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Artículo Científico 
 

 RESUMEN  
El consumo de cereales en México se incrementa 
anualmente en un 7.4%, ocupa el tercer lugar como 
consumidor, después de USA y Brasil. Durante el 
proceso de empacado se genera un subproducto que 
se denomina barredura, producto que cae sobre 
superficies no propias del proceso de envasado de 
cereales. El objetivo del trabajo fue determinar los 
factores que incrementan la producción de barredura, 
problema industrial que representa del 15 al 20% de la 
industrialización del cereal. El trabajo se desarrolló en 
el corredor industrial de Celaya, Guanajuato. Las 
máquinas sometidas a evaluación fueron 15, de la 
marca: MaSipack, Matrix Mercury, MaxiMaq y Speed 
Bag. La metodología consistió en implementar 
registros para cuantificar la producción de barredura, 
esta información permitió: Identificar la línea, los turnos 
de trabajo, supervisores y cantidad de barredura 
producida. Se utilizó un diseño completamente al azar, 
con cuatro repeticiones (muestreos), los tratamientos 
fueron las líneas embolsadoras. Las variables 
evaluadas en la generación de barredura fueron: 
Supervisores (1, 2, 3) y turnos (I, II, III) en los meses 
de julio, agosto, septiembre y octubre, los horarios de 
muestreo fueron los tres turnos. Los datos se 

analizaron con el programa SAS (v 9.0) y se aplicó una 
prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05). 
Los datos originales se transformaron  a Raíz cuadrada 
y Log10. Los resultados del ANAVA de los datos 
presentaron diferencias estadísticas significativas y 
altamente significativas con (P ≤ 0.05, 0.01). En el mes 
de julio a septiembre la mayor producción de barredura 
fue en las máquinas de MaSipack y la de menor 
pérdida en MexiMaq. En agosto, en la variable 
Supervisores, las máquinas MexiMaq y MaSipack 
produjeron mayor cantidad de barredura, la máquina 8 
(MaSipack)  fue la de mayor producción de barredura 
en todos los meses. Para el mes de septiembre las 
máquinas 4 y 3, en octubre, las líneas 8 y 7 (MaSipack 
y MexiMaq) produjeron la mayor cantidad de 
barredura. De la mayor producción de barredura total 
acumulada, el 60% fue en las máquinas del tipo 
(MasiPack) y del 20 % (MexiMaq). Las máquinas 
MaSiPack fueron las de mayor incidencia en la 
producción barredura, esto tanto en las actividades de 
diferentes supervisores y turnos. 

Palabras clave: Barredura, Embolsado de cereales, 
Cereales, Desperdicio 

 

ABSTRACT 

The consumption of cereals in Mexico increases 
annually by 7.4%, occupies the third place as a 
consumer, after the USA and Brazil. During the 
packaging process, a by-product is generated called 
sweeping, a product that falls on surfaces not typical of 
the cereal packaging process. The objective of the 
work consisted in determining the factors that increase 
the production of sweeping, an industrial problem that 

represents 15 to 20% of the industrialization of the 
cereal. The work was developed in the industrial 
corridor of Celaya, Guanajuato. The machines 
subjected to evaluation were 15, of the brand: 
MaSipack, Matrix Mercury, MaxiMaq and Speed Bag. 
The methodology consisted of implementing records to 
quantify the production of sweeping, this information 
included: Identify the line, work shifts, supervisors and 
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amount of sweeping. A completely randomized design 
was used, with four repetitions (samplings), the 
treatments were the bagging lines. The variables 
evaluated in the sweeping generation were: 
Supervisors (1, 2, 3) and shifts (I, II, III) in the months 
of July, August, September and October, the sampling 
times were the three shifts. The data were analyzed 
with the SAS program (v 9.0) and a means comparison 
test (Duncan α 0.05) was applied. The original data 
were transformed to Square root and Log10. The results 
of the ANAVA of the data presented statistically 
significant and significant differences with (P ≤ 0.05, 
0.01). In the month of July to September, the highest 
production of sweeping was in the MaSipack machines 
and the one with the lowest loss in MexiMaq. In August, 

in the Supervisors variable, the MexiMaq and 
MaSipack machines produced the highest sweeping, 
and machine 8 (MaSipack) was the one with the 
highest sweep production in all months. For the month 
of September, machines 4 and 3 and in October, lines 
8 and 7 (MaSipack and MexiMaq) produced the highest 
amount of sweeping. The total production total 
sweeping production was 60% in machines of the type 
(MasiPack) and 20% (MexiMaq) with lower production. 
The MaSiPack machines were the ones with the 
highest incidence in the sweeping production, this both 
in the activities of different supervisors and shifts. 
 
