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Este proyecto tiene como objetivo principal diseñar una planta piloto para la 
elaboración de alimentos balanceados de pollos para la empresa AGROGULED 
S.A. con fines investigativos y comerciales donde se realicen pruebas con 
nuevas formulaciones para balanceados y de esta manera la planta sea la 
pionera en el Ecuador en prestar dichos servicios. Para lo cual se realizó un 
estudio de mercado donde se determinó que aún existe una demanda 
insatisfecha en el mercado de balanceados para pollos; y que la mejor 
formulación para su producción es la planteada y descrita en este proyecto. 
Concluyendo que esta planta piloto tendrá una capacidad máxima de 1 Tm/h y 
que los dimensionamientos de los equipos dentro del proceso productivo se 
realizaron de acuerdo al balance de materia y energía; y que de acuerdo al 
análisis del punto de equilibrio; la puesta en marcha de este proyecto se 
considera viable al obtener buenas utilidades. 
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ABSTRACT 

This Project´s main objetive is to design a pilot plant for the production of 
balanced feed for chickens for the company AGROGULED S.A. for research and 
comercial purposes to test new formulations for balanced feed and in this way 
the plant will be the Pioneer en Ecuador in providing these services. For which a 
market study was made where it was determined that there is still an unsatisfied 
demand in the balanced market for chickens; and that the best formulation for its 
production is the one proposed and described in this Project. Concluding that this 
pilot plant will have a maximum capacity of 1 Tm/h and that the dimensioning of 
the equipment in the production process were performed according to the 
balance of material and energy; and that according to the equilibrium point 
analysis; the construction of this Project is considered viable to obtain Good 
profits. 
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INTRODUCCIÓN 

Los alimentos balanceados se caracterizan por ser de vital importancia en 

cada una de las etapas de crecimiento de las aves, para ello, estos deben 

garantizar un suministro correcto de nutrientes a lo largo de la vida del animal. 

La utilización de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados 

depende de la formulación de los mismos, muchas de las materias primas son 

importadas por la falta de producción en el país, para ello se podría recurrir a la 

sustitución en la formulación con otras materias primas disponibles, siempre y 

cuando éstas posean la capacidad de cubrir las necesidades nutricionales de los 

pollos. 

AGROGRULED S.A, es una empresa que se dedica a la comercialización 

de todo tipo de materias primas agropecuarias, tanto para la venta al por mayor 

y menor, y producción de los mismos, se encuentra ubicada en el cantón Jujan 

en el Km. 8,5 vía a Babahoyo, la empresa cuenta con una planta de 

procesamiento de arroz, donde obtienen como productos: arroz blanco, arroz 

integral y arroz envejecido, los mismos que son comercializados a nivel nacional 

e internacional, además como subproductos del procesamiento del arroz el 

arrocillo y el polvillo o pulido del arroz que son comercializados a las principales 

industrias productoras de alimentos balanceados del país. 

AGROGRULED S.A muestra el interés por la reutilización de sus 

subproductos del arroz (polvillo y arrocillo) e incursionar en la industria de los 

alimentos balanceados para pollos y el avance tecnológico de los mismos, por lo 

tanto, el presente proyecto de titulación trata sobre el diseño de una planta piloto 

para la elaboración de alimentos balaceados de pollos para la empresa, la misma 

que tendrá como finalidad la producción de dichos alimentos a menor escala, lo 

que impulsaría el desarrollo socio-económico del sector, cubriendo las 

necesidades de los pequeños y medianos avicultores de la zona, además de 

aportar al desarrollo investigativo del área, con el servicio de producción a menor 

escala de nuevas mezclas en la formulación de alimentos balanceados y 

optimización de procesos, procurando siempre la reducción de costos y aumento 

del valor nutricional del producto. 
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El proyecto de investigación pertenece a la línea de investigación de 

Ciencias Básicas, Bio-conocimiento y Desarrollo Industrial y al mismo tiempo a 

la sub-línea de investigación de Tecnologías, Procesos y Desarrollo Industrial, el 

presente trabajo está dividido en nueve capítulos, en cada uno de ellos se ha 

plasmado información relevante que proviene de investigaciones y bases de 

datos estadísticos, siguiendo una secuencia lógica de tal manera se explique de 

la manera más fácil y detallada el diseño de una planta piloto de alimentos 

balanceados. El proyecto inicia dando una visión clara sobra la industria de los 

alimentos balanceados, sus tipos, materias primas a utilizarse, proceso 

productivo, parámetros de control y requerimientos nutricionales de los pollos, 

dando paso al estudio de mercado del producto, disponibilidad de las materias 

primas, ingeniería del proyecto, localización de la planta piloto y análisis de 

costos industriales del mismo. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, según varios estudios realizados; el consumo de carne 

de pollo ha ido aumentando considerablemente alrededor de todo el mundo y en 

el Ecuador no es la excepción, el consumo de esta ave ha crecido hasta cinco 

veces más en los últimos 23 años. Dicho aumento es debido a que el precio de 

la libra de esta carne es menor frente a otros tipos de carnes en el mercado 

porque su producción resulta de igual forma mucho más económica que la 

crianza de otros animales. Es por este motivo que los alimentos balanceados 

para pollos tienen mayor demanda en las avícolas de todo el país; pero cabe 

destacar que, según varios estudios de mercado, aún hay un porcentaje de 

demanda insatisfecha que se debe cubrir; proveniente de pequeños y medianos 

productores avícolas, los cuales al no contar con los medios económicos y 

tecnológicos no pueden elaborar sus propios productos balanceados, tal cual lo 

hacen las grandes empresas. En la formulación de alimentos balanceados para 

pollos, se utilizan diferentes materias primas donde se destaca el maíz, en tal 

sentido; la problemática se acrecienta debido a que el consumo de maíz en 

Ecuador es masivo y la producción nacional llega a cubrir únicamente el 

cincuenta por ciento de las necesidades de la industria de balanceados por lo 

que, en la actualidad se ha visto en la necesidad de importar este cereal e 

investigar más tipos de formulaciones para balanceados. Por lo tanto, la empresa 

AGROGRULED S.A. ubicada en el cantón Jujan de la provincia del Guayas está 

interesada por incursionar en la industria de alimentos balanceados 

implementando una planta piloto con fines comerciales e investigativos que 

permita incorporar nuevas materias primas que cumplan con los requerimientos 

nutricionales del pollo; además de querer utilizar parte de los subproductos 

generados por la empresa mismo como son el polvillo y el arrocillo. Con todas 

las situaciones antes mencionadas, se está frente a una problemática que en su 

contexto real está produciendo un gran perjuicio para el sector agroindustrial. 

Para ser frente a esta problemática, se tiene como fin el Diseño de una Planta 

Piloto para la Elaboración de Alimentos Balanceados de Pollos para la Empresa 

AGROGULED S.A. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede aportar al sector agroindustrial en el desarrollo 

investigativo de los Alimentos Balanceados en el Ecuador? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una planta piloto para la Elaboración de Alimentos Balanceados 

de Pollos para la Empresa AGROGULED S.A.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio del mercado actual de los Alimentos Balanceados del 

sector avícola a nivel nacional. 

• Describir las materias primas a utilizar en la formulación de balanceados. 

• Desarrollar la Ingeniería del Proyecto. 

• Simular todo el proceso de producción de la planta piloto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Con el presente trabajo investigativo, se pretende contribuir con 

información que luego va a ser contrastada con la documentación existente en 

las diversas fuentes de investigación; además, servirá como base teórica en un 

futuro inmediato como un nuevo medio de consulta. Dentro de este proyecto se 

analizarán y se examinarán términos que permitirán tener los conocimientos 

necesarios sobre el tema a tratar, como datos estadísticos y técnicos pertinentes 

para la realización exitosa del mismo. 

Esta investigación es cualitativa y cuantitativa, por la recopilación de 

información sobre el tema a investigar que permite formular la hipótesis, con ello 

se pretende dirigir la investigación hacia la proyección de datos del mercado de 

balanceados que serán tomados de la AFABA, Sitio Avícola y de la base de datos 

del Banco Central del Ecuador, cuyos valores se ajustarán mediante una 

regresión lineal simple; con ello se determinará una ecuación de proyección con 

el método estadístico seleccionado, que servirá para el estudio económico del 

proyecto. Además, se agrega a esta metodología la descripción de cada una de 

las materias primas a emplearse como del producto final. De esta manera, con 

la utilización de estas herramientas investigativas se pretende dar paso al 

proyecto de titulación práctica o experimental.  

El propósito práctico que tiene este proyecto de titulación es incursionar 

dentro de la gama de productos agroindustriales con el diseño de una planta 

piloto para la producción de alimentos balanceados para pollos con el fin de 

posibilitar ensayos de diferentes mezclas innovadoras en la formulación de 

balanceados con fines investigativos por parte de la Empresa AGROGULED S.A; 

utilizando en la formulación de balanceados como parte de materias primas los 

subproductos de arroz generados por la misma empresa como son el polvillo y 

arrocillo, que actualmente no tienen el valor agregado esperado; de esta manera 

la producción de balanceados en el Ecuador se acrecentará y podrá contribuir 

en el sector agroindustrial especialmente con los pequeños y medianos 

productores, quienes en la actualidad se ven en la imposibilidad de obtener este 

producto alimenticio para sus avícolas. Así mismo, se pretende que en un futuro 

la empresa pueda prestar servicios de instrucción y de optimización de procesos, 

siendo la pionera en la industria con estos tipos de servicios. 
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1.5. HIPÓTESIS GENERAL O PREMISA 

El Diseño de una planta piloto posibilitará la producción y la investigación de alimentos balanceados para pollos según las 

necesidades nutricionales que éstos tengan. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño de una planta piloto de alimentos balanceados para pollos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Producción de alimentos balanceados para pollos 

1.5.2. SISTEMATIZACIÓN DE LAS VARIABLES MEDIBLES 

Tabla 1. Sistematización de las variables medibles 
Tipos de 
Variables 

Variables Sub-Variables Conceptualización Indicadores 
Unidades 
de medida 

Dependientes 

Producción de 
alimentos 
balanceados 
para pollos 

Porcentaje de Proteínas 
Macronutriente que representa una 
fuente de aminoácidos esenciales 

Porcentaje % 

Porcentaje de Fibras 
Estimulador de procesos en el 
tracto digestivo de pollos 

Porcentaje % 

Porcentaje de Grasa 
Principal fuente de energía y de 
reserva en las aves 

Porcentaje % 

Porcentaje de Humedad 
Cantidad de agua presente en una 
muestra orgánica 

Porcentaje % 
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Porcentaje de Cenizas 
Residuos inorgánicos que 
permanecen después de quemar 
materia orgánica 

Porcentaje % 

Índice de Durabilidad de 
Pellet 

Relación entre el peso de pellets 
retenidos después de rotación y el 
peso de pellets antes de rotación 

Porcentaje % 

Porcentaje de Finos 
Relación entre la masa que pasa 
por el tamiz y la masa de la muestra 
obtenida 

Porcentaje % 

Porcentaje de Migajas 
Relación entre la masa retenida en 
el tamiz y la masa de la muestra 
obtenida 

Porcentaje % 

Independientes 

Diseño de una 
planta piloto de 
alimentos 
balanceados 
para pollos 

Demanda potencial de 
balanceados para pollos 

Cantidad de balanceados para 
pollos adquiridos por avícolas 

Capacidad Tm 

Demanda potencial de 
análisis investigativos en 
la formulación de 
balanceados 

Cantidad de análisis que una 
organización realiza a su 
producción de balanceados 

Capacidad Tm 

Recepción de materia 
prima 

Primera etapa en la elaboración de 
balanceado, donde se realizan 
análisis físicos, químicos y 
bromatológicos a materias primas 

Porcentaje  % 

Molienda  
Operación donde se da la 
reducción de tamaño de las 
materias primas 

Tamaño  Micrones 
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Tamizado 
Método físico de separación de 
solidos con distinto tamaño 

Tamaño  Micrones 

Mezclado  
Homogenización de todas las 
materias primas  

Capacidad  Tm/h 
Coeficiente 

de Variación 
% 

Tiempo  Minutos 

Peletización/Extrusión 
Proceso donde se aglomera una 
mezcla formando pellets a altas 
presiones y temperaturas  

Capacidad  Tm/h 
Flujo de 
vapor  

Tm/h 

Tiempo de 
residencia  

Minutos  

Presión  MPa 
Temperatura  °C 

Diseño del componente 
peletizador 

Cálculo de parámetros para la 
matriz y rodillo de la peletizadora 

Capacidad Tm/h 

Secado 
Operación donde se elimina la 
humedad contenida en el alimento 

Capacidad  Tm/h 
Temperatura  °C 

Humedad  % 

Enfriado  
Disminución de la temperatura por 
evaporación del alimento 

Capacidad  Tm/h 
Temperatura  °C 

Humedad  % 

Ensacado 
Empaque del producto en sacos de 
determinado peso 

Capacidad  Tm/h 
Humedad % 

FUENTE: Autores 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

La producción de alimentos balanceados en el Ecuador se ha venido 

desarrollando desde hace varios años. Tiene su origen por los años 1962 y 1963; 

a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, en donde sobresalen las provincias 

de: Tungurahua, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Manabí, Los Ríos, 

Azuay, Guayas (PRO ECUADOR, 2016). La fabricación y comercialización de 

alimentos balanceados en el Ecuador está a cargo de tres organizaciones: 

Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales (AFABA), 

que posee una participación aproximada del 40% del mercado; PRONACA que 

participa con el 32% y APROBAL con el 28%; siendo el sector de alimentos 

balanceados para aves el que mayor oferta y demanda genera (Chachapoya D. 

, 2014).  

Actualmente en México, la Universidad Autónoma de Baja California 

cuenta con una planta piloto para la producción de alimentos balanceados para 

el sector acuícola y de mascotas y se encuentra a disposición de investigadores 

y productores de balanceados con el fin de realizar pruebas y mejoras en el 

proceso. La planta tiene una capacidad de hasta 350 kg/h, cuenta con extrusor 

de doble tornillo y un secador horizontal a gas; siendo la primera planta piloto en 

Latinoamérica con fines investigativos (WATTAGNET, 2013). 

En el país, la mayoría de las organizaciones líderes en el mercado de 

balanceados, cuentan con plantas industriales que producen únicamente a gran 

escala, a pesar de que la Universidad Particular de Loja cuenta con una planta 

piloto de balanceados con una capacidad de 1,5 Tm/h, también es una planta 

con fines comerciales al igual que las grandes empresas y que abarca 

exclusivamente el mercado de balanceados de la provincia de Loja, El Oro y 

Zamora (Zúñiga & Burneo, 1994).  

Por tal motivo es necesario que en Ecuador se incursione con más 

profundidad en el sector investigativo, diseñando una planta piloto para 

balanceados no solo con fines comerciales sino también con fines investigativos 

donde se puedan realizar ensayos con nuevas materias primas o se puedan 

mejorar la calidad del producto, realizando cambios en algunos parámetros de 

control, optimizando así el proceso.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Plantas Piloto 

Para la producción y comercialización de nuevos productos en los 

mercados, es necesario escalar un proceso que muchas veces se realiza primero 

a nivel de laboratorio, es decir a nivel investigativo; a una escala piloto que a su 

vez servirá de base para llevar dicho proceso a una escala industrial y producir 

en grandes masas. Una planta piloto, por lo tanto, es el desarrollo de todo el 

proceso productivo a pequeña escala donde se involucren al igual que en una 

planta industrial operaciones simples y complejas y que tiene como objetivo 

principal operar a similares condiciones que en una planta industrial para dar a 

conocer de esta forma el posible comportamiento que tuviera la planta si se 

produjera a gran escala (Anaya & Pedroza, 2008). 

La importancia que tienen las plantas pilotos en el sector industrial, 

además de mostrar de cómo sería el comportamiento de todo el proceso a 

condiciones semejantes en escala industrial de un nuevo producto; también 

permite optimizar un proceso productivo ya existente y de esta manera mejorar 

la calidad del producto. En el campo educativo, la finalidad que tiene la 

implementación de una planta piloto, es propiciar en los estudiantes de carreras 

afines como Ingeniería Química; la toma de decisiones cuando se trabaja en 

equipo, el manejo de parámetros que se deben controlar durante los procesos 

productivos para que de esta forma puedan realizar prácticas simulando un 

proceso a escala industrial (Anaya & Pedroza, 2008). 

2.2.2. Alimentos balanceados 

Los balanceados para animales son alimentos compuestos por diferentes 

materias primas en cantidades y proporciones adecuadas que contienen lípidos, 

grasas, proteínas, vitaminas, minerales, entre otros; con el fin de satisfacer los 

requerimientos nutricionales de cada especie de animal al que está destinado el 

balanceado producido (AGROWASTE, 2013).  

En el mercado se encuentran gran variedad de alimentos balanceados ya 

sean éstos para mascotas como gatos y perros; para el sector acuícola, para 

pollos, cuyes, vacunos; y su vez para cada especie, existen distintas 

formulaciones de balanceados producidos tomando en cuenta la edad fisiológica 

del animal y su destino productivo (Chura, 2005). 
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Las principales ventajas que presenta este tipo de alimento en la dieta 

diaria de los animales es su digestibilidad, ya que cada animal presenta 

necesidades nutricionales distintas y a pesar de que sean omnívoros, herbívoros 

o carnívoros; muchas veces las dietas suministradas denominadas mono dietas 

suelen ser deficientes y provocar enfermedades en el sistema digestivo del 

animal. Otra de las ventajas es la palatabilidad que tienen los balanceados que 

los hacen agradables para cada especie. Mientras que para los productores el 

principal beneficio de este producto, es la practicidad que tiene su 

almacenamiento (Anónimo, 2013). 

2.2.3. Clasificación de los Alimentos Balanceados 

Los alimentos balanceados se pueden clasificar de acuerdo a su 

composición en tres tipos (Chachapoya D. , 2014): 

• Prácticos: los balanceados prácticos se los produce con materia prima 

que se encuentre disponible en el mercado y de bajo costo; para obtener 

de igual forma un producto mucho más económico pero que cumpla con 

los requerimientos nutricionales del animal. 

• Purificados: son los balanceados más costosos en el mercado, debido a 

que se utilizan además de materias primas ricas en macronutrientes; 

aminoácidos sintéticos y ácidos grasos esenciales para el completo 

desarrollo de los animales. 

• Semi purificados: este tipo de balanceado se lo prepara para que las 

especies de animales ganen peso y talla más rápido; para lo cual se 

utilizan materias primas naturales ricas en macro y micronutrientes. 

También este tipo de alimentos para animales, se pueden clasificar de 

acuerdo al tipo de mezcla que se utilice en la industria de balanceados en 

(Chachapoya D. , 2014): 

• Mezcla en polvo o en seco: este tipo de alimento se caracteriza por ser 

una mezcla homogénea de diferentes sustancias sin que exista un 

intercambio químico entre ellas; su composición a la hora de producirlo, 

va a depender de cada especie y sus necesidades nutricionales. 

• Mezcla Peletizada: en el proceso para la obtención de este tipo de 

alimento, se debe adicionar vapor de agua a toda la mezcla que se hace 
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previamente de las materias primas; para poder hidratar dicha masa a 

temperaturas entre los 60 y 80°C, lo que conlleva a la formación de pellets 

que son estructuras alargadas y en forma de cilindros donde se encuentra 

comprimida toda la masa homogénea. 

• Mezcla Extruída: este tipo de mezcla se da mediante el proceso de 

extrusión y sirve principalmente para mejorar las propiedades de una 

sustancia o mezcla como la digestibilidad de las proteínas y de las fibras; 

para lo cual es necesario hacer pasar dicha mezcla por un troquel 

utilizando temperaturas altas o bajas para obtener diferentes formas del 

producto. 

2.2.4. Alimento Balanceado para Aves 

Para la producción de alimentos balanceados para aves, la normativa que 

se debe aplicar es la Norma NTE INEN 1829; la cual establece que un alimento 

balanceado para ave de producción zootécnica es el que puede ser suministrado 

durante las etapas de un plan alimenticio para aves, tales como en la etapa de 

engorde, en las reproductoras y ponedoras; cuya composición nutricional está 

en función de la genética, de la especie del animal y de la finalidad de su 

producción (INEN 1829, 2014). 

Según la normativa vigente ecuatoriana, los alimentos balanceados para 

aves se clasifican de acuerdo a la finalidad que tenga su producción en (INEN 

1829, 2014): 

• Alimentos para aves de engorde: es aquel que se les administra a las 

aves cuya finalidad es la obtención de carne y coproductos. 

• Alimentos para aves reproductoras: es aquel que se les administra a las 

aves cuya finalidad es la obtención de huevos que sean fértiles. 

• Alimentos para aves ponedoras: es el alimento que se les administra a 

las aves cuya finalidad es la producción de huevos para el consumo. 

2.2.5. Necesidades nutricionales de los pollos 

 Los principales factores que afectan al correcto desarrollo y crecimiento 

de las aves son la genética, la nutrición y la sanidad con la que son criados, por 

lo tanto, es necesario la utilización de un alimento balanceado para cada una de 

sus ciclos de desarrollo: inicial, crecimiento, engorde y finalizador. Esto garantiza 
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un correcto desarrollo de las características más deseables en las aves, de tal 

manera crezcan sanos sin riesgos a contraer enfermedades (Avila & Benavides, 

2013).  

En la alimentación de pollos, debido a la corta duración de su ciclo 

productivo; es necesario que se cubran todos los requerimientos nutricionales 

que los aportan diferentes materias primas en la formulación de balanceados, 

como es el factor energético del cual va a depender el rendimiento metabólico 

que tenga el pollo durante su crianza; otro valor que se debe cubrir es la cantidad 

de proteínas que requiere un pollo, lo cual va a permitir que se formen todos los 

tejidos estructurales, blandos y de protección. Además, de ser las encargadas 

de suministrar los aminoácidos esenciales como la lisina que permite la síntesis 

de este macronutriente en el organismo animal; la glutamina que ayuda en el 

metabolismo de las células; la fenilalanina y tirosina que le dan al animal un color 

agradable a la vista humana (Anónimo, 2015). 

En la dieta diaria de esta ave, es necesario también incluir micronutrientes 

como minerales y vitaminas que contribuyan a la construcción de los tejidos en 

conjunto con las proteínas y, por último; para beneficiar su buena digestión, 

necesitan incluir agua (Anónimo, 2013).  

