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CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
ALIMENTO BALANCEADO EXTRUIDO 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El uso y fabricación de los alimentos balanceados en general tiene un 

constante crecimiento y desarrollo tecnológico, motivado por los avances en 

el campo de la nutrición y la genética de las especies animales explotadas 

comercialmente como fuentes de proteínas para la alimentación humana.  

Factores propios de la época moderna, como son la globalización de la 

economía, y la permanente preocupación por el medio ambiente, obliga a 

que los productores sean cada vez más eficientes. 

 

Por lo tanto un buen alimento balanceado no solo debe satisfacer los 

requerimientos nutricionales de la especie animal, sino además debe 

garantizar no ser portador de bacterias, hongos, toxinas, virus, cuya 

presencia puede tener consecuencias fatales para los intereses del 

productor. 

Además no se puede ignorar que el alimento balanceado debe tener 

propiedades físicas acorde con la especie animal a la cual se  va alimentar y 

su entorno ambiental. 

 

La tendencia en los últimos años y con mayor énfasis en los próximos hacia 

la producción de productos y servicios amigables con el medio ambiente, 



esto agrega un nuevo factor de complejidad a este proceso y por lo tanto 

nuevos retos y desafíos para los productores. 

 

El contar con un alimento de calidad que cumpla con las expectativas del 

nutricionista y las exigencias del productor es de vital importancia para el 

éxito de una operación de acuicultura, ya que el costo del alimento puede 

llegar a ser el 60 % del costo de la producción de las fincas dedicadas a la 

acuacultura. La calidad del alimento depende de tres factores: El contenido 

nutricional formulado, la calidad de los ingredientes, y la tecnología o control 

del proceso empleado en la fabricación. Los primeros dos factores 

interactúan y afectan de gran forma al tercero. El desarrollo de parámetros o 

tipos de procesos se ha dado en muchos casos para poder fabricar ciertas 

formulaciones o introducir nuevos ingredientes. La variación en la calidad de 

un alimento está relacionada principalmente con variaciones en la calidad de 

los ingredientes, y en menor grado con variaciones en los parámetros de 

producción. 

 

Sin embargo, el tipo de procesos y parámetros de producción utilizados 

determinan las características físicas del alimento como forma, tamaño y 

estabilidad en el agua, e influencian algunas características químicas como 

atractabilidad, palatabilidad y disponibilidad de ingredientes. También el 

procesar un alimento adecuadamente contribuye a bajar los costos de 



producción del mismo por menor desgaste de piezas y más eficiente uso de 

la energía eléctrica por parte de la maquinaria utilizada en la fabricación. 

La mayoría de alimentos comerciales para acuicultura que ofrecen hoy en día 

son en dos formas: Pelletizados o Extruídos, la utilización de una u otra 

tecnología ofrece a los productos diversas ventajas o desventajas.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo general el motivar a nuestros 

productores a adoptar nuevas técnicas de producción de alimentos 

balanceados y controlar sus parámetros hasta optimizarlos acordes con las 

exigencias nutricionales de las especies explotadas y el desafío de eficiencia 

y productividad requeridos para ser un productor exitoso en la cadena 

alimenticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO 1 
 

ESTUDIO DE DIVERSAS MATERIAS PRIMAS 
 
 

1.1 NUTRIENTES ESENCIALES EN LA ELABORACION DEL 
ALIMENTO  
 
 
BALANCEADO. 
 
Los nutrientes son sustancias que no deben faltar en la dieta para que el 

organismo conserve la vida, crezca  y se reproduzca.  

Una 45 a 50 entidades químicas se conocen como “esenciales“ en el sentido de 

ser requeridas por el organismo ya sea preformado en los alimentos o como 

sustitutos químicos adecuados, estas entidades químicas se han agrupado en 6 

categorías esenciales: 

1.- proteína 

2.- carbohidratos 

3.- lípidos 

4.- minerales 

5.- vitaminas 

 
Las distintas categorías o clases de nutrientes cumplen funciones especiales.  

Así los carbohidratos, lípidos y proteínas suministran energía. Las proteínas 

además cumplen otras funciones como catalizan los millares de reacciones 



químicas, transportan sustancias, intervienen en la contracción muscular, 

ayudan a mantener el equilibrio de los lípidos, etc. 

Las vitaminas y los minerales facilitan la actividad de otras sustancias. El agua 

es también un nutriente importante, pues crea el ambiente adecuado donde 

actúan el resto de nutrientes, además baña a las células, transportan sustancias,  

introduce nutrientes y los elimina, regula la temperatura de muchos organismos 

y participa en reacciones químicas. 

 
Las relaciones entre nutrientes resultan sumamente complejas, la deficiencia de 

unos de ellos puede deteriorar al mismo tiempo varios procesos fisiológicos  y 

cuando este se prolonga puede sobrevenir la muerte. Así, una dieta pobre en 

carbohidratos conduce a cetosis, excesiva degradación de proteínas titulares, 

pérdidas de cationes, especialmente sodio y potasio deshidratación. Se da 

además una interacción muy variada entre los nutrientes, por ejemplo el cobre y 

la vitamina C favorecen la actividad adecuada del hierro, mientras que el zinc 

entorpece la absorción y utilización del cobre. 

 
1.2  MATERIAS PRIMAS 

 
En la elaboración de alimentos balanceados la selección de las diversas 

materias primas a utilizar juega un papel estelar, debido a que la calidad del 

alimento dependerá en un 70% de la calidad de las materias primas 

seleccionadas, dicho de otro modo, si seleccionamos de forma correcta los 

ingredientes a utilizar en las fórmulas considerando los nutrientes de las mismas, 

estaremos garantizando un 70% el éxito de la calidad del alimento sin ni si 



quiera haber iniciado el proceso de fabricación. Entonces la selección de las 

materias primas tiene un impacto predominante al momento de formular. Otro 

aspecto es el costo de la materia prima, generalmente  representa alrededor del 

85 % del costo del alimento balanceado, lo que hace que el control de calidad en 

las diversas materias primas sea minucioso y apegado a cada una de las 

diferentes especificaciones de calidad para cada materia prima.  

 
1.3 ELECCION  DE LAS DIVERSAS MATERIAS PRIMAS 
 
La   elección  de las diversas materias primas obedece básicamente a cubrir dos 

aspectos importantes.  

El primero.- esta  determinado por la especie a alimentar que en este caso es 

acuícola.  

Segundo.- es cubrir todos los requerimientos nutricionales de la especie a 

alimentar 

Tercero.- es elegir materias primas de acuerdo a las características físicas del 

producto a producir y/o al   tipo de proceso, pudiendo elegir entre pelletización o 

extrusión como es nuestro caso. 

Cuarto.- la factibilidad en cuanto a costo y oferta del mercado. 

Quinto.- características físicas tanto en la materia prima como en el alimento a 

producir, tales  como textura, densidad, color, estabilidad en el agua, diámetro 

del pellet. 

 
 Ingredientes ricos en proteína 
 



A los ingredientes ricos en proteína los podemos sub clasificar de acuerdo a su 

origen animal o vegetal. 

 
Los Ingredientes proteicos de origen animal definen la calidad de la proteína 

debido a que estos ingredientes tienen una mayor  digestibilidad  y más aun en 

los últimos años se han desarrollado procesos térmicos menos agresivos que 

cuidan  que no se altere las estructuras químicas de las proteínas y sobre todo 

su solubilidad, por lo tanto es importante conocer el proceso térmico al cual fue 

sometido dicha proteína animal. Entre las más usadas tenemos: 

 Harina de pescado 

 Harinas de camarón 

 Harina de calamar 

 
Los Ingredientes proteicos de origen vegetal  ayudan a completar el total de 

proteína de la dieta.  Entre las más usadas tenemos: 

 Pasta de soya 

 Pasta de girasol 

 Pasta de algodón 

 
Ingredientes ricos en carbohidratos 
. 
El uso de carbohidratos en dietas acuícola responde básicamente a la utilización 

del almidón como fuente de energía además  también como un aglutinante 

natural en  alimentos pelletizados y extraídos. 

 En dietas extruídas  para peces los carbohidratos son  responsables de 

modificar la densidad  provocada por en la expansión del pellet al salir de la 



matriz, dando como resultado un pellet flotante, entre las mas utilizadas 

tenemos: 

 Harinas de trigo 

 Trigo en grano 

 Maíz en grano 

 Arrocillo  

 
Además no debemos olvidar ingredientes como el  Aceite de pescado el cual en 

dietas acuícolas es utilizado para proporcionar energía, mejorar la palatabilidad y 

atractabilidad, así mismo ayuda a ser estable en el agua. 

 
Hay otras materias primas utilizadas en dietas acuícolas pero en menor 

porcentaje como por ejemplo polvillo de arroz, afrechillo de trigo, palmaste, cuyo 

contenido de fibra fluctúa esta entre el 8 y 20% según sea el caso de la materia 

prima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

CONTROL FISICO QUIMICO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
 

2.1 GENERALIDADES 
 
Uno de los puntos más importantes por no decir el más importante punto de 

control dentro de la industria de alimentos balanceados es el control físico 

químico de todas y cada una de las materias primas. 

Esta es una de las tareas responsables del 70 % de la calidad del alimento y 

solo el 30 % es responsabilidad del proceso productivo en sí, esto nos lleva a 

diseñar fichas técnicas o estándares de calidad para todas y cada una de las 

materias primas las mismas que deberán ser seguidas al pie de la letra por 

todos y cada uno de los miembros y departamentos de la planta de alimento 

balanceado en especial si hay un departamento de compras de materias primas 

con autonomía de la parte técnica. 

Una manera efectiva de llevar un control sobre la calidad de todas y cada una de 

las materias primas es definiéndolas de manera específica y resaltando los 

parámetros físico químicos que las diferencian de otras. 

El departamento de control de calidad debe tener claro qué controles físicos y 

químicos realizar al momento de la inspección de la materia prima, si la materia 



prima cumple con todos y cada uno de los parámetros a medir se autoriza el 

ingreso de dicha materia prima, de no cumplir alguna especificación de calidad 

será rechazada y no ingresará a las bodegas de materia prima para su 

almacenamiento. 

2.2 DEFINICION DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
 

AFRECHILLO DE TRIGO  NACIONAL 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
Es un subproducto obtenido en la fabricación de harina de trigo, contiene 

partículas finas provenientes del tegumento del grano, pedazos pequeños de 

trigo entero, germen de trigo, escasa porción de harina y residuos varios del 

proceso de molienda. 

ARROCILLO 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Es un subproducto obtenido en  la pilada  y blanqueo del arroz, y no es otra cosa 

que  arroz fragmentado (quebrado) que no tiene aplicación comercial para la 

alimentación humana. En nutrición animal se lo trata como un aditivo energético 

por su alto contenido de almidones, pero es pobre en proteínas, sales minerales 

y casi desprovisto de vitaminas. 

 
MAIZ USA # 2 

 



 
DESCRIPCION 
 
 
Es el conjunto de granos procedentes de cualquier variedad o híbrido de la 

gramínea zea mays 

HARINA DE PESCADO 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
Es el producto que se obtiene por reducción del contenido de humedad y grasa 

del pescado entero no destinado para consumo humano, o de los residuos de su 

procesamiento o mezcla de los anteriores, mediante cocido, prensado, secado, 

molido y homogenizado, dependiendo del tipo de secado: al vapor o spray dry 

puede elaborarse harinas de pescado prime y súper prime. 

La harina de pescado posee una elevada digestibilidad y un alto valor biológico; 

es rica en metionina, triptófano y vitamina B12 principalmente, por lo que su uso 

es amplio en raciones alimenticias de especies acuícolas. 

 
 

PASTA DE SOYA  
 
 
DESCRIPCION 
 
 
Es el producto que se obtiene al moler las hojuelas del grano de soya 

descascarillado luego de remover la mayor parte del aceite mediante un proceso 

de extracción por solvente, normalmente hexano. Durante el proceso se aplica 

calor con el fin de desactivar la ureasa y otros factores antinutricionales 



presentes en el grano de soya crudo. Puede contener carbonato de calcio u otro 

agente nutritivo o no nutritivo por ejemplo bentonita, para impedir la formación de 

terrones y mejorar la fluidez de la harina, en una cantidad que no exceda al 0.5 

%. 

El nombre y cantidad del agente acondicionante usado debe indicarse en el 

certificado de análisis o en la etiqueta del producto como un ingrediente añadido. 

El tratamiento por calor adecuado de la soya es una función de la temperatura, 

del tiempo de aplicación del calor y del nivel de humedad. 

 
 

POLVILLO DE CONO DE ARROZ 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
Es un subproducto obtenido al pulir el grano de arroz, el cual ha sido 

previamente descascarillado. Está compuesto esencialmente por el pericarpio o 

salvado y el germen de arroz (no extraído); con la cantidad de cascarilla, granillo 

de arroz que son inevitables en el proceso de pulido del arroz comestible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ESPECIFICACION TECNICA DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AFRECHILLO DE TRIGO NACIONAL 

 
REQUISITOS ENSAYOS TOLERANCIA 

 
 
 

X 

FISICOS: a. Material fibroso del color de la 
cubierta del grano seco del trigo, 
puede ser café claro hasta café 
oscuro y rojizo dependiendo de 
la variedad de trigo, con 
presencia de cantidades 
variables de harina. 

       b. Libre de materiales extraños, de              
ingestación por insectos y de olor 
rancio o desagradable. 

  Producto Fino   Producto Grueso 
X Granulometría: 

-Retenido mallas 12 
U.S.B.S 

 
Max. 5 %             Max. 30 % 

X Pérdida por secado Máx. 13 %           Máx... 13% 
 Densidad aparente 280 +/- 50 g/l      180 +/- 40 g/l 

X Ceniza 5.5 +/- 1% 
   
 QUIMICOS:  

X Proteína cruda 14.5 +/- 2% 
X Grasa cruda 4 +/- 1% 
X Fibra cruda 9 +/- 2% 
   
 TOXICOLOGICOS:  

X Aflatoxina Máx... 20 ppb 
 Ocratoxina Máx... 20 ppb 
 T2 Toxina Máx... 120 ppb 

X Vomitoxina Max. 0.5 ppm 



X Zearalenona Máx... 200 ppb 
   
 MICROBIOLOGICOS:  

X Salmonella Negativo/ 25 g 
X Hongos Max. 104 ufc/ g 
X Coliformes Max. 104 ufc/ g 
X Recuento Total en 

placas 
Max.1.2 x 106 ufc/g 

 
 
 

Causas de Rechazo: 
 
 El no cumplimiento de lo especificado. 