Keywords: Sweeping, Grain bagging, Cereals, Waste 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El “desperdicio” de alimentos implica un problema ético 
y nutricional. El subproducto desechado causa un 
problema de impacto ambiental en términos de la 
cantidad de recursos naturales empleados, como el 
agua, la tierra y los, fertilizantes utilizados en la 
producción de estos alimentos que no sé consumen; la 
reducción de este desperdicio de alimentos sería un 
paso importante para combatir el hambre y mejorar el 
nivel nutricional de los sectores más desfavorecidos de 
la población (Hidalgo y Martín-Marroquín 2020). 
Durante el envasado de cereales se produce un 
“desecho” que no es parte del alimento higiénico, al no 
ser envasado correctamente. Un mal manejo de la 
tecnología en el proceso de envasado de cereales 
aumenta este desperdicio, reducirlo es eficientizar el 
proceso productivo industrial (Hidalgo y Martín-
Marroquín 2020). 
 
La producción y embolsado de cereales 
industrializados inflados (puffed cereals), comprimidos, 
laminados, cilindrados, rolados (Rolled cereals) y 
copos, generan pérdidas de materia prima durante el 
proceso de producción, a este subproducto de 
desecho se conoce como barredura (Noriega, 2004), 
existen pocos estudios que se han documentado al 
respecto de la producción de este subproducto, con 
técnicas de muestreo que no se realiza en forma 
metódica, menos aún para su análisis estadístico  
(Fang, et al. 2014). Este desperdicio (no considerado 

para consumo humano), es desechado debido a que el 
producto en proceso, cayó accidentalmente sobre una 
superficie insalubre, que pueden contener 
microorganismos contaminantes y representar riesgos 
para la salud, contrario a las buenas medidas 
profilácticas del proceso de los cereales embolsados 
en las áreas de producción industrial; esto representa 
un 15% de pérdida (Martínez, 2018). 
 
Hasta el 2005 las empresas Kellogg’s (33%), General 
Mills (14%), PepsiCo (10%), Kraft Foods (8%), y Cereal 
Partners Worldwide (9%) continuaban dominando el 
mercado mundial de cereales para el desayuno 
(Lezcano, 2017), todas ellas sufren pérdidas por un 
desperdicio de materia prima, como parte del proceso 
de producción. La falta de asepsia del subproducto 
puede ser nociva y presentar contaminación 
microbiológica, deficiencias organolépticas y falta de 
calidad (Noriega, 2004). Sin embargo, los 
subproductos de cereales tienen amplias aplicaciones, 
pueden destinarse a proceso de biotransformación y 
obtener múltiples productos (Roth et al., 2019). 
 
En México los cereales es uno de los principales 
sustentos alimenticios desde tiempos prehispánicos 
(Servín, 2013), actualmente se consumen 
industrializados como: Cereales inflados, Cereales 
aplastados, laminados, cilindrados o roleados los 
cuales se envasan para su comercialización (Lezcano, 
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2017). El consumo de cereal se realizó de forma más 
amplia en el último cuarto del siglo XIX en USA 
(Lezcano, 2017), siendo el trigo y la avena mezclado 
con otros ingredientes naturales el primer cereal para 
el desayuno (AEFC, 2010). Los cereales destinados a 
la alimentación humana deben presentarse libres de 
impurezas, de productos extraños, de materias 
terrosas y un buen estado  de  conservación  y  no  se 
estar averiados o fermentados (Lezcano, 2017).  
 