Tabla 2: Requerimientos nutricionales para pollos de engorde en función de su 
fase de producción 

Pollo Inicial Pollo Crecimiento 
Alimento balanceado a partir del 1er día hasta el día 7 
desde su nacimiento 

Alimento balanceado a partir del 8vo día hasta los 21 días 
desde su nacimiento 

Composición 
Proteína (min)…..…22% 
Fibra (máx)…….…....3% 
Grasa (min)………….6% 
Humedad (máx)…12,5% 
Cenizas (máx)………8% 

Ingredientes 
Cereales, 
Tortas 
Oleaginosas, 
Proteínas, 
Minerales, 
Vitaminas, 
Grasas 

Peso 
40 Kg 

Composición 
Proteína (min)………24% 
Fibra (máx)………...…4% 
Grasa (min)…………..5% 
Humedad (máx)…….13% 
Cenizas (máx)………..8% 

Ingredientes 
Cereales, 
Tortas 
Oleaginosas, 
Proteínas, 
Minerales, 
Vitaminas, 
Grasas 

Peso 
40 Kg 

Present. 
Pellet 

Present. 
Pellet 

Pollo Engorde Pollo Finalizador 
Alimento balanceado a partir del día 22 hasta el día 35 
desde su nacimiento 

Alimento balanceado para aves entre los 36 y 42 días  

Composición 
Proteína (min)…..…18% 
Fibra (máx)………….4% 
Grasa (min)………....6% 
Humedad (máx)…12,5% 
Cenizas (máx)……....8% 

Ingredientes 
Cereales, 
Tortas 
Oleaginosas, 
Proteínas, 
Minerales, 
Vitaminas, 
Grasas 

Peso 
40 Kg 

Composición 
Proteína (min)…….19,5% 
Fibra (máx)…………...4% 
Grasa (min)…………..5% 
Humedad (máx)….12,5% 
Cenizas (máx)……….8% 

Ingredientes 
Cereales, 
Tortas 
Oleaginosas, 
Proteínas, 
Minerales, 
Vitaminas, 
Grasas 

Peso 
40 Kg 

Present. 
Pellet 

Present. 
Pellet 

FUENTE: (Avila & Benavides, 2013)  
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2.2.6. Materias primas utilizadas en balanceados 

Los alimentos balanceados para que cumplan con la finalidad con la que 

fueron diseñados, deben estar elaborados con materias primas de excelente 

calidad y una correcta formulación, esto permitirá un correcto aprovechamiento 

de los nutrientes por parte de las aves en sus diferentes etapas de desarrollo 

(Avila & Benavides, 2013). 

En la formulación de balanceados, las materias primas que con frecuencia 

se utilizan por su alto contenido nutricional son: el maíz, harina de pescado, 

sorgo, harina y torta de soya, aceite de palma, entre otros. Actualmente son 

muchas más las materias primas e insumos que se están empleando como 

sustitutos de las materias primas tradicionales como la harina de alfalfa, 

subproductos de arroz, harina de hueso que también tienen en su composición 

componentes en materia seca como proteínas, cenizas, fibras, carbohidratos, 

lípidos y vitaminas. Para la elaboración de balanceados, se deben tomar en 

cuenta distintos factores físicos de las materias primas e insumos que ingresarán 

al proceso de producción y de los cuales dependerá la calidad del producto final 

como la humedad, el color, la textura, el contenido de impurezas, olor y peso 

(Sapag & Sapag, 2008). 

2.2.6.1. Fuentes de energía  

Los lípidos o también llamadas grasas, son las principales fuentes de 

energía y de reserva dentro de los cuerpos de las aves, son considerados como 

un nutriente que aporta 2,25 veces mayor cantidad de energía que las proteínas 

o los mismos carbohidratos. Entre los principales lípidos que son más fáciles y 

rápidos de asimilar por el cuerpo se pueden encontrar ácidos grasos de cadena 

corta, pero los lípidos que no son consumidos como energía, se almacenan en 

el cuerpo del animal como grasa subcutánea y visceral, además el contenido de 

grasas en los alimentos balanceados juega un papel importante en el 

mejoramiento de su palatabilidad y contribuye en la absorción de las vitaminas 

liposolubles (INATEC, 2016). 

• Cereales: como el maíz, trigo, sorgo, cebada. 

• Grasas: de origen animal o vegetal. 

• Aceites: como el aceite de palma o de pescado. 
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2.2.6.2. Fuentes de proteínas 

 Las proteínas contenidas en los alimentos balanceados para aves pueden 

ser de origen animal o vegetal y son un tipo de macronutrientes que no influye 

directamente en su calidad nutricional, sino más bien en ser una fuente de 

aminoácidos esenciales, ya que las proteínas al ser digeridas se degradan en 

estructuras más simples llamados aminoácidos, los mismos que son asimilados 

y aprovechados por el cuerpo de las aves para el normal desarrollo de sus 

estructuras internas, por el contrario, proporciona poca cantidad de energía neta 

(Expósito, 2015).  

• De origen Animal: harina de pescado, harina de sangre, harina de carne 

y hueso, harina de aviar y harina de alfalfa. 

• De origen Vegetal: torta de soya, harina de algodón, gluten de maíz. 

2.2.6.3. Fuentes de vitaminas y minerales 

 Las principales fuentes de vitaminas y minerales las aportan los siguientes 

compuestos que se adicionan a la formulación y que permiten el correcto 

desarrollo de las aves (Anónimo, 2015). 

• Fosfato monodicálcico (fósforo) 

• Carbonato de calcio (calcio) 

• Sal de mesa (sodio) 

2.2.6.4. Aditivos 

Los aditivos utilizados en los alimentos balanceados para pollos son: 

• Aminoácidos: Metionina, Lisina, Treonina 

• Enzimas: fitasa 

• Promotor de crecimiento: Ácidos esenciales, ácidos orgánicos 

• Antioxidantes: vitamina E 

• Pigmentos: Luteína, zeaxantina 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Alimentos Balanceados para aves: son el tipo de alimentos que pueden 

ser suministrados durante la o las etapas de un plan de dieta alimenticia 

(engorde, reproductoras y ponedoras), cuya composición están en función de la 

genética, especie y su finalidad de producción (INEN 1829, 2014). 
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 Materia prima: toda sustancia o producto sometido a un proceso de 

transformación para la producción de un nuevo producto que tiene como finalidad 

el consumo en el mercado (Materia Prima, 2016). 

 Polvillo de arroz: tal cual lo indica su nombre, es el polvo que se obtiene 

al pilar el arroz en un 8,5% (Chachapoya D. , 2014).  

 Arrocillo: es el grano de arroz de color amarillo y café traslúcido, partido 

en cualquier sentido y de menor tamaño que el grano de arroz original (CODEX 

STANDARD, 1995). 

Maíz: este cereal perteneciente a la familia de las gramíneas, tiene un 

tallo grueso de aproximadamente tres metros de altura; proviene de la palabra 

mahis que significa “el que sostiene la vida” y es originaria de América tropical 

(Martinez, 2014). 

Harina de pescado: producto que se obtiene a partir de la trituración y 

desecación de pescados, ya sean enteros o de alguna parte del animal y de 

residuos de la industria pesquera (Harina de Pescado, 2013). 

Torta de soya: especie perteneciente a la numerosa familia de 

leguminosas, originaria del continente asiático y con un alto contenido de 

proteínas en sus semillas (37-38%) y lípidos (18-20%) (Ccopa, 2013). 

Aceite de palma: producto extraído del mesocarpio de la semilla de la 

planta africana conocida como Elaeis guineensis, utilizando procesos mecánicos 

(Rincón & Martínez, 2009). 

Salvado de trigo: es un cereal rico en fibra y vitaminas que se encuentra 

en la capa externa del grano de trigo y que actualmente se usa en la formulación 

de balanceados (Los Alimentos, s.f.). 

Harina de alfalfa: producto obtenido a partir de la desecación y molienda 

de la alfalfa que es una especie de leguminosa utilizada como forraje (Borja, 

2016). 

Harina de hueso y carne: compuesto elaborado a partir de huesos, 

tejidos, vísceras y carne de animales que es utilizado en la nutrición de los 

mismos (Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, 2014). 
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Aminoácidos: unidades químicas que sintetizan las proteínas presentes 

en el organismo; además son los que permiten que lleguen a las células todo 

tipo de nutrientes para su desarrollo (Aminoácidos, s.f.). 

Lisina: es un aminoácido esencial que permite que el calcio sea absorbido 

en el organismo y ayuda en la producción de colágeno para el desarrollo de 

tejidos (Aminoácidos, s.f.). 

Metionina: aminoácido esencial que actúa como antioxidante y ayuda a 

la descomposición de grasas en el organismo; evitando así enfermedades en la 

sangre, en el corazón y en el hígado (Aminoácidos, s.f.). 

Treonina: aminoácido considerado esencial para el organismo, debido a 

que mantiene las cantidades y proporciones adecuadas de proteínas en el 

mismo (Aminoácidos, s.f.). 

Triptófano: aminoácido esencial que permite la liberación de hormonas 

de crecimiento y ayuda a que el sistema inmunológico funcione de manera 

adecuada (Aminoácidos, s.f.). 

Arginina: es un aminoácido no esencial que fortalece el sistema 

inmunológico, evitando así que se desarrollen tumores cancerígenos en el 

organismo (Aminoácidos, s.f.). 

Valina: considerado un aminoácido esencial para remediar tejidos en el 

organismo y prevenir enfermedades en el hígado y vesícula (Aminoácidos, s.f.). 

Leucina: este aminoácido, actúa en conjunto con otros aminoácidos 

como la isoleucina y valina para favorecer la cicatrización de la piel o de algún 

tejido muscular (Aminoácidos, s.f.). 

Histidina: es esencial para la productividad de glóbulos blancos y rojos 

en la sangre, además de permitir que el organismo expulse metales pesados 

(Aminoácidos, s.f.). 

Taurina: aminoácido considerado no esencial que ayuda a fortalecer los 

músculos del corazón, no permite que se generen enfermedades en la visión y 

previene arritmias cardiacas (Aminoácidos, s.f.). 
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Glutamina: aminoácido no esencial que permite principalmente el 

crecimiento del tejido muscular y así mismo previene el deterioro muscular 

(Aminoácidos, s.f.). 

Proceso de Peletización/Extrusión: es un proceso utilizado en la 

producción de balanceados para aumentar la digestibilidad del mismo en los 

animales y consiste en comprimir todas las partículas de la masa homogénea 

cruda formando pellets a altas presiones y temperaturas (Reyes & Martinez, 

2009).  

Alimentos concentrados: alimentos compuestos por materias primas 

ricas en macro y micronutrientes que, al mezclarse, constituyen un alimento 

completo (Avila & Benavides, 2013).  

Alimentos granulados (pellets): alimento que después de ser sometido 

a diferentes procesos mecánicos y tecnológicos, se obtienen de diferente forma 

y tamaño de acuerdo a la especie de animal (Avila & Benavides, 2013). 

Método de Regresión Lineal: técnica donde se vinculan dos grupos de 

valores conocidos como variables estadísticas cuantitativas; de las cuales una 

es la variable de entrada, explicativa o independiente llamada “X” y la otra es la 

variable dependiente o de respuesta “Y” que varía cuando se realizan cambios 

en la variable “X” (Salazar, s.f.). 

Diagrama de flujo de procesos: es una manera de representar 

gráficamente un proceso productivo, mediante bloques donde se simbolicen 

todas las etapas con sus líneas de entradas y salidas (Manene, 2011). 

Activos fijos: se conocen como activos fijos a todos los bienes materiales 

que adquiere una empresa como maquinaria, obras civiles, equipos, terrenos o 

diferentes inmuebles que no sean usados para su comercialización (Visiers, 

2017). 

Capital de trabajo: para que una empresa ponga en marcha diferentes 

proyectos se necesita la adquisición de recursos materiales, mano de obra y 

materia prima; para lo cual se necesita de un capital que es el dinero que permite 

solventar dichos gastos (Gerencia.com, 2017). 
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Índice de Durabilidad del Pellet (PDI): Para su determinación es 

necesario realizar un análisis, donde se hace referencia a la capacidad que tiene 

el pellet para resistir el transporte y a la manipulación sin romperse desde que 

es producido hasta su destino final (Cano & Noél, 2013): 

%Í����� 	
�������� �� ������ ��	�� = ����� ������� ��������� ����
é� �� ������ó������� ������� ����� �� ������ó�� × 100 

Ecuación 1. Índice de Durabilidad del Pellet 

Porcentajes de Finos: Es la determinación de la cantidad de partículas 

finas presentes en los alimentos balanceados, por medio de un tamiz número 8 

(Cano & Noél, 2013): 

% ����� = �� � !� �"#$ !%& $' #�()*�� � !$ �+� �"#$  +$' #�()* × 100, Ecuación 2. Porcentajes de finos 

Porcentajes de Migajas: se lo calcula de igual manera que el Porcentaje 

de Finos, con la diferencia que se pesa además de la muestra bruta (MB) que se 

recoge, la masa que se queda retenida en el tamiz (MG) (Cano & Noél, 2013): 

% ,�-�.�� = �/�0 × 100, Ecuación 3. Porcentajes de migajas 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 Los alimentos balanceados para aves son formulados y suministrados 

según la finalidad que tenga su crianza; con este proyecto lo que se pretende es 

diseñar una planta piloto para la producción e investigación de los alimentos 

balanceados de pollos. Actualmente en el Ecuador no existe una planta que 

preste el servicio de investigación en la formulación de balanceados, de tal 

manera AGROGULED S.A es una piladora ubicada en el cantón Jujan de la 

provincia del Guayas dedicada a la producción y comercialización de productos 

agrícolas y que actualmente se interesa en la incursión a la industria e 

investigación de balanceados para aprovechar los subproductos de arroz que se 

generan a diario como el polvillo y arrocillo que se pueden utilizar como materias 

primas junto a otras materias ricas en proteínas, minerales y vitaminas en la 

formulación de balanceados para pollos.  

 La implementación en un futuro de la planta piloto que se diseñará en este 

proyecto, no solamente aportará a los pequeños productores de pollos donde la 

producción nacional de balanceados no llega a cubrir sino también aportará al 

campo investigativo, ya que se podrá posibilitar ensayos con diferentes 

ingredientes innovadores en la formulación de balanceados. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

Este proyecto se llevará a cabo aplicando los siguientes métodos de 

investigación: Histórica-exploratoria, descriptiva y experimental. Lo que permitirá 

recopilar, analizar, sintetizar y organizar la información de la manera más 

apropiada para el desarrollo del mismo, al tratarse de un proyecto de índole 

cualitativo-cuantitativo, se utilizará las Bases de datos estadísticos (Sitio Avícola, 

AFABA, Banco Central del Ecuador y entre otros) como fuente técnica de 

recopilación de información para el proyecto. 

Investigación Histórica-exploratoria: Este tipo de investigación trata de 

explicar hechos que se dieron en el pasado, para entender el presente y poder 

proyectarlos al futuro, además tiene como finalidad analizar e investigar aspectos 

que hayan sido pocos estudiados o que únicamente existen ideas plasmadas en 

guías relacionadas a un determinado problema de estudio (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2016). 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación trata de establecer 

una descripción detallada de un determinado fenómeno, situación o elemento, 

medir sus características y procesos que componen dicho fenómeno, es decir 

cómo es y cómo de manifiesta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

Investigación Experimental: Este tipo de investigación se centra en 

observar el efecto que produce la manipulación de las variables, en condiciones 

controladas. Este tipo de investigación tiene como finalidad principal la 

comprobación de una hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

La metodología a emplearse para el desarrollo de este proyecto se 

relaciona directamente con el tipo de investigación que se utilizará en este 

proyecto de investigación: Histórica-exploratoria y Descriptiva, además de los 

cinco pasos para solucionar un determinado problema: 

1. Identificación del problema 

2. Planteamiento de las posibles soluciones del problema 

3. Elección de la mejor solución o alternativa 

4. Desarrollo de la solución 

5. Evaluación de la solución 
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La metodología establece la forma o la manera de cómo se llevará a cabo 

el proyecto, así como las herramientas que se utilizará durante el desarrollo de 

la investigación y comprobación de la hipótesis, como se muestra a continuación: 

• Recolección de información sobre el tema a investigar: Alimentos 

balanceados, características bromatológicas de las materias primas y 

producto, requerimiento nutricional de los pollos. 

• Recolección de datos por medio de las bases de datos (Sitio Avícola, 

AFABA, Banco Central del Ecuador y entre otros), que permitirá estudiar 

el mercado actual de los alimentos balanceados, su demanda y oferta. 

• Métodos estadísticos-matemáticos: regresión lineal simple que permitirá 

ajustar una ecuación para la proyección de datos y de tal manera poder 

delimitar la demanda y oferta futura del producto, tabulación de datos 

obtenidos, promedios, etc. 

• Análisis y Síntesis de la Información: Delimitación de la Investigación, 

posibles soluciones y método de investigación. 

• Métodos de Ingeniería: Proceso de obtención del producto, Diagramas de 

flujos y equipos, balance de materia y energía, dimensionamiento de los 

equipos, diseño de la planta. 

• Administración del proyecto: Elaboración del eslogan y análisis FODA. 

• Métodos financieros: Balance de costos, punto de equilibro o gráfico de 

Knoppel. 

• Elaboración del informe final: Análisis y síntesis de los resultados finales 

en función a la comprobación de la hipótesis, redacción de las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto estará ubicado en una de las zonas más productivas de arroz 

y maíz del país, siendo más específicos en la Provincia del Guayas, Cantón 

Jujan, que por su ubicación geográfica se puede decir que está en una zona 

central del Ecuador, lo que asegurará un abastecimiento constante de cada una 

de las materias primas  a la planta, además de estar rodeada por carreteras de 

primer orden, lo que beneficia a la distribución del producto, un aspecto 

importante a considerar es que la planta constará de un abastecimiento continuo 

de arrocillo y polvillo de arroz, ya que estará ubicada junto a una piladora de 

arroz que trabajará de manera colaborativa con la planta. 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CONSUMIDORA 

En la actualidad, en el Ecuador no existe ninguna planta piloto que preste 

los servicios de ensayos en la producción de alimentos balanceados, cuyo 

procedimiento no se lo podría realizar en una planta a escala industrial, porque 

esto significaría paradas constantes de la planta para realizar los ensayos de las 

diferentes formulaciones de los alimentos balanceados y optimización de 

procesos productivos. 

Según un informe del 2016 realizado por la FAO, sobre la elaboración de 

alimentos en el mundo, el consumo de carne de pollo alcanzó los 35,3 Kg por 

persona, por lo tanto, se estima que la producción de la carne de ave crecerá, 

pasando de los 115.19 millones de toneladas para el 2016 hasta los 131.25 en 

el 2025. Esto se debe a que la producción y consumo de este tipo de carne 

resulta ser más barato que los otros tipos de carnes, beneficiando al desarrollo 

de las industrias de balanceados de los países que se encuentran en vía de 

desarrollo (FAO, 2016). 

Se puede evidenciar que el consumo de la carne de pollo ha ido en 

crecimiento, hasta 5 veces más en los últimos 23 años en el Ecuador, en 1990 

el consumo rondaba los 7 Kg/año por persona, mientras que en el 2013 hubo un 

crecimiento en 35 Kg según registros de la CONAVE, este aumento se debe a 

que el precio por libra de la carne de pollo es menor frente a otras proteínas o 

carnes de origen animal (UNIVERSO, 2014). 
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Considerando el tipo de proyecto y los datos históricos anteriormente 

mencionados, la clientela o mercado objetivo estará conformada por todas las 

industrias productoras de alimentos balanceados en el país, además de los 

pequeños y medianos productores interesados por producir su propio alimento a 

menor escala. 

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El estudio del estado actual del mercado es muy importante, ya que 

permite considerar las posibilidades de producir y vender los alimentos 

balanceados cuando se lleve a cabo la ejecución del proyecto de investigación. 

4.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DEMANDA Y FACTORES QUE 

DETERMINAN SU COMPORTAMIENTO 

Considerando los objetivos que se quiere lograr con el proyecto de 

investigación, la demanda de los alimentos balanceados se determina mediante 

el análisis de datos históricos, los mismos que por métodos estadísticos permiten 

tener una proyección a futuro de las necesidades por producir balanceados con 

mayores beneficios a nivel nacional e internacional, de tal manera permitan 

determinar qué tipo de balanceado es el más consumido en el Ecuador y en el 

mundo (Chachapoya L. , 2014). 

La demanda de alimentos balanceados para aves en el mundo se 

presenta del 2007 al 2016, con una tasa de crecimiento por año del 3,14%, como 

se puede observar su comportamiento es variable, así: de 2007 a 2008 

incrementa en 5,9%, para 2008 a 2009 incrementa en 3,22%, pero disminuye en 

un -2,68% con respecto al periodo pasado, además se puede observar que la 

demanda de 2016 a 2014 disminuye hasta tener un crecimiento únicamente del 

1,45% con respecto a los periodos anteriores. 

Tabla 3. Demanda mundial de alimento balanceado para aves (millones de toneladas) 

Región 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
África 9.62 10.4 10.92 11.7 11.7 11.96 12.22 12.74 12.74 12.74 

América 91 97.5 95.94 100.88 104 105.3 109.46 111.28 112.84 115.18 

Asia 65 68.12 72.8 75.92 78.78 82.16 83.72 83.46 85.02 86.06 

Europa 30.16 31.46 34.58 36.14 37.96 40.3 41.86 42.9 43.12 44.2 

Oceanía 2.6 2.6 2.6 2.88 3.12 3.12 3.38 3.12 3.38 3.38 

MUNDO 198.12 209.82 216.84 227.24 235.56 242.58 250.38 253.5 257.4 261.56 

FUENTE: (SitioAvicola, 2016) 
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Según se puede observar en la Tabla 3, América y Asia son las regiones 

con mayor demanda de los alimentos balanceados para aves, lo que significa 

que dichas regiones han presentado un crecimiento histórico importante en la 

producción de aves para el consumo humano. 

Una vez analizado el comportamiento de la demanda en el mundo, 

procederá a presentar de manera estadística la demanda nacional del año 2007 

al 2016, de tal manera permita analizar su comportamiento. 

Tabla 4. Demanda nacional de alimento balanceado para aves (miles de toneladas) 

Año Demanda (Miles 
Toneladas) 

Tasa de 
Crecimiento (%) 

Precio  
(millones USD) 

2007 647.00 - 380.11 
2008 659.67 1.92 394.97 
2009 761.21 13.33 463.38 
2010 818.18 7.23 503.18 
2011 855.48 4.35 531.46 
2012 1068.70 19.95 667.93 
2013 1107.22 3.47 697.54 
2014 1131.29 2.12 725.43 
2015 1155.36 2.08 748.09 
2016 1179.43 2.04 766.62 

FUENTE: (SitioAvicola, 2016) 

La información que proporciona la Tabla 4, muestra como la demanda 

nacional de alimento balanceado para aves tiene una tasa de crecimiento 

variable, con tendencia de crecimiento positivo durante el periodo 2008-2016, 

notándose el mayor crecimiento durante el periodo 2011-2012. Este tipo de 

análisis permite establecer un tipo de proyección sobre la demanda nacional del 

producto. 

El comportamiento de la demanda del alimento balanceado para aves sin 

duda responde a dos factores: 

• Al consumo humano de proteína animal de origen avícola, esto afecta 

directamente al consumo de balanceados, ya que, al presentarse un 

mayor consumo de carne de ave, será necesario una mayor producción 

de dicha proteína y por lo tanto un mayor consumo de alimentos 

balanceados. 
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• El desarrollo de los precios en el mercado nacional y mundial de 

balanceados, que determina el crecimiento positivo o negativo de la 

demanda del producto. Este factor se ve influenciado por la relación costo-

beneficio, por lo tanto, el aumento de beneficios en la calidad del producto 

impulsó al incremento de precios del mismo y con ellos crea un impacto 

favorable o desfavorable en el mercado. 