 Envases rotos y/o mojados. 

 Contaminación con material extraño al producto. 

 
 

PRESENTACIONES 
 

 
 Sacos de polipropileno de 45 Kg. 

 Al granel. 

 
 

 
CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

 
 

MANEJO 
 

 
 No presentan ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial. Evitar inhalación prolongada 

del material fino. 

 



 
ALMACENAMIENTO 

 
 Se debe evitar almacenamiento prolongado (más de 1 mes), 

especialmente bajo condiciones de temperatura y humedad excesivas. 

 
 

 
ARROCILLO 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
REQUISITOS ENSAYOS TOLERANCIA 
 
 

 
X 

FISICOS: 
 
 

Apariencia 

a. Subproducto de 
manufacturación industrial del 
arroz donde se aprecia 
claramente fragmentos de olor 
blanco. 

b.  Libre de impurezas, ingestación 
con insectos    vivos o larvas y 
libre de olor rancio o podrido.                                                     

   
 

X 
Granulometría: 

-Retenido mallas 
8.U.S.B.S 

 
Máx. 1 % 

X 
 

Pérdida por secado 11.5 +/- 2% 

 Densidad aparente 800 +/- 50 g/l 
X Ceniza Máx. 0.7% 

   
 QUIMICOS:  

X Proteína cruda 9.0  +/- 1.5% 
X Grasa cruda Máx. 0.8 % 
X Fibra cruda Máx. 0.5 % 

   
 TOXICOLOGICOS:  

X Aflatoxina Máx. 20 ppb 
   
 MICROBIOLOGICOS:  

X Salmonella Negativo/ 25 g 
X Hongos Max. 104 ufc/ g 
X Coliformes Máx. 104 ufc/ g 
X Recuento Total en Máx.1.2 x 106 ufc/g 



placas 
 

 
Causas de Rechazo: 
 
 El no cumplimiento de lo especificado. 

 Envases rotos y/o mojados. 

 Contaminación con material extraño al producto. 

 
 

 
PRESENTACIONES 

 
 
 Sacos de polipropileno de 45 Kg. y 50 Kg. dependiendo del proveedor. 
 

 
 

 
CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

 
 

MANEJO 
 

 
 No presentan ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial.  

ALMACENAMIENTO 
 

 
 Se debe evitar almacenamiento prolongado (más de 1 mes), 

especialmente bajo condiciones de temperatura y humedad excesivas. 

 Seguir estrictamente el consumo mediante el sistema FIFO. 
 

 
 

MAIZ USA # 2 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

REQUISITOS ENSAYOS TOLERANCIA 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

FISICOS: a. Material fibroso del color 
de la cubierta del grano 
seco del trigo, puede ser 
café claro hasta café 
oscuro y rojizo 
dependiendo de la 
variedad de trigo, con 
presencia de cantidades 
variables de harina. 

b. Libre de materiales 
extraños, de ingestación 
por insectos y de olor 
rancio o desagradable. 

  Compra                  Recepción 
 
 

Granulometría: 
 

No aplica               No aplica 
 

                      X Pérdida por secado Máx. 14 %           Máx. 14.5 % 
 Impurezas:                              Max. 3% 
 Granos partidos:                              Máx. 6.5 % 
 Impurezas y granos 

partidos 
Máx. 3 %              Máx. 6.5 % 

                      X Granos podridos Máx. 0.5 %           Máx. 0.5 % 
                      X Granos dañados por 

hongos 
Máx. 0.5 %           Máx. 0.5 % 

                      X Granos dañados por calor Máx. 0.2 %           Máx. 0.7 % 
                      X Granos dañados por 

insectos 
Máx. 0.3 %           Máx. 0.3 % 

                      X Granos dañados totales Máx. 5.0 %           Máx. 5.0 % 
                      X Insectos Máx. 3 insectos/ Kg. de muestra 
 Granos germinados Máx. 0.5 %           Máx. 0.5 % 
 Granos otros colores Máx. 0.5 %           Máx. 0.5 % 
 Otros no especificados Máx. 0.5 %           Máx. 0.5 % 
                      X Peso específico Min 69.5 Kg/ Hl 
 Ceniza 1.3 +/- 0.3% 
   
 QUIMICOS:  
                      X Proteína cruda 7.8 +/- 0.5% 
                      X Grasa cruda 3.6 +/- 0.7% 
                      X Fibra cruda 1.9 +/- 0.4% 
   



 TOXICOLOGICOS:  
                      X Aflatoxina Max. 20 ppb 
                      X Ocratoxina Max. 20 ppb 
                      X T2 Toxina Max. 80 ppb 
                      X Vomitoxina Máx. 0.5 ppm 
                      X Zearalenona Máx. 200 ppb 
 Fumonisina Máx. 5 ppm 
   
 MICROBIOLOGICOS:  
                   X Salmonella Negativo/ 25 g 
                   X Hongos Máx. 104 ufc/ g 
                   X Coniformes Máx. 104 ufc/ g 
                   X Recuento Total en placas  Max.1.2 x 106 ufc/g 

 
 

 
Causas de Rechazo: 

 El no cumplimiento de lo especificado. 

 El no cumplimiento con especificaciones no corresponde a causas de 

rechazo sino a causas de reclamos y acuerdos contractuales. 

 Contaminación con material extraño al producto. 

 
 

PRESENTACIONES 
 

 
 Al granel. 

 
 
 

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 

 
MANEJO 

 
 
 No presentan ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial. Evitar inhalación prolongada 

del material fino. 



 
 

ALMACENAMIENTO 
 

 En zonas de temperatura y humedad relativa altas se debe utilizar un 

antifúngico para evitar el deterioro del maíz durante el almacenamiento. 

 El maíz no debe almacenarse con humedades mayores al 14.5 % 

 Producto que ingrese con humedad mayor a 14.5 % pero menor a 16 % 

se enviara directamente al proceso de fabricación para evitar deterioro 

por almacenamiento. 

 Se debe seguir el más estricto orden en la utilización de los silos, por 

tiempo de almacenamiento. Sistema fifo: primero entra, primero sale. 

 Los silos de almacenamiento deberán presentarse limpios, desinfectados, 

tanto interna como externamente, protegidos contra el ataque de aves y 

roedores. 

 
 
 
 
 

HARINA DE PESCADO 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

REQUISITOS ENSAYOS VALOR ESPERADO 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

FISICOS: 
Apariencia 

Harina homogénea, con olor 
típico del producto bien 
procesado, sin rancidez, mohos, 
ingestación de insectos, ni 
rastro de roedores o material 
extraño. Color café oscura, que 
indique un proceso térmico 
adecuado. Puede tener residuos 
de hueso. que no aparente 



 
 
 

recalentamiento por secado 
inadecuado 

   
 
 

X 
 

Granulometría: 
Retenido malla 8 U.S.B.S. 
Retenido malla  12 
U.S.B.S. 

 

 
Máx. 2 % 
Máx. 5 % 

X Pérdida por secado 7 +/- 1.8 % 
 Densidad aparente 570 +/- 80 g/l 

X Ceniza 14 +/- 3% 
   
 QUIMICOS:  

X Proteína cruda 68.5 +/- 4 % 
X Grasa cruda 8.5 +/- 2.5 % 
X Calcio 3 +/- 0.8 % 
X Fósforo 2.5 +/- 0.6 % 
X Sal Máx. 3 % 
X Arena Máx. 1 % 
 TVN Max. 120 mg / 100 g 
 Histamina Máx. 500 ppm 

X Digestibilidad de proteína 
en pepsina 0.002 % 

96.5 +/- 2.5 % 

 Etoxiquina 0.04 a 0.08 % 
 Acidez ( acido palmítico ) 5 % 
 Peróxidos 20 meq / Kg. 
   
 TOXICOLOGICOS:  

X Escore Biotoxicológico 
( 1 a  3) 

Máx. 0.5 % 

   
 MICROBIOLOGICOS:  

X Salmonella Negativo/ 25 g 
X Hongos Max. 104 ufc/ g 
X Coniformes Máx. 104 ufc/ g 
X Recuento Total en placas Max. 106 ufc/g 
X Colifecales Negativo 
X Shigella Negativo/ 25 g 

 
 
 
Causas de Rechazo: 

 El no cumplimiento de lo especificado 



 Enranciamiento, enmohecimiento 

 Calentamiento de la harina (más de 5oC por encima de la temperatura 

ambiente) 

 Contaminación con material extraño al producto 

 
 

 
PRESENTACIONES 

 
 
 Sacos de 50 Kg., de polietileno, debidamente identificado. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 

 
MANEJO 

 
 Se debe utilizar la harina previo examen negativo obligatorio para 

salmonella y previo examen bio-toxicológico preferiblemente. 

 No presentar ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial.  

 Evitar ingestión y contacto directo tomando medidas de seguridad y 

usando ropa de trabajo adecuada. 

 



 
ALMACENAMIENTO 

 
 Se debe evitar almacenamiento prolongado (más de 2 meses)  

especialmente bajo condiciones de temperatura y humedad excesivas. 

 .La harina de pescado debe ser almacenada, preferiblemente, en estibas 

de no más de 25 sacos de 50 Kg. 

 Evitar almacenar en columnas de mas de 4 pallets para prevenir 

compactación. Debe existir un espacio no menor a 70cm entre columna y 

columna 

 Se debe inspeccionar diariamente la temperatura de todas las rumas, con 

el fin de prevenir auto combustión. 

 Se debe seguir el más estricto orden en la utilización de los silos, por 

tiempo de almacenamiento. Sistema fifo: primero entra, primero sale. 

 El área destinada para la harina debe mantenerse bien ventilada. 

                                                PASTA DE SOYA 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

REQUISITOS ENSAYOS VALOR ESPERADO 



 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

FISICOS: 
Apariencia 

a. Material vegetal 
granulado de color beige 
hasta café pálido, las 
partículas son 
irregulares, aplanada 
con los bordes 
redondeados, se 
pueden observar 
pequeñas fracciones de 
la cáscara del grano en 
mínima cantidad. 

b. Libre de impurezas, 
infestación con insectos 
y de olor a rancio, 
quemado o a 
agroquímicos. 

   
 
 

Granulometría: 
Retenido malla 8 U.S.B.S. 
Retenido malla  12 
U.S.B.S. 

 

 
Max. 10 % 
Max 20 % 

X Pérdida por secado 11.5 +/- 1.5 % 
 Densidad aparente 670 +/- 100 g/l 
 Ceniza 6.5 +/- 1% 
   
 QUIMICOS:  

X Proteína cruda Min. 47.5 
 Grasa cruda 1.6 +/- 0.6 % 

X Fibra cruda 4.5 +/- 0.5 % 
X Solubilidad de proteína en 

KOH 0.2 % 
75 – 85 % 

X Actividad ureásica 
cuantitativa (aumento de 
pH) 

 
0.05 – 0.2 

  
 

TOXICOLOGICOS: 

 

X Aflatoxina Máx. 20 ppb 
X Ocratoxina Máx. 20 ppb 
X T2 Toxina Máx. 80 ppb 
X Vomitoxina Máx. 0.5 ppm 
X Zearalenona Máx. 200 ppb 



 Fumosina Máx. 5 ppm 
   
 MICROBIOLOGICOS:  

X Salmonella Negativo/ 25 g 
X Hongos Max. 104 ufc/ g 
X Coniformes Máx. 104 ufc/ g 
X Recuento Total en placas Max. 1.2 x 106 ufc/g 

 
 

 
Causas de Rechazo: 

 El no cumplimiento de lo especificado. 

 Envases rotos. 

 Para material importado, el no cumplimiento de lo especificado puede 

limitarse a reclamos según acuerdos contractuales. 

 Contaminación con material extraño al producto. 

 
 
 

PRESENTACIONES 
 

 
 Sacos de 40 a 50 Kg. 

 
 Al granel 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 
 

MANEJO 
 

 



 Evitar ingestión e inhalación prolongada del material fino tomando 

medidas de protección como uso de mascarillas, gafas de seguridad y 

ropa de trabajo adecuada.  

 No presenta ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial.  

 
 

ALMACENAMIENTO 
. 

 
 Conservar el producto en bodegas de almacenamiento cubiertas que 

eviten el contacto directo con la humedad, con aireación suficiente que 

impida el calentamiento del producto y su correspondiente deterioro por 

acción del calor.  

 .Las bodegas de almacenamiento deben estar perfectamente 

monitoreadas para evitar la infestación con roedores e insectos y la 

proliferación de hongos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLVILLO DE CONO DE ARROZ 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

REQUISITOS ENSAYOS VALOR ESPERADO 



 
 
 
 
 
 

X 

FISICOS: 
Apariencia 

a. Material vegetal fino de 
color beige. Con 
pequeñas cantidades de 
cascarilla y granillo de 
arroz, de aspecto 
grasoso. 

b. Libre de impurezas, 
infestación con insectos y 
de olor a rancio. 

 
 

Granulometría: 
Retenido malla 8 U.S.B.S. 
Retenido malla  12 
U.S.B.S. 

 

 
Max. 10 % 
Max 30 % 

X Pérdida por secado 9 +/- 2 % 
 Densidad aparente 420 +/- 80 g/l 

X Ceniza 8.5 +/- 2.5 % 
 Granillo de arroz Máx. 10 % 
   
 QUIMICOS:  

X Proteína cruda 13 +/- 2 % 
X Grasa cruda 18 +/- 2.5 % 
X Fibra cruda 7 +/- 1.5 % 
   
 TOXICOLOGICOS:  

X Aflatoxina Máx. 20 ppb 
 Ocratoxina Máx. 20 ppb 
 T2 Toxina Máx. 120 ppb 
 Vomitoxina Max. 0.5 ppm 
 Zearalenona Máx. 200 ppb 
   
 MICROBIOLOGICOS:  

X Salmonella Negativo/ 25 g 
X Hongos Max. 104 ufc/ g 
X Coniformes Máx. 104 ufc/ g 
X Recuento Total en placas Max. 1.2 x 106 ufc/g 



 
 
Causas de Rechazo: 

 El no cumplimiento de lo especificado 

 Envases rotos 

 Contaminación con material extraño al producto 

 
PRESENTACIONES 

 
 Sacos de polipropileno de 45 Kg. 