Los desayunos a base de cereales eran imprácticos 
por su preparación (Lezcano, 2017); en 1877, 
Kellogg´s, creó un desayuno a base de cereales que 
se denominó “granula” y el desarrollo de un bizcocho a 
base de trigo, avena y harina de maíz y adicionarle 
otros ingredientes le denominó “Granola” (AEFC, 
2010). William Kellogg inventó los copos de maíz y en 
1906 fundó la compañía (Corn Flakes de Kellogg’s) 
(Lezcano, 2010), Posteriormente otra empresa rival 
(Post), creó las hojuelas o copos de maíz en los EEUU, 
los Post Toasties (Lezcano, 2010). El consumo de 
cereales en el mundo y México, aportan a la nutrición 
carbohidratos (70% de su peso seco en el 
endospermo), proteínas (menor del 10%, se encuentra 
en la aleurona y germen), lípidos (contiene de 2 al 8% 

del peso seco), vitaminas (Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido. pantoténico, Piridoxina, Ácido fólico, 
Cianocobalamina) y minerales (Calcio y hierro), el valor 
energético de 100 g de trigo aporta 326 kcal (AEFC, 
2010). 
 
Actualmente existen muchas marcas en EEUU, 
compiten más de 76 compañías (AEFC, 2010), durante 
su proceso productivo todas ellas generan barredura. 
Los cereales procesados se clasifican en tres tipos: a) 
Cereales inflados (se rompe el endospermo y los 
granos se hinchan; b) Cereales laminados (granos 
limpios liberados de su tegumento y que después de 
calentados o de ligera torrefacción se laminan; y c) 
Cereales en copos (los granos limpios, liberados de su 
tegumento y cocinados con adición de extracto de 
malta, jarabe de sacarosa o dextrosa y sal, secado, 
aplastados y tostados. El objetivo de este trabajo fue 
realizar un análisis de la producción de barredura 
generada por máquinas durante el embolsado de 
cereales para el desayuno.  
 
 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se llevó a cabo en una 
empresa de embolsado de cereales, ubicada en el 
corredor industrial de Celaya, Guanajuato. Los datos 
de las muestras se analizaron en el TecNM-Roque, 
ubicado geográficamente entre los paralelos 20° 30´ 
28´´ de latitud norte y 100° 50´ 00´´ de longitud Oeste 
con respecto al meridiano de Greenwich,  con un altitud 
de 1767 msnm y dirección km 8 de la carretera Celaya-
Juventino Rosas, Guanajuato. Para evaluar los datos 
muestreados se consideró como población cuatro tipos 
de máquinas embolsadoras como “líneas” donde se 
trabajó con 15 máquinas embolsadoras marca 
MaSipack, Matrix Mercury, MaxiMaq y  Speed Bag.   
 
La metodología consistió en tomar registros para la 
cuantificación de la generación del subproducto 
conocido como barredura en el área de embolsado, se 
implementó y se aplicó un formato de registro y 
concentrado de producción de barredura en 
kilogramos; el formato establecido contiene campos en 

los cuales permitieron registrar información tal como: 
Identificación de la línea, personal operativo de 
supervisión, fecha, turno y cantidad de barredura. 
 
Se empleó un diseño completamente al azar con 
cuatro repeticiones (muestreos), los tratamientos 
estuvieron representadas por las líneas de embolsado. 
Se consideró para las variables evaluadas en la 
generación de barredura: Supervisor 1 (Sup1), 
Supervisor 2 (Sup2), Supervisor 3 (Sup3); se cuantificó 
la cantidad de barredura en kg, generada por línea de 
embolsado de cereal en los días laborados durante los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre por 
supervisor de producción. Otra variable determinada 
fue en consideración los turnos de los empleados: 
Turno I (TurnI), Turno ii (TurnII) y Turno III (Turn), los 
horarios de obtención de barredura fueron de 06:00 a 
14:00 h; de 14:00-22:00 h y 22:00 a 06:00 h, en cada 
turno se cuantificó la barredura generada por cada 
línea de embolsado y empacado de cereal en los días 
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laborados dentro de los meses de Julio a Octubre. El 
análisis de datos se realizó mediante el paquete 
estadístico SAS (v 9.0), los tratamientos que 
presentaron diferencias estadísticas (P ≤ 0.01 y P ≤ 
0.05), se sometieron a prueba de comparación de 