4.2.2. ANÁLISIS TEÓRICO DE LA DEMANDA 

Al ser la carne de ave un producto básico en la canasta alimenticia de los 

seres humanos, debido a su bajo costo y su corto tiempo de producción, este 

presenta una tasa de incremento importante en el mercado interno y externo, 

que va en función del crecimiento poblacional, lo que representa un aumento de 

la demanda de alimentos balanceados que satisfagan las necesidades de 

calidad de la carne, así mismo se ve influenciado por las épocas del año y los 

fenómenos climáticos, que afectan a la disponibilidad de la materia prima que 

incidirá directamente a la elevación de precios del producto y por lo tanto a su 

consumo (UNIVERSO, 2014). 

4.2.3. DEMANDA DE LOS ANÁLISIS INVESTIGATIVOS EN BALANCEADOS 

La industria de alimentos balanceados para aves, es considerado como el 

sector que más demanda y oferta genera en el país, debido a que la carne de 

aves constituye un elemento fundamental en la canasta básica. Por lo tanto, la 

producción de alimentos balanceados para pollos en el Ecuador está liderada 

por tres grandes organizaciones: AFABA, PRONACA y APROBAL, los mismos 

que diariamente se esfuerzan para conseguir un producto de mayor calidad y 

que brinde mejores beneficios a las aves, para esto dichas organizaciones se 

interesan cada vez más, en las investigaciones de nuevas formulaciones de 

balanceados. Según la Norma INEN 618 y la FAO, es necesario seleccionar 7 

sacos al azar por lote (producción mayor a 501 sacos/hora) para realizar los 

respectivos análisis bromatológicos y por lo menos 1 análisis en la formulación 

por semana, de donde se obtienen muestras no menores a 200g por saco, dicho 

esto, a continuación, se presenta la Tabla 4 la estimación de la demanda de los 

análisis investigativos de los balanceados de pollos en el Ecuador. 
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Tabla 5. Demanda nacional de los análisis investigativos en la formulación de 
balanceados de pollos (análisis por año) 

Organización 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AFABA 75 82 90 99 99 108 112 119 125 132 

PRONACA 60 65 72 78 79 87 89 95 100 105 

APROBAL 53 57 63 68 69 76 78 83 88 92 

TOTAL 188 204 225 245 247 271 279 297 313 329 

FUENTE: (AFABA, 2016) 

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

4.3.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE BALANCEADOS PARA 

AVES 

El alimento balanceado es considerado de vital importancia para los 

animales, ya que conlleva una mezcla de componentes naturales que cumplen 

con los requisitos nutricionales necesarios para el crecimiento y desarrollo 

normal de cada especie animal, además, se lo comercializa no solo con el fin de 

contribuir con el animal en su alimentación, sino también para beneficio del 

productor, ya que facilita el manejo de la alimentación de los animales, de aquí 

la importancia de analizar su producción y consumo a nivel mundial y nacional. 

El siguiente cuadro representa la producción mundial de balanceado 

desde el año 2007 al 2016, donde se puede observar claramente que ha existido 

un crecimiento durante todo el periodo señalado. 

Tabla 6. Balance de Balanceado para aves Mundial 2007-2016 (millones toneladas métricas) 

AÑO PRODUCCIÓN GENERAL 
(Millones Tm) 

CONSUMO PARA POLLOS DE 
ENGORDE (Millones Tm) 

2007 510.49 198.12 
2008 533.53 209.82 
2009 710.37 216.84 
2010 725.79 227.24 
2011 737.88 235.56 
2012 920.39 242.58 
2013 936.86 250.38 
2014 1022.24 253.50 
2015 1096.54 257.40 
2016 1170.84 261.56 

FUENTE: (Alitech, 2017) 
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4.3.1.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES 

Los principales países productores de alimentos balanceados, según la 

Encuesta Global sobre Alimentos Balanceados del 2017 de la compañía Alltech 

son: Estados Unidos, China, Brasil, México, Japón, España, Francia, India, 

Rusia, Vietnam y Alemania; responsables de aproximadamente el 60% de la 

producción de balanceados en el mundo; aunque se ha podido evidenciar un 

notable crecimiento por parte de Vietnam durante los últimos años, con un 

aumento del 21% en el 2016 en balanceados para pollos de engorde (Alitech, 

2017). 

En la siguiente tabla se pueden evidenciar los millones de toneladas 

métricas producidas en el periodo 2007-2016 por los países USA, China, Brasil, 

México y Japón. 

Tabla 7. Distribución Geográfica de la producción Mundial de Balanceados 
(millones de toneladas) 

Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

USA 152.7 154.5 148.8 153.1 155.2 168.4 168.6 172.0 172.7 169.0 

China 93.1 105.9 106.9 108.9 110.2 198.3 189.1 182.0 179.9 187.0 

Brasil 53.6 59.0 60.2 62.3 66.0 66.2 66.9 66.0 68.7 69.0 

México 25.5 26.2 27.3 28.1 27.6 28.5 29.0 30.0 31.1 33.0 

Japón 24.0 24.1 23.9 24.4 24.3 25.2 24.0 24.0 23.3 23.0 

FUENTE: (Alitech, 2017) 

4.3.2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

La producción de alimentos balanceados en el Ecuador se ha venido 

desarrollando desde hace varios años atrás. Tiene su origen por los años 1962 

y 1963; a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, en donde sobresalen las 

provincias de: Tungurahua, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Manabí, Los 

Ríos, Azuay, Guayas; siendo Tungurahua, la que mayor cantidad de plantas de 

alimentos balanceados tiene con 118 empresas; seguida de El Oro con 109; 

teniendo un total de 349 plantas que se ocupan en la producción de alimentos 

balanceados de distintas especies (ProEcuador, 2016). 
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Tabla 8. Número de fábricas de producción de balanceados por provincia 
Provincia Número de 

fábricas 
Producción Año 2011 

(miles toneladas) 
Precio 

(millones USD) 
Tungurahua 118 350.475 217.73 
Pichincha 18 216.373 134.42 

El Oro 109 31.125 19.33 
Manabí 37 105.285 65.41 
Guayas 8 199.429 123.89 

Los Ríos 12 10.472 6.50 
Cotopaxi 44 39.456 24.51 

Azuay 1 20.76 12.89 
Imbabura 2 23.717 14.73 

TOTAL 349 997.09 619.44 
FUENTE: (ProEcuador, 2016) 

La fabricación y comercialización de alimentos balanceados en el Ecuador 

está a cargo de 3 organizaciones: Asociación de Fabricantes de Alimentos 

Balanceados para Animales (AFABA), que posee una participación aproximada 

del 40% del mercado; PRONACA que participa con el 32% y APROBAL con el 

28%; siendo el sector de alimentos balanceados para aves el que mayor oferta 

y demanda genera; en la siguiente tabla se puede observar las plantas que 

producen este tipo de alimentos para animales (Chachapoya L. , 2014). 

Tabla 9. Industrias productoras de Balanceados para aves en el Ecuador 
Organizaciones Ubicación Producción (Tm/año 2016) 

PRONACA Puembo, Pichincha 425.308 
APROBAL Guayaquil, Guayas 372.145 

AFABA 531.636 
PROALVIT Tambillo, Pichincha - 

POLLOS ORO Calderón, Pichincha - 
NUTRAVAN Yaruquí, Pichincha - 

AVIPAZ Ambato, Tungurahua - 
PROINBA Cevallos, Tungurahua - 
AVITALSA Yaruquí, Pichincha - 

NUTRIFORT Quito, Pichincha - 
FORTAVIT Guayaquil, Guayas - 
INPROSA Durán, Guayas - 

SÁNCHEZ APOLO JANETH 
MARÍA 

San José, El Oro - 

FUENTE: (AFABA, 2016) 
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En cuanto a la producción a nivel nacional de alimentos balanceados se 

puede observar en la siguiente tabla que año tras año ha ido incrementando su 

producción, sobre todo en balanceado para aves que debido a la demanda 

nacional que tiene la carne de ave actualmente en la dieta diaria de los seres 

humanos, no sólo por tener un buen valor nutricional sino también por el valor 

relativamente económico que tiene en relación a otros tipos de carnes (Avila & 

Benavides, 2013). 

Tabla 10. Producción Nacional de alimentos balanceados 
Años Producción de Balanceado para todo 

tipo de especies (miles toneladas) 

Producción Balanceado para 

aves (miles toneladas) 

Precio USD  

(qq 40 kg) 

2007 764.98 581.38 23,50 

2008 830.05 630.84 23,95 

2009 913.90 693.94 24,35 

2010 1004.38 763.33 24,60 

2011 997.09 757.78 24,85 

2012 1096.80 833.56 25,00 

2013 1129.70 858.57 25,20 

2014 1206.82 917.18 25,65 

2015 1267.95 963.64 25,90 

2016 1329.09 1010.10 26,00 

FUENTE: (AFABA, 2016) 

4.4. PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS PARA AVES 

La producción de balanceados para pollos ha ido aumentando 

proporcionalmente con el incremento de la crianza de pollos de engorde; todo 

esto se da debido a que la producción de balanceado para animales se vuelve 

mucho más atractivo para la inversión privada por la alta demanda de carne de 

pollo que se ve actualmente en el país y a nivel mundial y por las condiciones 

atractivas que ofrece el país en cuanto a la fácil obtención de materias primas e 

insumos. 

En cuanto al comercio exterior de alimentos balanceados para animales, 

en el año 2015 según el Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones del 

sector alcanzaron los USD 161 millones FOB y 109 toneladas. Durante el periodo 
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2011 al 2015, las exportaciones del sector de alimentos para animales tuvieron 

una tasa de crecimiento promedio anual del 10.40% en valor FOB (ProEcuador, 

2016). Por otro lado, las importaciones ecuatorianas del sector de alimentos para 

animales en general, alcanzaron en el 2015 USD 535 millones FOB Y 1,074 mil 

toneladas, reflejando un decrecimiento promedio anual del 2.33% durante el 

periodo 2011-2015 en valor FOB (ProEcuador, 2016). 

4.5. DEMANDA INSATISFECHA 

De acuerdo al análisis de la oferta y la demanda del sector de alimentos 

para animales a nivel mundial y nacional, se puede observar que el mercado se 

ha ido incrementando notablemente, de igual manera su producción; es decir, 

que tanto la oferta como también la demanda tienen un crecimiento proporcional; 

sobre todo en lo que respecta a balanceados para aves, se puede decir que si 

existe una demanda insatisfecha en el país, tomando en cuenta que los valores 

antes citados de la demanda solo corresponden al 78.2% de aves (pollos) que 

se crían en avícolas, sin tomar en cuenta a los mercados minoristas y a los 

productores de pollos que son criados en el campo que corresponde al 21,8%, 

por lo que es necesario que se importen balanceados para cubrir dicha demanda 

(UNIVERSO, 78.2% de pollos se crían en avícolas, 2013). 

Tabla 11. Balance de la demanda Insatisfecha Nacional 2007-2016 (miles de 
toneladas) 

Año Producción 
(Miles Tm) 

Demanda  
(Miles Tm) 

Demanda Insatisfecha 
(Miles Tm) 

2007 581.38 647.00 (65.62) 

2008 630.84 659.67 (28.83) 

2009 693.94 761.21 (67.88) 

2010 763.33 818.18 (54.85) 

2011 757.78 855.48 (97.70) 

2012 833.56 1068.70 (235.14) 

2013 858.57 1107.22 (248.65) 

2014 917.18 1131.29 (214.11) 

2015 963.64 1155.36 (191.72) 

2016 1010.10 1179.43 (169.33) 

FUENTE: (SINAGAP, 2016), (SitioAvicola, 2016) 
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4.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para llevar a cabo la proyección de la demanda de alimentos 

balanceados, se utilizó datos históricos tomados de la AFABA, Sitio Avícola y de 

la base de datos del Banco Central del Ecuador, cuyos valores se ajustaron 

mediante una regresión lineal simple, una vez que se haya determinado la 

ecuación con el método antes mencionado, se la utilizará para proyectar los 

datos futuros de la demanda. 

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

Tabla 12. Demanda del Alimento Balanceado para aves 2007-2016 
(Toneladas) 

Año Periodo Demanda (Toneladas) 
2007 1 647.000 
2008 2 659.670 
2009 3 761.210 
2010 4 818.180 
2011 5 855.480 
2012 6 1.068.700 
2013 7 1.107.220 
2014 8 1.131.290 
2015 9 1.155.360 
2016 10 1.179.430 

FUENTE: (SINAGAP, 2016), (SitioAvicola, 2016) 

Ilustración 1. Gráfica Periodo vs Demanda del Alimento Balanceado para aves 

 

FUENTE: Autores 
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Para proyectar los valores de la demanda de los alimentos balanceados 

para los diez años siguientes se utiliza la ecuación antes obtenida: 

Ecuación 4. Proyección de la demanda en función al periodo 
	�1���� = 67833��������� + 565273 

Tabla 13. Valores proyectados de la Demanda del alimento balanceado para 
aves 2017-2028 (Toneladas) 

Año Periodo Demanda (Toneladas) 
2017 11 1.311.436 
2018 12 1.379.269 
2019 13 1.447.102 
2020 14 1.514.935 
2021 15 1.582.768 
2022 16 1.650.601 
2023 17 1.718.434 
2024 18 1.786.267 
2025 19 1.854.100 
2026 20 1.921.933 
2027 21 1.989.766 
2028 22 2.057.599 

Fuente: Autores 
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5. CAPÍTULO V 

5.1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA 

 Entre las materias primas básicas empleadas para la elaboración de 

balanceados para pollos, constan: maíz, sorgo de trigo, harina de pescado, 

aceite de palma, arrocillo, polvillo, torta de soya, entre otras. 

 En general, las principales propiedades que se deben tomar en cuenta en 

las materias primas, son sus características físicas y bromatológicas como 

humedad, contenido de grasas, proteínas, fibras, cenizas e impurezas. 

5.1.1. Maíz Amarillo Duro 

 Las características físicas del maíz, pueden cambiar dependiendo de la 

variedad del grano y del manejo que se lleve de su cultivo. Una de las principales 

propiedades es su dureza; ya que representa la proporción de contenido proteico 

que puede tener el maíz. El grano de este cereal está formado por 82% de 

endospermo, 12% de embrión o germen, de 5% de pericarpio y 1% de pedicelo 

(Salinas, Saavedra, Soria, & Espinosa, 2008). 

Para determinar la calidad del grano de maíz, se toman en consideración 

parámetros físicos como el tamaño, peso, forma y color. Para la industria de 

balanceados, el tipo de maíz utilizado es el de grano duro de color amarillo, 

debido a que se utilizan procesos en seco (Salinas, Saavedra, Soria, & Espinosa, 

2008).   

5.1.1.1. Propiedades bromatológicas  

 Un grano de maíz, contiene normalmente de 70-75% de almidón; de 8-

10% de proteína y de 4-5% de aceite. El endospermo contiene un 25% de 

proteína de buena calidad; mientras que lo restante es de menor calidad, ya que 

tiene una deficiencia en triptófano y lisina (Salinas, Saavedra, Soria, & Espinosa, 

2008). 
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Tabla 14: Propiedades bromatológicas del Maíz Duro Amarillo 

Proximal Unidades Valores 
Humedad % 13,35 

Materia seca % 86,65 
Proteína % 8,80 
Grasa % 3,70 
Fibra % 2,10 

Cenizas % 1,50 
Contenido Energético Kcal/kg 3649 

FUENTE: (Chachapoya D. , 2014) 

5.1.1.2. Producción de Maíz en el Ecuador 

 El maíz es uno de los granos de mayor producción a nivel mundial, debido 

a la importancia que tiene tanto en la alimentación humana como en la dieta de 

animales, donde se lo utiliza de un 60 a 70%; debido al aporte nutricional que 

éste representa. En el Ecuador, el tipo de maíz de mayor producción es el maíz 

duro amarillo seguido de otros tipos como el maíz blanco (Baca, 2016). 

 El cultivo de maíz amarillo, tiene lugar en las provincias de Los Ríos con 

más del 50% de producción, Manabí y Guayas con 30% y Loja con un 7%; el 

porcentaje restante, se dividen entre las demás provincias con menor producción 

(Baca, 2016). 

Tabla 15: Superficie, Producción, Rendimiento e Importaciones del Maíz 

Año 
Superficie 

Cosechada (ha) 
Producción 

(Tm) 
Rendimiento 

(t/ha) 
Importaciones 

(Tm) 

2007 323.508 913.477 2,82 553.160,41 
2008 286.476 771.878 2,69 327.952,78 
2009 287.253 767.152 2,67 348.681,31 
2010 293.864 868.027 2,95 471.695,02 
2011 262.913 830.150 3,16 531.393,67 
2012 330.058 1.215.193 3,68 302.829,69 
2013 322.590 1.425.848 3,23 131.334,60 
2014 310.445 1.222.975 3,54 113.655,65 
2015 313.117 1.282.020 3,66 32.953,83 
2016 315.789 1.341.065 3,78 63.397,82 

FUENTE: (SINAGAP, 2013) 

 Como se puede observar en la tabla anterior, el maíz se ha venido 

importando en grandes cantidades desde hace varios años debido a que la 
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producción de este cereal en el país no abastece el mercado actual que son 

principalmente las industrias de balanceados que según CONAVE, dicha 

producción, cubre únicamente con las necesidades del 50% de estas industrias 

en el Ecuador (Telégrafo, 2012). 

5.1.2. Harina de pescado 

 La harina de pescado, es el producto obtenido a partir de la cocción, 

prensado, secado y molienda de pescados enteros o de residuos de los mismos. 

 Para la industria de alimentos para animales, la harina de pescado debe 

presentar el olor característico del pescado sin presencia de materia extraña  

5.1.2.1. Propiedades bromatológicas  

 Es una de las principales fuentes de proteínas en la alimentación animal, 

aportando con aminoácidos esenciales para el correcto desarrollo del animal y 

muy utilizada por su fácil digestibilidad, por tener un porcentaje importante de 

complejo B, vitamina D y un alto contenido de Omega 3 (Grau, Marval, & Zerpa, 

2007). 

Tabla 16: Propiedades bromatológicas de la Harina de Pescado 

Proximal Unidad Valores 
Humedad % 8-10 

Proteína bruta % 60-70 
Grasa % 8-10 

Cenizas % 16 
Fibra % 1 

Digestibilidad de la proteína % 92 
Biotina mg/Kg 0.34 
Colina mg/Kg 4950 

Valor energético Kcal/kg 3410 
FUENTE: (INEN, 1988), (Fundacion Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, 2013) 

5.1.2.2. Producción de Harina de Pescado en el Ecuador 

 La producción de este tipo de harina en el país actualmente se ha visto en 

gran apogeo debido a la alta demanda que esta tiene principalmente en el sector 

de alimentos balanceados para varias especies de animales; llegando de esta 

manera a alcanzar cifras representativas de exportaciones a distintos países del 

mundo como China, Japón, Colombia, Turquía, Taiwán, entre otros (Argoty, 

2011). 
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Tabla 17: Producción de Harina de Pescado en el Ecuador 

Año Producción (Tm) 
2007 92.460 
2008 104.955 
2009 114.560 
2010 124.165 
2011 133.770 
2012 143.374 
2013 152.979 
2014 162.584 
2015 172.189 
2016 182,436 

FUENTE: (Argoty, 2011) 

5.1.3. Aceite de palma 

 Este producto se extrae mediante diferentes procesos mecánicos del fruto 

de la planta originaria de África conocida como Elaeis guineensis o palma 

africana. Muy utilizada como materia prima en la formulación de balanceados 

debido a que es una de las grasas de origen vegetal con mayor contenido 

energético y además permite que el balanceado tenga mayor fluidez y la 

dosificación se realice de mejor forma en el proceso de mezclado (Consuegra, 

2011). 

5.1.3.1. Propiedades bromatológicas  

 El aceite de palma está formado por ácidos grasos insaturados (oleico, 

linoleico) y saturados (palmítico, esteárico); además de contener vitamina E y 

carotenos. 

Tabla 18: Propiedades bromatológicas de Aceite de Palma 

Proximal Unidades Valores/100g 
Calorías kcal 899 

Índice de yodo Cg/g 58 
Acidez (ácido oleico) % 0,2 

Índice de saponificación mg/g 180 
Materia insaponificable % 1-1,463 

Vitamina A mg 9,3 
Vitamina E mg 9,5 

FUENTE: (INEN , 1988) 



37 

 

5.1.3.2. Producción de Aceite de Palma en Ecuador 

 La disponibilidad de aceite de palma en el país tiene lugar en diferentes 

provincias especialmente en Esmeraldas, Guayas y Orellana; aumentando en 

los últimos años considerablemente la producción de este aceite, convirtiéndose 

en uno de los países exportadores del mismo. 

Tabla 19: Producción de Aceite de Palma en Ecuador (toneladas) 

Año Producción Consumo Excedente 

2004 282.152 200.798 81.354 

2005 339.952 201.258 138.694 

2006 352.120 204.039 148.081 

2007 396.301 211.277 185.024 

2008 418.380 209.675 208.705 

2009 428.594 210.485 218.109 

2010 380.301 209.840 170.461 

2011 472.988 211.949 261.039 

2012 539.498 213.600 325.898 

2013 496.581 215.695 282.981 

2014 540.000 215.000 325.000 

2015 563.888 218.090 346.452 

2016 587.462 219.535 368.658 

FUENTE: (PRO ECUADOR, 2016) 

5.1.4. Torta de soya 

 Es un subproducto obtenido de la trituración de la soya también llamada 

pasta de soya; esta leguminosa originaria de Asia, se desarrolla en ambientes 

cálidos y húmedos y es otra de las materias primas en la formulación de 

balanceados con alto porcentaje de proteínas y aminoácidos esenciales. 

5.1.4.1. Propiedades bromatológicas 

 La torta de soya en conjunto con otras materias primas descritas en este 

capítulo, representan una correcta formulación para la producción de 

balanceados ricos en proteínas, grasas y vitaminas. 
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Tabla 20: Propiedades bromatológicas de Torta de soya 

Proximal Unidad Valor 
Humedad % 13 

Materia seca % 90 
Proteína bruta % 42 

Fibra bruta % 7 
Cenizas % 7 

Energía metabolizable Kcal/kg 3460 
Grasa % 1,50 

Metionina % 0,70 
Lisina % 2,90 

Triptófano % 0,62 
Calcio % 0,30 

FUENTE: (INEN 1705, 1989) 

5.1.4.2. Producción de Soya en Ecuador 

 Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la producción de soya 

en los últimos años ha ido aumentando y por ende también la producción de torta 

de soya que equivale al 75% de la producción de la semilla. Pero a pesar de 

aquello, la demanda en el país aún no es cubierta y es necesario que se importe 

dicho grano para satisfacer todo el mercado; especialmente las industrias de 

balanceados (AFABA, 2015). 