 
 

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 

MANEJO 
 

 Evitar ingestión e inhalación prolongada del material fino tomando 

medidas de protección como uso de mascarillas, gafas de seguridad y 

ropa de trabajo adecuada.  

 No presenta ningún riesgo particular para el uso propuesto y en las 

condiciones normales de higiene industrial.  

 
ALMACENAMIENTO 

 
 
 Debido al alto contenido de grasa del producto tiende a oxidarse 

fácilmente, por lo que su almacenamiento no debe ser mayor a 6 

semanas evitando humedad y calor excesivos  

 

 



CAUSAS DE LA  CONTAMINACIÓN  FÚNGICA EN MATERIAS PRIMAS Y 

PIENSOS. 

 

Tanto los cereales y otras materias primas como los piensos son portadores de 

un alto contenido en  bacterias, levaduras y hongos de origen natural. 

Esta carga microbiana prolifera por: deficiencias en el sistema de 

almacenamiento incluyendo silos mal diseñados; roturas de granos durante el 

transporte; la molturación; ataque de insectos, ácaros y roedores; factores 

ambientales de temperatura y humedad y otros. La experiencia nos muestra que 

la gran mayoría  de estos microorganismos son hongos de levadura ya que las 

bacterias normalmente se multiplican cuando la humedad del sustrato es muy 

alta. 

 

TIPOS DE HONGOS 

 

En general, la flora fúngica se puede agrupar en tres categorías ecológicas que 

se diferencia tanto por su origen como por su presencia relativa durante el 

almacenamiento: 

 

Flora de Campo: se denomina así los hongos que requiriendo un alto contenido 

en humedad para crecer, 22-25%, invaden los granos en las plantas antes de la 

recolección, por lo que generalmente no continúan creciendo después de ésta, a 

menos que el material almacenado mantenga estos niveles de humedad. 



Algunas de las especies, más frecuentes pertenecen a los generosa: Fusarium, 

Alternaria, Cladosporium y Helminsthosporium. 

 

Flora de Intermedia o Transición, con especies pertenecientes a los géneros 

Fusarium, Trichoderma, Paecilomuces, Monascus, Geotrichum y Cladosporium. 

 

 

Flora de Almacenamiento: comprende un pequeño número de especies 

pertenecientes a los géneros Aspergillus, Penicillium. Mucor, Wallemia,  con 

las características común de estar adaptados para crecer incluso en un medio 

ambiente de bajo contenido de humedad y alta presión osmótica. Son los 

responsables más importantes del deterioro de cereales, otras materias primas y 

piensos. 

 

 

FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO 

FÚNGICO 

 

 

Dado que las materias primas  y piensos constituyen  un substrato nutritivo mas 

que suficiente  para cubrir las necesidades de los hongos, son los factores 

ambientales de humedad y temperatura los principales responsables de acelerar 

si crecimiento y multiplicación. 



 

Contenido en humedad: Las materias primas y piensos con humedades 

inferiores al 13% suelen presentar un crecimiento y multiplicación fúngica 

mínimos. A medida que la humedad aumenta el crecimiento y multiplicación 

fúngicos se acelera, haciéndose ya explosivos a humedades del 16%. 

 

En realidad, la humedad de un producto almacenado  nunca es homogénea ya 

que se forman bolsas con valores muy superiores a la media, debido a 

migraciones de humedad. 

 

Aunque en la práctica para las materias primas y piensos el concepto de 

humedad es suficiente para juzgar las posibilidades de crecimiento  y 

multiplicación de los hongos, realmente sería la disponibilidad del agua el factor 

a considerar. El parámetro para  valorar el agua a
w, disponible es la actividad el 

agua, que se define como la relación entre  la prensión del vapor  del agua en un 

sustrato respecto a la del agua  pura a la misma presión y temperatura. 

 

Temperatura: la mayoría de los hongos no crecen por debajo del 5° C, por el 

óptimo de crecimiento se encuentra entre 25° C y 30° C y el límite máximo hacia 

los 40° C y 45° C.  Sin embargo, a. flavus y  A. candidus no son capaces de 

crecer sin problemas  hasta los 55° C. 

 



La temperatura en una masa de materias primas y  piensos está en función de la 

temperatura ambiental, al calor generado por el metabolismo de su carga 

microbiana   y las  características técnicas del lugar de almacenamiento. La 

temperatura de esta masa no es homogénea ya que existen fluctuaciones, 

creándose zonas más calientes donde se puede producir un mayor crecimiento y 

multiplicación de hongos. Estos dos factores tienen gran importancia porque 

influyen  en el menor o mayor crecimiento y multiplicación de las especies 

fúngicas contaminantes y condicionan la producción o no de micotoxinas, así 

como la rapidez y cantidades producidas. 

 

ESPECIE 

OPTIMOS LIMITES 

° C 

a
w 

 

° C min 
°C  

máx 

a
w 

 

Aspergiluus chevalieri 33 0.93 10 42 0.71 

A. chevalieri var. In. 33 0.93 10 42 0.71 

A. amstelodami 33 0.93 10 42 0.71 

A. repens 24 0.93 7 38 0.71 

A. ruber 24 0.93 7 38 0.71 

A. flavus 33 > 0.98 12 55 0.78 

A. Níger 33 >0.98 12 43 0.78 

A. tamarii 33 > 0.98 12 43 0.78 



A. nidulans 37 0.97 12 47 0.78 

A. terreus 37 0.97 12 47 0.78 

A. fumigatus 40 >0.97 12 53 0.82 

A. candidus 32 >0.98 10 55 0.75 

Peniillium cyclopium 23 >0.98 <5 32 0.82 

P. martensii 23 >0.98 <5 32 0.79 

P.islandicum 31 >0.97 10 38 0.83 

Stachbotrys atra 23 >0.98 7 37 0.94 

 

Actividad del agua = 
a

w 

 

Los factores que influyen en el crecimiento fúngico también lo hacen en la 

biosíntesis de micotoxinas y entre otros  podemos citar: humedad, temperatura, 

composición de sustrato, presencia de microorganismos competitivos y 

características  de la cepa fúngica. 

 

En general podemos señalar  que se den las condiciones  favorables para el 

crecimiento y multiplicación fúngicos cuando la actividad del agua sobrepasa el 

0.75, la temperatura  excede  los 20°C y la humedad del sustrato  es del 14% o 

más. Así como una actividad del agua a 20°C del 0.75  correspondiente al 13.5% 

de humedad, las esporas fúngicas  tardan de  4 a 12 semanas en germinar. Si la 

actividad del agua a 20°C es del 0.85, lo que corresponde al 15% de humedad 



germinan en 5 a 12 días. Aunque  la infestación por insectos tiene menor 

incidencia que los factores ambientales, también contribuyen a favorecer el 

crecimiento y multiplicación de los hongos. Por un lado, al romper el pericarpio 

permite la infección del interior del grano y además el propio metabolismo del 

insecto eleva el contenido de humedad del sustrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 
 

PROCESO DE FABRICACION DE ALIMENTO BALANCEADO 
 
3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO 

Nomenclatura 
A=RECEPCIÓN DE INGREDIENTES                         J =TOLVA DE COMPENSACIÓN   
B=ELEVADORES DE CANGUILONES                     K=EXTUSORA     
C= LIMPIADOR                                                            M=SECADOR 
D=TRANSPORTADOR                                               N=ENFRIADOR 
F=MOLINO                                                                  O=VENTILADOR 
G=TOLVAS                                                                  P=CICLON 
H=TOLVAS DE PESAJE                                            R=ZARANDA ; S= RECUBRIDOR DE GRASA



3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
 

El proceso de elaboración de alimento balanceado empieza por la inspección 

preliminar de la calidad de la materia prima en el camión antes de ingresar a las 

instalaciones de la planta, en los cuales se realiza los siguientes análisis: 

Como ejemplo tomemos harinas de origen marino se analiza humedad, TVN (total 

de (nitrógenos volátiles) que nos indica  la frescura de dicha harina y cuyo valor no 

debe superar los 120 mg/100gr y en el caso de la humedad su rango varia entre 

6% y 10% cualquier otro valor fuera de estos rangos será razón suficiente para 

rechazar dicha materia prima. 

En el caso de harina vegetal se le determina únicamente humedad cuyo rango 

debe estar entre el 6% y 12%. 

Nunca debe ingresar materia prima infesta de insectos como los gorgojos, 

pajarilla.  

Obviamente también se realizan análisis organolépticos además de los químicos 

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

direccionándonos por la hoja técnica de cada producto 

 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Una vez que cada materia prima haya cumplido con los parámetros normales 

ingresan a la bodega de almacenamiento en donde será ubicada en pallets de 25 

sacos debidamente rotulado indicando el numero de lote, proveedor, fecha de 



ingreso y cantidad de sacos, nuevamente se realiza un segundo análisis químicos 

complementario de acuerdo a cada materia prima, si después de estos análisis los 

resultados están dentro de los parámetros especificados de cada materia prima 

estos podrán ser utilizados en el proceso para la elaboración del alimento 

balanceado. 

En el caso de granos estos se almacenan en silos para lo cual se debe tener 

cuidado en el monitoreo de la húmeda y de la infección de insectos, para evitar 

estos problemas se debe tener un buen control de plagas y periodos de 

fumigación así como un monitoreo semanal de la humedad por ningún motivo se 

debe almacenar granos con humedad superior al 14% 

 
PREMOLIENDA 

 
Consiste en una disminución del tamaño de la partícula de todos los granos que 

constituyen una dieta específica, su objetivo principal es la reducción del tamaño 

de la partícula para que en un posterior proceso se realice una buena mezcla. 

Para realizar dicha operación se puede utilizar los siguientes equipos: Molino de 

martillos o molinos de rodillo dependiendo del grano a moler un parámetro de 

control de es el tamaño de la partícula luego de la molienda D.P.G y deberá ser no 

mayor a 700 micrones 

 
 

ALIMENTACION DE MATERIA PRIMA 
 

Esta es una de las operaciones mas simples del proceso, consiste en tomar las 

materias primas en estado de harina y depositarlas  en tolvas especificas para 

cada una de ellas, correctamente numeradas e identificadas para su posterior 



utilización, esta es la ultima oportunidad que tiene la planta de realizar una 

inspección de cada  materia prima,  al momento de abrir los sacos uno a uno, para 

ello los operadores deberán estar bien capacitados para poder colaborar con el 

control de calidad 

 

 
 
 

DOSIFICACION 
 
Esta operación consiste en el pesaje de cada uno de los ingredientes que 

compone la dieta, generalmente se lo realiza por un sistema de batching que no 

es otra cosa que un computador que dosifica mediante tornillos sin fin uno a uno 

los ingredientes que han sido depositados en las diferentes tolvas a una báscula 

común y al final de la cual emite un reporte impreso de los pesos e ingredientes  

realizados en el batch. 

Estos tipos de sistemas computarizados evitan errores humanos en la 

dosificación. Sin embargo se debe realizar un chequeo rutinario  comparando la 

formula frente al reporte de del batching, la diferencia no podrá ser mayor a +/- 3 

kg  por cada producto 

 
 MEZCLADO 

 
La operación de mezclado es una de las operaciones típicas en el proceso de  

elaboración de alimento balanceado,  dicha operación consiste en homogenizar  

cada uno de los ingredientes en estado de harina que componen una dieta o 

fórmula,  frecuentemente hay que tomar pequeñas consideraciones, 



características físicas de los ingredientes, como tamaño de partículas, densidad, 

carga estática, higroscopía, coeficiente de fricción, humedad, consistencia. 

En muchos casos se debe añadir líquidos para lo cual se debe tener mucho 

cuidado al aplicarlo, siempre será  mediante aspersión evitando hacer grumos  

 
En el caso de adición de vitaminas deberán ser dosificadas mediante la utilización 

de un vehículo, Sin una aceptable uniformidad en la mezcla de los ingredientes 

(menor al 10% del índice de mezclado, la calidad del alimento será deficiente; hay 

dos tipos comunes de mezcladora: mezcladoras verticales y horizontales. 

Las más eficientes son las mezcladoras horizontales de paleta las cuales mezclan 

en un corto tiempo con un coeficiente de mezclado entre 5% y 7%, en dos 

minutos.  

El coeficiente de variación (CV)  es usado como una medida de la eficiencia de la 

mezcladora para producir una mezcla uniforme en un periodo de tiempo, los 

valores están en una escala de 0 a 10 en porcentaje, siendo el 10 el valor máximo 

permitido o aceptable. 

 
POST- MOLIENDA 

 
Dicha operación consiste en la reducción de partículas, es una de las que mayor 

consumo de energía y tiempo requiere, esta operación puede tener el 60% del 

costo de producción de un alimento. 

De acuerdo a la especie a alimentar varía el tamaño de partícula de la molienda, 

para el caso nuestro que es la acuicultura el tamaño de 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, para esto es necesario haber hecho una pre molienda. 

Debemos recordar que a menor diámetro de partícula mayor será su estabilidad 

en el agua y mejor performance del la especie alimentada, así mismo a menor 

diámetro de partícula mayor será su consumo de energía por lo cual se debe 

guardar el equilibrio costo – calidad. 

 
Las materias primas a utilizar en una planta de alimento son diversas por lo cual 

se deberá usar diversas especificaciones de molienda o de tamaño de partícula 

para cada una de estas materias primas, y estas estarán clasificadas en materias 

primas con alto contenido o bajo contenido de grasas o alto contenido de fibras, 

las materias primas con alto contenido de grasas son las mas difíciles de moler y 

las materias primas con alto contenido de fibras son las que mayor desgaste 

producen en el equipo; materias primas con humedades mayores del 20% también 

son difíciles para esta operación. 

Finalmente las dietas con alto contenido de cereales dan como resultado una 

buena reducción del tamaño de las partículas y un buen funcionamiento del 

equipo. 

 
 

EXTRUSION 
 

Comercialmente la extrusion  es un proceso que nació para la elaboración de 

alimentos para humanos como por ejemplo las pastas. La primera aplicación 

comercial de extrusores con tornillos fue en la industria de las pastas.  



El extrusor de tornillo fue usado primero como un cocinador continuo alrededor de 

los anos 40; actualmente el extrusor es el primer equipo vendido y usado 

comercialmente para un cocinamiento continuo de dietas acuícolas y para 

mascotas. 