medias (Duncan α 0.05), los datos originales debido a 
que pertenece a un conjunto de datos sin distribución 
normal, se procedieron a transformar los valores 
originales mediante: Raíz cuadrada y Log b10. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A las consecuencias negativas para el medio ambiente 
deben sumarse a las consecuencias éticas, 
económicas y sociales del desperdicio. La producción 
de alimentos genera emisiones de CO2 que 
contribuyen al cambio climático, de aquellos que se 
desechan al ser transformados en residuos que 
requieren recursos adicionales para su gestión 
(Hidalgo y Martín-Marroquín, 2020). En el proceso de 
industrialización de los cereales se obtienen 
subproductos que carecen de calidad para consumo 
humano, dado que se ha depositado en superficies que 
pueden estar contaminados por microrganismos e 
impurezas que pueden ser perjudiciales para el 
organismo, esto reduce la cantidad útil de material 
industrializado y número de piezas embolsadas.   En 
análisis de varianza en la producción de barredura en 
el mes de Julio, se obtuvo en las variables evaluadas 

de Supervisores y Turnos, presentaron diferencia 
significativa (P ≤ 0.05) entre los tratamientos 
(máquinas). Por su naturaleza del estudio y la carencia 
de distribución normal, se efectuó la transformación de 
los datos lo que permitió inducir a normalizar y reducir 
sustancialmente el CV (%). En  la prueba de 
comparación de medias (Duncan α 0.05) se presentan 
los valores originales y donde la variable de 
supervisores y turnos en máquina 3 se alcanzó un 
valor de 56.45 kg de barredura, mientras que para el 
tratamiento 11 en las variables Supervisores  y Turnos 
se obtuvieron los valores inferiores de 4.05 kg en 
ambos casos (Cuadro 1). Se observó que tanto los 
supervisores como turnos, presentan casi un valor 
constante, por lo que se considera que el empleo de 
las marcas de máquinas (marca de fabricación) son un 
problema constante en la producción de barredura. 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) del mes de julio, de evaluación de generación de 
barredura en kilogramos por supervisores y turnos. 

  Datos originales  Datos originales 

Máquina No trat Sup 1 Sup 2 Sup 3 NoTrat Turn I Turn II Turn III 

MaSipack 3 18.91 a 18.233 a 19.322 a 3 19.268 a 18.122 a 19.076 a 

MaSipack 4 9.88 ab 7.723 ab 9.563 ab 4 10.915 ab 7.813 ab 8.438 ab 

MaSipack 8 5.22 ab 4.359 b 4.195 ab 8 4.201 b 4.099 b 5.481 ab 

MexiMag 13 4.89 ab 3.492 b 3.929 ab 13 3.762 b 3.903 b 4.649 ab 

MaSipack 12 3.93 ab 4.009 b 3.254 ab 6 3.734 b 5.074 b 3.433 ab 

Merc.Matrix 7 3.76 ab 3.334 b 4.120 ab 7 3.362 b 4.108 b 3.746 ab 

MaSiPack 6 3.49 ab 4.284 b 4.459 ab 12 3.334 b 4.004 b 3.859 ab 

MaSipack 1 2.66 b 2.735 b 2.337 b 5 2.487 b 3.491 b 2.290 b 

MaSipack 5 2.47 b 3.263 b 2.527 b 1 2.334 b 2.368 b 3.033 b 

MaSipack 2 2.29 b 2.026 b 2.084 b 14 2.114 b 2.452 b 2.335 b 

Speed Bag 14 2.13 b 2.710 b 2.057 b 9 1.981 b 1.952 b 1.669 b 

MaSipack 9 1.69 b 1.717 b 2.337 b 2 1.931 b 2.104 b 2.366 b 

Merc.Matrix 10 1.67 b 1.763 b 1.624 b 10 1.711 b 1.749 b 1.599 b 

MexiMag 15 1.64 b 2.236 b 1.596 b 15 1.617 b 1.627 b 2.236 b 

MexiMag 11 1.53 b 1.282 b 1.245 b 11 1.181 b 1.315 b 1.557 b 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente son iguales, Máq = Máquina,  Sup1 = Supervisor uno, Sup2 = 
Supervisor dos, Sup3 = Supervisor tres, TurnI= Turno   I, Turn II= Turno II, TurnIII= Turno III. 