Tabla 21: Producción de Torta de Soya en Ecuador 

Año Producción grano soya (Tm) Equivalente pasta soya (Tm) 

2007 22.589 16.872 

2008 55.363 41.351 

2009 63.591 47.496 

2010 68.160 50.909 

2011 79.647 58.939 

2012 70.000 52.283 

2013 86.357 64.244 

2014 98.253 73.067 

2015 112.005 83.272 

2016 127.615 94.857 

FUENTE: (AFABA, 2015) 
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5.1.5. Afrecho de trigo 

 Es un subproducto del trigo que lo constituyen las capas externas del 

grano de este cereal cuando se le ha quitado la harina. 

5.1.5.1. Propiedades bromatológicas  

  Como la mayoría de cereales y oleaginosas, el afrecho es muy utilizado 

en las formulaciones de balanceados para varias especies de animales por su 

importante contribución de proteínas y energía. 

Tabla 22: Propiedades bromatológicas del Afrecho de trigo 

Proximal Unidad Valor 
Humedad % 13,5 

Proteína cruda  % 14 
Fibra cruda % 12 

Energía metabolizable Mcal/kg 0,84-1,34 
FUENTE: (INEN 1689, 1989) 

5.1.5.2. Producción de Trigo en Ecuador 

 Los cultivos de trigo en el país se encuentran comúnmente en las 

provincias de Chimborazo, Bolívar y Pichincha. En los últimos años se ha visto 

una caída en su producción llegando a cubrir únicamente el 10% del mercado, 

por lo que se ha visto en la necesidad de importar desde Estados Unidos y 

Canadá (Actualitix, 2016). 

Tabla 23: Producción de Trigo en Ecuador 

Año 
Producción 

(Tm) 
2007 9.243 
2008 8.144 
2009 11.314 
2010 7.605 
2011 5.938 
2012 7.450 
2013 5.755 
2014 6.584 
2015 5.471 
2016 4.991 

 FUENTE: (Actualitix, 2016) 
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5.1.6. Polvillo de Arroz 

 En la producción de arroz, el polvillo se obtiene en un 8,5%; las principales 

características del polvillo es que es de color amarillo grisáceo y de olor 

agradable en estado fresco (Rodríguez, 2007). 

5.1.6.1. Propiedades bromatológicas  

 El polvillo, es el subproducto de arroz que mayor porcentaje de grasa, de 

proteínas y fibras tiene; utilizado en la formulación de balanceados como fuente 

principal de energía, además de contener aminoácidos esenciales y ser rico en 

calcio y fósforo (Rodríguez, 2007). 

Tabla 24: Propiedades nutricionales del polvillo de arroz 

Proximal Unidad Valor 
Materia seca % 90,3 

Proteína % 11,5 
Grasa % 10,8 
Fibra % 3,1 

Cenizas % 6,8 
FUENTE: (Rodríguez, 2007) 

5.1.6.2. Producción de Arroz en el Ecuador 

 El cultivo de arroz se realiza casi en toda la región costera del Ecuador, 

en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y en una sola provincia 

de la región Sierra, que es Loja; la producción, se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tabla 25: Rendimiento del Arroz por provincias en el primer cuatrimestre del 
2017 

Provincia 
Rendimiento 

(Tm/ha) 
Superficie promedio sembrada 

(ha) 
Guayas 4.27 4.98 

Los Ríos 3.05 5.15 
Manabí 4.88 1.94 
El Oro 4.34 5.39 
Loja 9.54 9.55 

Nacional 3.92 5.74 
FUENTE: (Castro, 2017) 
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 Este cultivo, se da en las dos épocas del año; tanto en invierno como en 

verano, aunque en esta última época los cultivos se ven afectados por la falta de 

lluvias; sin embargo, las lluvias en exceso, también pueden afectar la producción; 

debido a que el grano se cae y hay pérdidas de la cosecha. Por lo que la 

producción de este grano depende principalmente de agentes climáticos que 

pueden afectar el área sembrada y cosechada (Castro, 2017).  

 En la producción nacional de arroz, según la Corporación de Industriales 

Arroceros del Ecuador (Corpcorm), este año ha caído notablemente con 

pérdidas cercanas a 70.000 hectáreas, debido a cambios climáticos; pero poco 

a poco el sector está mejorando sus producciones para contar con la misma 

disponibilidad que en años anteriores. Además, actualmente las piladoras y 

productores se están adaptando a las necesidades de los consumidores, ya que 

estos han cambiado su cultura de consumo por granos más largos y de mejor 

cocción (2017).  

Tabla 26: Superficie, Producción, Rendimiento del Arroz 

Año 
Superficie 

cosechada 

(miles ha) 

Producción Arroz 

cáscara húmeda y 

sucio 

(millones Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

Producción Arroz 

cáscara seca y 

limpio 

(millones Tm) 

Producción de 

arroz pilado 

(miles Tm) 

2007 398.15 1.73 4.36 1.39 876.62 

2008 354.84 1.44 4.06 1.15 728.97 

2009 394.81 1.57 4.00 1.26 798.41 

2010 393.13 1.70 4.34 1.36 862.50 

2011 329.95 1.47 4.48 1.18 747.11 

2012 371.17 1.56 4.22 1.25 791.39 

2013 396.72 1.51 3.82 1.21 766.27 

2014 345.59 1.52 4.49 1.22 767.53 

2015 350 1.57 4.50 1.26 796.18 

2016 360.05 1.57 4.42 1.26 795.86 

FUENTE: (SINAGAP, 2017) 
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6. CAPÍTULO VI 

6.1. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

6.1.1. ENFOQUE DEL PROYECTO; IDEA, PLAN-PROGRAMA-PROYECTO 

El cultivo y la producción de la mayoría de las materias primas en el 

Ecuador para los alimentos balanceados, se da potencialmente en la zona 

costera del país, debido a que presenta las condiciones adecuadas de clima, 

como también en el nivel de precipitaciones anuales para el cultivo de los 

mismos; siendo Los Ríos, Guayas y Manabí las provincias con mayor producción 

nacional, por lo tanto, se ha considerado a la provincia del Guayas para la 

ubicación de la planta piloto. A pesar de que las producciones en dichas zonas 

en los últimos años han sido elevadas, éstas no satisfacen la gran demanda de 

las industrias de balanceados, por tal motivo, el presente proyecto tiene como 

finalidad estudiar la factibilidad del diseño de una planta piloto para la elaboración 

de alimentos balanceados para pollos, donde se tratará de aprovechar al máximo 

las materias primas, optimizar el proceso de producción de los mismos y 

contribuir a la investigación de las formulaciones de los balanceados donde se 

utilicen otras materias primas que cubran con la demanda insatisfecha del sector, 

y de esta forma colaborar con la mejora en el sector socioeconómico de la zona, 

no solo con la utilización de las materias primas, sino también con la contratación 

de mano de obra del sector. 

Plan: 

Progreso en el sector socioeconómico y agroindustrial de las Provincias 

del Guayas y Los Ríos. 

Programa: 

Mejorar la producción de las materias primas utilizadas y por utilizar en la 

elaboración de alimentos balanceados para pollos. 

Proyecto: 

Diseño de una Industria piloto productora de alimentos balanceados para 

pollos en la provincia del Guayas. 
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6.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

6.2.1. PERFIL DEL PROYECTO: MISIÓN, OBJETO Y RAZÓN DE SER 

Este proyecto ayudará a mejorar el sector socioeconómico y agroindustrial 

no solo de la zona, sino también del país, esperando que los productores de las 

materias primas fijen sus intereses en la industria para la producción de 

balanceados para pollos, y que la población de la zona cuente con plazas de 

trabajo para mejorar sus ingresos económicos y calidad de vida. 

A su vez, todo lo planteado, permitirá conformar una organización sólida, 

rentable y competitiva; para lograr que, en todos los miembros de la organización 

una cultura de mejoramiento continuo en el desarrollo de procesos, tecnologías 

e investigación de alternativas con la finalidad de mejorar y asegurar la calidad 

durante todo el proceso de producción de los alimentos balanceados para pollos. 

6.2.2. IMAGEN DEL PROYECTO 

El logo del proyecto estará representado por: 

 

Nombre: “Industria Productora de Alimentos Balanceados Elsibal” 

6.3. POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

6.3.1. ANÁLISIS FODA MATRICIAL 

La matriz FODA, representa una herramienta para analizar la situación del 

proyecto tanto externamente con las oportunidades y amenazas como a nivel 

interno en fortalezas y debilidades; lo cual conlleva a que se pueda realizar un 

análisis cruzado tanto fortalezas con oportunidades; fortalezas con amenazas; 

debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas; para luego plantear 

estrategias oportunas y mejorar cada uno de los puntos antes mencionados; tal 

como se podrá observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 27. Análisis del FODA matricial 

 
 
 
 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Provisión de materias primas por 

parte de empresas asociadas 
2. Tecnología de propiedad exclusiva 
3. Calidad superior de producto 
4. Buena logística de distribución del 

producto 
5. Costos más bajos de materia prima 

6. No tiene reconocimiento en el 
mercado por ser una empresa 
nueva 

7. Falta de experiencia en el negocio 
8. Pocos canales de distribución  
9. Personal de mano de obra con falta 

de experiencia 

OPORTUNIDADES FO MAXIMAXI DO MINIMAXI 
10. Apertura de mercados extranjeros  
11. Convenios y asociaciones 

comerciales 
12. Constituirse como una empresa 

reconocida en un mercado 
competitivo de balanceados para 
pollos 

13. Contribuir con el cuidado del medio 
ambiente 

1.3.5.12 Asegurar el abastecimiento 
de materias primas con precios 
más bajos, pero de excelente 
calidad para asegurar la calidad 
del producto y por ende la 
capacidad para constituirse como 
una empresa reconocida en el 
mercado de balanceados del país. 

4.10.11Tener las mejores logísticas de 
distribución   del producto, 
asegurando así varios convenios y 
asociaciones comerciales a nivel 
nacional y dar apertura a mercados 
extranjeros. 

2.13 Operar con tecnologías de punta 
para contribuir con el cuidado del 
medio ambiente. 

6.10    Producir balanceado de alta 
calidad, a bajo costo y distribuirlo 
por zonas estratégicas para que el 
mercado reconozca la marca y 
ganar gran parte de la demanda 
insatisfecha nacional y tener 
apertura en los mercados 
internacionales. 

7.9.13 Capacitar y actualizar 
periódicamente al personal, tanto a 
operadores sobre el uso de 
equipos con nueva tecnología que 
contrarrestan la contaminación del 
medio ambiente como al personal 
en general para adquirir de esta 
forma paulatinamente experiencia 
en el negocio. 
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8.11.12Ganar la confianza y lealtad de los 
clientes para poco a poco abrir 
más canales de distribución y 
realizar más convenios y 
asociaciones comerciales y de esa 
forma constituirse como una 
empresa reconocida en el país. 

AMENAZAS FA MAXIMINI DA MINIMINI 
14. Inestabilidad de la economía del 

país  
15. Empresas rivales adoptan nuevas 

estrategias de ventas y producción  
16. Falta de cumplimiento de una 

empresa aliada   
17. Desastres naturales 
18. Creación de nuevas políticas, 

normas e impuestos establecidos 
por el Gobierno vigente. 

1.5.16Contar con abastecimientos de 
materias primas e insumos extras a 
bajo costo para evitar la paralización 
de la planta por incumplimiento de 
una empresa aliada. 

2.17 Construir edificaciones 
antisísmicas con parte del capital para 
evitar graves daños en la planta. 

1.18Adaptar las nuevas normas y políticas 
vigentes en el país de forma eficaz 
para evitar inconvenientes internos 
con las otras empresas asociadas y 
externas con el Gobierno. 

3.4.15Mantener siempre la excelente 
calidad del producto y plantear 
nuevas logísticas de producción y 
distribución del mismo para estar 
siempre adelante de la competencia. 

 

6.7.15Adaptar políticas internas 
adecuadas de calidad para la 
obtención de un producto que 
satisfaga las necesidades del 
cliente; para captar mayor demanda 
e ir adquiriendo experiencia en el 
mercado competitivo. 

9.14 Lograr constituir una organización 
donde todos sus trabajadores 
pongan la suficiente dedicación que 
se necesita para afianzarse en el 
mercado y obtener excelentes 
ganancias. 

8.14   Abrir nuevos canales de 
distribución, no solo a nivel nacional 
sino también en el mercado 
extranjero para obtener ingresos de 
exportaciones por si el país tiene 
alguna inestabilidad económica.  

 

FUENTE: Autores



46 

 

7. CAPÍTULO VII 

7.1. LOCALIZACIÓN, TAMAÑO DE LA PLANTA Y ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO 

7.1.1. MACROLOCALIZACIÓN 

7.1.1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 Para establecer la ubicación de la planta piloto para la producción de 

alimentos balanceados se consideraron dos aspectos: la primera fue la inquietud 

de un grupo de inversionistas de la provincia del Guayas, por impulsar un 

proyecto en el que sea factible realizar pruebas con diferentes mezclas 

innovadoras en la formulación de balanceados, y la segunda se consideró la 

facilidad de acceso, transporte y eliminación de desperdicios, disponibilidad del 

terreno, materia prima y mano de obra. 

 Considerando todos estos aspectos, el proyecto se ubicará en el cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), ciudad perteneciente a la provincia del 

Guayas, en predios con todas las características adecuadas para la instalación 

de la planta. 

Ilustración 2: Macrolocalización de la Planta. Jujan, Guayas-Ecuador 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 
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Ilustración 3: Ubicación del predio para la Planta Piloto de Balanceados. Vista 
desde el Mapa (Jujan) 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 4: Ubicación del predio para la Planta Piloto de Balanceados. Vista 
Satelital (Jujan) 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 

7.1.1.2. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES 

 Entre los factores socio-económicos y culturales que podrían afectar la 

vida del proyecto, se pueden mencionar los siguientes: 

• Abandono de los sitios de cultivos por parte de los proveedores de las 

materias primas, debido a factores climáticos, los cuales migran a otras 

zonas para tener mejores cosechas. 
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• Falta de asistencia por parte del Ministerio de Agricultura y las agencias 

Bancarias de crédito, donde los agricultores no disponen de una fuente 

económica que sustenten los sembríos de varias materias primas, 

provocando una reducción en los ingresos de las mismas para la planta, 

lo que significaría importar dichas materias para cubrir con las 

necesidades del mercado de balanceados para aves. 

• La siembra de algunas materias primas como el arroz en el país está 

destinado exclusivamente para la alimentación directa de los seres 

humanos, ya que forma parte de la canasta básica familiar, donde los 

subproductos obtenidos en menor cantidad del pilado del arroz son 

utilizados para la alimentación animal, combustible de hornos y 

secadores, comercialización, etc., lo que causaría que la industrialización 

de dichos subproductos para la obtención de balanceados se vea 

afectado por la desviación de materia prima para otros procesos. 

• Un motivo de tipo social que puede causar pérdidas significativas para la 

planta, es la existencia en el mercado de una gran diversidad o tipos de 

materias primas, donde sin el conocimiento técnico en ellas, provocaría 

que se obtenga una materia prima de baja calidad que afecte al producto 

final. 

Una de las finalidades del proyecto es captar parte del mercado nacional 

de balanceados de aves, por medio de un producto competitivo de buena calidad 

a un precio justo, cuya producción significaría la creación de puestos de trabajo 

para la comunidad aledaña con justa remuneración y beneficios de ley, además, 

se considera que la producción de alimentos balanceados es una actividad 

familiar, donde la participación de la mujer es de gran importancia en roles de 

control de calidad y comercialización del producto, por sus buenas cualidades de 

responsabilidad, detallismo y dedicación para el trabajo. 

7.1.1.3. INFRAESTRUCTURA 

 La zona donde se implementará el proyecto cuenta con vías de primer 

orden, además de servicios básicos como: luz eléctrica de uso residencial como 

también industrial, telefonía fija, agua potable y alcantarillado. 
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 La topografía o la forma del terreno en el cantón Jujan donde se construirá 

la planta piloto es uniforme, lo cual permite el uso con facilidad de equipos para 

el procesamiento de todas las materias primas, así como también la construcción 

de la infraestructura. Cabe mencionar que el sector cuenta con una toma del río 

más cercano para la descarga de aguas industriales. 

7.1.2. MICROLOCALIZACIÓN  

7.1.2.1. MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 La forma más precisa para la ubicación de la planta será en el cantón 

Jujan, provincia del Guayas, situado al norte en la cabecera cantonal de Jujan y 

al noreste de la provincia; con coordenadas de 1°53’02.4’’S 79°33’42.7’’W, 

debido a la disponibilidad del terreno, carreteras de acceso en buen estado, 

cercanía de proveedores de materias primas y mercado objetivo. 

Ilustración 5: Microlocalización de la Planta Piloto. Jujan, Guayas 

 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 
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Ilustración 6: Ubicación exacta del predio para la Planta Piloto de Balanceados 

 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 7: Predio para la construcción de la Planta Piloto de Balanceados 

 

FUENTE: (Google Maps, 2018) 

7.2. ANÁLISIS DE LA PLANTA Y SUS FACTORES CONDICIONALES 

 En la actualidad no se dispone de un predio alternativo para la ubicación 

de la Planta, debido a que la ubicación antes mencionada es de propiedad de 

los inversionistas interesados por construir la planta piloto para la producción de 
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balanceados para aves, además porque se ubica justo en la industria propiedad 

de los mismos inversionistas que proveerá directamente de unas de las materias 

primas utilizadas para la obtención del producto a interés. 

7.3. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA PILOTO 

 La planta piloto de alimentos balanceados tendrá una capacidad máxima 

de producción de 1 Tm/h con lo que se pretende abarcar la demanda del 

mercado objetivo planteado y además se encuentra dentro del rango establecido 

para plantas pilotos que pueden ser a una escala desde ˂  100kg/h hasta ˃ 1Tm/h 

(SGS, s.f.). 

7.4. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA PILOTO 

 La planta piloto de balanceados para aves “IPABEL”, contará con dos 

áreas: el área de producción y de laboratorio, distribuidos de la siguiente manera: 

7.4.1. ÁREA DE PRODUCCIÓN 

El área de producción, consta principalmente de toda la maquinaria 

necesaria para el proceso productivo del balanceado, tanto los equipos de 

acondicionamiento, transformación, acabado de materias primas, 

almacenamiento de producto terminado y los equipos complementarios como 

son la caldera y la torre de enfriamiento. Además, cuenta con una oficina para el 

jefe de producción y con baños para los operadores. Esta área se encuentra 

dentro de un galpón de 20 m de altura, 35 m de ancho y 45 m de longitud. 

7.4.1.1. ZONA DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Para la recepción de las materias primas, el ingreso de camiones y 

tanques cargados se hará por una entrada de 7 m de ancho que quedará en la 

parte frontal de la planta, éstos se direccionarán hacia una báscula para después 

dependiendo de la materia prima a recepcionar, irán a los volcadores que luego 

mediante los sistemas de transportación llegarán a los respectivos silos de 

almacenamiento. 

7.4.1.2. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Todas las materias primas tanto las que se reciben externamente 

mediante los sistemas de transportación desde los volcadores, llegarán a silos 
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distribuidos adecuadamente según su tamaño en la parte lateral de la planta; de 

igual forma la materia prima que se receptará directamente de la piladora son 

llevados a sus respectivos silos; mientras que la materia prima que se encuentra 

en estado líquido, como el aceite será almacenado en tanques ubicados de igual 

forma que los silos. Esta zona de la planta, tendrá 37,38 m de longitud y 35,10 

m de ancho, y tendrá acceso directo con las demás zonas de producción. 

7.4.1.3. ZONA DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

En la zona de acondicionamiento, se encuentran los equipos de molienda 

y tamizado para las materias primas que necesiten reducir su tamaño. 

7.4.1.4. ZONA DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Seguida de la zona de acondicionamiento, todas las materias primas son 

llevadas a la mezcladora; tanto las provenientes de las zarandas como las que 

se encuentran almacenadas en silos y tanques. Seguido de la mezcladora, se 

encuentra el otro equipo de transformación del proceso que es la peletizadora 

cuyo suministro de vapor se dará por una caldera ubicada de forma aislada en 

un área de 35 m2 y la torre de enfriamiento que estará junto a la zona de la 

caldera con un área igual de 35 m2 para continuar con el proceso de acabado. 

7.4.1.5. ZONA DE ACABADO DEL PRODUCTO 

En esta zona se incluyen los equipos de secado, enfriado y ensacado del 

producto terminado; cuyo almacenamiento se dará en un área de 290 m2: que 

tendrá acceso también al exterior del galpón. 

7.4.2. ÁREA DE LABORATORIO 

El área de laboratorio de control de calidad de las materias primas y del 

producto terminado, no tienen acceso de forma directa a la zona de producción, 

sino que se encuentra junto a la garita de entrada de los camiones con 14,23 m 

de longitud y 5 m de ancho; cuenta con su respectivo baño.  
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8. CAPÍTULO VIII 

8.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

8.1.1. ESPECIFICACIONES 

8.1.1.1. ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA 

Según lo que se manifiesta en este proyecto, se plantea diseñar una 

planta para producir alimentos balanceados para pollos, a partir de las materias 

primas especificadas en la formulación de los mismos.  

Las materias primas se deberán ajustar a los requerimientos técnicos y 

nutricionales para su empleo en los alimentos balanceados, como lo menciona 

la Norma NTE INEN 1829 y como se hace mención en el Capítulo V. 

8.1.1.2. INSUMOS 

En el proceso para la producción de balanceados para pollos se requieren 

los siguientes aditivos o insumos: 

• Agua 

• Carbonato de Calcio 

• Fosfatos 

• Cloruro de Sodio 

• Vitaminas 

• Metionina 

• Lisina 

• Vigorox 

• Ácido Cítrico 

• Quatec mos 

• Fitasa 

• Micro boost 

8.1.1.3. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE EMPAQUE 

El producto terminado (Alimento balanceado para pollos) se ensacará en 

una sola presentación: Sacos de polipropileno de 40Kg, cocidos por sus dos 

extremos con hilo de algodón. 
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8.1.1.4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO 

El producto final se lo presentará como pellets de 3 mm de diámetro de 

color amarillento debido a la presencia de maíz en la fórmula, el cual se lo 

ensacará como se manifestó anteriormente, además dichos sacos llevarán 

impresos en su zona lateral lo que se indica a continuación: 

• Nombre de la compañía que produce el balanceado 

• Dirección de la compañía 

• Nombre comercial del producto 

• Contenido Neto del producto en Kg 

• Tabla del contenido nutricional 

• Lista de ingredientes 

• Instrucciones de uso del producto 

• Identificación del lote 

• Número de registro sanitario 

• Fecha de fabricación 

• Fecha de expiración 

8.1.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de fabricación de los alimentos balanceados de pollos, es de 

carácter complejo, debido a que requiere de diversas operaciones llevadas a 

cabo en grandes equipos, que logran aprovechar al máximo la materia prima que 

ingresa al proceso. 

Los modelos que se utilizan en las diferentes plantas que se dedican a la 

producción de alimentos balanceados a nivel mundial son similares, en las 

diferentes etapas del proceso de fabricación del producto, dichos modelos están 

diseñados en función de la cantidad de materia prima que se procesa, la 

tecnología y tamaño de los equipos empleados. 