La cocción por extrusión ha sido definida como: El proceso por el cual mediante la 

humidificación, expansión de almidones y/o proteínas son plastificadas por la 

combinación de humedad, presión, calor y fricción mecánica, esto a elevada 

temperaturas da como resultado la gelatinización de los almidones y de una 

expansión exotérmica. 

COMPONENTES DE AUXILIARES DE LA EXTRUSORA 
 
ALIMENTADOR 

El alimentador es el acelerador de la extrusora por lo tanto debe cuidadosamente 

seleccionado 

1.- El tornillo debe ser de paso variable para lograr que el alimento fluya 

libremente 

2.- el diámetro y paso deben ser balanceados de acuerdo al flujo de alimento, en 

operación normal la velocidad del tornillo debe ser arriba de 100 rpm 

3.- El alimentador esta gobernado por un motor con velocidad variable el cual 

debe estar instalado en el panel remoto muy cerca del operador 

 

PRE ACONDICIONADOR 

 



Un buen acondicionamiento es aquel que permite la adición de calor y humedad  

a la mezcla “ alimento”  de una forma eficiente, uniforme y controlada 

El proceso de gelatinizacion es una función de temperatura (transferencia de 

calor) humedad, tiempo, presión y fuerza de fricción mecánica 

Adicionalmente el calor es necesario para destruir microorganismos patógenos 

Para alcanzar los mas altos niveles de humedad y temperatura es necesario: 

 

1.-Vapor de alta calidad 

2.- buen diseño en el arreglo de la distribución de vapor 

3.-Un buen equipo de acondicionamiento 

 

ACONDICIONAMIENTO EN EL CASCADA MIXER 

 

Ya sabemos que la capacidad de la extrusora y la calidad del pellets se 

incrementa en forma proporcional a la adición de vapor, pues es posible 

incrementar la capacidad de la extrusora al elevar la humedad de 1 al 4 % Según 

el grafico, podemos notar que en este tipo de acondicionador existe un manifold a 

todo lo largo del acondicionador, del cual salen líneas de vapor  provistas de sus 

respectivas válvulas de control e incorporado con boquillas de aspersión lo cual 

ayuda bastante para un mejor mezclado, lo normal es adicionar la mayor cantidad 

de vapor al inicio y luego ir disminuyendo progresivamente  



Este tipo de acondicionador posee paletas  anchas y facilidad para cambiar su 

ángulo de ataque esto es de mucha ayuda si es que se desea  aumentar el tiempo 

de retención en el acondicionador 

De hacer este cambio debe tomarse en cuenta la potencia del motor y tener 

precaución de no atorar el acondicionador  

 

 

BENEFICIOS DE UN BUEN ACONDICIONAMIENTO 

 

 Mejor calidad de pellet 

 Incremento en la producción de la extrusora 

 Reduce el consumo de energía 

 Extiende el tiempo de vida  de tornillos y dados 

 
 

 
GELATINIZACION DE LOS ALMIDONES 
 
Los almidones crudos que se encuentran en los cereales en forma de granulos 
 
 Al tener contacto con humedad y temperatura sufren un primer  
 
cambio que es la expansión o hinchazón de su molécula y luego hay una difusión  
 
de amylose  hasta finalmente convertirse en un gel debido a la formación de  
 
amilopectina, entonces la transformación de pasar de, almidones crudos al estado  
 
de gel se denomina gelatinizacion, (cocción  de los almidones) este gel tiene la  
 



propiedad las siguientes Propiedades 
 
1.- de un Poderoso aglutinante natural = hidro estabilidad 
 

2.- hacer mas digerible sustrato proteico del alimento balanceado  

DESNATURALIZACION DE LA PROTEINA 

Diversos cambios en la proteína se dan en al proceso de extrusión  la 

desnaturalización de la proteína es uno de los mas importantes cambios, la 

mayoría de las enzimas pierden actividad con el uso del extrusor, menos las que 

son estables al calor y ala fricción disminuyendo la solubilidad de la proteína en 

agua luego de un proceso de extrusión  

 Esto significa que sus constituyentes “ aminoácidos” forman otros compuestos no 

hidrolizables con otros aminoácidos o azucares, desde el punto de vista fisiológico  

nutricional la coagulación puede ser muy deseable  por ejemplo los huevos 

hervidos para consumo humano, en el caso de raciones balanceadas podemos 

notar los siguientes cambios 

 

CAMBIO FUNCIONAL                                                 CAMBIO NUTRICIONAL 

Reduce la solubilidad en agua                                    Reducción de la lisina 

Hay cambios en la textura                                           Mejora la digestibilidad 

 

. 

 
 
 
 
 



 
 

SECADO 
 

La operación de secado de alimentos extruídos  normalmente es realizada en 

secadores continuos, el producto es transportado en forma transversal y el aire 

caliente en forma horizontal a través de una cama de producto; el aire caliente que 

pasa a través de la cama de producto usualmente a una velocidad de 65 m/min. y 

en un rango de temperatura de 100 a 200 grados centígrados. 

Siendo el secado una relación entre tiempo y temperatura, es muy importante 

determinar el área de secado. 

Las humedades iniciales promedios de un alimento extruídos con las cuales 

ingresan al secador son entre 20% a 30% de humedad, saliendo de este 

normalmente entre 11% y 13%; es importante que la temperatura del secado no 

sea mayor a 120 grados centígrados, evitando de esta forma la destrucción de 

vitaminas en especial la vitamina C y algunas proteínas susceptibles a la 

temperatura. 

 
ENFRIAMIENTO 

 
 

ENFRIAMIENTO TEORIA Y OPERACIÓN 
 
El enfriador realiza las siguientes funciones principales al mismo tiempo, las 

cuales son:  

 
RETIRAR LA HUMEDAD Y EL CALOR detallaremos paso a paso este proceso 
 

a) En el Pre acondicionador y en la extrusora , el vapor se condensa sobre la 

harina causando que el nivel de humedad en la harina se incremente en un 



promedio del 7 al 15 % Al condensarse el vapor se gana calor en grandes 

cantidades, esta harina es entonces pasa a extruirse y más calor es 

añadido a través de la fricción y trabajo mecánico ocurrida en el tornillo y  

dado en promedio de 120 grados centígrados, en este punto los pellets 

requieren un  secado para retirar la mayor cantidad de  humedad saliendo 

del secador a máximo 13% de humedad y 80 grados centígrados para 

luego pasar al enfriamiento para  obtener pellets duros y fríos 

b) Los pellets a la salida del dado tienen una estructura fibrosa y porosa la     

cual permite que la humedad emigre por acción capilar este es el mismo 

mecanismo que se presenta cuando la humedad es absorbida por una 

toalla de papel 

c) El enfriador esta diseñado para traer aire ambiente y ponerlo en contacto 

con la superficie exterior de los pellets si asumimos que este aire no esta 

saturado tendrá la propiedad de recoger la humedad de los pellets, la 

humedad se aleja por el proceso de evaporación, este proceso de 

evaporación causa enfriamiento tan pronto como la humedad se mueve en 

el aire 

d) El calor retirado de los pellets incrementa la temperatura del aire y a su vez 

esto incrementa la capacidad del  aire para retirar humedad además este 

calor ayuda a prevenir la condensación en los ductos de aire, este proceso 

se repite hasta retirar el exceso de humedad y enfriar el producto como 

regla general la humedad final del pellet es la misma que tiene la mezcla de 

ingredientes. 



 
 
Los pellets con altas temperaturas hacen 3 cosas: 

 
 Calientan el aire dando mas capacidad para retirar humedad del pellet 

 El calor del pellets  proporciona energía para mover la humedad más 

rápidamente del núcleo del pellet a la superficie donde esta es 

finalmente removida. 

 La humedad abandona más rápido una superficie caliente que una 

superficie fría. 

 
 
TIPOS DE ENFRIADORES 

 
a) ENFRIADORES VERTICALES 
 
b) ENFRIADORES HORIZONTALES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TAMIZADO 

 
Una vez que los pellets han sido enfriados estos necesitan ser tamizados que no 

es otra cosa que retirar partículas de alimento que van entre 0 y 500 micras 

denominado finos; esto se realiza en un equipo determinado llamado zaranda la 

cual en su interior posee diferentes mallas produciendo la separación entre los 

pellets y los finos. 

Los pellets seguirán a la siguiente etapa final que es la de ensacado, mientras que 

los finos retornarán al proceso de extrusión. 

El producto final en dietas para acuicultura no deberá tener más del 1% de finos; 

así mismo no deberá retornar como reciclado mas allá de un 5% de finos ya que 

de lo contrario se reduce la estabilidad en el agua debido a que estos finos ya 

fueron gelatinizados ya que  este es un proceso irreversible. 

 
 

ENSACADO 
 

Consiste en que una vez los pellets enfriados y retirados todos los finos el 

producto deberá ser empacado normalmente en sacos de polipropileno o de papel 

con  pesos que van entre 20 a 40 kilos; de esta manera facilitar el transporte y su 

manipulación. 

Los alimentos para dietas iniciales como granulados se recomienda ensacarlos en 

presentaciones que no excedan los 25 kilos para evitar la auto formación de finos; 

los sacos son normalmente hecho en polipropileno laminado, estos protegen de la 

humedad y no tienen un costo muy elevado. 



En dicho saco debe constar en nombre del producto; porcentaje de proteína y la 

especie a alimentar, además deberá llevar una etiqueta, indicando la fecha de 

producción, numero del lote. 

Finalmente deberá ser sellado mediante una cosida con hilo de algodón. 

 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Una vez ensacado el producto se lo tiene que almacenar, para proteger la calidad 

del alimento, por que consiguiente si el alimento no se almacena apropiadamente 

este podrá deteriorarse ya que las vitaminas y aditivos son sensibles al calor y 

algunas también a la luz como es el caso de la vitamina C, para que esto no 

suceda se deberán tomar las siguientes consideraciones para su almacenamiento:  

1.-El alimento deberá ser almacenado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

2.-El alimento deberá ser almacenado en pallets, usualmente construidos de 

madera de medidas que van alrededor de 1.8 a 1.5 metros en la cual cabrán 5 

sacos por filas y 5 por altura dando un total de 25 sacos por pallet. 

3.- El alimento deberá ser correctamente estibado en el pellets proporcionando 

espacio para libre circulación del aire. 

4.- El alimento nunca deberá estar en contacto con los pisos de cemento o con las 

paredes de concreto;  que generalmente están a una temperatura distinta a la del 

alimento, esta diferencia de temperatura produce migración de humedad y causan 

una condensación en un punto específico en el interior del saco, esto llevaría a la 

formación de hongos, microorganismos fatales para la buena conservación del 

alimento; el máximo tiempo de almacenamiento no deberá sobrepasar los 3 



meses si se han cumplido los anteriores ítems y una más sería que el producto no 

sea expuesto a la luz para evitar la degradación de las vitaminas. 

 
 
 

 

 

 

3.4 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA EN UN SISTEMA DE EXTRUSION 
 
 

 

 
 

En una planta de alimento balanceados se efectúa un trabajo de investigación  con 

el propósito de realizar un balance de materia y energía de una receta para 



alimento extruido, se decide  identificar al sistema, como el conjunto del pre-

acondicionador mas la extrusora. 

El flujo másico que ingresa al sistema es de  5000Kg/hora al 10% de humedad; los  

datos bromatológicos son: Proteína 52%, Grasa 13%, Ceniza 10%, Humedad 

10%, Carbohidratos 15%, además se adiciona en el Pre-acondicionador 500 

Kg/hora de agua, 300 Kg/hora de vapor a una presión de 30 Psi, y en la extrusora 

se añaden 200 Kg/hora de agua y 100 Kg/hora de vapor a una presión de 100Psi.  

El equipo cuenta con un sistema de enfriamiento en el cual fluye agua como 

refrigerante a razón de 1000 kg/hr 

Para efectos del cálculo se consideran despreciables las pérdidas de calor por 

radiación, perdidas por vapor flash, el vapor se considera  saturado, el sistema 

opera bajo estado estacionario. Los otros datos se los puede  mas encontrar en el 

desarrollo de problema   

 

 

 

 

Definición del sistema 

El sistema está compuesto por el pre-acondicionador y el extrusor( fig.1) 

Base 1 hora                  Flujo Másico  = Kg /Hr                    

Datos 
 Mr= 5000 Kg /Hr          Análisis Bromatológico de la fórmula. 

             Hr= 10%                               Proteína= 52% 

             Mwp= 500 Kg/Hr                  Grasa= 13% 

             Msp= 300 Kg/Hr                   Cenizas= 10% 

             Mwe= 200 Kg/Hr                  Humedad= 10% 

             Mse= 100 Kg/Hr                   Carbohidratos= 15% 

              

Datos específicos: 

Cp de la proteína= 1.549KJ / KgºC 



Cp de los carbohidratos= 1.424 KJ / KgºC 

Cp de la grasa= 1.675 KJ / KGºC 

Cp de las cenizas= 0.837 KJ / KgºC 

Cp del agua= 4.187 KJ / KgºC 

 

 

H gelatinización= -14 KJ / Kg 

% gelatinización Pre extrusión = 17 

% gelatinización Post Extrusión= 95 

 desnaturalización de la Proteína= - 95 KJ / Kg 

% desnaturalización Pre extrusión 50 

% desnaturalización Post extrusión 95 

 

 

I        Balance de Materia 

 m in –  m out = msys  

 m in m out


 

Balance Total de materia 

 m in m out

Mr + Mwp + Msp + Mwe + Mse – (Me ) = 0 

Me= Mr + Mwp + Msp + Mwe + Mse  

Me= Me = 5000 + 500 + 200 + 300 + 100 

Me = 6100Kg / Hr 
 

Balances  parciales para cada uno de los componentes 

 



a) Balance parcial para el agua 

(Mr)(Xhr ) + Mwp + Msp + Mwe + Mse – (Me )( Xme) = 0 

X me= (Mr.Xhr) + Mwp + Msp + Mwe + Mse 
                                        Me 

Xme= (5000) (0,1) + 500 + 200 + 300 + 100  

                                       6100 

Xme= 1600 / 6100                        Xm= 0,262295 

 
Xme = 26.22%  = porcentaje de humedad del producto a la salida del  
                           Extrusor 

 

 
. 

b) Balance parcial para los carbohidratos 

(Mr)(Xcr) – (Me)(Xce) =0 

Xce =  (Mr)(Xcr)                   Xce= (5000)(0.15)   = 0,12295 
              Me                                         6100 

El contenido de carbohidratos en el barril de la extrusora es de 12,3 %  

 
c) Balance parcial para la proteína 
(Mr) (Xpr) -  (Me) (Xpe)  = 0 

Xpe=    (Mr)(Xpr)                          Xpe=  (5000)(0.52)  = 0.4262295 
                   Me                                                6100 

El contenido de proteína en el barril de la  extrusora es del 42,6 %  

 
 
B) Balance parcial para la grasa. 

