distribución de los elementos que componen una 

fábrica, se tuvo que pensar bien su distribución. Para que todos los objetos puedan ser 

operados de manera eficaz y segura se desarrolló un layout de planta en donde, gracias 

a las medidas obtenidas del sector, se colocaron los contenedores en la pileta de 

guardado y se planteó su recorrido mediante un diagrama de flujograma. La finalidad 

fundamental fue asegurar la eficiencia del flujo de trabajo, materiales, personas e 

información a través del sistema productivo. El diagrama de flujo permite visualizar el total 

de proceso de transporte de la materia prima y de los contenedores. La materia prima 

comienza su traslado desde la planta del lavado, luego cuando llega a la planta y el 

mismo transporte que realiza la carretilla para guardarlo en los contenedores. Por otro 

lado, la otra línea de flujograma es del traslado del contenedor desde su posición de 

estacionada hasta su carga. De esta manera se presenta todos los componentes y 

procesos que se llevarán a cabo marcando el inicio, la operación, la demora y el 

transporte. Este sistema ayuda a ilustrar y aumenta la productividad ya que favorece a la 

comprensión del proceso al mostrarlo ilustrado de forma ordenada. Fue relevante 
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identificar y listar las principales actividades y subprocesos que están incluidos en el 

proceso a desarrollar y su orden cronológico. Esta fue una prueba para identificar errores 

en el nuevo sistema.  

El pescado al sufrir pérdida de calidad rápidamente desde el momento que son 

capturados, fue esencial acotar tiempos y colocar un sistema refrigerante para que el 

pescado no continúe lixiviándose rápidamente. La investigación de campo ayudó a 

compilar información de la empresa Agustiner ya que ambos entrevistados son partícipes 

del desarrollo de ese sector de la planta donde se almacena la materia prima y presentan 

conocimientos de los compuestos del pescado. Aportó al PG información que no se 

encontraba en ningún libro ya que se trata de una problemática particular y que nadie 

escribió sobre el tema. Se trata de datos reales que se emplearon para el nuevo diseño y 

el rediseño del sistema, y resolver la problemática planteada. La investigación logra 

apoyarse en datos anteriores, para que se pueda planificar al rediseño procesando la 

información obtenida de las entrevistas.   

Por otra parte la investigación llevada a cabo a lo largo de los capítulos contribuyó a la 

toma de decisiones del diseño del contenedor y del rearmado del espacio de trabajo. Al 

desarrollar los temas de los capítulos y subcapítulos desde lo más macro hasta lo más 

micro de mi problemática y objetivo planteado, aportó poder generar un plan de 

investigación para obtener las respuestas necesarias y la información exacta. Se 

recopilaron los datos para lograr un eficiente almacenaje de planta y así beneficiar a la 

empresa Agustiner en su producción. Sin la búsqueda de información sobre los temas a 

desarrollar no habría diseño ya que el diseñador tiene que estar informado de las nuevas 

innovaciones en el mercado. En el caso del PG expuesto, al contar con un espacio en 

particular para analizar, enfocándose en ese entorno específico, se trabajó con las 

medidas del sector, un usuario determinado, al pescado como materia prima y otros 

datos más a tener en cuenta para la fabricación y rediseño del ambiente.  
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En la actualidad la industria harinera en Argentina no presenta ningún tipo de 

mecanismos en el guardado de la materia prima, por eso el nuevo sistema diseñado es 

innovador y útil para cualquier empresa que lo quiera emplear. Es un objeto versátil, 

posible de modificar sus colores para la necesidad de divisiones planteadas junto con la 

redistribución del nuevo sector.  Al presentar un guardado por módulos lo hace versátil y 

sencillo de llevar a cabo para cualquier planta que lo necesite.   
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Imágenes seleccionadas   

 

Figura 1: Flujograma de Procesos. Fuente: Proceso de la harina de pescado (s.f) Flujograma de proceso. 
Recuperado el 16/5/2020. Disponible en: 
https://oneproceso.webcindario.com/Proceso%20de%20la%20harina%20de%20pescado.pdf 

 

Tabla 1: Componentes químicos 
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Fuente: Fundación Española para el Desarrollo de Nutrición Animal (2018) Harina de pescado. Recuperado 
el 16/5/2020. Disponible en: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/harina-de-
pescado-62918.  

 

Tabla 2: Composición media aproximada de algunas especies de pescado. 

 

 

Fuente: Silva Ortiz (2003) Elaboración de harina de pescado. (trabajo final de tesis) Buenos Aires: 
Universidad Católica Argentina. 

 

Tabla 3: Contenido proteico. 
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Fuente: Fundación Española para el Desarrollo de Nutrición Animal (2018) Harina de pescado. Recuperado 
el 16/5/2020. Disponible en: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/harina-de-
pescado-62918. 
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Figura 2: Plano del sector de la materia prima. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 3: Tolva. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 4: Sector de planta de Agustiner S.A. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura 5: Medidas pileta de almacenaje. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 6: Guardado contenedores vacíos. Fuente: Elaboración propia (2020).  
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