8.1.2.1. CONSIDERACIONES DEL PROCESO 

En las etapas para la producción de alimentos balanceados para pollos 

se debe tener en cuenta las características: físicas, químicas y organolépticas, 

tanto de la materia prima como del producto terminado, además de estar libre de 

cualquier insecto, químicos, elementos extraños al producto y adulterantes (NTE 

INEN 1829, 1992). 
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Los parámetros a considerar del proceso escogido para la producción del 

alimento balanceado son los siguientes: 

• Humedad 

• Contenido de proteínas 

• Contenido de grasa 

• Contenido de cenizas 

• Contenido de fibra 

• Tamaño granulométrico 

• Temperatura 

• Coeficiente de mezclado 

• Tiempo de mezclado 

• Presión de trabajo 

a) Recepción de materia prima 

Durante la recepción de cada una de las materias primas, se debe realizar 

distintos tipos de análisis físico-químicos de control, los mismos que permiten 

determinar si éstas son aptas o no para el proceso de producción de alimentos 

balanceados. Además, también se realizan análisis organolépticos que permiten 

determinar su textura, olor, color normal de cada materia prima, siempre 

tomando en cuenta los parámetros descritos en la hoja técnica de cada producto 

como se hizo mención en el Capítulo V (González, 2015). 

b) Almacenamiento de la materia prima 

Las materias primas una vez que hayan pasado por los diferentes análisis 

en la recepción de materias primas y hayan sido aceptadas, ingresan a los silos 

de almacenamiento debidamente rotuladas indicando el número de lote, 

proveedor, fecha de ingreso y cantidad en Kilogramos. 

En el caso de materias primas secas se debe mantener un monitoreo 

constante de humedad, la cual no debe superar el 14%; y evitar mediante 

fumigaciones periódicas la infección de insectos (Anónimo, 2008). 

c) Molienda 

En esta operación, se utilizan molinos de martillos y molinos de rodillo, 

dependiendo de la materia prima a moler. Un parámetro de control es el tamaño 
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de la partícula luego de la molienda, el cual deberá ser no mayor a 700 micrones 

(Anónimo, 2008). 

d) Tamizado 

En esta operación, después de la molienda, se debe controlar la 

granulometría de cada una de las materias primas previamente molidas. El 

tamaño de la partícula promedio deberá ser del 95% de su peso menor o igual a 

250 micrones, el 5% restante no deberá ser mayor a 400 micrones (Anónimo, 

2008). 

e) Dosificación 

Una vez que toda la materia prima haya sido acondicionada deberán 

pasar al proceso de mezclado, para eso toda la materia prima debe ser añadida 

respetando los parámetros de control de la fórmula establecida (Anónimo, 2008). 

f) Mezclado 

En la producción de alimentos balanceados, uno de los procesos 

importantes que determina la calidad del producto es el mezclado, donde el 

fundamento básico es la mezcla de forma homogénea de todas las materias 

primas esenciales y de esta manera el animal obtenga del balanceado todos los 

nutrientes necesarios y en proporciones adecuadas para su desarrollo (Vargas, 

s.f.). 

Entre los factores que pueden perjudicar la homogeneidad de la mezcla 

constan (Vargas, s.f.):  

• Características de las materias primas 

• Tiempo de mezclado 

• Falta de mantenimiento de la mezcladora 

• Adición errónea en la secuencia de materias primas 

• Sobrellenado en la mezcladora 

• Errores de pesado en las materias primas 

La homogeneidad del mezclado, se puede medir mediante el Coeficiente 

de Variación (%CV), que por lo general en balanceados para pollos no debe 
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superar el 10%, dependiendo de la fase de crecimiento en la que se encuentre 

(Banegas, 2009). 

En la industria de alimentos balanceados, se pueden trabajar con dos 

métodos de mezclado; los métodos de mezclado Batch o discontinuos y los 

métodos de mezclado continuos: 

El método de mezclado Batch, este sistema conocido también como 

mezcla por lotes, consiste en hacer ingresar cantidades específicas de cada 

materia prima al mezclador para que el proceso de mezcla inicie por un tiempo 

determinado y una vez terminado, se lleva a cabo la descarga de la mezcla final 

(Departamento técnico de MEOSA, 2006).  

 Por lo tanto, en este tipo de sistemas; se deben considerar tres tiempos 

en el ciclo de mezcla: el tiempo de llenado de materias primas e insumos a la 

mezcladora, el tiempo de mezcla óptimo y el tiempo de descarga de la mezcla 

final (ARCO MET7, 2018).  

 EL método de mezclado Continuo, Este tipo de método, a diferencia del 

discontinuo no presenta paras en el proceso; y las materias primas que ingresan 

se mezclan casi simultáneamente, mejorando la uniformidad del producto y 

manteniendo la calidad del mismo (Departamento técnico de MEOSA, 2006). 

 Otra de las ventajas que presenta este sistema es que es ideal para 

trabajar con materiales granulados y permite la dosificación de líquidos viscosos 

como aceites en la producción de balanceados (Vargas, s.f.). 

Para nuestro proceso se consideró un mezclado continuo, donde toda la 

materia prima se homogeniza con una mezcladora horizontal de paleta, las 

cuales mezclan en un corto tiempo con un coeficiente de mezclado entre 5% y 

7%, en un tiempo de dos a seis minutos (Anónimo, 2008). 

El coeficiente de variación (CV) es uno de los parámetros que se deben 

tomar en cuenta en esta operación, ya que es usado como una medida de la 

eficiencia de la mezcladora para producir una mezcla homogénea en un periodo 

de tiempo determinado, los valores deben estar en una escala de 0 a 10%, 

siendo 10 el valor máximo permitido (González, 2015). 
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g) Peletización/Extrusión 

Esta es una de las operaciones que más control necesita en el proceso 

de producción de los alimentos balanceados, ya que se debe especificar los 

controles en la etapa de acondicionamiento y extrusión del producto (Anónimo, 

2008). 

En la etapa de acondicionamiento se trata de hidratar, calentar y mezclar 

la harina cruda del alimento balanceado, por lo general la harina cruda ingresa a 

temperatura ambiente y a su salida del acondicionador tendrá una temperatura 

entre los 75 y 93 grados centígrados, con un incremento promedio de 

temperatura de 40 grados centígrados, mediante la adición de vapor saturado a 

una presión de vapor entre 10 y 30 psi, la hidratación se produce por la adición 

de agua desmineralizada, presentándose en el producto saliente de la zona de 

acondicionamiento una humedad entre 14,3 y 17% (González, 2015). 

Durante la extrusión también se agrega vapor y agua por lo que un 

parámetro a controlar será la humedad que estará entre 22 y 28%, el ingreso del 

vapor será con un máximo de 40 psi, ya que por encima de esta presión podría 

fracturar o causar daños en el producto y para el caso de la temperatura se 

disminuirá en 50 grados para evitar problemas en la calidad del producto 

(Anónimo, 2008). 

h) Secado 

En esta operación el parámetro más importante a controlar es la humedad 

del pellet a la salida de la operación, ya que éste debe estar entre 11 y 18%, a 

concentraciones mayores podrían provocar la formación de hongos y a valores 

menores a la fractura de los pellets (Anónimo, 2008). 

i) Enfriado 

Durante esta operación el principal parámetro que se controla es la 

temperatura de salida del pellet, según establece la normativa vigente ésta no 

deberá ser mayor a los 5 grados por arriba de la temperatura ambiente, lo más 

óptimo es entre 1 y 3 grados, además como el proceso de enfriamiento se 

produce por evaporación, la humedad de salida del producto debe estar entre el 

12 y 13% de no cumplirse con todo esto, podría producir que durante el proceso 
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de ensacado el producto este caliente y húmedo, provocando la condensación 

de humedad dentro del saco, siendo favorable a la proliferación de hongos u 

otros organismos (Anónimo, 2008). 

j) Ensacado 

Una vez que los pellets hayan sido enfriados se los ensacará en sacos de 

polipropileno con un contenido neto de 40 kg, éstos deberán estar diseñados de 

tal manera que protejan al producto de la humedad, además de tener impreso el 

nombre del producto, composición nutricional, fecha de producción y caducidad, 

número de lote (Anónimo, 2008). 

k) Almacenamiento del producto 

Una vez que el producto este ensacado es necesario almacenarlo en 

condiciones óptimas hasta su distribución y comercialización, por lo tanto para 

proteger la calidad del producto, será necesario disponer de un sitio seco, fresco 

y ventilado, cuyo producto deberá estar contenido en pallets con suficiente 

separación entre ellos para que exista una libre circulación de aire, ya que si está 

en contacto directo con el suelo, éste se encuentra a una temperatura diferente 

al producto terminado, lo que produce una migración de humedad y 

contaminación por microorganismos, además el tiempo de almacenado no 

deberá ser mayor a los 3 meses para evitar daños en el producto (Anónimo, 

2008). 

8.1.3. DISPOSICIÓN DEL PROCESO 

La referencia del proceso a utilizar en la elaboración del alimento 

balanceado para pollos, es el diagrama de flujo que se muestra más adelante. 

Las etapas del proceso productivo inician desde la recepción de la materia 

prima sin procesar y finaliza con la obtención del alimento balanceado, las 

mismas que están divididas en cuatro etapas: 

a) Recepción: Recepción y Almacenamiento de las materias primas 

b) Acondicionamiento: Molienda y tamizado 

c) Transformación: Mezclado y peletizado/extruído 

d) Terminado: Secado, enfriado, ensacado y almacenamiento del producto 
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8.1.3.1. RECEPCIÓN 

Recepción de la materia prima 

La recepción constituye la primera etapa del proceso de la elaboración de 

los alimentos balanceados para pollos, aquí se ejecuta la aceptación o rechazo 

de las materias primas que se utilizarán en el proceso, para ello cada una de 

ellas pasará por una rigurosa evaluación de contenidos nutricionales o 

bromatológicos y microbiológicos, de tal manera se evite cualquier inconveniente 

por adulteración y deterioro de las mismas y son específicos para cada una de 

las materias primas a utilizar, ya que estos deben cumplir con los más altos 

estándares de calidad para obtener un alimento balanceado con excelentes 

características físico-químicas (Chachapoya D. , 2014). 

Almacenamiento de la materia prima 

La etapa de almacenamiento tiene como objetivo primordial conservar las 

materias primas en buenas condiciones durante un determinado tiempo, antes 

de ser utilizadas en las etapas posteriores de producción, de tal manera se 

resguarde la integridad física y nutricional de las mismas, para ello la materia 

prima sólida se la almacena a granel, para eso será necesario la utilización de 

elevadores de cangilones que lleva la materia prima a grandes silos de 

almacenamiento, y en el caso de la materia prima líquida se la almacena en 

grandes tanques de acero inoxidable impulsado por bombas de succión, todo 

esto está en función de las capacidades de la planta y de la cantidad de materia 

prima que se desee almacenar (Reyes Méndez & Martinez Gutierrez, 2009). 

8.1.3.2. ACONDICIONAMIENTO 

Molienda 

La molienda constituye la primera etapa de acondicionamiento de la 

materia prima en la elaboración de alimentos balanceados, aquí no solo se 

reduce de tamaño la materia prima, sino también se logra una forma definida en 

ella, esto se encuentra en función a la presentación del producto terminado: 

harina o pellets, donde la fineza de la molienda varía de acuerdo a la edad de 

las aves, la digestibilidad de los componentes del producto y entre otros factores 

(Reyes Méndez & Martinez Gutierrez, 2009). 
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Dentro del proceso de molienda puede estar constituida únicamente por 

una simple trituración o fraccionamiento de los componentes en partículas más 

pequeñas o en un molido que transforme la materia prima en harina lo que facilita 

procesos posteriores, el tamaño de las partículas dependerá del tipo de molino 

que se utilice (martillos, rodillos o bolas) (Mann, 2010). 

Tamizado 

La etapa de tamizado, es una operación de gran importancia para 

acondicionar la materia prima que pasará a otra etapa de la producción 

(mezclado), durante esta etapa se separa las materias primas por su tamaño 

granulométrico con la ayuda de un tamiz vibratorio, de tal manera cada una de 

ellas tengan un tamaño uniforme, muy diferente a la inicial y con ello permitan un 

mezclado más homogéneo de los componentes que conforman el alimento 

balanceado (Reyes Méndez & Martinez Gutierrez, 2009). 

Dosificación 

Constituye una de las etapas más importantes durante el proceso de 

producción de alimentos balanceados, ya que es donde se establece la fórmula 

del producto, la misma que se la desarrolla de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales para el crecimiento de las aves, para ello la materia prima 

proveniente de los procesos anteriores debe ser administrada con gran 

exactitud, esto favorece a una buena homogenización y calidad del balanceado, 

para luego continuar con el proceso productivo: mezclado, peletizado/extruído, 

secado, enfriado y ensacado del producto terminado (Reyes Méndez & Martinez 

Gutierrez, 2009). 

8.1.3.3. TRANSFORMACIÓN 

Mezclado 

La etapa de mezclado tiene como objetivo principal lograr una distribución 

uniforme de todos los componentes sólidos y líquidos que forman parte de la 

fórmula de los alimentos balanceados, una vez que las diferentes materias 

primas hayan pasado por los procesos de molienda y tamizado, se procede al 

mezclado de todas ellas, en conjunto con los insumos y aditivos durante un 
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determinado tiempo para obtener una mezcla homogénea que pueda ser 

peletizada (Chachapoya D. , 2014). 

Peletización/Extrusión 

La Peletización/extrusión es una etapa donde se transforma la mezcla 

cruda anteriormente obtenida en pellets, los mismos que son uno de las muchas 

preentaciones de los alimentos balanceados, durante esta etapa la mezcla es 

concentrada, extruída y comprimida en pequeñas estructuras cilíndricas, que 

facilitan el consumo por parte de las aves. Por lo tanto, se puede decir que aquí 

la mezcla homogénea es sometida además de la acción de humedad a altas 

temperaturas y presión (HTST), lo que permite que éste sea cocido y aumente 

su digestibilidad, además de inactivar cualquier reacción no deseable para el 

producto, para luego ser forzada a pasar por orificios, que dan la forma 

predeterminada de los alimentos balanceados (Reyes Méndez & Martinez 

Gutierrez, 2009). 

• Pre-Acondicionamiento: A la mezcla homogénea anteriormente obtenida 

del proceso de mezclado se le inyecta vapor de agua, esto provoca que 

ésta se pre-cocine, disminuyendo la actividad microbiana debido a las 

altas temperaturas (Chachapoya D. , 2014). 

• Extrusión: La mezcla pre-cocida es sometida a un sobrecalentamiento a 

altas presiones, de tal manera se forma una masa visco-elástica por 

desdoblamiento de los almidones y fibra de los componentes del 

balanceado (Chachapoya D. , 2014). 

• Prensado: La mezcla cocida y con mayor humedad a la inicial es forzada 

a pasar por una matriz con orificios impulsado por un rodillo que permite 

la formación de los pellets (Chachapoya D. , 2014). 

• Enfriado: En la última etapa de la Peletización/extrusión es necesario 

reducir la temperatura de los pellets, mediante la utilización de agua de 

enfriamiento, tambores rotarios o flujo de aire en contracorriente, lo que 

provoca la reducción de la temperatura y humedad de los pellets, 

necesario para conservar la forma del mismo y evitar la degradación de 

las proteínas del balanceado (Chachapoya D. , 2014). 
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8.1.3.4. TERMINADO 

Secado 

En esta etapa los pellets anteriormente obtenidos, serán llevados por 

tornillos sin fin hacia los secadores de túnel donde serán sometidos al calor, lo 

que permite que estos reduzcan su humedad, ya que este parámetro debe estar 

en valores entre 15 y 18%, debido que a concentraciones mayores podrían 

afectar a la calidad del producto final, provocando su fractura o proliferación de 

microrganismo indeseables (Anónimo, 2008). 

Enfriamiento 

Durante esta etapa los pellets ingresan a los enfriadores, donde son 

sometidos a una corriente de aire en contraflujo, lo que permite que estos bajen 

rápidamente su temperatura entre 1 y 3 grados con respecto a la temperatura 

ambiente, por efecto de evaporación del agua en el interior del pellet, lo que evita 

la condensación de vapores y por ende la formación de hongos en el producto 

terminado (Anónimo, 2008). 

Ensacado 

El producto terminado es llevado por medio de un sistema de 

transportadores a una tolva báscula, que se encarga de recibir el alimento 

balanceado terminado y de pesarlo de acuerdo a las diferentes presentaciones 

del producto, en este caso de 40 Kg, el producto es descargado en sacos de 

polipropileno por efecto de la gravedad, una vez alcanzado el peso deseado se 

procede al sellado o cosido de los mismos (Reyes Méndez & Martinez Gutierrez, 

2009). 

Almacenamiento del producto terminado 

El almacenamiento es la etapa final del proceso de fabricación de los 

alimentos balanceados, ya que el producto terminado debe ser almacenado de 

tal manera se conserven las propiedades físico-químicas y nutricionales de los 

mismos y que además se evite la contaminación cruzada con sustancias tóxicas 

o cualquier otro componente ajeno al producto (Chachapoya D. , Producción de 

Alimentos Balanceados en una Planta Procesadora en el Cantón Cevallos, 

2014). 
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8.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Ilustración 8. Diagrama de flujo del proceso 

 

FUENTE: Autores 
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8.3. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DE LA PLANTA PILOTO 

8.3.1. BALANCE DE MATERIA EN MOLINOS  

 

 Balance molino 1 

9:;<= = >=?@ 

,1 + ,3 = ,2 

Balance (molino1 y zaranda1) 

AB = AC 

AB = 560,72924 G-ℎ  

Cálculo de M3: 

AI = 560,72924 G-ℎ ∙ 5%95%  

AI = 29,512065 G-ℎ  

Reemplazando queda: 

560,72924 G-ℎ + 29,512065 G-ℎ = AK 

AK = 590,241305 G-ℎ  

 Balance Molino 2 

9:;<= = >=?@ 

L1 + L3 = L2 

Balance (molino2 y zaranda2) 

>B = >C 

>B = 121,48068 G-ℎ  
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Cálculo de S3: 

>I = 121,48068 G-ℎ ∙ 5%95%  

>I = 6,39372 G-ℎ  

Reemplazando queda: 

121,48068 G-ℎ + 6,39372 G-ℎ = >K 

>K = 127,8744 G-ℎ  

8.3.2. BALANCE DE MATERIA EN LAS ZARANDAS O TAMICES 

 

 Balance Zaranda 1 

9:;<= = >=?@ 

,2 = ,3 + ,4 

590,241305 G-ℎ = 29,512065 G-ℎ + 560,72924 G-ℎ  

590,241305 G-ℎ = 590,241305 G-ℎ  

 Balance Zaranda 2 

9:;<= = >=?@ 

L2 = L3 + L4 

127,8744 G-ℎ = 6,39372 G-ℎ + 121,48068 G-ℎ  

127,8744 G-ℎ = 127,8744 G-ℎ  
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8.3.3. BALANCE DE MATERIA EN MEZCLADORA 

 

Balance general 

9:;<= = >=?@ 

MN + O + MP + AC + >C + Q + R + MS = TU 

V� + � + VW + ,4 + L4 + X + Y + V� = 1065,62 kgh  

Balance por componentes 

• Humedad (h) 

MN�]MN� + O�]O� + MP^]MP_ + AC�]AC� + >C�]>C� + Q�]Q� + R�]R� = TU�]AP� 

V��0,0005� + ��0,1� + VW�0,135� + ,4�0,13� + L4�0,145� + X�0,1� + Y�0,13�= 1065,62�0,166� 

V��0,0005� + ��0,1� + VW�0,135� + ,4�0,13� + L4�0,145� + X�0,1� + Y�0,13�
= 176,89292 kgh  

• Proteínas (p) 

O�`O� + MP^`MP_ + AC�`AC� + >C�`>C� + Q�`Q� + R�`R� = TU�`AP� 
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��0,1� + VW�0,14� + ,4�0,08� + L4�0,07� + X�0,6� + Y�0,42� = 1065,62�0,256� 

��0,1� + VW�0,14� + ,4�0,08� + L4�0,07� + X�0,6� + Y�0,42� = 272,79872 kgh  

• Cenizas (c) 

O�NO� + MP^NMP_ + AC�NAC� + >C�N>C� + Q�NQ� + R�NR� = TU�NAP� 

��0,12� + VW�0,08� + ,4�0,02� + L4�0,015� + X�0,16� + Y�0,07�= 1065,62�0,093� 

��0,12� + VW�0,08� + ,4�0,02� + L4�0,015� + X�0,16� + Y�0,07� = 99,10266 kgh  

• Fibra (f) 

O�PO� + MP^PMP_ + AC�PAC� + >C�P>C� + Q�PQ� + R�PR� = TU�PAP� 

��0,12� + VW�0,12� + ,4�0,025� + L4�0,02� + X�0,01� + Y�0,07�= 1065,62�0,058� 

��0,12� + VW�0,12� + ,4�0,025� + L4�0,02� + X�0,01� + Y�0,07� = 61,80596 kgh  

• Grasa (g) 

MN�aMN� + O�aO� + MP^aMP_ + AC�aAC� + >C�a>C� + Q�aQ� + R�aR�= TU�aAP� 

V��0,3� + ��0,14� + ,4�0,035� + L4�0,04� + X�0,1� = 1065,62�0,093� 

V��0,3� + ��0,14� + ,4�0,035� + L4�0,04� + X�0,1� = 99,10266 kgh  

• Otros (O) 

MN�bMN� + O�bO� + MP^bMP_ + AC�bAC� + >C�b>C� + Q�bQ� + R�bR�+ cd�bMS� = TU�bAP� 

V��0,6995� + ��0,42� + VW�0,525� + ,4�0,71� + L4�0,71� + X�0,03� + Y�0,31�+ Ad�1� = 1065,62�0,334� 

V��0,6995� + ��0,42� + VW�0,525� + ,4�0,71� + L4�0,71� + X�0,03� + Y�0,31�
+ Ad�1� = 355,91708 kgh  

Una vez planteadas las fórmulas, quedó una matriz de ocho incógnitas 
con seis ecuaciones, por lo que se procedió a resolverlo con la herramienta 
Solver de Excel quedando de la siguiente manera: 
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Tabla 28. Balance del mezclador 

 
FUENTE: Autores 

• Aceite de palma: 

V� = 37,2967 G-ℎ  

• Polvillo de arroz: 

� = 42,6248 G-ℎ  

• Afrecho de trigo: 

VW = 17,369606 G-ℎ  

• Maíz: 

,g = 560,729244 G-ℎ  

• Sorgo: 

Lg = 121,48068 G-ℎ  

• Harina de pescado: 

X = 37,2967 G-ℎ  

• Torta de soya 

Y = 216,85367 G-ℎ   
• Aditivos: 

V� = 31,9686 G-ℎ  
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Balance general 

9:;<= = >=?@ 

MN + O + MP + AC + >C + Q + R + MS = TU 

�37,2967 + 42,6248 + 17,369606 + 560,729244 + 121,48068 + 37,2967
+ 216,85367 + 31,9686� kgh = 1065,62 kgh  