(Mr)(Xfr)  -   (Me)(Xfe)  =  0 

Xfe= (Mr)  (Xfr)                    Xfe = (5000)(0.13)   =   0.106557 
              Me                                         6100 

El contenido de grasa en el barril de la  extrusora es del 10,6 %  

 

d) Balance parcial para la ceniza 

(Mr) (Xar)  -  (Me) (Xae) = 0 



Xae =  (Mr)(Xar)                               Xae =  (5000)(0.1)  =   0.081967 
                Me                                                     6100 

El contenido de cenizas en el barril del extruder es del 8,19 %  

 
 
 
 
 
 

 
 

Balance de Energía 

 
Qin - Qout + H   =  h sys                        

Q= m cp T    ó     Q= m             

 Calcular el capacidad calorifica de la receta  
Cpr =  (Cpc)(Xcr) + (Cpp)( Xpr) + (Cpf)( Xfr) + (Cpa)(Xar) + (Cp w)(Xhr) 

Cpdr= (1.424)(0.15) + (1.549)(0.52) + (1.675)(0.13) + (0.837)(0.1) + 

(4.187)(0.1) 

Cpdr= 0.2136+0.8054+0.2177+0.0837+0.4187 

   Cpr= 1.73923  KJ / KgºC 
 

 Calcular cantidad de energía contenida por la  receta  
 

Qr=( Mr)(Cpr )(Tr – Tref)                 Tr=   40ºC 

Qdr= 5000(1.73923)(40-0)             Tref.= 0ºC 

Qr= 347846 KJ / Hr 
 

 Calcular cantidad de energía contenida por la  agua en el Pre 
acondicionador  

      Qwp= mwp Cpw (Twp – Tref)                       Twp= 40ºC 

Qwp= (500)(4.187)(40-0)                               Tref= 0ºC 

Qwp= 83740 KJ/Hr 
 



 Calcular cantidad de energía contenida por el vapor en el Pre 
acondicionador  

Qsp=( Msp ) (hsp) 

Qsp= (300)(2721)                       Tabla   Presión de vapor= 30Psi 

Qsp = 816300 KJ/Hr                             vapor saturado 

 

 

 

 

 

 Calcular cantidad de energía contenida por la  agua en el extrusor 
Qwe=(Mwe)(Cpw) (Twe – Tref)                    Twe= 40ºC 

Qwe= (200)(4.187)(40 - 0)                           Tref= 0ºC    

Qwe= 33496 KJ /Hr 
 
 

 Calcular cantidad de energía contenida por el vapor en  el extrusor 
 

Qse = vapor añadido al extrusor 

Qse= (Mse) (hse )            Presión de 100 Psi saturado = 2770KJ /Kg 

Qse= (100 Kg)(2770 KJ/Kg) 

Qse= 277000 KJ / Hr 

 

 Cálculo de energía de reacción debido a la gelatinización de los 
almidones 

Qsg= (Me )(Xce)  (Xsg out   – Xsg in) . H sg 

Qsg= (6100)(0.12295) (0.95 -0.17) (- 14) 

Qsg=- 8190  KJ/Hr 
 

 

 



Cálculo de la energía de reacción debido a la desnaturalización de la 
proteína 

Qpd=(Me) (Xpe) (Xpd out    – Xpd in) . H pd 

Qpd= 6100(0.4262295) (0.95 – 0.5) ( -95) 

Qpd= -111150  KJ/Hr 
 

 

 

Cálculo de la energía mecánica 
 
Qme= Lc Pe 36                                                  Lc= % carga del motor 

Qme= (75)(350)(36)                                           Pe= KW del motor 

Qme= 945000 KJ/Hr                                          36= factor de conversión 

 

 

 

 Calcular cantidad de energía retirada  por refrigerante (agua) en el 
extrusor 

Qwre= (Mwr)(Cpw) (Twe in – Twe out)                        Twe in= 70ºC 

Qwe= (1000)(4.187)(40 - 70)                                        Twe out= 40ºC    

Qwre= - 125610 KJ /Hr 
 

 

 

Balance de Energía 
 

Qin – Q  + Hreación =  hsys 

Qin – Q  + Hreación =   

Qr + Qwp + Qsp + Qwe + Qse + Qme – Qsg – Qpd – Qe = 0 

Qe= Qr + Qwp + Qsp + Qwe + Qse + Qme – Qsg –Qpd –Qwre 



      Qe= 347846 + 83740 +816300+277000 + 33496 + 945000 - 8190 – 111150 

vvv  – 125610 

      Qe= 2258432 KJ / Hr 
 
 
 

 Calcular la temperatura de salida del producto 
 

Qe= Me Cpe (Te – Tref)                       Te=? 

Te=     Qe    +   Tref                             Tref= 0 
       Me  Cpe 

 

 

 Calcular el capacidad calorífica de la receta en el extrusor 
Cpe =  (Cpc)(Xce) + (Cpp)( Xpe) + (Cpf)( Xfe) + (Cpa)(Xae) + (Cp w)(Xhe) 

Cpe= 1.424 (0.12295) + 1.549(0.4262295) + 1.657(0.106557) + 

0.837(0.081967) + 4.187(0.262295) 

Cpe= 0.175 + 0.6601 + 0.176 + 0.068 + 1.096 

Cpe= 2.181 KJ / KgºC 

 

 

 

Te=      2258432        + 0  
          (6100)(2.181) 
 
 
Te= 169,8 ºC 
 

 

 

 

 

3.5 NOMENCLATURA 
 



Me=Flujo másico en el extrusor de masa que ingresa al sistema 

Mr= Flujo másico de mezcla ingresado 

Mwr Flujo másico del agua de refrigeración 

Hr= % de humedad de la mezcla 

hsp= entalpía del vapor en el pre acondicionador 

hse= entalpía del vapor en el extrusor 

Xhr=  fracción de la  humedad en la receta 

Xhe= fracción de humedad en el  extrusor   

Xme= fracción  de humedad del producto en el extrusor   

Xce= fracción de los carbohidratos en el  extrusor 

Xsg in= fracción de los  de almidones antes de la extrusión 

Xsg out= fracción de los almidones después  de la extrusión 

Xpe=% de proteínas en el extrusor 

Xfe= fracción de grasa en el  extrusor 

Xfr= fracción de grasa en la receta 

Xar= fracción de cenizas  en la receta 

Xcr= fracción de carbohidratos en la receta 

Xpr= % fracción de proteína en la receta 

Mse= Masa de vapor que ingresan al extrusora 

Mwe= Masa de agua que ingresan al extrusora 

Cpr= Capacidad calorífica de receta antes de ingresar a la extrusora 

Cpc=Capacidad calorífica de los carbohidratos  

Cpp=Capacidad calorífica de las proteínas  

Cpe=Capacidad calorífica de la receta en el extrusor 

Xf= fracción  del contenido de grasa 

Cpw=Capacidad calorífica del agua 

Cpa=Capacidad calorífica de las cenizas 

Xa= fracción del contenido de  cenizas 

Qr=Energía entrando al sistema de la receta 

Qwp= Energía del agua en el pre acondicionador 

Qwre= Energía del agua de refrigeración en  el extrusor 



Qme= Energía mecánica de la extrusora 

Qsp= Energía del vapor en el pre acondicionador 

Qwe= Energía del agua en el extrusor 

Qse= Energía del vapor en el extrusor 

Qsg= Energía debido a la gelatinización de los almidones 

Qpd= Energía debido a la desnaturizacion de la proteína 

Tref=Temperatura de referencia 

Twe= Temperatura del agua en el extrusor 

Mwp= Flujo de agua en el pre acondicionador 

Msp= Flujo de vapor en el pre acondicionador 

Mws= Flujo de agua en el Extrusor 

Te= Temperatura de entrada del extrusor. 

Tr= Temperatura de la receta 

Twe in= temperatura de ingreso del agua de refrigeración 

Twe out= temperatura de salida del agua de refrigeración 

Pe= Potencia del motor. 

Lc= % de carga del motor. 

Nota 

Cp= Datos de tabla del libro Extruders in food applications Author Mian Riaz  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPITULO 4 



 
CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACION DE ALIMENTO 

BALANCEADO 
 

 
4.1 GENERALIDADES 
 
Una vez asegurado por anticipado el 70 % de la calidad del alimento únicamente 

mediante la selección de materia prima de óptima calidad es hora de terminar de 

asegurar el 30 % faltante mediante controles específicos para cada etapa del 

proceso productivo, esto por lo general es una tarea del supervisor de proceso el 

cual deberá tener un conocimiento amplio de todos los procesos y equipos que 

intervienen en la fabricación del alimento balanceado. 

Todos y cada uno de los procesos están bien definidos por los parámetros y 

valores a controlar, estos deben salir luego de pruebas de investigación 

conjuntamente con el departamento de calidad y producción en la  misma planta a 

la cual se va a realizar el control.  

 
4.2 CONTROL DE CALIDAD PARA CADA ETAPA DEL PROCESO 
 
Para ser más comprensible vamos a definir qué controles hacer en cada etapa del 

proceso para nuestro caso el cual es fabricar Alimento Extruído, los procesos son 

los siguientes: 

 Alimentación de materias primas 
 Pre-molienda 
 Mezclado 
 Post Molienda 
 Extrusión 
 Secado 
 Aplicación de aceite 
 Enfriamiento 
 Zarandeo 



 Envasado 
 
 
Alimentación de materias Primas.- Por sencilla que parezca esta operación es 

importante debido a que  es la ultima oportunidad que se tiene para evitar que 

alguna materia prima de mala calidad ingrese a la planta, para esto de debe tener 

como rutina la inspección mediante el método  organoléptico poniendo cuidado 

con los olores característicos, color y fluidez de cada  ingrediente al momento 

mismo de la alimentación a las tolvas de la planta 

 
Pre Molienda.- En este caso el control estar enfocada a la granulometría o 

tamaño de partícula de los ingredientes molidos, en los granos como el maíz 

podemos utilizar una  cribas de diámetro de orificio de 1,5mm con valores de 350 

D. P.D. (diámetro promedio Geométrico) a 3mm para el caso de arrocillo Cribas de 

diámetro de orificio de 1,0mm a 1,5mm, con valores de 300 de D.P.G  para el caso 

de pasta de soya o palmaste una  cribas de diámetro de orificio de 1,0mm 

El tamaño de partícula de molienda tiene un efecto sobre la homogeneidad del 

mezclado y el resultado final en la granulometría en la post molienda 

Otro parámetro de control es el de la humedad con que ingresa el grano al molino, 

a mayor húmeda del grano menor rendimiento del molino 

 
Mezclado.- Para esta operación la cual es de mucha importancia el control estará 

enfocado a un análisis químico denominado índice de mezclado cuyo objetivo es 

terminar la homogeneidad de la mezcla; El valor máximo del coeficiente de 

mezclado a aceptar es del 10 %, en plantas con mezcladoras de paletas de última 

generación  dicho  valor baja al 5%. 



Además es importante controlar el orden en el cual los ingredientes ingresan a la  

mezcladora, es recomendable empezar por los ingredientes macros es decir los 

de mayor cantidad, luego los ingredientes micros tales como premezclas 

vitamínicas ,aglutinante, minerales, dar un tiempo de mezclado en seco y 

finalmente añadir líquidos como agua u otros aditivos de debe realizar utilizando 

boquillas nebulizadoras para eliminar la formación de grumos, el tiempo de 

mezclado esta determinado en principio por el fabricante de la mezcladora y 

verificado por los controles de homogeneidad, no deberá añadir mas tiempo de 

mezclado que el determinado por el fabricante, no llenar al 100% la mezcladora 

siempre debe quedar 15 centímetros libre la cinta de la mezcladora, no añadir mas 

del 10% de líquidos,  la adición de líquidos como lecitina o aceites debe ser 

realizada una post extrusión o post-pelletización. 

 
Post Molienda.-  en operación se  debe tener las siguientes consideraciones. 

1. Especie :el tamaño o peso, la forma de alimentación, sistema digestivo 

2. Tipo de materias primas a usar en la dieta 

3. tamaño del pellet: diámetro del  la matriz 

 Por tanto esta operación amerita mucho control ya que de acuerdo a las 

especificaciones dadas definiremos el tamaño de pellet del producto final en el 

extrusor, por tanto el control nuevamente esta basado en el resultado del tamaño 

de la partícula, esto está medido mediante el resultado de el análisis del D.P.G 

para el caso de dietas iniciales el DPG, no será mayor a 200 micras  y para dietas 

de engorde no mayor a 300 micras.  

La operación de post molienda tiene relación directa con la calidad del pellet 



Ventajas de Molienda Fina 

 Aumenta el área de contacto 

 Permite mayor adición de vapor y de agua 

 Mejora la digestibilidad 

 Ayuda a un mejor aglutinamiento 

 Evita taponamientos en el dado 

 Mejora la productividad del Extrusor 

 Mejora la digestibilidad  

 Disminuye el desgaste mecanico en el extruder 

 

 
Una de las maneras de realizar el monitoreo rápido y confiable es realizar la 

medición del tamaño de partícula  en la malla # 40. 

 
Porcentaje de retenido                 Diámetro del alimento 

    Máx    1%                                                 1,7mm 

    Máx    3%                                                 3,2mm 

    Máx    6%                                                  6,35mm 

    Máx   10%                                                 9mm    

 

 
Extrusión.- Esta operación es una de las más sensibles por lo que se necesita 

monitorear, medir y comparar de manera muy dinámica con los estándares de 

proceso, para ello vamos a especificar los controles en el acondicionador y los 



controles en el extrusor, no olvidemos que los sistemas de extrusión húmeda esta 

compuesto por un acondicionador y el extrusor,  como es el caso de este estudio. 