 



 
 
 
Alvarado-Bárcenas  et al., envasado de cereales inflados                                                              Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 9 Núm. 2: 56-63 (2021) 

 

60 
 

 

Los resultados del ANAVA en la producción de 
barredura, en el mes de agosto se determinó que tanto 
en las variables supervisores y el de turnos, existen 
diferencias estadísticas significativas (P ≤ 0.05) entre 
las máquinas, esto indica que en el caso de los 
supervisores al menos la producción de barredura en 
una máquina es diferente a las otras; los valores 
originales se realizó se transformaron a raíz cuadrada, 
para inducir a que el conjunto de datos tuvieran una 
tendencia normal y reducir el valor del coeficiente de 
variación (CV), aunque se trató de  normalizar los 
valores presentaron los mismas condiciones 
estadísticas. La prueba de comparación de medias 

(Duncan α 0.05) del mes de agosto, se observaron que 
los tratamientos en la variable Supervisores y Turnos 
en la máquina 3, la producción de barredura sus 
valores promedios fueron de 29.33 kg y 24.4 kg, esta 
pérdida en ambas variables fueron los valores 
superiores estadísticamente y la menor producción de 
barredura con valor promedio inferior fue en la variable 
supervisores y turnos en la máquina 15 y 11 se obtuvo 
un valor promedio de 4.08 kg de barredura (Cuadro 2). 
Esto permite deducir que en cierta medida que el 
personal participante en turnos está provocando el 
incremento en la producción de barredura. 

 
Cuadro 2. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) del mes de agosto, de la evaluación de la producción 
de barredura en kilogramos por supervisores. 

   Datos originales Datos originales 
Máq NoTrat Sup1 Sup2 Sup3 NoTrat TurI TurII TurIII 
MexiMaq 13 7.850 a 13.760 a 7.723 a 13 11.135 a 7.727 a 10.472 a 
MaSipack 8 5.490 ab 6.877 bc 5.593 ab 4 7.061 ab 4.858 ab 5.608 bcd 
Merc Matrix 7 5.015 ab 5.030b cbd 4.540 ab 8 5.654 bc 5.505 ab 6.802 abc 
MaSipack 4 4.779 ab 7.854 b 4.894 ab 7 5.519 bc 4.540 ab 4.526 bdc 
MaSipack 3 3.813 ab 5.427 bcd 5.881 ab 3 3.818 bc 3.887 ab 7.416 ab 
MaSipack 12 3.137 b 1.927 d 2.258 b 14 2.838 bc 2.485 b 2.557 cd 
Speed Bag 14 2.488 b 2.938 cd 2.454 b 6 2.755 bc 3.510 ab 2.211 dc 
MaSipack 5 2.364 b 1.854 d 1.909 b 11 2.645 bc 1.838 b 1.941 d 
MaSipack 6 2.306 b 2.668 cd 3.502 ab 5 2.215 bc 2.038 b 1.874 d 
MaSipack 9 2.155 b 1.693 d 1.662 b 12 1.987 c 3.258 ab 2.078 cd 
MexiMaq 15 2.058 b 1.392 d 1.403 b 9 1.937 c 1.907 b 1.665 d 
Merc Matrix 10 2.046 b 1.758 d 1.699 b 10 1.844 c 1.935 b 1.724 d 
MexiMaq 11 1.958 b 2.620 cd 1.847 b 15 1.652 c 1.808 b 1.393 d 
MaSipack 1 1.309 b 1.282 d 1.286 b 1 1.284 c 1.342 b 1.251 d 
MaSipack 2 1.240 b 1.272 d 1.570 b 2 1.268 c 1.257 b 1.557 d 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente son iguales, Máq = Máquina,  Sup1 = Supervisor uno, Sup2 = 
Supervisor dos, Sup3 = Supervisor tres, TurnI= Turno   I, Turn II= Turno II, TurnIII= Turno III. 

 
 

El ANAVA de la producción de barredura del mes de 
septiembre, se determinó que la variable de 
supervisores y turnos presentó diferencia 
estadísticamente significativa entre las máquinas 
evaluadas (P ≤ 0.05). Los valores originales se 
transformaron mediante la raíz cuadrado para 
normalizar y reducir sustancialmente el valor del 
coeficiente de variación. La prueba de comparación de 
medias (Duncan α 0.05) se obtuvieron que los 
tratamientos para las variables Supervisores, la 

máquina 4 mostró un valor superior de 34.64 kg 
acumulada en los tres Supervisores y para la variable 
de los tres Turnos el valor superior es de 50.71 kg, en 
forma acumulada en los tres turnos, mientras que los 
valores de medios con menos barredura tanto en 
supervisores y turnos (ambos casos tres supervisores 
y tres turnos) fue 11.13 kg también en forma 
acumulada que se presentó en la máquina 2 
(MaSipack) (Cuadro 3). 
 



