
ANÁLISIS DE ACEITE DE SEJE 

1. Análisis de procesos 

Para realizar la evaluación técnica, primero se debe entender cómo se lleva a cabo el 
proceso usado en la extracción del aceite una vez obtenido el seje, este proceso se 
contemplara dentro de los parámetros de un texto guía (Ocampo-Duran et al., 2013) en el 
cual se detalla el proceso artesanal que es usado normalmente, y una mejora en este 
proceso estudiada en el texto, dado que este aceite se produce principalmente en el 
Amazonas la producción de este es muy artesanal como se puede ver en la ilustración 1: 

 

Ilustración1: protocolo artesanal de la elaboración de aceite de seje. (Ocampo-Duran et al., 2013)        

El proceso consta de la extracción del fruto de la palma, esta no se encuentra en la 
ilustración 1 pero en el estudio técnico solo se contempla el proceso después de tener el 
fruto extraído debido a que no se considera realizar un proceso de extracción del fruto 
sino que a través de un proveedor acceder a este, el proceso de la extracción se ve 
detallado en la imagen, inicialmente se debe calentar este fruto a la temperatura indicada, 
luego se lleva a cabo el despulpamiento y con los residuos se pueden fabricar otros 
productos, sin embargo para enfocarse únicamente en el proceso del aceite, este estudio 
no se tendrá en cuenta; luego del despulpamiento se lleva a cabo la cocción de la cascara 
y el mesocarpio para posteriormente separar el aceite, extraerlo y purificarlo. 

El proceso anterior es el que se usa artesanalmente, sin embargo, según el artículo guía 
de este estudio, existe una manera más provechosa de extraer el aceite de este fruto 
siendo este la mejor forma de realizar todo el proceso como se puede observar en la 
ilustración 2. 



 

Ilustración 2: protocolo óptimo de la elaboración de aceite de seje. (Ocampo-Duran et al., 2013) 

A diferencia del proceso artesanal, existen algunas diferencias como las temperaturas a 
las que se debe estar el fruto en las etapas de calentamiento del fruto y el 
despulpamiento, además propone que la extracción del aceite se componga de una 
separación del aceite luego de la cocción de residuo, donde parte del aceite se separa y 
queda en el agua residual de este proceso y además que se extraiga el aceite por 
compresor para sacar más porcentaje de aceite de un fruto, este proceso brinda una 
optimización de la extracción logrando que sea un 70% más eficiente que el protocolo 
artesanal. 

2. Definición de etapas 

 
Escaldador para frutas: el escaldador se frutas es una máquina usada para limpiar y 
desinfectar el fruto a través de agua caliente, esta máquina sirve también para el 
ablandamiento del fruto debido a que para ello se necesita de un proceso igual al descrito. 
Esta máquina también cumple la función de cocedora industrial, por lo que sirve para dos 
etapas del proceso de producción del aceite 

Despulpadora de frutas: La despulpadora se frutas sirve para la separación entre la 
cascara y la pulpa de la fruta, este proceso es esencial puesto que si no se despulpa la 
fruta será casi imposible extraer una cantidad optima de aceite. 



Separador de aceite: Este proceso requiere de separar el agua residual del aceite para 
un mayor aprovechamiento del aceite residual del cocedor industrial, de esta manera se 
puede obtener un porcentaje mayor de aceite por fruto. 

Prensa extractora de aceite: la prensa industrial de aceite sirve para sacar el aceite del 
fruto cocido a través de la presión ejercida a este, de allí se separa el aceite y 
residualmente queda el futo. 

Maquina refinadora de aceite: la refinadora de aceite sirve para la purificación, filtración 
decoloración y otros procesos internos trasformando el aceite para su uso culinario y este 
quede con su color y propiedades respectivas. 

Envasadora: La embotelladora es usada después de refinar el aceite para llenar de 
aceite las botellas plásticas y colocarle la tapa a cada una de estas. 

Rotuladoras: La función de esta máquina es etiquetar las botellas con su respectivo logo, 
información nutricional y demás información que vaya en la etiqueta. 

Teniendo clara la descripción de cada una de las máquinas, y para ilustrar la cadena de 
suministro de la producción del aceite, en la tabla 1 podemos ver los procesos que 
conforman la cadena de suministros en orden y las máquinas que se utilizan para cada 
proceso, además del estimado de operarios que cada paso supone en la siguiente 
ilustración, finalmente, se anota que el número de operarios estimados por operación, se 
explicará en los siguientes numerales del presente estudio. 

 

Tabla 1: Descripción de máquinas y operarios por procesos.  

3 Evaluación de etapas del proceso 

En la Tabla 2 se presentan: las diversas operaciones, el tipo de máquina por operación, el 
desperdicio estimado, la capacidad de producción por máquina (kg/hora), y a su vez, la 
cantidad de máquinas requeridas por operación: 



 

Proceso Maquina Desperdicio kg 
Capacidad 
kg/h 

Numero de 
maquinas Fuente 

1 - 895      

2 
Escaldador 
para frutas 895 100 2 

(Alibaba, 
2022b) 

3 
Escaldador 
para frutas 895 100 2 

(Alibaba, 
2022b) 

4 
Despulpadora 
de frutas 727 200 2 

(Alibaba, 
2022f) 

6 
Separador de 
aceite 591 40 2 

(Alibaba, 
2022h) 

7 

Prensa 
extractora de 
aceite 481 100 1 

(Alibaba, 
2022g) 

8 

Maquina 
refinadora de 
aceite 391 184 3 

(Alibaba, 
2022a) 

9 Embotelladora 391 300 1 
(Alibaba, 
2022e) 

10 Rotuladoras 391 40 2 
(Alibaba, 
2022d) 

11 - 391      

Tabla 2: Descripción de capacidad por máquina.  

4. Diseño de planta 
 
1. Planta 

2. Zona equipos de seguridad 

3. Área materias primas 
4. Zona almacenamiento mantenimiento y 
aseo 

5. Baño 

6. Zona almacenamiento de equipos 

7. Zona producto terminado 

8. Zona almacenamiento suministros 

9. Zona almacenamiento desperdicios 

10. Zona común 

11. Oficina 1 

12. Oficina 2 

13. Baño 

14. Zona disposición de desechos 

15. Zona de desinfección  

De acuerdo con los espacios establecidos anteriormente, se presenta un diseño de planta 
en la ilustración 3 en el cual se localizan cada uno de estos en una escala de 1:100: 



 

Ilustración 3: Diseño de planta. 
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