El acondicionamiento de la mezcla tiene por objetivo hidratar, calentar y mezclar, 

por tanto, el primer punto a monitorear es la temperatura de la mezcla, ésta 

normalmente ingresa a la temperatura ambiente y al salir del acondicionador 

deberá fluctuar entre 90 y 100 grados centígrados esto se logra mediante la 

adición de vapor a una presión entre 10 y 30 Psia,  

 En la extrusora también se añade agua, vapor por lo que la humedad a la salida 

del dado la humedad  podrá estar entre 22 a 28% de humedad,  la presión en el 

interior del extrusor puede llegar hasta 40psi, arriba de esta presión es peligroso 

ya que puede fracturar el dado en especial para diámetros inferiores a 2mm  

Es recomendable medir la expansión del pellet mediante la ayuda de un calibrador 

Vernier, la expansión en alimentos flotantes es de 25% del diámetro del dado así 

como la longitud del pellet, este parámetro se corrige mediante el variador de 

velocidad del cortador, la uniformidad del corte puede mejorar cuando se añaden 

más cuchillas. Algo importante de monitorear es el porcentaje de flotación en el 

caso de alimentos flotantes y no flotantes 

Para el caso de alimentos flotantes un parámetro es del 95% a 100 % de flotación, 

mientras para alimentos no flotantes entre 2 y máximo 5 % de flotación 

A medida que las dietas incrementan la grasa, decrece el porcentaje de flotación y 

aun decrece más si el diámetro del pellet disminuye, en especial si es inferior a 

2,2mm. 

Resumiendo los parámetros de conteo del área de extruido son: 



 Flujo másico del alimento  

 Flujo de agua 

 Flujo de vapor  

 Humedad  

 Temperatura 

 Presión  

 Tamaño del pellet tanto en diámetro como en longitud, 

 Densidad 

 Flotación 

  
SECADO.- En esta operación el control esta centrado en la humedad del pellet a 

la salida secador, normalmente la humedad puede fluctuar entre el 12% y 13% de 

tener valores más altos puede conducir a humedades fuera de parámetros en el 

producto final, además se debe llevar registros de: 

 Control de  la temperatura de secado 

 Control del tiempo de retención 

 Control de  los flujos de aire  

 
ENFRIAMIENTO.- En ésta operación el control está centrado a la temperatura de 

salida del pellet, según los parámetros normales, la temperatura no deberá estar 

por encima de 5 grados centígrados arriba de la temperatura ambiente, el ensacar 

producto caliente conlleva a la proliferación de hongos debido a la condensación 

de humedad dentro del saco. 

 



TAMIZADO.- En ésta operación el control está centrado en la cantidad de finos a 

la salida de la zaranda, para productos extruídos el porcentaje de finos no será 

mayor al 0,5%.   

ENVASADO.- Esta es la última fase del proceso por tanto los controles son  

 Porcentaje de Humedad 

 Porcentaje de finos 

 Porcentaje de Flotación 

 Tamaño del pellet 

 Análisis bromatológicos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 

CONTROL  FISICO QUIMICO DEL PRODUCTO TERMINADO 
 

 
5.1 ANALISIS BROMATOLOGICOS 



 
        Una vez que el producto esta almacenado en la bodega de producto 

terminado se toman muestras de cada alimento ( lote) y se realizan análisis 

bromatológicos es decir fibra, proteína ,humedad, cenizas, grasa con el objetivo de 

comparar con lo que inicialmente fue formulado, de esta manera se garantiza que 

el producto final cumpla con todas las especificaciones físicas como químicas todo 

esto antes de ser despachado, entre los principales análisis tenemos los 

siguientes 

 
 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS 
 
 

1.- ALCANCE 

Los componentes volátiles y todo el carbón son removidos en el proceso y los 

elementos son reducidos a su forma más estable, usualmente óxidos  o 

sulfatos. 

 
2.- RESUMEN 

Incinerar a 550 +/- 2 oC la muestra y pesar el residuo que corresponde a las 

cenizas del alimento para animales. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 
 
 Plato de calentamiento 
 
 Mufla 

 
 



      4.- MATERIALES 
 

 Crisol de porcelana de 50 ml 
 
 Pinzas 
 
 Espátulas 
 
 Desecador con sílica gel 

 
     5.- PROCEDIMIENTO 
 
 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Calentar el crisol de porcelana en la mufla a 550 oC durante 30 minutos.  

 Enfriar, en el desecador y pesar con aproximación al 0.1 mg 

 Pesar en el crisol 2 gr. de muestra con aproximación al 0.1 mg 

 Colocar el crisol con su contenido sobre un plato de calentamiento. 

  Regular la temperatura para evitar pruebas por proyección del material 

durante el tiempo que sea necesario hasta obtener cenizas libres de 

partículas de carbón, lo que se comprueba con la ausencia de humos. 

 Introducir el crisol en la mufla a la temperatura de 550 oC por espacio 

de 4 horas. 

 Sacar de la mufla el crisol con las cenizas, dejar enfriar en el desecador 

y pesar con aproximación 0.1 mg. 

 Repetir la incineración por periodos de 30 minutos, enfriando y pesando 

hasta que no haya disminución en la masa. 

 



CALCULOS 
                                                % Cenizas = (W3-W1) / (W2-W1) * 100 
 
                W1 = Peso del crisol vacío 
                 
                W2 = Peso del crisol con la muestra 
                 
                 W3 = Peso del crisol con las cenizas 
 
 

DETERMINACION DE CENIZAS INSOLUBLES 
 
 

1.- ALCANCE 

Esta técnica establece el método para determinar el contenido de cenizas 

insolubles en alimentos zootécnicos simple o compuestos. 

 
2.- RESUMEN 

Incinerar a 550 +/- 2 oC la muestra y pesar el residuo que queda luego de ser 

tratadas con ácido clorhídrico que corresponde a las cenizas insolubles del 

alimento para animales. 

 
3.- EQUIPOS 

 Balanza analítica 0.0001g 

 Plato de calentamiento 

 Mufla con regulación de temperatura de 550 +/- 2 oC 

 Estufa con temperatura de 110 +/- 2 oC 

 
      4.- MATERIALES 

 Crisol de porcelana de 100 ml 

 Pinzas 



 Espátulas 

 Desecador con sílica gel 

 Probeta de 50 ml 

 Papel filtro Watman 42 

 Embudo de plástico 

 Erlenmeyer con tabuladora. 

 Tirilla para medir pH 

 
   5.- REACTIVOS 

 Acido clorhídrico 3N 

 
   6.- PROCEDIMIENTO 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Calentar el crisol de porcelana en la mufla a 550 oC durante 30 minutos.  

 Enfriar, en el desecador y pesar con aproximación al 0.1mg 

 Pesar en el crisol 2gr. de muestra con aproximación al 0.1mg 

 Colocar el crisol con su contenido sobre un plato de calentamiento. 

 Regular la temperatura para evitar pruebas por proyección del material, 

durante el tiempo que sea necesario hasta obtener cenizas libres de 

partículas de carbón lo que se comprueba con la ausencia de humos. 

 Introducir el crisol en la mufla a la temperatura de 550 oC por espacio 

de 4 horas. 



 Sacar de la mufla el crisol con las cenizas, dejar enfriar en el desecador 

y adicionar 75 ml de ácido clorhídrico 3N. 

 Caliente cuidadosamente sobre el plato de calentamiento hasta hervor 

suave por espacio de 15 minutos. 

 Filtre la solución caliente a través de un papel filtro Watman 42 y lave el 

papel filtro con agua destilada caliente hasta que el lavado esté libre de 

ácido. 

 Transferir el papel filtro con el residuo a la misma cápsula de porcelana 

y coloque en la estufa calentada a 110 +/- 2 oC durante una hora. 

 Llevar la cápsula de porcelana y su contenido a la mufla calentada a 

550 +/- 2 oC durante 3 horas. 

 Enfriar en el desecador a temperatura ambiente y pese rápidamente 

con aproximación a 0.1mg. 

 Repetir la incineración por períodos de 30 minutos, enfriando y pesando 

hasta que no haya disminución en la masa. 

 
 
 

CALCULOS 
 

% Cenizas = (W3-W0) / (W1) * 100 
 
                         
                W0 = Peso del crisol vacío 
                 
                W1 = Peso de la muestra 
                 
                 W3 = Peso del crisol con las cenizas insolubles en ácido. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACION DE CALCIO 
 
 

1.- ALCANCE 

 El procedimiento que se detalla a continuación sirve para determinar el 

porcentaje de calcio en harinas y producto terminado. 

 
2.- RESUMEN 

Se basa en que la muestra incinerada es tratada con ácido clorhídrico para su 

disolución, seguida de una precipitación del calcio con oxalato de amonio para 

ser valorado con una solución de permanganato de potasio. 

 
3.- EQUIPOS 

 Balanza analítica 0.0001g 

 Plato de calentamiento con agitación 

 Mufla con regulación de temperatura de 550 +/- 2 oC 

 pH meter 

 
      4.- MATERIALES 

 Cápsulas de porcelana de 50 ml 

 Pinzas 



 Espátulas 

 Matraces aforados de 200, 1000 ml 

 Vasos de precipitación de 250, 300, 1000 ml 

 Papel filtro Watman 42 

 Embudo de vidrio 

 Pipetas volumétricas de 2, 5, 10, 20, 50 ml 

 Bureta de 50 ml 

 Varillas de vidrio 

 Papel aluminio 

 
     5.- REACTIVOS 

 Acido clorhídrico 3 N 

 Permanganato de potasio 0.02 N 

 Oxalato de sodio 3.8%  

 Acido sulfúrico 0.1 N 

 Hidróxido de amonio 0.1 M 

 Oxalato de amonio 4.2% 

 Nitrato de plata 2% 

 
     6.- PREPARACIONES DE LAS SOLUCIONES 

Solución de permanganato de potasio 0.02 N: Pesar 0.632 gr. de 

permanganato de potasio, disolver en 200 ml de agua destilada y diluir a 800 ml.  



Se calienta y se mantiene la solución a temperatura próxima a su punto de 

ebullición durante 30 minutos. Una vez fría se guarda en la oscuridad por 48 

horas. 

A través de un embudo buchner se filtra y se enrasa a 1litro con agua destilada, 

quedando lista para ser estandarizada frente al oxalato de sodio, según la técnica 

respectiva. 

 
Solución de ácido clorhídrico (1:3 v/v): Diluir un volumen de ácido clorhídrico 

concentrado en tres volúmenes de agua destilada. 

Solución de Hidróxido de amonio (1:50 v/v): Diluir un volumen de hidróxido de 

amonio en 50 volúmenes de agua destilada. 

Solución de Oxalato de amonio (4.2 %): Disolver 8.4 gr. De oxalato de amonio 

en 200 ml. De agua destilada. De ser necesario caliente para disolver. 

Solución de ácido sulfúrico (5:125 v/v): Diluir 5 volúmenes de ácido sulfúrico 

concentrado en 125 volúmenes de agua destilada. 

 
   7.- PROCEDIMIENTO 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Trabajar con blanco y recuperación.  

 Pesar con aproximación 2gr. De muestra finamente dividida y colocar 

en cápsula previamente limpia y tarada. 

 Llevar a cenizas por 4 horas a 550 oC 



 Sacar la ceniza, dejar enfriar y añadir 40 ml de solución de ácido 

clorhídrico (1:3 v/v) y unas pocas gotas de ácido nítrico concentrado y 

hervir en un vaso de precipitación. 

 Transferir al matraz volumétrico de 200ml  y enrasar con agua 

destilada.  

 Mezclar y filtrar a través de papel filtro Watman 42 

 Tomar una alícuota de la solución filtrada a un vaso de precipitación de 

250 ml, diluir con agua destilada hasta 150 ml. Añadir 10 ml. de oxalato 

de amonio 4.2 % 

 Medir el pH y de ser necesario llevar a un intervalo entre 4,4 – 4,6 por 

medio de las soluciones 0.1 M de hidróxido de amonio y ácido 

clorhídrico, o en su defecto con las concentradas. 

 Se calienta la solución por unos 5 minutos y se deja en reposo toda la 

noche. papel filtro con agua destilada caliente hasta que el lavado esté 

libre de ácido. 

 Filtrar a través de papel filtro Watman 42, lavar con 50 ml. de solución 

de hidróxido de amonio ( 1:50 v/v )n continuar lavando con agua 

destilada hasta que las aguas de lavado no se enturbien en presencia 

de una solución de nitrato de plata  

 Transferir cuantitativamente el precipitado desde el papel filtro con 

130ml de solución de ácido sulfúrico (5:125 v/v) a un vaso de 

precipitación. Descartar el papel filtro.  



 Calentar la solución a una temperatura entre 70 y 80 oC para titular en 

caliente con la solución de permanganato de potasio 0.1 N 

 
8.-  CALCULOS 

        
                                   Ca = ( V x F x 0.4008 x D ) / ( W x A x 10 ) 
 
         Ca =  Porcentaje en gramos de calcio 

          V =  ml de permanganato de potasio 

          F =  Factor resultante de dividir la normalidad determinada para la                  

normalidad teórica.  

         0.4008 =  Peso de calcio correspondiente a permanganato de potasio                  

0.02 N 

         D =  Volumen total de la solución muestra sujeta al análisis ( ml ) 

         W =  Peso de la muestra en gramos. 

         A = Alícuota de la solución sujeta al análisis ( ml ) 

 
      9.-  NOTA 
 
          Todo el material a ser usado debe ser lavado previamente con una         

solución caliente de ácido clorhídrico 10 % 

 
 

DETERMINACION DE NITROGENO NO PROTEICO 
 
 

1.- ALCANCE 
 
Este método establece la determinación de nitrógeno no protéico ( NNP ) en 

los alimentos para camarones. 

 



2.- RESUMEN 
 
Se basa en cuantificar el contenido de proteína verdadera en la muestra.  

Conociendo el porcentaje de proteína cruda por el método de Kjeldahl, por 

diferencia se obtendrá el valor de nitrógeno no proteico presente. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001g 

 Centrífuga 

 Baño de maría 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Tubos de ensayo de 35 ml 

 Mortero 

 Espátulas 

 
     5.- REACTIVOS 
 

 Acido Tricloroacético 
 
 
     6.- PREPARACIONES DE LAS SOLUCIONES 
 
Solución de ácido tricloroacético 10 %: Disolver 10 gr. de ácido tricloroacético 

en agua destilada y diluir a 100 ml. 

Solución de ácido tricloroacético 2.5 %: Disolver 2.5 gr. de ácido tricloroacético 

en agua destilada y diluir a 100 ml. 