 
 
 
Alvarado-Bárcenas  et al., envasado de cereales inflados                                                              Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 9 Núm. 2: 56-63 (2021) 

 

61 
 

  

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) del mes de septiembre, de la evaluación de la 
producción de barredura en kilogramos por supervisores. 

  Datos originales  Datos originales 

Máquina NoTrat Sup 1 Sup 2 Sup3 NoTrat Tur I Tur II Tur III 
MaSipack 4 16.044 a 9.202 ab 9.400 ab 8 13.324 a 23.044 a 14.350 a 
MaSipack 3 14.446 a 8.895 ab 9.301 ab 7 10.698 a 12.202 b 13.247 a 
MaSipack 8 14.342 a 21.263 a 15.113 a 3 10.636 a 9.085 b 12.921 a 
MercMatrix 7 13.468 a 10.439 ab 12.240 ab 4 10.338 a 9.381 b 14.927 a 
Speed Bag 14 9.290 a 13.296 ab 9.166 ab 14 9.332 ab 10.929 b 11.490 a 
MexMag 11 9.034 ab 4.871 b 4.987 ab 6 8.240 ab 6.465 b 11.491 a 
MercMatrix 10 7.045 ab 7.032 b 7.459 ab 10 6.642 ab 8.129 b 6.764 ab 
MaSipack 6 6.612 ab 11.407 ab 8.176 ab 5 6.317 ab 7.610 b 5.136 ab 
MaSipack 9 6.253 ab 5.997 b 5.134 ab 12 6.048 ab 8.575 b 6.174 ab 
MaSipack 12 5.946 ab 9.156 ab 5.695 ab 9 5.359 ab 5.891 b 6.135 ab 
MaSipack 1 5.244 ab 6.273 b 4.090 ab 11 5.067 ab 4.873 b 8.952 ab 
MaSipack 5 5.139 ab 5.136 b 8.789 ab 13 4.443 ab 5.986 b 3.992 c 
MexiMag 13 4.568 c 5.985 b 3.868c 1 3.867 c 4.082 c 7.658 ab 
MexiMag 15 4.191 c 4.266 c 3.488 c 15 3.763 c 3.566 c 4.616 c 
MaSipack 2 3.297 c 3.679 c 4.160 ab 2 3.568 c 4.071 c 3.497 c 
Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente son iguales, Máq = Máquina,  Sup1 = Supervisor uno, Sup2 = 
Supervisor dos, Sup3 = Supervisor tres, TurnI= Turno   I, Turn II= Turno II, TurnIII= Turno III. 

 

El resultado del análisis de varianza de las variables de 
generación de barredura del mes de octubre, al igual 
que   Julio, Agosto y Septiembre las variables de 
estudio supervisores, mostraron diferencia estadística 
significativa (P ≤ 0.05), el CV en general presentó 
valores bajos, lo que indica que los valores obtenidos 
están aún más cerca a la media. La prueba de 
comparación de medias (Duncan α 0.05) se mostró 
que los valores superiores para la variable 
supervisores en la máquina 8 se obtuvo un valor 24.77 
kg, mientras esta variable fue para la variable turnos el 
valor superior en la máquina 10 un valor de 24.569 kg, 
mientras que para los valores inferiores fueron 
obtenidos en la máquina 15 para ambas variables se 

presentaron los valores inferiores de 4.124 kg 
respectivamente (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) del mes de octubre, de la evaluación de la producción 
de barredura en kilogramos por supervisores. 

  Datos originales  Datos originales 

Máq. NoTrat Sup 1 Sup 2 Sup3 NoTrat Tur I Tur II Tur III 
MaSipack 8 9.771 a 7.714 ab 7.289 ab 10 10.365 a 7.400 ab 6.804 ab 
MexiMaq 7 9.365 a 8.850 ab 7.648 ab 6 9.461 a 8.591 ab 11.534 a 
MaSipack 6 8.791 ab 11.360 a 9.435 a 7 9.460 a 8.888 ab 7.515 ab 