Bhij, iK klm = Bhij, iK klm  

8.3.4. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA PELETIZACIÓN/EXTRUSIÓN 

 

Balance de Materia 

Balance Global: 

n������ = L����� 

n� + V1 + o1 + V2 + o2 = L� 

1065,62 + 81 + 30 + 41 + 15 = L� 

L� = 1232,62 G-ℎ  

Balance por Componentes: 

1. Balance para las Proteínas n�p�q� = L�p�r� 

p�r� = n�p�q�L� = �1065,62��0,256�1232,62 = 0,22 

2. Balance para las Fibras n�p�q� = L�p�r� 

p�r� = n�p�q�L� = �1065,62��0,058�1232,62 = 0,05 
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3. Balance para las Grasas n�psq� = L�psr� 

psr� = n�psq�L� = �1065,62��0,093�1232,62 = 0,08 

4. Balance para la Humedad n�pXq� + V1pXtu + o1pXvu + V2pXtw + o2pXvw = L�pXr� 

pXr� = n�pXq� + V1pXtu + o1pXvu + V2pXtw + o2pXvwL�  

pXr� = �1065,62��0,166� + �81� + �30� + �41� + �15�1232,62 = 0,28 

5. Balance para las Cenizas n�pxq� = L�pxr� 

pxr� = n�pxq�L� = �1065,62��0,093�1232,62 = 0,08 

6. Balance de Otros (Carbohidratos, vitaminas, minerales, aditivos, etc.) n�pyq� = L�pyr� 

pyr� = n�pyq�L� = �1065,62��0,336�1232,62 = 0,29 

Balance de Energía 

Balance Global: 

zq� + ztu + zvu + ztw + zvw + z{q = zr� + ztq 

Balance por componentes: 

1. Calor de la mezcla entrante zq� = 1q�x�q��Y{ − Yq�� x�q� = x�}p�q� + x�~p�q� + x�/psq� + x��pXq� + x��pxq�+ x��pyq� x�q� = �1,549 ∗ 0,256� + �1,845 ∗ 0,058� + �1,675 ∗ 0,093�+ �4,187 ∗ 0,166� + �0,837 ∗ 0,093� + �1,548 ∗ 0,336� 

x�q� = 1,952 G�G-. ℃,    Y{ = 65℃ 

zq� = �1065,62� �1,952 G�G-. ℃� �40�℃ 

zq� = 83203,60 G�ℎ ,    Yq� = 25℃ 

2. Calor del Agua en el pre-acondicionador ztu = 1tux�tu�Ytu − Y{� 

ztu = �81 G-� �4,187 G�G-. ℃� �40�℃ 

ztu = 13565,88 G�ℎ  
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3. Calor del Vapor en el pre-acondicionador zvu = 1vu�vu 

�vu = 2726,13 G�G- � 30 ��� 
zvu = �30 G-� �2726,13 G�G-� 

zvu = 81783,9 G�ℎ  

4. Calor del Agua en la extrusora ztw = 1twx�tw�Ytw − Y{� 

ztw = �41 G-� �4,187 G�G-. ℃� �40�℃ 

ztw = 6866,68 G�ℎ  

5. Calor del Vapor en la extrusora zvw = 1vw�vw 

�vw = 2735,73 G�G- � 40 ��� 
zvw = �15 G-� �2735,73 G�G-� 

zvw = 41035,95 G�ℎ  

6. Calor de Reacción por desnaturalización de proteínas z{q = 1r�p�r��pr% − pq%�ΔX}+ pr% = % ������
��������ó� ���� ����
��ó� 95  pq% = % ������
��������ó� ��� ����
��ó� 50  ΔX}+ = n�����í� �� ������
��������ó� �� �� �����í�� = −95 G�/�-  

z{q = �1232,62 G-��0,22��0,95 − 0,5� �−95 G��-� 

z{q = −11592,79 G�ℎ  

7. Calor de la mezcla saliente zr� = 1r�x�r��Y{ − Yr�� x�r� = x�}p�r� + x�~p�r� + x�/psr� + x��pXr� + x��pxr�+ x��pyr� x�r� = �1,549 ∗ 0,22� + �1,845 ∗ 0,05� + �1,675 ∗ 0,08� + �4,187 ∗ 0,28�+ �0,837 ∗ 0,08� + �1,548 ∗ 0,29� 

x�r� = 2,2544 G�G-. ℃,    Y{ = 64℃ 

zr� = �1232,62 G-� �2,2544 G�G-. ℃� �32℃� 

zr� = 88922.19 G�ℎ ,   Yr� = 32℃ 
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8. Calor del Agua de enfriamiento zq� + ztu + zvu + ztw + zvw + z{q − zr� = ztq ztq = 83203,60 + 13565,88 + 81783,9 + 6866,68 + 41035,95 − 11592,79− 88922.19 

ztq = 125941,03 G�ℎ  

ztq = 1tqx�tq�Yrtq − Yqtq� 

1tq = ztqx�tq�Ytq − Y{� = 125941,03 G�ℎ�4,187 G�G-. ℃� �70 − 25�℃ = 668,42 G- V-
�ℎ  

8.3.4.1. DISEÑO DEL COMPONENTE PELETIZADOR 

Tabla 29. Diseño de las Matrices y Rodillos del Peletizador 

SISTEMA PELETIZADOR #1 

Matriz 

Diámetro 250 mm 
Espesor 12 mm 
Diámetro del pellet 3 mm 
Número de Agujeros 634 

Rodillo 

Diámetro 68,6 mm 
Ancho 34,3 mm 
Altura de los dientes 3 mm 
Potencia de Extrusión 5 hp 

SISTEMA PELETIZADOR #2 

Matriz 

Diámetro 250 mm 
Espesor 16 mm 
Diámetro del pellet 4 mm 
Número de Agujeros 218 

Rodillo 

Diámetro 85 mm 
Ancho 42,5 mm 
Altura de los dientes 3 mm 
Potencia de Extrusión 12 hp 

Nota: Cálculos del Diseño Peletizador en el Anexo 3,                FUENTE: Autores 

8.3.5. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL SECADO 

 

Balance de Materia 

Balance Global 

n���� = L��� 
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s upu + su�u = s wpw + sw�w 

s��w − �u� = s �pu − pw� 

s��w − 0,013� = 974,1�0,3889 − 0,1235� 

s��w − 0,013� = 258,52 �- 

s = 258,52 ��w − 0,013� → n�
���ó� �1� 

1. Balance para el Aire 
Entrada �u = 0,013 �� ����� t)&$  $�%  → x���� ������1é����� � 25℃ � 65% X
1���� �������� 

Salida �w =? 
2. Balance para la mezcla 

Entrada pu = w�u���w� = 0,3889 �� ����� �� �  $�� 

Salida pw = uuu���uu = 0,1235 �� ����� �� �  $�� 

 

Balance de Energía 

Balance Global 

s Xu + s�u = s Xw + s�w + �! 

s��u − �w� = s �Xw − Xu� 

s�30,71 − �w� = 974,1�34,4224 − 29,689� 

s�30,71 − �w� = 4610,80 ����ℎ  

s = 4610,80�30,71 − �w� → n�
���ó� �2� 

1. Balance para el Aire 
Entrada �u = �0,24 + 0,46�u�� + 597,2�u �u = �0,24 + 0,46�0,013���93,3� + 597,2�0,013� 

�u = 30,71 ����G- V��� ���� 

Salida �w = �0,24 + 0,46�w�� + 597,2�w �w = �0,24 + 0,46�w�37,8 + 597,2�w �w = 9,072 + 17,388�w + 597,2�w �w = 9,072 + 614,588�w → n�
���ó� �3� 
2. Balance para la mezcla 

Entrada Xu = �x + pux��� u x�q� = x = x�}p�q� + x�~p�q� + x�/psq� + x��pXq� + x��pxq�+ x��pyq� 
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x = �1,549 ∗ 0,22� + �1,845 ∗ 0,05� + �1,675 ∗ 0,08� + �4,187 ∗ 0,28�+ �0,837 ∗ 0,08� + �1,548 ∗ 0,29� 

x = 2,2544 G�G-. ℃ ∗ ����4,184 G� = 0,5388 G���G-. ℃ 

Xu = ^0,5388 + �0,389��1�_�32� 

Xu = 29,689 �����- 1����� 

Salida Xw = �x + pwx��� w x�r� = x = x�}p�r� + x�~p�r� + x�/psr� + x��pXr� + x��pxr�+ x��pyr� x = �1,549 ∗ 0,22� + �1,845 ∗ 0,05� + �1,675 ∗ 0,08� + �4,187 ∗ 0,11�+ �0,837 ∗ 0,08� + �1,548 ∗ 0,46� 

x = 1,8066 G�G-. ℃ ∗ ����4,184 G� = 0,4317 G���G-. ℃ 

Xw = ^0,4317 + �0,1235��1�_�62� 

Xw = 34,4224 �����- 1����� 

 
Ecuación 2 y 3 

s = 4610,80�30,71 − 9,072 − 614,588�w� = 4610,8021,638 − 614,588�w  → n�
���ó� �4� 

Ecuación 1 y 4 

s = 258,52 ��w − 0,013� = 4610,80�21,638 − 614,588�w� 

258,52�21,638 − 614,588�w� = 4610,80��w − 0,013� 5593,85 − 158883,28�w = 4610,80�w − 59,9404 �w = 0,0345 

s = 258,52�0,0345 − 0,013� = 12024,18 G- ����ℎ  

Balance de Materia Global 

s u + su = s w + sw 

V-
� n�������� = ,������ L����pu − pw� 

V-
� n�������� = 974,1 �-ℎ �0,3889 − 0,1235� 

V-
� n�������� = 258,52 �-ℎ  

s u = s w + V-
� n�������� 

s u = 974,1 �-ℎ + 258,52 �-ℎ = 1232,62 �-ℎ  
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8.3.6. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE ENFRIADO 

 

Balance de Materia 

Balance Global 

n� + nt = L� + Lt 

 

Balance de Humedad 

Entrada �q� = uuu���uu = 0,1235 �� ����� �� �  $�� , 62 ℃ 

Salida �r� = u u���u  = 0,1494 �� ����� �� �  $�� , 28 ℃ 

V-
� V������ = ,��� ���� ∗ ��r� − �q�� 

V-
� V������ = 1000 �-ℎ ∗ �0,1494 − 0,1235� 

V-
� V������ = 25,9 �-/ℎ 

n� = L� − V-
� V������ 

n� = 1000 �-ℎ − 25,9 �-ℎ = 974,1 �-ℎ  

974,1 �-ℎ + nt = 1000 �-ℎ + Lt 

Lt = 1rt = 974,1 − 1000 + 1qt 

1rt = −25,9 + 1qt     →     n�
���ó� 1 

Balance de Energía 

Balance Global 

s��� = ������ 

zt = z� 
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1rtx�tYrt − 1qtx�tYqt = 1r�x�r�Yr� − 1q�x�q�Yq� 

x�r� = x�}p�r� + x�~p�r� + x�/psr� + x��pXr� + x��pxr�+ x��pyr� x�r� = �1,549 ∗ 0,22� + �1,845 ∗ 0,05� + �1,675 ∗ 0,08� + �4,187 ∗ 0,13�+ �0,837 ∗ 0,08� + �1,548 ∗ 0,44� 

x�r� = 1,8594 G�G-. ℃ 

x�q� = x�}p�q� + x�~p�q� + x�/psq� + x��pXq� + x��pxq�+ x��pyq� x�q� = �1,549 ∗ 0,22� + �1,845 ∗ 0,05� + �1,675 ∗ 0,08� + �4,187 ∗ 0,11�+ �0,837 ∗ 0,08� + �1,548 ∗ 0,46� 

x�q� = 1,8066 G�G-. ℃ 

59,708 1rt − 25,3 1qt = �52063,2 − 109108,16� G�ℎ ,     x�V = 1.012 G�G-. ℃ 

59,708 1rt − 25,3 1qt = ¡−57044,96 G�ℎ ¡     →    n�
���ó� 2 

Ecuación 1 y 2 

59,708 �−25,9 + 1qt� − 25,3 1qt = 57044,96 G�ℎ  

−1546,43 + 59,708 1qt − 25,3 1qt = 57044,96 

34,408 1qt = 58591,39 

1qt = 1702,84 �-ℎ  

1qt y Ecuación 2 

59,708 1rt − 25,3 1qt = 57044,96 

59,708 1rt − �25,3 ∗ 1702,84�  = 57044,96 

1rt = 57044,96 + 43081,85259,708 = 1676,94 �-ℎ  

n�pq� + ntpqt = L�pr� + Ltprt 

prt = n�pq� + ntpqt − L�pr�Lt  

prt = �974,1 G-ℎ � �0,11� + �1702,84 G-ℎ � �0,65� − �1000 G-ℎ � �0,13�
1676,94 G-ℎ

 

prt = 0,6464 
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8.4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Tabla 30. Dimensionamiento de las maquinarias y equipos según los Balances 
de Materia y Energía 

PROCESO EQUIPO SIMBOLO CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

CAPACIDAD 
SEGÚN EL 

BALANCE M. 

1. Recepción y 
Almacenamiento 
de la materia 
prima 

Tolva Maíz B-001 80 Tm 67,28 Tm 

Tova T. 
Soya 

B-004 80 Tm 26,02 Tm 

Tolva Sorgo B-002 20 Tm 14,57 Tm 

Tolva 
Polvillo 

B-003 6 Tm 5,11 Tm 

Tolva H. 
Pescado 

B-005 6 Tm 4,47 Tm 

Tolva 
Afrecho 

B-006 6 Tm 2,08 Tm 

Tanque de 
A. de Palma 

TH-003 5000 L 4983,41 L 

Tanque de 
Agua 

TH-002 1000 L 976 L 

2. Molienda Molino de 
martillo para 

Maíz 
HM-001 0,4-0,8 Tm/h 0,588 Tm/h 

Molino de 
martillo para 

Sorgo 
HM-002 <0,4 Tm/h 0,127 Tm/h 

3. Tamizado Tamiz 
Vibratorio 
para Maíz 

S-001 1 Tm/h 0,588 Tm/h 

Tamiz 
Vibratorio 

para Sorgo 
S-002 0,5 Tm/h 0,127 Tm/h 

4. Dosificación 6 tolvas de 
Dosificación 

DT-001-6 100-1000L/h 
62,03-

683,81L/h 

Dosificador 
de Aceite 

DS-001 
0,04-0,25 

m3/h 
0,042 m3/h 
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5. Mezclado Mezclador de 
Paletas 

Continuo 
EZ-001 2 Tm/h 1,065 Tm/h 

6. Peletización/ 
Extrusión 

Peletizadora PE-001 0,5-2 Tm/h 1.23 Tm/h 

Caldera CB-001 300 kg/h 45 Kg/h 

Ablandador 
de Agua 

US-001 0,5 m3/h 0,3 m3/h 

2, Actuadores 
Vapor 

AS-001 0,3 Tm/h 0,3 Tm/h 

2, Actuadores 
Agua 

AW-001 0,5 m3/h 0,2 m3/h 

7. Secado Secador de 
Túnel 

D-001 500-2000 kg 1232,62 kg/h 

8. Enfriado Enfriador en 
Contraflujo 

EM-001 1-3 Tm/h 0.974 Tm/h 

9. Ensacado Ensacadora BM-001 5-50 sacos/h 25 sacos/h 

Compresor K-001 3,6 m3/h 3 m3/h 

10. Almacenamiento 
y Transporte del 
Producto 

Bomba de 
Aceite 

PO-001 57 L/h 42 L/h 

3 bombas de 
Agua 

PW-001-3 0.1 m3/h 0,5 m3/h 

6, T. de 
cangilones 

TC-001-6 1-3 Tm/h 1 Tm/h 

(240m) 
Cinta de 

Transporte 
TR-001-6 1 Tm/h 1 Tm/h 

(40m) 
Tornillo 
Sinfín 

TT-001-
14 

1 Tm/h 1 Tm/h 

(60m) 
Tuberías de 

acero 

SP-001-
10 

1 Tm/h 1 Tm/h 

Nota: Las características de los Equipos están en el Anexo 4.,               FUENTE: Autores 
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8.5. DIAGRAMA DE EQUIPOS DEL PROCESO 

Ilustración 9. Diagrama de Equipos de la Planta Piloto de Balanceados 

 

Fuente: Autores 
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8.6. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

La Simulación del proceso productivo de la Planta Piloto fue realizada en 

Excel, haciéndose uso de la herramienta de Solver por su fácil intuición y 

resolución de sistemas de ecuaciones de más de una variable, la simulación fue 

realizada en base a los Balances de materia y energía antes desarrollados, dicha 

simulación permite estudiar de manera más fácil el comportamiento de la Planta 

Piloto frente a otras situaciones de producción, para llevar a cabo el estudio del 

mismo se establece que los parámetros más importantes en este ejercicio es la 

Fórmula del Alimento Balanceado, las Materias primas utilizadas, los 

Requerimientos bromatológicos del producto y la Producción requerida del 

mismo, con todos estos datos se da inicio a la simulación antes presentada, 

donde se obtienen valores importantes como son: la cantidad de materias primas 

y de suministros (agua, vapor de agua y agua de enfriamiento) utilizados en la 

elaboración de alimentos balanceados de pollos, lo que significa un ahorro de 

tiempo en cálculos para obtener dichos valores.
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Ilustración 10. Simulación del Proceso para la Planta Piloto por medio de Solver Excel (Etapa Inicio) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 11. Simulación del Proceso de la Planta Piloto por medio de Solver Excel (Etapa Crecimiento) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 12. Simulación del Proceso de la Planta Piloto por medio de Solver Excel (Etapa Engorde) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 13. Simulación del Proceso de la Planta Piloto por medio de Solver Excel (Etapa Finalización) 

 

Fuente: Autores 
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8.7. MODELADO 3D DE LA PLANTA PILOTO 

Ilustración 14. Vista Ortogonal SW de la Planta Piloto de Balanceados 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 15. Vista Ortogonal NW de la Planta Piloto de Balanceados 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 16. Vista Frontal de la Planta Piloto de Balanceados 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 17. Vista Lateral de la Planta Piloto de Balanceados 

 

Fuente: Autores 



88 

 

8.8. PLANO MAESTRO DE LA PLANTA 

El plano maestro de la planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos se encuentra en el Anexo 5. 

8.9. PLANO INTEGRAL DE LA PLANTA 

El plano integral de la planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos se encuentra en el Anexo 6. 

8.10. PLANO DE RECORRIDO DE LA PLANTA 

El plano de recorrido de la planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos se encuentra en el Anexo 7. 

8.11. PLANO DE SUMINISTROS DE LA PLANTA 

El plano de suministros de la planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos se encuentra en el Anexo 8. 

8.12. PLANO DE EFLUENTES DE LA PLANTA 

El plano efluentes de la planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos se encuentra en el Anexo 9. 
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9. CAPÍTULO IX 

9.1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

9.1.1. INVERSIONES: 

9.1.1.1. INVERSIONES FIJAS 

TERRENO 

La extensión de terreno que se va a utilizar para la construcción y puesta 

en marcha de la posible planta piloto de alimentos balanceados será dentro de 

los predios de la empresa AGROGRULED S.A. 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

En este punto, la inversión que se realizará con las compras tanto de 

equipos principales para la producción de balanceado, así como de equipos para 

el control automático y equipos complementarios, es de USD 532.221,8 (Costos 

de los Equipos según el Capítulo VIII y el ANEXO 4); a lo cual se le suma un 

porcentaje de 10% para la instalación de los mismos; lo que representa un monto 

en total de USD 585.443,98. 

Tabla 31. Costos de los Equipos para la producción de alimentos balanceados de pollo 

PROCESO EQUIPO CAPACIDAD 
VALOR 

FOB 
(USD) 

VALOR 
CIF 

(USD) 

11. Recepción y 
Almacenamiento 
de la materia 
prima 

Tolva Maíz 80 Tm 7.500 15.000 
Tova T. Soya 80 Tm 7.500 15.000 
Tolva Sorgo 20 Tm 2.700 5.400 
Tolva Polvillo 6 Tm 2.200 4.400 

Tolva H. Pescado 6 Tm 2.200 4.400 
Tolva Afrecho 6 Tm 2.200 4.400 
Tanque de A. 

de Palma 
5000 L 1.700 3.400 

Tanque de Agua 1000 L 1.150 2.300 
12. Molienda Molino de martillo 

para Maíz 
0,4-0,8 Tm/h 7.800 15.600 

Molino de martillo 
para Sorgo 

<0,4 Tm/h 5.000 10.000 

13. Tamizado Tamiz Vibratorio 
para Maíz 

1 Tm/h 1.980 3.960 
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Tamiz Vibratorio 
para Sorgo 

0,5 Tm/h 1.250 2.500 

14. Dosificación 6 tolvas de 
Dosificación 

100-1000L/h 10.800 21.600 

Dosificador de 
Aceite 

0,04-0,25 
m3/h 

100 200 

15. Mezclado Mezclador de 
Paletas Continuo 

2 Tm/h 2.600 5.200 

16. Peletización/ 
Extrusión 

Peletizadora 0,5-2 Tm/h 9.800 19.600 
Caldera 0,3 Tm/h 6.500 13.000 

Ablandador de A 0,5 m3/h 1.200 2.400 
2, Actuador Vapor 0,3 Tm/h 2.200 4.400 
2, Actuador Agua 0,5 m3/h 520 1.040 

17. Secado Secador de Túnel 500-2000 Kg 15.400 30.800 
18. Enfriado Enfriador en 

Contraflujo 
1-3 Tm/h 3.100 6.200 

19. Ensacado Ensacadora 5-50 sacos/h 5.200 10.400 
Compresor 3,6 m3/h 1.900 3.800 

20. Almacenamiento 
y Transporte del 
Producto 

Bomba de Aceite 57 L/h 255 510 
3 bomba de Agua 0.1 m3/h 405 810 

6, T. de 
cangilones 

1-3 Tm/h 16.200 32.400 

(240m) Cinta de 
Transporte 

1 Tm/h 74.400 148.800 

(40m) Tornillo 
Sinfín 

1 Tm/h 38.800 77.600 

(60m) Tuberías 
de acero 

1 Tm/h 630 1.260 

TOTAL 233.190 466.380 
FUENTE: Autores 

Tabla 32. Costo del sistema de control automático 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR FOB (USD) VALOR CIF (USD) 

Control Automático Semi-Auto 25.650,9 51.301,8 
TOTAL 25.650,9 51.301,8 

FUENTE: Autores 

Tabla 33. Costos de los equipos complementario al proceso de producción 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR FOB (USD) VALOR CIF (USD) 

Tanque de combustible 1 970 1.940 
S. de tratamiento de aguas 1 6.300 12.600 

TOTAL 7.270 14.540 
FUENTE: Autores 
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Tabla 34. Costos de las maquinarias y equipos 
LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Costo en Planta) 

EQUIPO VALOR FOB (USD) VALOR CIF (USD) 
Equipos principales 233.190 466.380 
Control Automático 25.650,9 51.301,8 
Equipos complementarios 7.270 14.540 

SUBTOTAL 301.690,7 532.221,8 
Montaje (10% Subtotal de equipos) 53.222,18 

TOTAL 585.443,98 

FUENTE: Autores 

EQUIPOS DE OFICINA 

A continuación, se detalla la inversión que se hará en muebles y enseres 

para la planta piloto; cuyo monto es de USD 3.771,6. 