 
    7.- PROCEDIMIENTO 
 



 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Trabajar con blanco y recuperación 

 Trabajar con recuperación (como en todo método) 

 Pesar 1 gr. de la muestra previamente molida, colocar en un tubo de 

ensayo de 35 ml y se agrega 15 ml de agua destilada. 

 Calentar el tubo durante 10 minutos  a un baño maría en ebullición y 

dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 Agregar 15 ml de ácido tricloroacético al 10 % (m/v) mezclando bien el 

contenido del tubo. El tubo dejar en reposo durante 2 horas 

(preferiblemente a 4 oC ) para alcanzar la completa precipitación de la 

proteína. 

 Centrifugar 5000rpm por 20 minutos, separar el sobrenadante, y al 

precipitado adicionar 20 ml de ácido tricloroacético al 2.5 % (m/v). 

Repetir éste proceso por tres ocasiones más con el fin de remover las 

trazas de nitrógeno no proteico. 

 Lavar el precipitado con 20 ml de agua destilada, centrifugar 5000rpm 

por 20 minutos y descartar las aguas de lavado. Repetir éste proceso 

por tres veces, para de ésta forma eliminar la presencia de ácido 

tricloroacético. 

 Se procede a evaporar el agua, tratando de que el volumen final de 

agua sea la menor cantidad posible. 



 Determinar el contenido de nitrógeno en el precipitado por el método 

Kjeldahl, el valor multiplicado por 6.25 da el valor del contenido de 

proteína verdadera en la muestra. 

CALCULOS                                         
                         % NNP = % de proteína cruda - % de proteína verdadera 
                          
               % de proteína cruda = N x 6.25 (Kjeldahl en muestra sin tratar)                 

               % de proteina verdadera = N x 6.25 (Kjeldahl en muestra tratada con 

                                                               Ácido tricloroacético) 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LIPIDOS TOTALES 
 
 

1.- ALCANCE 
 
Este método permite la extracción de los lípidos en muestras secas (harinas, 

materias primas) y en tejidos animales (hepatopáncreas, gónadas). La muestra 

es extraída mediante homogenización con ayuda de solventes orgánicos: 

cloroformo y metanol. 

 
2.- RESUMEN 
 
Las muestras son homogenizadas con cloroformo: metanol y el extracto 

obtenido es lavado con cloruro de potasio 0.88 % para eliminar impurezas.  

Posteriormente se elimina la presencia de agua mediante filtración a través de 

sulfato de sodio, el solvente (cloroformo) es evaporado mediante uso de 



rotavapor y los lípidos son almacenados en tubos ámbar con tapa rosca y sello 

de teflón. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 

 Biohomogenizador 

 Centrífuga refrigerada 

 Rotavapor 

 Bomba de vacío 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Tubos de vidrios con tapa rosca de 35 cc cap. 

 Tubos de teflón con tapa rosca. 

 Pipetas pasteur 

 Cilindros o tubos graduados de 25 ml. 

 Embudos de buchner 

 Peras de vidrio de 50 ml 

 Viales con tapa rosca y sello de teflón. 

 
   5.- REACTIVOS 
 

 Cloroformo 

 Metanol 

 Solución de cloruro de potasio 0.88 % 

 Solución CIK 0.88 % MeOH ( 1:1) 



 Sulfato de sodio anhidro 

 Iso - octano 

    
   6.- PROCEDIMIENTO 
 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Pesar 250 mg de muestra directamente en el tubo de extracción.  

 Adicionar 2.5 ml de metanol y homogenizar por 1 minuto. 

 Adicionar 5 ml de cloroformo y homogenizar por 2 minutos. 

 Filtrar a través del embudo de buchner con pequeña cantidad de sulfato 

de sodio y recoger el filtrado en el cilindro graduado. 

 Homogenizar la capa superior  del sulfato con los residuos de muestra 

utilizando 7.5 ml de solución Cl3CH:MeOH ( 2:1 ) por 3 minutos. 

 Filtrar nuevamente y realizar 2 lavados con proporciones de 7.5 ml c/u 

de la solución anterior. 

 Adicionar ¼ de volumen total recogido de solución de ClK 0.88 %, agitar 

y reposar hasta completa separación de la capa de lípidos (capa 

inferior). Eliminar luego la capa superior de sustancias no lípidas 

mediante aspiración con pipeta pasteur. 

 Realizar lavados sucesivo ( 3 – 4 veces )  con solución de ClK:MeOH 

(1:1) hasta completa eliminación de sustancias contaminantes 

(proteínas, sales, úrea, etc)  

 Centrifugar el extracto con una última adición de la solución salina. 



 Filtrar la capa de lípidos a través de sulfato de sodio (usar embudo 

bucher porosidad más fina), utilizando cloroformo (cantidad necesaria 

para la limpieza total de sulfato y embudo).    

 Recoger el filtrado en pera de vidrio previamente tarada y pesada 

 Evaporar el solvente con ayuda de rotavapor y baño de agua a 30–

40oC. 

 Remover residuos de solvente con ayuda de nitrógeno. 

 Pesar la pera con los lípidos y transvasarlos a tubos viales con ayuda 

de  2 ml de iso - octano 

 
 
 
7.-  CALCULOS 

          
                                   % Lípidos = [(W1 – W2) / ( W )] *100 
 
          W1 =  Peso de la pera con lípidos 

          W2 =  Peso de la pera vacía 

          W =  Peso de la muestra 

 
 

TRANSESTERIFICACION 
 
 

1.- ALCANCE 
 
El siguiente método presenta la ventaja de ser eficiente, reproducible y libre de 

manipulaciones. El extracto lipídico es primeramente saponificado mediante 

una solución básica y posteriormente es metilado con solución de trifluoruro de 

boro en metanol. 



 
2.- RESUMEN 
 
Los extractos de lípidos deben ser desdoblados moderadamente hasta sus 

unidades más pequeñas (ácidos grasos), mediante procedimiento de 

saponificación con una sustancia alcalina. Sin embargo al punto de 

volatilización de tales ácidos grasos (por encima de 300oC) éstos deben ser 

convertidos a derivados de pesos moleculares más bajos “ésteres metílicos de 

ácidos grasos”. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Baño térmico a 100 oC o baño de agua hirviendo. 

 Agitador automático para tubos. 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Tubos de vidrios con tapa rosca de 35 cc cap. 

 Pipetas pasteur 

 
  5.- REACTIVOS 
 

 Solución de hidróxido de sodio 0.5N 

 Solución saturada de cloruro de sodio 

 12 % de BF3 en metanol 

 Iso - octano 

 
   6.- PROCEDIMIENTO 
 



 Para aproximadamente 25 mg de lípidos, colocar aproximadamente 25 

mg de extracto lipídico y colocarlo en un tubo de 29 x 100 mm, con tapa 

y sello de teflón. 

 Adicionar 1.5 ml de la solución de NaOH 0.5 N, tapar el tubo 

firmemente, agitar y calentar a 100ºC  por 7 minutos aproximadamente. 

 Enfriar el tubo y adicionar 2 ml de la solución  de BF3 en metanol. 

Eliminar el aire presente mediante reflujo con gas nitrógeno. 

 Tapar el tubo firmemente agitar y calentar a 100 oC por 20 minutos. 

 Enfriar hasta 30 – 40 oC, adicionar 1 ml de iso-octano, blanquear con 

nitrógeno, tapar y agitar vigorósamente por 30 segundos. 

 Adicionar 5 ml de solución saturada de NaCl, blanquear con nitrógeno, 

tapar y agitar suavemente.  

 Dejar reposar por algunas horas (de preferencia toda la noche). 

Transferir la capa de iso-octano a un segundo tubo. 

 Extrae por una segunda ocasión la fase de metanol / agua con una 

proporción adicional de 1 ml de iso-octano. 

 Posteriormente los extractos de iso-octano con concentrados hasta 

aproximadamente 1 ml mediante sistemas de evaporación de solventes 

con nitrógeno.     

 Proceder a la inyección en el cromatógrafo de gas, inyectar 

aproximadamente 1microlitro de extracto bajo condiciones analíticas  

adecuadas. 

 



7.-  NOTAS 
 

 La centrifugación se debe realizar a baja temperatura (4 oC  

aproximadamente) y a 4000 rpm. 

 Debido a la variabilidad de los pesos de los frascos peras que pueden 

originar errores de la determinación de los porcentajes de lípidos, es 

necesario estandarizar tales pesos, mediante buena limpieza de las 

peras, secado en estufa a 110 oC por 20 minutos aproximadamente y 

enfriamiento en el desecador por un tiempo prudencial de 40 – 45 

minutos. 

                      
 
 
 
 
 

 

 

 

DETERMINACION DE PROTEINA CRUDA 
 
 
 

1.- ALCANCE 
 
Para determinar el contenido de proteína de una gran cantidad de alimentos de 

origen animal o vegetal, ya sean éstos sólidos o líquidos, alimentos enlatados o 

congelados deben ser homogenizados y mezclados cuidadosamente para 

permitir una muestra representativa. 



Este método incluye el nitrógeno de compuestos no proteicos, por lo tanto, si 

se desea partir del contenido de nitrógeno, debe indicarse el factor utilizado. 

 
2.- RESUMEN 
 
Se basa en digerir la muestra con ácido sulfúrico concentrado y ácido fosfórico 

concentrado, usando una pastilla Kjeldahl como catalizador para convertir el 

nitrógeno orgánico en iones amonio; los cuales son liberados mediante la 

adición de un álcali, recogido en una solución de ácido bórico. Valorar con 

ácido clorhídrico para determinar el amoniaco retenido por el ácido bórico y 

calcular el contenido de proteína cruda a partir de la cantidad de amoníaco 

producido. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 

 Digestor BÜCHI 430 

 Destilador BÜCHI 323 

 Agitador magnético 

      4.- MATERIALES 
 

 Tubos de digestor BÜCHI 

 Porta tubos de digestión 

 Espátulas 

 Trampa de gases 

 Buretas 

 Probetas de 10 y 100 ml 



 Perlas de vidrio 

 Papel libre de nitrógeno 

 Pipeta volumétrica de 20 ml 

 Pinza para tubo 

 Papel tornasol 

 
   5.- REACTIVOS 
 

 Acido sulfúrico concentrado 

 Acido fosfórico concentrado 

 Acido bórico 

 Acido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 

 Pastilla C 3.5 

 Verde de bromocresol 

 Rojo de metilo 

 Etanol 95 % (v/v) 

      6.- PREPARACIONES DE LAS SOLUCIONES 
 
Solución de hidróxido de sodio 40 %: Disolver 200 gr. De hidróxido de sodio en 

agua destilada libre de CO2 y diluir a 500 ml. 

Solución indicadora: 10 partes de verde de bromocresol (100mg en 100ml de 

etanol) y 7 partes de rojo de metilo (100mg en 100ml). 

Solución 0.02 N de ácido clorhídrico: Debidamente estandarizada. 



Solución 4 % de ácido bórico: Disolver 40 gr. De ácido bórico en 100ml de agua 

destilada muy caliente, y diluir a 1litro. 

Mezcla ácida: 5 partes de ácido fosfórico concentrado se adicionan con cuidado  

a 100 partes de ácido sulfúrico concentrado. 

 
7.- PROCEDIMIENTO 
 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada y en un lugar libre de vapores de amoniaco. 

 Trabajar con blanco y recuperación 

 Trabajar con recuperación (como en todo método) 

 
 DIGESTION 
 

 Pesar aproximadamente 0.300 gr., de muestra preparada sobre un 

pedazo de papel libre de nitrógeno y colocar el papel con la muestra en 

el tubo Kjeldahl, junto con 2 perlas de vidrio y la pastilla Kjeldahl C 3.5 

 Agregar 10ml de mezcla ácida, mezclar cuidadosamente el contenido.  

 Colocar el tubo Kjeldahl sobre la fuente calórica, y colocar la unidad a  

400oC  por una hora, al cabo del cual el líquido de tornará de color 

celeste. 

 Continúe la digestión por 15 minutos más, y proceda a la destilación. 

 
 DESTILACION 
 

 Se conecta el tubo Kjeldahl a la unidad de destilación y se adicionan 

25ml de agua destilada y 40ml de soda al 40 %. 



 El destilado se recoge en una fiola de 500 ml que lleva sumergido el 

extremo del refrigerante en 20 ml de ácido bórico al 4 % adicionando de 

gotas del indicador. 

 Después de haber destilado por 10 minutos se titula con ácido 

clorhídrico 0.02 N hasta virage del indicador de color verde claro a rojo 

que será el punto final. 

 
             CALCULOS 
                                           
                         % Proteína = ( ml ClH – B ) x N x 1.4 x Fc / P.M 

                          

                B = Blanco 

                N = Normalidad del ClH  

                Fc = Factor de conversión del nitrógeno 

                PM = peso de la muestra 

 
 
 
 
               9.- NOTAS 
 

 Escalas para regular la temperatura : 
 

5                      370oC 

6                      420oC 

7                      480oC 

10                    650oC 

 Factores de conversión de nitrógeno según Kjeldahl, en diferentes 

proteínas: 



5.30: Semillas oleaginosas, frutas con cáscaras y derivados. 

5.55: Gelatina 

5.70: Trigo y derivados, fideo, pan 

5.71: Soyas y derivados 

5.77: Panes de diversas harinas 

5.83: Avena, cebada, centeno y derivados. Proa-integrales 

5.95: Arroz y derivados 

6.25: Carnes, pescado, huevos, maíz y derivados, verduras, frutas (excepto 

las cáscaras), levadura y derivados. 

6.31: Afrecho 

6.34: Leche y derivados (suero, mantequilla, queso), aceites y grasas. 

  
 Estos factores se aplican, si por lo menos el 75 % de los componentes del 

alimento es uno de los grupos aquí mencionados; en caso contrario, se 

aplica.  

 

 

 

 
DETERMINACIÓN DE GRASA 

 
 

1.- ALCANCE 
 
La muestra es extraída con éter usando el extractor de grasas de Sohxlet, el 

extracto obtenido de aquí será la grasa cruda. 

 



2.- RESUMEN 
 
El contenido de grasa cruda, es extraído primero por contacto directo y luego 

mediante arrastre por lavado contínuo con éter etílico. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 

 Estufa 

 Extractor Sohxlet 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Capuchones de extracción 22 x 90 mm. 