Merc Matrix 10 8.718 ab 7.477 ab 8.373 a 14 8.113 ab 10.721 a 7.792 ab 
Speed Bag 14 7.779 ab 10.371 a 8.476 a 8 7.358 ab 7.293 ab 10.122 a 
MaSipack 3 7.009 ab 7.521 ab 7.421 ab 9 7.073 ab 7.916 ab 5.633 ab 
MexiMaq 11 6.977 ab 7.794 ab 6.731 ab 3 7.063 ab 8.197 ab 6.691 ab 
MexiMaq 13 6.442 ab 11.146 a 7.797 ab 11 6.574 ab 7.669 ab 7.259 ab 
MaSipack 4 6.318 ab 6.448 ab 6.450 ab 4 6.464 ab 6.746 ab 6.006 ab 
MaSipack 12 5.768 ab 6.176 ab 5.187 ab 13 5.928 ab 13.016 a 6.441 ab 
MaSipack 9 5.402 ab 5.739 ab 9.480 a 12 5.746 ab 6.142 ab 5.243 ab 
MaSipack 2 5.230 ab 6.472 ab 5.426 ab 2 5.770 ab 6.056 ab 5.702 ab 
MaSipack 5 5.153 ab 6.193 ab 4.675 ab 5 5.004 ab 5.969 ab 5.049 ab 
MaSipack 1 4.449 ab 6.878 ab 4.486 ab 1 4.450 ab 6.378 ab 4.985 ab 
MexiMaq 15 1.519 b 1.346 b 1.259 b 15 1.519 b 1.359 b 1.246 b 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente son iguales, Máq = Máquina,  Sup1 = Supervisor uno, Sup2 = 
Supervisor dos, Sup3 = Supervisor tres, TurnI= Turno   I, Turn II= Turno II, TurnIII= Turno III. 

 

 

Existen resultados en la industria galletera donde se 
señala que la barredura de galleta implica un gasto en 
el proceso productivo,  su análisis se enfoca al punto 
de equilibrio en la producción de galleta, lo que  se 
desea en la industria es tener una cantidad mínima de 
barredura; sin embargo, no siempre significa pérdida, 
existen otras alternativas y de reprocesamiento del 
subproducto del proceso productivo, como la 
elaboración de  alimentos balanceados. 
 
Para dimensionar la depuración en un sistema 
productivo, es necesario cuantificar los subproductos 
de la industria, determinar esta carga constante va 
depender tanto de las máquinas, los supervisores de 
producción y el personal operativo en el embolsado de 
cereales de desayuno (Pérez, 2017). En la última fase 
del proceso, el envasado, el producto es transportado 

a la envasadora, que lo introduce inicialmente en 
bolsas y luego en cajas (Pérez, 2017). La producción 
del embolsado de cereales, las cajas son etiquetadas 
indicando la marca, el nombre y número de registro del 
fabricante, peso neto, peso bruto y día de producción, 
permitiendo su trazabilidad, deben considerar las 
vitaminas y minerales y su concentración en 
porcentaje, para un determinado nutriente que se 
encuentra tanto en 100 g como en una ración del 
cereal (AEPC, 2017). Entonces la producción de 
barredura se considera una pérdida durante el 
embolsado de cereales, en estos resultados se 
considera que oscilan entre las cantidades señaladas 
por las diferentes compañías embolsadora de 
cereales. 
 

 

CONCLUSIONES 

La barredura es un subproducto no adecuado e 
indeseable en cualquier proceso productivo del 
envasado de cereales. 
La producción de barredura en el mes de Julio en este 
estudio se obtuvo que tanto en las variables de 

supervisores y turnos las máquinas las máquinas 
(MaSipack), fueron las que produjeron mayor 
barredura. 
En el mes de agosto en la variable de supervisores y 
en los tres turnos evaluados las máquinas (MexiMag) 
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y (MaSipack); produjeron mayor cantidad de 
barredura. 
En septiembre la mayor producción de barredura 
cuantificada en la variable supervisores se presentó en 
las máquinas (MaSipack); mientras que en turnos 
fueron para las máquinas  (MaSipack) y (Mercury 
Matrix). 
En el mes de octubre en la variable Supervisores y en 
los turnos en las máquinas  (MaSipack) y (Mercury 

Matrix) fueron las que presentaron mayor cantidad de 
producción de barredura. 
Del total de producción de barredura se observó que 
las máquinas embolsadoras de cereales las 
(MaSipack)  produjeron un 60%, las máquinas 
(MexiMag) un  20 %; las de menor producción fueron 
la Speed Bag con un 7 %. 
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