Tabla 35. Descripción de la Inversión en Muebles y Enseres 
Cantidad Unidad Precio Unitario USD Precio Total USD 

4 Escritorios 160 640 
6 Sillas giratorias 72 432 
4 Computadoras de escritorio 300 1.200 
4 Impresoras 250 1.000 
4 Archivadores aéreos 80 320 

Subtotal 3.592 
Imprevistos (5%) 179,6 

TOTAL 3.771,6 

FUENTE: Autores 

OBRAS CIVILES 

La inversión que se hará en obras para la construcción de la planta será 

de un total de USD 81.424,5: 

Tabla 36. Presupuesto referencial de la Planta Piloto de alimentos balanceados 
RUBRO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO 

(USD) 
PRECIO TOTAL 

(USD) 

Edificaciones - 
Oficinas - 

Oficina del Jefe de 
Planta (Oficina, baños 
para empleados) 

42,5 m2 570 24.225 

Nave Industrial - 
Laboratorio 100,35 m2 570 57.199,5 

VALOR TOTAL 81.424,5 

FUENTE: Autores 
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EQUIPOS DE TRANSPORTE 

La inversión que se dará para los equipos de transporte de carga de 

productos hacia los lugares determinados donde se comercializan o dentro de la 

planta será de USD 37.560 

Tabla 37. Características del Equipo de Transporte 
Descripción del vehículo Cantidad Valor USD Total, USD 

De carga 1 30.000 30.000 
Montacargas 1 7.560 7.560 

TOTAL 37.560 
FUENTE: Autores 

Tabla 38. Inversiones en Otros activos 
OTROS ACTIVOS 

Descripción Valor (USD) 
Equipos de Laboratorio 14.897,1 
Vehículos de Carga 37.560 
Montaje e Instalaciones (10% E. Laboratorio) 1.489,71 
Equipos de oficina 3.771,6 
Intereses durante la construcción (10% del I. de Construcción) 8.142,45 

SUBTOTAL 65.860,86 
Imprevistos (5% Otros activos) 3.293,04 

TOTAL 69.153,90 
FUENTE: Autores 

IMPREVISTOS 

Tal como se observa en la siguiente tabla, se consideró un 5% para los 

imprevistos de activos fijos, cuyo valor suma USD 33.343,42 

Tabla 39. Detalle de Inversiones Fijas 
Detalle Valor (USD) 

Obras civiles 81.424,5 
Maquinaria y equipo 585.443,98 
Total, de activos fijos 666.868,48 
Imprevistos (5%) 33.343,42 

FUENTE: Autores 
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9.1.1.2. INVERSIONES DIFERIDAS 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Los siguientes rubros constan en el capital de operación: 

• Costos por Mano de obra directa 

• Costos por Materiales directos 

• Costos por Carga fabril  

• Gastos generales y administrativos  

• Gastos de ventas 

• Costos por Reservas de ventas al costo 

Tabla 40. Capital de Operación o de Trabajo 
CAPITAL DE OPERACIÓN (Capacidad de Producción de 4320 Tm/año) 

Descripción Tiempo (mes) Valor (USD) 
Materiales Directos 1 122.716,57 
Mano de Obra Directa 1 2.800,00 
Carga Fabril 1 22.864,77 
Gasto de Ventas 1 6.850,00 
Gastos de Administración y Generales 1 3.144,43 

TOTAL (mensual) 158.375,77 
TOTAL (anual) 1.900.509,25 

FUENTE: Autores 

9.2. RESUMEN DE INVERSIONES 

La inversión total que se realizará para la posible construcción y partida 

de la planta piloto de alimentos balanceados para pollos, se resume en la 

siguiente tabla tanto para inversiones fijas, otros activos y capital de trabajo: 

Tabla 41. Resumen de Inversiones 
Detalle Valor (USD) 

a. Inversiones fijas 666.868,48 
Obras civiles 81.424,5 
Maquinaria y equipo 585.443,98 

b. Otros activos  69.153,90 
c. Capital de trabajo 1.900.509,25 

INVERSIÓN TOTAL (a+b+c) 2.636.531,63 
FUENTE: Autores 
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9.3. COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación están comprendidos por: los costos de 

fabricación, administrativos, de ventas y financieros. 

9.3.1. COSTOS DE FABRICACIÓN 

Entre los principales costos de fabricación o directos, tenemos los 

siguientes: 

• Materia prima: Se expone a toda la materia prima que se necesita para 

producir el alimento balanceado para pollos, como tenemos: sorgo de 

trigo, afrecho, polvillo de arroz, maíz, torta de soya, harina de pescado y 

aceite de palma. 

• Materiales Directos: Se refiere a los insumos que se usan en el proceso 

productivo, que, considerando la cantidad utilizada por kilogramo, 

multiplicado por su precio de venta, se obtiene el costo total. 

• Mano de obra directa: Se relaciona con la elaboración del producto y se 

la calcula considerando la cantidad o número de operadores propuestos 

en el ANEXO 2, cuyo sueldo se lo establece respetando el sueldo básico 

unificado y las horas trabajadas. 

9.3.2. GASTOS DE FABRICACIÓN 

Sacos 

Los sacos utilizados para el producto final son de polipropileno, con una 

capacidad máxima de 40 Kg, además cuenta con información impresa en sus 

laterales y son sellados por medio de cosido con hilo de algodón. 

Combustibles y Lubricantes 

Estos valores se han estimado con la capacidad máxima de la planta, que 

alcanza los 1 Tm/h, solo se requerirá para el funcionamiento de la caldera y 

mantenimiento de los equipos. 

Mano de obra indirecta 

Este punto está referido a todo el personal de supervisión y asistencia que 

formarán parte del proceso productivo del alimento balanceado (Asistente de 
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laboratorio, supervisores de turno, choferes) que, según los costos, deben ser 

considerados en el total de costos anuales. 

Depreciación de Maquinaria 

Este valor hace referencia a la pérdida, desvalúo que se produce desde la puesta 

en marcha de los equipos. Dicho valor tiene un incremento lineal por año y debe 

ser considerado como parte de los costos. 

9.3.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

• Sueldo y Salarios: Aquí se considera los gastos anuales por sueldos del 

personal administrativo. 

• Energía Eléctrica: Este valor se lo considera como un estimado del 

consumo de toda la planta piloto. Para su cálculo deberá considerarse la 

tasa mínima industrial. 

• Depreciación de los Equipos de Oficina: Una vez que se adquieren los 

equipos de oficina, estos tienden a devaluarse, para efectos de cálculos, 

se considerará que éstos durarán los 10 años de vida útil del proyecto 

(Muebles, enseres, computadores, impresoras, archivaros, sillas, etc.). 

• Depreciación de Edificios: Este es el valor que va disminuyendo según 

avanza la vida útil del proyecto (20 años) y que al término del mismo 

queda un valor residual del mismo. 

• Gastos de Venta: Este valor hace referencia a los gastos producidos por 

promoción y publicidad del producto. 

Tabla 42. Ventas Netas 
VENTAS NETAS (Capacidad de Producción 4320 Tm/año) 

Producto Precio de Venta 
(USD/Tm) 

Cantidad (Tm) Valor Total 
(USD) 

Alimento Balanceado 
para pollos 

690 4320 2.980.800 

TOTAL 2.980.800 
FUENTE: Autores 
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Tabla 43. Costos de Producción 
COSTO DE PRODUCCIÓN (Capacidad de Producción de 4320 Tm/año) 

Descripción Valor (USD) 
1. Materiales Directos 1.472.598,85 
2. Mano de Obra Directa 33.600,00 
3. Carga Fabril 274.377,24 
TOTAL 1.780.576,09 
Sacos de 40 Kg 108000 
COSTO POR UNIDAD 16,48 

FUENTE: Autores 

Tabla 44. Materiales directos 
MATERIALES DIRECTOS (Capacidad de Producción de 4320 Tm) 

Descripción Precio Unitario (USD/Tm) Cantidad Unidad Valor (USD) 
Maíz 277,61 2422.31 Tm 672.457,47 
Afrecho 275,04 74,99 Tm 20.625,24 
Polvillo 88,78 184,14 Tm 16.347,94 
Sorgo 201,85 524,79 Tm 105.928,86 
H. Pescado 1280 161,12 Tm 206.233,60 
T. Soya 366.59 936,79 Tm 343.417,84 
A. Palma 488 161,09 Tm 78.611,92 
Aditivos 203,4 138,06 Tm 28.081,40 
Insumos 1,24 721,44 Tm 894,58 

TOTAL 1.472.598,85 
FUENTE: Autores 

Tabla 45. Mano de obra directa 
MANO DE OBRA DIRECTA (Capacidad de Producción de 4320 Tm) 

Descripción Número Sueldo Mensual (USD) Total, Anual (USD) 

Trabajadores 
Operativos 7 400 33.600 

TOTAL 33.600 
FUENTE: Autores 
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Tabla 46. Carga Fabril 
CARGA FABRIL (Capacidad de Producción de 4320 Tm)  

a) Materiales Indirectos  
Descripción Precio Unitario (USD) Cantidad Valor (USD)  

Sacos de Polipropileno 
de 40Kg 0,25 108000 27.000  
b) Mano de Obra Indirecto  

Descripción Sueldo Mensual (USD) Número 
Total, Anual 

(USD)  
Asistente de 
Laboratorio 500 1 500  
Supervisor de turno 850 1 850  
Choferes 650 1 650  

TOTAL 2.000  
c) Depreciación  

Descripción Costo en Planta 
Vida Útil 
(años) 

Carga Anual 
(USD)  

Edificios y 
Construcciones 81.424,5 20 4.071,22  
Maquinaria y Equipo 
(Incluye Montaje) 585.443,98 10 58.544,39  
Repuestos (5% de 
Equipos) 29.272,19 10 2.927,21  
Equipos de Laboratorio 14.897,10 10 1.489,71  
Montaje e Instalación 
(10% de E. Laboratorio) 1.489,71 10 148,97  
Imprevistos (5% 
Edificios, Equipos y E. 
Laboratorio) 34.088,27 10 3.408,82  

TOTAL 70.590,32  
d) Reparación y Mantenimiento (5% Equipos y 
Repuestos) 3.073,58  
e) Suministros  

Descripción Costo Unitario (USD) Cantidad Unidades Valor (USD) 
Energía Eléctrica 0,2 302411 KW 60.482,20 
Agua 1,24 22265 m³ 27.608,60 
Combustible 0,28 2304 L 645,12 
Lubricantes 4,3 750 L 3.225,00 

TOTAL 91.960,92 
f) Gasto de Impacto ambiental (10% de la Inversión Fija) 66.686,84 

SUBTOTAL DE LA CARGA FABRIL 261.311,66 
g) Imprevistos (5% del Subtotal de la Carga Fabril) 13.065,58 

TOTAL, DE LA CARGA FABRIL ANUAL 274.377,24 
TOTAL, DE LA CARGA FABRIL MENSUAL 22.864,77 

FUENTE: Autores 
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Tabla 47. Gastos de ventas 
GASTOS DE VENTAS (Producción de 4320 Tm) 

Descripción Valor (USD) 
Gastos de Promoción 21.240,00 
Gastos de Entregas 60.960,00 

TOTAL 82.200,00 
FUENTE: Autores 

Tabla 48. Gastos de administración y generales 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES (Capacidad de 

Producción de 4320 Tm) 

Descripción 
Sueldo Mensual 

(USD) Número 
Total, anual 

(USD) 
Inversionista 2800 1 33600 

SUBTOTAL 33600 
Depreciación 
Equipo de Oficina (10% E. de Oficina) 377,16 
Vehículos (10% de los Vehículos) 3.756 

SUBTOTAL 4.133,16 
TOTAL 37.733,16 

FUENTE: Autores 

9.4. Gráfica de KNOPPEL 

Ilustración 18. Gráfica de Knoppel (USD vs Unidades producidas) 

 

FUENTE: Autores 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

D
ó

la
re

s 
(U

S
D

)

n (Unidades producidas)

Ingresos por Ventas Costos Fijos Costos Variables Costos Totales



99 

 

9.5. SISTEMA DE COSTEO DIRECTO ANUAL 

Costeo Directo Global 

Tabla 49. Costeo Directo Global (4320 Tm) 

 
Alimento Balanceado de Pollo 

Datos USD 
Ingresos por Ventas (I.V) 108000 x 27,6 2.980.800,00 

Costos Directo o 
Variables (C.D) 

Materia Prima - 1.472.598,85 
Mano de Obra Directa - 33.600,00 

Utilidad o Beneficio Básico 1.474.601,15 
Utilidad Básica % 0,4946 

Costos Fijos 
(C.F) 

G. Fabricación - 1.010.399,62 
G. Ventas - 82.200,00 

G. Administrativos - 37.733,16 
Utilidad o Beneficio 344.268,37 

Nota: G. Fabricación= C. Fabril + Inversiones Fijas + Otros Activos                      FUENTE: Autores 

Cálculo del punto de Cobertura 

�. o� = x. �¢£% = 1.130.332,780,4946 = 2285347,311 

Cálculo de las Unidades en la Cobertura 

�. o��. o. ¢ = 2285347,31127,6 = 82802,43 

9.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos, se puede decir, que la producción de 

alimentos balanceados para pollos tendrá un costo de 2.636.531,63 UDS/año, 

con un ingreso por ventas de 2.980.800,00 USD/año, lo que resulta 344.268,37 

USD de utilidades por año, de donde se distribuirán para cubrir las necesidades 

por intereses de crédito (si lo hubiera) y el porcentaje de utilidad de participación 

de los trabajadores e inversionistas. Además, se puede observar que la 

contribución marginal del producto para cubrir los gastos variables y crear 

utilidades es de 0,4946. En la gráfica de Knoppel se puede observar que el punto 

de cobertura es de 82802,43, es decir el número de sacos que deben ser 

vendidos al año, para que se puedan cubrir los costos totales de producción del 

producto, a partir de este punto hacia adelante son ganancias para la empresa 

o utilidades, y para atrás son pérdidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• El diseño de una planta piloto para la elaboración de alimentos 

balanceados de pollos para la Empresa AGROGULED S.A. que es lo que 

se plantea en este proyecto, después de los análisis minuciosos que se 

realizaron tanto de la oferta y la demanda como a los antecedentes 

bibliográficos; se concluye que es factible instalar una planta piloto de 

balanceados debido a que aún hay una demanda insatisfecha que 

pertenece a sectores de pequeños productores de aves (169330 Tm, 

2016); y además, el país actualmente no cuenta con una planta piloto que 

se dedique no únicamente a la comercialización sino que tenga fines 

investigativos donde se realicen pruebas con nuevas formulaciones (329 

análisis en el 2016). 

• La formulación de balanceados que se utiliza en este proyecto para pollos, 

contiene como fuentes de energía: maíz (70-75% hidratos de carbono), 

sorgo (60-70%); seguido como fuentes de proteínas de origen vegetal y 

animal: la torta de soya (42%) y harina de pescado (60-70%); como fuente 

de fibra, el afrecho (12%); fuente de grasa, el polvillo de arroz (14%), 

aceite de palma (30% grasas insaturadas) y aditivos que en cantidades 

adecuadas aportan al correcto desarrollo de los pollos. 

• Con la implementación de esta planta piloto de capacidad de 1 Tm/h, se 

pretende que se realicen diferentes pruebas con varias materias primas 

que sirvan como sustitutos de materias primas convencionales y de esta 

forma no sólo beneficiar al progreso del sector socioeconómico de la 

provincia del Guayas que es la zona donde va a estar asentada la planta 

piloto; sino que también se aporte notablemente al desarrollo del sector 

investigativo del país. 

• En el desarrollo de la ingeniería del proyecto; se optó por la inclusión de 

un proceso de Peletización/Extrusión para mejorar la digestibilidad del 

balanceado en los pollos; además los dimensionamientos de los equipos, 

se realizaron utilizando los balances de materia y energía; como en el 

caso de los principales que son: la mezcladora y de la peletizadora cuyos 

valores calculados son 1.065 Tm y 1.23 Tm respectivamente cuyas 
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capacidades del balance coinciden con las capacidades de diseño de los 

equipos seleccionados 2 Tm y 0.5-2 Tm también respectivamente.  

• Según la gráfica de Knoppel, el diseño y puesta en marcha de una planta 

piloto para balanceados se considerará factible siempre y cuando la 

planta venda más de 82802,43 sacos al año para que de esta forma 

genere utilidades; caso contrario significará una pérdida para la planta. 

• En la simulación del proceso productivo de la planta piloto, realizada en 

Excel se concluye que una vez ingresada la capacidad con la que se 

desea que trabaje la planta de acuerdo a los dimensionamientos que 

tienen los equipos que van desde 500 kg/h a 1000 kg/h, el programa 

cambia automáticamente todos los parámetros que se deben tener en 

cuenta en cada uno de los procesos, además de un aproximado en Índice 

de Durabilidad, Porcentaje de Migajas y Finos de los Pellets. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que, en futuras investigaciones relacionadas con el diseño 

de plantas para balanceados, se prueben diferentes procesos productivos 

(peletizado y extruído por separado) y se realicen comparaciones entre 

los resultados que se obtengan para de esta manera alcanzar procesos 

más óptimos.  

• Es necesario que, aquellos estudiantes que presenten interés en este 

trabajo y lo utilicen de guía para futuros proyectos; tomen en cuenta que 

los datos presentados en el estudio de mercado se deben actualizar año 

tras año. 

• Es recomendable que, para la simulación de producción de la planta piloto 

de balanceados, se tomen en cuenta los parámetros establecidos en las 

normas técnicas NTE INEN para balanceados como la cantidad de 

proteínas, cenizas, humedad, grasas, fibras, entre otras; con el fin de 

establecer los porcentajes a utilizar y la cantidad necesaria de cada una 

de las materias primas. 

• Además, se sugiere que en futuros proyectos investigativos, la simulación 

de la producción de balanceados; se realice en otros programas más 

sofisticados y donde se precise mayor cantidad de detalles del proceso 

como tiempo de residencia, llenado y descarga de la mezcladora. 
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ANEXO 1. Abreviaturas del Proyecto 
ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

M.P Materia Prima 
M1 Maíz en grano 
M2 Maíz molido 
M3 Maíz recirculado al molino 
M4 Maíz que ingresa al mezclador 
S1 Sorgo  
S2 Sorgo molido 
S3 Sorgo recirculado al molino 
S4 Sorgo que ingresa al mezclador 
Ad Aditivos  
Ac Aceite de palma  
P Polvillo de arroz 
Af Afrecho 
H Harina de pescado  
T Torta de soya  

Mf Mezcla final  
h, Z Humedad  

p Proteínas  
c Cenizas  
f Fibras  
g Grasas  
O Otros parámetros (carbohidratos, vitaminas, minerales, etc.) 
EM Entrada de la mezcla  
A1 Agua que ingresa al acondicionamiento 
V1 Vapor que ingresa al acondicionamiento 
A2 Agua que ingresa a la extrusora 
V2 Vapor que ingresa a la extrusora 
SM Salida de la mezcla 
XP Composición de proteínas  
XF Composición de fibras 
XG Composición de grasas 
XH Composición de humedad  
XC Composición de cenizas  
XO Composición de otros  
Q Calor  

QRE Calor de reacción  
AE Agua de enfriamiento  
m Masa  
Cp Calor específico  
T, t Temperatura  
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TR Temperatura de reacción  
λV Calor latente de vaporización  
S, 2 Salida  
E, 1 Entrada  
G Aire en el secador 
GS Mezcla en el secador 
X Composición de agua en la mezcla  
Y Composición de agua en el aire  
H Entalpía de la mezcla 
i Entalpía del aire 
C Capacidad calorífica 
SA Aire de salida 
EA Aire de entrada  
Rc Relación de Compresión 
ρ Densidad 
K Fuerza de compactación 
Fr Fuerza de Fricción 
A Área 
Po Presión de operación 
D Diámetro 
l Longitud 
μ Coeficiente de fricción entre la mezcla y el acero 
ho Altura de la mezcla 
hf Distancia entre el rodillo y la matriz 
R, r Radio 
An Ancho 
V Volumen 
a Aceleración 
u Velocidad tangencial 
ω Velocidad del eje central 
θ Ángulo de trabajo 
t Tiempo ¤¥   Flujo volumétrico 

Φ Potencia 
FUENTE: Autores 
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ANEXO 2. Número de Operadores 
OPERADORES A EMPLEARSE EN LA PLANTA PILOTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE POLLOS 

Producción por Hora 1 Tm/h 25 sacos/h 

Producción por Día 12 Tm/día 300 sacos/día 

 

25 �����ℎ ∗ 1 ℎ3600 ��- = 0.00694 �������-  

1 ��-0.00694 L���� = 144 ��-L��� 

Cálculo de Número de operadores a emplearse en la Planta Piloto de 

Balanceados 

¦y = Y�¦� ∗ Yn 

Donde:  

Y� = Y��1�� �� ����
���ó� � �� L�1��� ���-� 

¦y = ¦ú1��� �� y��������� 

¦� = ¦ú1��� �� ������ ����
����� ��� �
���� 

Yn = Y��1�� n1������ ��� 
����� ���-� 

¦y = ¨7 �í�� ∗ 12 ℎ�í� ∗ 3600 ��-1 ℎ ©�300 L������144 ��-� = 7 ���������
���  
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ANEXO 3. Diseño de los Sistemas de Peletización (Matriz y Rodillo) 
DISEÑO DEL COMPONENTE PELETIZADOR (DADO #1) 

CONSIDERACIONES INICIALES 

• Según la Norma INEN 1829, menciona que, para alimentos balanceados 

en forma de pellets el diámetro máximo del pellet será de 4mm, siendo el 

más recomendado el de 3mm, ya que es considerado como menos 

propenso a desmenuzamiento a granel. 

• Partiendo de la capacidad de la planta piloto, el flujo másico de la mezcla 

que entra a la matriz de la peletizadora es de: 1232,62 kg/h 

CÁLCULO DEL PELLET 

Longitud del Pellet: La longitud se determina según lo estipulado en el 

Norma CEN/TS 14691.  

Donde: para pellets con un diámetro de 3mm, su longitud será de 12mm 

Relación de compresión: es la relación entre el espesor efectivo de 

compresión y el diámetro de los agujeros del dado (Arpi & Calderón, 2010): 

ª� = 1� �« = 13 11 12 11« = 4 

Densidad del Pellet: La densidad de la mezcla se ve modificada debido 

a la compresión (Arpi & Calderón, 2010): 

¬!$''$# = ¬($*�'� ∗ ª� = 746,57 G-1  ∗ 4 

¬!$''$# = 2986,28 G-1  

FUERZA DE COMPACTACIÓN DEL RODILLO (K) 

Es la fuerza que ejerce el rodillo sobre el dado de la matriz peletizadora, 

donde según investigaciones la presión más optima por parte del rodillo es de 

200 MPa (Arpi & Calderón, 2010): 

� = �{%+)''% ∗ V+�+% 

� = 200,�� ∗  ∗ �1.2 11�w 

� = 904,78 ¦ 
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FUERZA DE FRICCIÓN EN EL INTERIOR DEL DADO (Fr) 

La fuerza que se ejerce entre el dado de Peletización y la mezcla debe 

ser tal, que permita que la mezcla se compacte en el interior del dado, pero a su 

vez menor a la fuerza de compactación del rodillo, para que el pellet pueda salir 

de la placa matriz (Arpi & Calderón, 2010). 

�{ = ® ∗ �� ∗ 	 ∗ � 
�{ = 0,7 ∗ 0,2758 ,�� ∗ 3 11 ∗ 12 11 

�{ = 6,95 ¦ 

DIMENSIONES DEL RODILLO (Zona de compresión) 

FUENTE: (Arpi & Calderón, 2010) 

ℎ� − ℎ¯ = ®w ∗ � 

Donde: ℎ� = �!$''$# + 511 = 1211 +511 = 1711,       �        
ℎ¯ = 0,211 

� = 1711 − 0,2110,7w = 34,3 11 
⟶ 3,43 �1 

El ancho del rodillo se lo considera por la siguiente ecuación: 

V�&%+)''% = 2 �2 = 2 ∗ 3,43 �12 = 3,43 �1 

Velocidad del rodillo 

La velocidad con la que gira el rodillo está en función a la masa y la 

aceleración del rodillo (Arpi & Calderón, 2010). 

Masa del rodillo 

1&%+)''% = o&%+)''% ∗ ¬��$&% 

1&%+)''% = � ∗ �w ∗ V�&%+)''%� ∗ ¬��$&% 

1&%+)''% = � ∗ �0,0343 1�w ∗ 0,0343 1� ∗ 7980 G-1  

1&%+)''% = 1,01 G- 
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Aceleración del rodillo 

�&%+)''% = � − �{1&%+)''% = 904,78 ¦ − 6,95 ¦1,01 G- = 888,94 1��-w 

Velocidad tangencial del rodillo 


&%+)''% = ±�&%+)''% ∗ � = ²888,94 1��-w ∗ 0.0343 1 = 5,52 1��- 

CÁLCULO DE LA MATRIZ 

Velocidad del eje central 

El eje central es aquel quien transfiere la velocidad a los rodillos, la 

velocidad tangencial de la matriz circular está directamente relacionada con la 

velocidad de los rodillos, por estar en contacto con ellos (Arpi & Calderón, 2010). 

³ = 
&%+)''%ª(�#&)* = 5,52 1��-0,125 1 = 44,16 �����-  → 421,697 ��1 

Desplazamiento del área de trabajo 

p = ´� ∗ ^ℎ� − ℎ¯_ = ±0,0343 1 ∗ �0,0171 − 0,00021� = 0,0241 

Se considera como ángulo de trabajo del rodillo al área por donde pasa la 

mezcla para ser comprimida poco a poco, hasta que se extruye finalmente (Arpi 

& Calderón, 2010).  

µ = tan�u �p� � = tan�u � 0,02410,03431� = 34,98° → 0,61 ��� 

Tiempo de salida de los pellets 

El tiempo de extrusión de la mezcla o de salida del pellet se calcula en 

función al ángulo de trabajo del rodillo y la velocidad angular de la matriz (Arpi & 

Calderón, 2010): 

�$º#&» )ó" = µ³ = 0,61 ���
44,16 �����- = 0,0138 ��- 
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Aceleración en la parte interna del dado de la matriz 

�$º#&» )ó" = � − �{1($*�'� = 904,78 ¦ − 6,95 ¦1232,62 kg = 0,728 1��-w 

Velocidad de extrusión 

�$º#&» )ó" = �� + �$º#&» )ó" ∗ �$º#&» )ó" 

�$º#&» )ó" = 0 + 0,728 1��-w ∗ 0,0138 ��- = 0,01 1��- 

Flujo volumétrico de peletizado 

z¥ = 1232,62 G-ℎ ∗ ¬!$''$# 
z¥ = 1232,62 G-ℎ ∗ 11  2986,28 G- = 0,413 1 

ℎ  → 0,0001147 1 
��- 

Número de agujeros de extrusión 

Este número depende de la capacidad de producción, por lo tanto, está 

en función de la ecuación del flujo volumétrico y el número de rodillos, como se 

muestra en la siguiente ecuación (Arpi & Calderón, 2010): 

z¥ = ��$º#&» )ó" ∗ #ª�������� ∗ �V+�+% ∗ #V-
.����� 

#V-
.���� = z¥��$º#&» )ó" ∗ # ª�������� ∗ �V+�+%� 

#V-
.���� = 0,0001147 1 ��-
�0,01 1��- ∗ 4 ª�������� ∗ � ∗ �0,0012 1�w� 

#V-
.���� = 633,8 

POTENCIA REQUERIDA PARA LA EXTRUSIÓN (Φ) 

Se la calcula en función a la fuerza necesaria para comprimir la mezcla y 

a la velocidad de giro de la matriz (Arpi & Calderón, 2010): 

Φ = 2 ∗ ��1(�#&)* ∗ � ∗ p 

Φ = 2 ∗  ∗ �421,697 ��1 ∗ 1 1��60 ��-� ∗ �4 ª������� ∗ 904,78 ¦� ∗ 0,024 1 

Φ = 3835,68 ¾ → 5,1 X� ≈ 5 X� 
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DISEÑO DEL COMPONENTE PELETIZADOR (DADO #2) 

CONSIDERACIONES INICIALES 

• Partiendo de la capacidad de la planta piloto, el flujo másico de la mezcla 

que entra a la matriz de la peletizadora es de: 1240,92 kg/h 

CÁLCULO DEL PELLET 

Longitud del Pellet: La longitud se determina según lo estipulado en el 

Norma CEN/TS 14691.  

Donde: para pellets con un diámetro de 4mm, su longitud será de 16mm 

Relación de compresión: es la relación entre el espesor efectivo de 

compresión y el diámetro de los agujeros del dado (Arpi & Calderón, 2010): 

ª� = 1� �« = 14 11 16 11« = 4 

Densidad del Pellet: La densidad de la mezcla se ve modificada debido 

a la compresión (Arpi & Calderón, 2010): 

¬!$''$# = ¬($*�'� ∗ ª� = 746,57 G-1  ∗ 4 

¬!$''$# = 2986,28 G-1  

FUERZA DE COMPACTACIÓN DEL RODILLO (K) 

Es la fuerza que ejerce el rodillo sobre el dado de la matriz peletizadora, 

donde según investigaciones la presión más optima por parte del rodillo es de 

200 MPa (Arpi & Calderón, 2010): 

� = �{%+)''% ∗ V+�+% 

� = 200,�� ∗  ∗ �1.6 11�w 

� = 1608,5 ¦ 

FUERZA DE FRICCIÓN EN EL INTERIOR DEL DADO (Fr) 

La fuerza que se ejerce entre el dado de Peletización y la mezcla debe 

ser tal, que permita que la mezcla se compacte en el interior del dado, pero a su 

vez menor a la fuerza de compactación del rodillo, para que el pellet pueda salir 

de la placa matriz (Arpi & Calderón, 2010). 
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�{ = ® ∗ �� ∗ 	 ∗ � 
�{ = 0,7 ∗ 0,2758 ,�� ∗ 4 11 ∗ 16 11 

�{ = 12,36 ¦ 

DIMENSIONES DEL RODILLO (Zona de compresión) 

FUENTE: (Arpi & Calderón, 2010) 

ℎ� − ℎ¯ = ®w ∗ � 

Donde: ℎ� = �!$''$# + 511 = 1611 +511 = 2111,       �        
ℎ¯ = 0,211 

� = 2111 − 0,2110,7w = 42,511 
⟶ 4,25 �1 

El ancho del rodillo se lo considera por la siguiente ecuación: 

V�&%+)''% = 2 �2 = 2 ∗ 4,25 �12 = 4,25 �1 

Velocidad del rodillo 

La velocidad con la que gira el rodillo está en función a la masa y la 

aceleración del rodillo (Arpi & Calderón, 2010). 

Masa del rodillo 

1&%+)''% = o&%+)''% ∗ ¬��$&% 

1&%+)''% = � ∗ �w ∗ V�&%+)''%� ∗ ¬��$&% 

1&%+)''% = � ∗ �0,0425 1�w ∗ 0,0425 1� ∗ 7980 G-1  

1&%+)''% = 1,92 G- 

Aceleración del rodillo 

�&%+)''% = � − �{1&%+)''% = 1608,5 ¦ − 12,36 ¦1,92 G- = 831,32 1��-w 
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Velocidad tangencial del rodillo 


&%+)''% = ±�&%+)''% ∗ � = ²831,32 1��-w ∗ 0.0425 1 = 5,94 1��- 

CÁLCULO DE LA MATRIZ 

Velocidad del eje central 

El eje central es aquel quien transfiere la velocidad a los rodillos, la 

velocidad tangencial de la matriz circular está directamente relacionada con la 

velocidad de los rodillos, por estar en contacto con ellos (Arpi & Calderón, 2010). 

³ = 
&%+)''%ª(�#&)* = 5,94 1��-0,125 1 = 47,52 �����-  → 453,783 ��1 

Desplazamiento del área de trabajo 

p = ´� ∗ ^ℎ� − ℎ¯_ = ±0,04251 ∗ �0,0211 − 0,00021� = 0,02971 

Se considera como ángulo de trabajo del rodillo al área por donde pasa la 

mezcla para ser comprimida poco a poco, hasta que se extruye finalmente (Arpi 

& Calderón, 2010).  

µ = tan�u �p� � = tan�u �0,029710,04251� = 34,94° → 0,609 ��� 

Tiempo de salida de los pellets 

El tiempo de extrusión de la mezcla o de salida del pellet se calcula en 

función al ángulo de trabajo del rodillo y la velocidad angular de la matriz (Arpi & 

Calderón, 2010): 

�$º#&» )ó" = µ³ = 0,609 ���
47,52 �����- = 0,0128 ��- 

 

Aceleración en la parte interna del dado de la matriz 

�$º#&» )ó" = � − �{1($*�'� = 1608,5 ¦ − 12,36 ¦1240,92 kg = 1,286 1��-w 
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Velocidad de extrusión 

�$º#&» )ó" = �� + �$º#&» )ó" ∗ �$º#&» )ó" 

�$º#&» )ó" = 0 + 1,286 1��-w ∗ 0,0128 ��- = 0,0164 1��- 

Flujo volumétrico de peletizado 

z¥ = 1232,62 G-ℎ ∗ ¬!$''$# 

z¥ = 1240,92 G-ℎ ∗ 11  2986,28 G- = 0,4155 1 
ℎ  → 0,000115 1 

��- 

Número de agujeros de extrusión 

Este número depende de la capacidad de producción, por lo tanto, está 

en función de la ecuación del flujo volumétrico y el número de rodillos, como se 

muestra en la siguiente ecuación (Arpi & Calderón, 2010): 

z¥ = ��$º#&» )ó" ∗ #ª�������� ∗ �V+�+% ∗ #V-
.����� 

#V-
.���� = z¥��$º#&» )ó" ∗ # ª�������� ∗ �V+�+%� 

#V-
.���� = 0,000115 1 ��-
�0,0164 1��- ∗ 4 ª�������� ∗ � ∗ �0,0016 1�w� 

#V-
.���� = 217,97 

POTENCIA REQUERIDA PARA LA EXTRUSIÓN (Φ) 

Se la calcula en función a la fuerza necesaria para comprimir la mezcla y 

a la velocidad de giro de la matriz (Arpi & Calderón, 2010): 

Φ = 2 ∗ ��1(�#&)* ∗ � ∗ p 

Φ = 2 ∗  ∗ �453,783  ��1 ∗ 1 1��60 ��-� ∗ �4 ª������� ∗ 1608,5 ¦� ∗ 0,0297 1 

Φ = 9080,59 ¾ → 12,1 X� ≈ 12 X� 
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Ilustración 19. Planos de los Sistemas de Peletización 

 

FUENTE: Autores
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ANEXO 4. Características de Los Equipos 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Dimensionamiento de las Tolvas 
Capacidad del balance de materia 119,539 Tm 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Tolva de almacenamiento 
Número de equipos  2 1 3 

Especificaciones Unidad Valor  Valor  Valor  
Capacidad Tm 80 20 6 
Modelo - 80T MH RI1830-2,5 
Diámetro m 3 3,18 1,83 
Altura total m 13 7,1 2,5 
Volumen m3 - 31 9,53 
Material de construcción Acero galvanizado en caliente 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.), (Alibaba, s.f.), (Alibaba, s.f.) 

Dimensionamiento del Tanque de Aceite 
Capacidad del Balance de Materia 4475,604 kg/h 
Capacidad de Almacenamiento 4983,41 L 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Tanque de almacenamiento Horizontal 
Número de Equipos 1 

Especificaciones Unidad Valor 
Material - SS304/SS316L 
Capacidad L 100-30000 
Longitud mm 2000 
Diámetro mm 1200 
Espesor de cilindro mm 2-10 
Peso Kg 200 

Foto 
 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 
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Dimensionamiento del Tanque de Agua 
Capacidad del Balance de Materia 976 kg/h 
Capacidad de Almacenamiento 976 L 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Tanque de almacenamiento Horizontal 
Número de Equipos 1 

Especificaciones Unidad Valor 
Modelo - CZ-CG 
Material - Acero inoxidable 304/316L 
Capacidad L 50-50000 
Espesor de cilindro mm 2-10 
Presión de Diseño bar -1-10 
Temperatura de 
trabajo 

°C 0-200 

Foto 
 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 

MOLIENDA 

Dimensionamiento de los Molinos de Martillo 
Capacidad del balance de materia 1 0,588 Tm/h 
Capacidad del balance de materia 2 0,127 Tm/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Molino de martillo 
Número de equipos  1 1 

Especificaciones Unidad Valor  Valor  
Capacidad Tm/h <0,4 0,4-0,8 
Modelo - PC400X200 TCSD-65 *27 
Velocidad de giro  rpm 850 2900 
Peso  Kg  200 860 
Diámetro de salida mm 0,2-6 ˂4 
Motor  Diésel  

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.), (Alibaba, s.f.) 
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TAMIZADO 

Dimensionamiento de los Tamices 
Capacidad del balance de materia 1  0,588 Tm/h 
Capacidad del balance de materia 2  0,127 Tm/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Tamiz Vibratorio Lineal 
Número de equipos 1 1 

Especificaciones Unidad Valor  Valor  
Capacidad Tm/h 0,5 1 
Modelo - SYZ-840 SYZ-1030 
Granulometría  mm 0,074-60 0,074-60 
Amplitud  - 4-8 
Peso  Kg  200 700 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 

DOSIFICACIÓN 

Dimensionamiento del Dosificador de Ingredientes 
Capacidad del Balance de Materia Maíz 1 683,816 L/h 
Capacidad del Balance de Materia Polvillo 2 101,487 L/h 
Capacidad del Balance de Materia Afrecho 3 62,034 L/h 
Capacidad del Balance de Materia Sorgo 4 159,843 L/h 
Capacidad del Balance de Materia H. Pescado 5 65,433 L/h 
Capacidad del Balance de Materia T. Soya 6 323,662 L/h 

FUENTE: Autores 

Número de Equipos 6 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - LF-2 
Capacidad L/h 100-1000 
Precisión de alimentación % ±0,5 
Mezcla motora KW 0,75 
Material - Acero Inoxidable 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 
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Dimensionamiento del Dosificador de Aceite de Palma 
Caudal del Balance de Materia 0,042 m3/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Dosificador, medidor de flujo de aceite 
Número de Equipos 1 

Especificaciones Unidad Valor 
Modelo - JC-060 
Caudal m3/h 0,04-0,25 

Entrada Tamaño mm DN 4 
Precisión % ±1, ±0,5, ±0,2 

Presión especial MPa 10,16, 25 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 

MEZCLADO 

Dimensionamiento del Mezclador 
Capacidad del balance de materia 1,065 Tm/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Mezclador de paletas 
Especificaciones Unidad Valor 

Capacidad Tm/h 2 
Modelo - SLHY5 
Poder KW 30 
Peso T 3,5 
Material Acero inoxidable 
Coeficiente de mezclado  ≤ 7 
Modo de trabajo Continuo 
Tiempo de mezcla 3-6 min 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba, s.f.) 
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PELETIZACIÓN/EXTRUSIÓN 

Dimensionamiento de la Peletizadora/Extrusora 
Capacidad del Balance de Materia 1232,62 kg/h (1.23 Tm/h) 
Condiciones del Vapor de Acondicionamiento 0.2 MPa y 134.44°C 
Condiciones del Vapor de la Extrusora 0.27 MPa y 141.5°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Peletizadora 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - YPM250 
Capacidad Tm/h 0,5-2 
Diámetro de pellets mm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 
Consumo de vapor Tm/h 1 
Presión de trabajo de vapor MPa 0.2-0.4 
Temperatura de vapor °C 130-150 
Potencia  Hp 5-15 
Diámetro de la matriz mm 250 
Largo x Ancho x Altura mm 3500 x 1800 x 2900 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 

GENERACIÓN DE VAPOR (PELETIZACIÓN/EXTRUSIÓN) 

Dimensionamiento de la Caldera 
Capacidad del balance de materia 45 kg/h (Vapor) 
Presión necesaria  0,2-0,3 MPa 
Temperatura de Vapor 130-150°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Caldera 
Especificaciones Unidad Valor 

Capacidad Tm/h 0.3 
Modelo - LHS0.3-0.4-Y(Q) 
Presión  MPa Hasta 0,3 
Temperatura de agua de alimentación °C 20 
Consumo de GLP m3/h 8.7 
Peso  T 2 
Dimensiones  m 1,6X1,0X2,7 

Foto  

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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ABLANDADOR DE AGUA PARA CALDERA 

Dimensionamiento del Ablandador de Agua 
Capacidad del Balance de Materia 0,3 m3/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Ablandador de Agua 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - TL-I-0.5 
Capacidad m3/h 0.5 
Salida de agua mmol/L ≤0,03 
Presión Mpa 0,18-0,6 
Tamaño del tanque mm 200x900 
Caja de sal L 25 
Cantidad de resina kg 20 

Foto 
 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 

ACTUADOR NEUMÁTICO PARA VAPOR 

Dimensionamiento del Actuador neumático 
Capacidad del Balance de Materia 0,3 m3/h 
Temperatura de vapor 120-150°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Actuador Neumático 
Número de Equipos 2 

Especificaciones Unidad Valor 
Modelo - ASME B16.34 
Presión Lb 150-4500 
Fluido - Vapor 
Temperatura máxima °C 610 
Diámetro nominal mm 50 
Peso kg 86 
Estructura - Diafragma 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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ACTUADOR ELÉCTRICO PARA AGUA 

Dimensionamiento del Actuador Eléctrico para Agua 
Capacidad del Balance de Materia 200 kg/h 
Temperatura de Secado 40°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Actuador eléctrico 
Número de Equipos 2 

Especificaciones Unidad Valor 
Modelo - DKZ4300 
Modo de Control Tipo de Modulación (entrada 4-20 mA) 
Diámetro Nominal mm 50 
Presión MPa 1,6-6,4 
Flujo - Agua 
Temperatura °C -20 a 200 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 

SECADO 

Dimensionamiento del Secador Continuo 
Capacidad del Balance de Materia 1232,62 kg/h (1.23 Tm/h) 
Temperatura de Secado 93,3°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Secador de túnel 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - NYWD-12 
Longitud del secador m 10-50 
Capacidad Kg 500-2000 
Temperatura de secado °C 55-300 
Tiempo de secado h 0.25-1.2 
Potencia del ventilador - 15 
Dimensión de la caja m 20x2 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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ENFRIADO 

Dimensionamiento del Enfriador Continuo 
Capacidad del Balance de Materia 974,1 kg/h (0.974 Tm/h) 
Temperatura de Enfriado de Salida 28°C 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Enfriador en contraflujo 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - SKLN1.5 
Volumen m3 1.5 
Capacidad Tm/h 1-3 
Tiempo de enfriado min <10-15 
Temperatura después del enfriado 
con Respecto a la T. Ambiente 

°C +3-5 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 

ENSACADO 

Dimensionamiento de la Ensacadora 
Capacidad del Balance de Materia 1000 kg/h (1 Tm/h) 
Velocidad de embalaje 25 sacos/h 
Presentación por Saco 40 kg 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Ensacadora 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - DCS-50A 
 
Máquina 

de 
embalaje 

Material - Gránulo, polvo 
Rango de pesaje Kg 5-50 
Velocidad de embalaje Sacos/h 50-300 
Suministro de aire MPa 0.5-0.7 

Longitud mm 2460 
Ancho mm 650 
Altura mm 720 
Peso de la máquina Kg 470 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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COMPRESOR 

Dimensionamiento del Compresor 
Capacidad del Balance de Materia 0,5-0,7 MPa 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Compresor 
Especificaciones Unidad Valor 

Modelo - DC-30A 
Capacidad de Flujo m3/h 3,6 
Presión MPa 0,7 
Potencia KW/CV 22/30 
Diámetro de salida in 1 
Longitud mm 1330 
Ancho mm 830 
Altura mm 1265 
Peso de la máquina Kg 370 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 

TRANSPORTE DEL PRODUCTO 

Dimensionamiento del Transportador de Cangilones 
Capacidad del Balance de Materia 1 Tm/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Transportador de cangilones 
Número de Equipos 6 

Especificaciones Unidad Valor (T.G.1) 
Modelo - TDTG26/13 
Capacidad Tm/h 1-3 
Altura máxima de elevación m 20 
Material - Acero al carbón 
Tipo - Transportador de cubo 

Foto 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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Dimensionamiento de la Bomba para el Aceite 
Capacidad del Balance de Materia 37,29 kg/h 
Caudal de Transporte 0,042 m3/h o 42 L/h 

FUENTE: Autores 

EQUIPO: Bomba de engranaje 
Número de Equipos 2 

Especificaciones Unidad Valor 
Modelo - HY-15/20 
Capacidad L/h 57 
Diámetro Máx. Partícula mm 2,5 
Tamaño de Descarga in ½ 
Tamaño de Entrada in ¼ 
Consumo de aire m3/min 0,672 

Foto 

 

 
FUENTE: (Alibaba.com, s.f.) 
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ANEXO 5. Plano Maestro de la Planta Piloto 

 

FUENTE: Autores 
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ANEXO 6. Plano Integral de la Planta Piloto 

 

FUENTE: Autores 
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ANEXO 7. Plano de Recorridos de la Planta Piloto 

 

FUENTE: Autores 
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ANEXO 8. Plano de Suministros de la Planta Piloto 

 

FUENTE: Autores 
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ANEXO 9. Plano de Efluentes de la Planta Piloto 

 

FUENTE: Autores 
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