 Espátulas 

 Algodón absorbente desengrasado. 

 Papel filtro 

 Perlas de vidrio pequeñas 

 
      5.- REACTIVOS 
 

 Éter etílico 
 
 
 

      6.- PROCEDIMIENTO 
 

 La determinación debe relizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Pesar de 2 a 5 gr., de muestra y depositarla en el capuchón de extracción. 



 Colocar algodón absorbente encima de la muestra, muchas veces en 

pequeñas cantidades presionando ligeramente. 

 Secar el capuchón junto con la muestra a 95 –100oC por 2 horas. 

 Colocar el capuchón dentro del extractor. 

 Adicionar 80ml de éter etílico, encender el equipo. 

 Pesar el balón previamente estabilizado a 100 oC. 

 Remover el capuchón después de 4 horas de haber sido extraído y 

recuperar el éter del balón. 

 Volatilizar el éter residual y secar el balón a 95 – 100 oC por 60 minutos; 

enfriar. 

 Pesar el balón para los cálculos. 

 
 

7.- CALCULOS 
 

% Grasa = ( W1-W2) / (W) * 100 
 
 
                W = Peso de la muestra 

                W1 = Peso del balón menos el extracto 

                W2 = Peso del balón con grasa. 

 
 
8.- NOTAS 
 
 El algodón ayuda a que el éter penetre totalmente y previene cualquier 

pérdida de la muestra en el capuchón. 



 Después de un largo secado para muestras que tengan un bajo contenido 

de ácidos grasos libres volatilizables o ácidos grasos insaturados, a menos 

de que el secado sea completo, las materias solubles en agua (azúcar, etc.) 

pueden ser extraídas con los extractos y obtener consecuentemente 

equivocaciones. 

 El control de la temperatura se hará en base a las gotas de éter que caigan 

del tubo enfriador, aproximadamente 2 a 3 gotas por segundo, a 60oC 

normalmente. 

 Puesto que cualquier suciedad o polvo de las manos puede adherirse al 

balón, es necesario limpiarlo con una gamuza antes de usarlo. 

 El tiempo de enfriamiento en el desecador deberá ser el mismo que en el 

presecado del balón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DETERMINACION DE FIBRA CRUDA 

 
 
 

1.- ALCANCE 
 
Este método permite establecer el contenido de fibra cruda en alimentos para 

animales. 

 
2.- RESUMEN 
 
Se basa en la obtención de un residuo por ignición a partir de la digestión de la 

muestra desengrasada con una solución caliente de ácido sulfúrico e hidróxido 

de sodio y lavada con agua destilada. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 

 Fiber Matic Mitamura Riken 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Crisoles de vidrio 

 Espátulas 

 
     5.- REACTIVOS 
 

 Acido sulfúrico al 1.25 % 

 Hidróxido de sodio al 1.25 % 

 
 
 
 
 



 
     6.- PREPARACIONES DE LAS SOLUCIONES 
 
Solución de hidróxido de sodio 1.25 %: Pesar 12.5gr de hidróxido de sodio y 

disolver en 150ml de agua destilada libre de CO2 y diluir a 1litro con agua 

destilada libre de CO2. 

Solución Acido sulfúrico 1.25 %: Medir 7ml de ácido sulfúrico concentrado, 

adicionar 300ml de agua destilada y enrasar a 1litro con agua destilada libre de 

CO2.  

 
7.- PROCEDIMIENTO 
 

 Pesar la cantidad de muestra desengrasada , colocar en el crisol y 

añadir 1 gr. de arena de cuarzo 

 Colocar los crisoles en las baterías de crisoles. 

 Asegurarse de que todos los botones CHANGE–OVER estén cerrado 

(CROSS). 

 Asegurarse de que las coyunturas de los cauchos inferiores estén 

colocadas adecuadamente. 

 Colocar la batería de crisoles en la caja de calor (HEATER BOX).  

 Luego, gire DOOR – KNOBS hasta que un punto blanco se muestre en 

forma ascendente. 

 Abrir la puerta y verificar si el asiento de los crisoles está acoplado 

adecuadamente a las coyunturas cóncavas de los cauchos. 

 Esto es muy importante, verificar cuidadosamente el correcto acople y 

peso de los crisoles. 



 Cuidadosamente levantar la caja de calor mediante la elevación de 

manijas, repita cuidadosamente la acción de subir y bajar la caja de 

calor para que haya un cierre hermético. 

 Conectar el MAIN SWITCH la luz se encenderá, abra la llave de agua 

para el enfriamiento. 

 Conectar el WATER SUP, la luz se encenderá (cuando el boiler se haya 

llenado, la luz se apagará). 

 Abrir la puerta del lado derecho del aparato y conecte en ON el breaker 

(éste switch está colocado en el i9nterior del lado derecho del equipo). 

 Conectar en ON el switch del BOILER, la luz se encenderá (cuando el 

agua del boiler alcance la temperatura de operación, la luz se apagará). 

 Cuidadosamente agregar 200 ml de ácido sulfúrico al 1.25%, calentar el 

tubo de extracción y añadir 0.5 – 1 ml del antiespumante. 

 Precaución: mucho cuidado cuando agregue el ácido sulfúrico en 

solución por la tapa del tubo de extracción. 

 Coloque la cubierta protectora, coloque el TIMER a 30 minutos, gire la 

alarma HEAT CONT hasta el máximo. Coloque el HEATER de la caja 

de calor en ON, ponga en ON el START. 

 Cuando comience la ebullición, regular el HEAT CONT con precaución, 

un hervor suave en el deseado. 

 Después de 30 minutos, el HEATER es colocado en OFF y sonará una 

alarma. 



 Coloque en ON los botones de CHANGE – OVER. Drene la solución del 

tubo de extracción a la botella para comenzar la filtración del lado 

izquierdo. 

 Cuando el drain – filtración se ha realizado tardíamente o no es 

completo (solución remanente en el tubo de extracción), cierre todos los 

botones change – over. Ponga en ON uno o cada dos llaves para 

completar el drenaje y la filtración. 

 Durante el vacío (drenaje y filtración), los filtros de los crisoles pueden 

atascarse algunas veces con muestras. 

 Refresque y luego repita el vacío por movimiento de izquierda a 

derecha del switch. 

 Después de completado el drenaje del tubo de extracción, lavar la parte 

interior de estos tubos con un spray de agua caliente por elevación del 

switch WASH, manteniendo encendido el switch VACCUM. 

 (Agua caliente caerá  solamente si el switch es mantenido bajo presión, 

es posible usar este switch cuando la luz esté encendida. 

 Después del spray caliente, coloque los botones change – over en OFF. 

 Ponga 200ml de hidróxido de sodio 1.25 % caliente en el tubo de 

extracción. 

 Repita este procedimiento desde el punto 14 al punto 25 

 Después de que la extracción haya sido completa, lave de 2 a 3 veces 

vertiendo 5-10ml por cada tubo de alcohol o acetona desde el embudo. 

 Bajar la caja de calor y remover la batería de crisole. 



 Poner los crisoles en una estufa y seque a 100-110oC. luego retire, 

enfríe y pese hasta peso constante. 

 Luego coloque los crisoles a una temperatura de 450-500oC por una 

hora. 

 Enfríe los crisoles en un desecador y determine el peso hasta peso 

constante. 

 
             8.- CALCULOS 
 
                                           

% FIBRA = ( W1-W2) / (W) * 100 
 
 
                W = Peso de la muestra 

                W1 = Peso de las sustancias insolubles 

                W2 = Peso de las cenizas. 

 
             9.- NOTAS 
 

 Cantidad según muestra : 

Granos                      2 – 5 gr. 

Vainas                       1 – 2 gr. 

Vegetales                  2 – 5 gr. 

Frutas                        5 – 6 gr. 

 Cuando la ebullición comience se debe tener mucho cuidado de que la 

ebullición no llegue hasta los tubos de extracción. Esto lo puede evitar 

regulando HEAT CONT. 

 



Proteínas: 

 Cuando la filtración es conectada al refresh, se debe tener cuidado de que 

el liquido no pase al tubo de extracción. 

 
 

DETERMINACION DE GLICOGENO 
 
 

1.- ALCANCE 
 
El procedimiento que se detalla a continuación sirve para determinar el 

porcentaje de glicógeno en moluscos. 

 
2.- RESUMEN 
 
Los carbohidratos son estimados usando el color producido en la reacción del 

furan derivado de los azúcares, formando por deshidratación con ácido 

sulfúrico concentrado a 100oC, con la antrona en ácido sulfúrico concentrado.  

El color final es dependiente del tiempo y la temperatura. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001g 

 Baño de María. 

 Centrífuga 

 Espectofotómetro 

 Homogenizador de tubos. 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Matraces aforados de 25, 50, 200, 1000 ml 



 Espátulas 

 Vasos de precipitación de 50, 400 ml 

 Pipetas serológicas de 2.5 ml 

 Tubos de ensayo 15, 25 ml. 

 Embudos de vidrio. 

 Papel filtro. 

 
   5.- REACTIVOS 
 

 Acido sulfúrico  

 Hidróxido de Potasio 

 Verde de bromo cresol. 

 Antrona 

 Glucosa. 

 
  6.- PREPARACIONES DE LAS SOLUCIONES 
 
Solución de hidróxido de Potasio 3N: Se diluye 5ml de ácido clorhídrico en  

100ml de agua destilada.  

Verde de bromo cresol 0.1 %: Se pesa 0.1gr de bromo cresol y se disuelve en 

100ml de agua destilada.  

Reactivo de Antrona: Se prepara disolviendo 0.17gr de antrona en 100cc de 

ácido sulfúrico de 84%. Este reactivo puede utilizarse hasta un mes. 

Glucosa 0.09 mg / ml: Disolver 0.09 gr de glucosa (secar a 100oC por 1 hora) en 

1000 ml de agua destilada. 

 



7.- PROCEDIMIENTO 
 

 En un tubo de ensayo de 25ml se colocan 0.2gr de producto seco o 1gr 

de producto fresco (la cantidad necesaria para contener 7 a 70mg de 

glucógeno) y se hidroliza con 2ml de potasa 3N calentando durante 

40minutos a baño de maría tapado con papel aluminio. Si se utiliza 

producto fresco suele ser suficiente para calentar 10 minutos 

 Se enfría, se añaden tres gotas del indicador y se acidula con ácido 

sulfúrico 1N. 

 Al llegar al punto de viraje las proteínas precipitan en copos finos (si la 

muestra tiene más de 5% de grasa la separación de proteínas es 

incompleta). Se pasa todo cuantitativamente a un matraz aforado de 

25ml y se enrasa. Una parte del líquido se centrifuga durante 5 minutos 

a 5000 revoluciones en un tubo tapado, quedando un líquido claro ( si 

contiene grasa necesita 15minutos y aún así queda el líquido algo 

turbio pero no interfiere). A partir de éste momento se necesita especial 

cuidado de evitar la contaminación con polvo. 

 Se pipetean 2ml del líquido centrifugado y se vierten en otro tubo de 

centrífuga, se le añade 4ml de alcohol y se remueve el tubo hasta que 

se consigue mezclarlo bien. 

 Se centrifuga durante 10minutos a 3000revoluciones y se tira el líquido. 

El residuo se disuelve en poca agua caliente, se pasa a un matraz 

aforado de 50 ml y se enrasa.  



 De la disolución anterior se pipetean 2ml a un tubo de ensayo de 25ml, 

se le añaden 10ml de reactivo antrona, se cubre el tubo y se agita 

enfriando con agua. Todas las muestras, junto con 2 de agua destilada 

y 2 de glucosa tipo, se colocan en un baño de maría durante 16minutos, 

se sacan y enfrían rápidamente en agua. La intensidad del color se 

mide en un espectofotómetro a 625nm. 

 
             8.- CALCULOS 
 
                                           
                         GLG = 0.025 x 0.05 x Ct x 162.14 x ( Em – Eb ) 
                                                                                                             X 100 
                                             0.002  x  M  x  180.16 x  ( Et – Eb ) 
 
                GLG = Porcentaje de glicógeno 

                0.025, 0.002, 0.050 = Son las disoluciones en litros. 

                Ct = Concentración de la glucosa tipo gr / l. 

                M = Peso de la muestra en gramos. 

                162.14, 180.16 = Peso equivalente del glucógeno y el peso molecular de    

la glucosa respectivamente. 

                Em = Muestra la extinción leída para la muestra. 

                Et = Extinción leída para la glucosa tipo. 

                Eb = La extinción leída para el ensayo en blanco. 

                         
              9.- NOTAS 
 

 Usar celdas de 10 mm. 
 
 
 



Determinación del grado de cocción de los almidones en una 

muestra de alimento balanceado 

 

Preparación de la Muestra: 

Moler 10 gr de muestra en criba de 1mm, y colocarla en un recipiente hermético, 

hasta su análisis. 

Reactivos: 

. Hidróxido de Sodio  1N 

. Acido Clorhídrico 1N 

. Solución de Gluco-Amilasa 

. Solución Tampón-Acetato. 

. Acido tricloroacético al 25% 

Solución de O-Toluidina. 

Instrumentos. 

. Balanza 

.pH- metro 

. Balones de 1000 ml. 

. Vasos de precipitación de 1000 ml. 

. Tubos de ensayo. 

. Pipetas. 



. Incubadora. 

. Centrifuga. 

. Calentador. 

. Espectofotómetro. 

Preparación de Reactivos. 

A. Solución Tampón Acetato y de Gluco-amilasa 

Se disuelven 4.1 gr de Acetato de Sodio anhidro en un litro de agua d. y se lleva a 

pH 4.5, utilizando acido acético glacial, regulado el pH, se adiciona al tampón la 

gluco - amilasa, en una cantidad equivalente a 8 gramos de enzima por cada litro 

de tampón, se agita bien la mezcla y se hace pasar inmediatamente a través de un 

papel filtro, esta solución debe utilizarse dentro de las dos horas posteriores a su 

preparación. 

B. Solución de O- Toluidina 

se disuelven 1.5 gr de Thiourea en 940 ml de acido acético glacial y se añaden 60 

ml de O- Toluidina. La solución debe conservarse en una botella ámbar, bien 

cerrada y en un sitio fresco. 

PREPARACION 

Se miden 20 mg y se prepara la muestra con el almidón totalmente gelatinizada, 

para ello, se disuelven la muestra con 3 ml de agua destilada y 1 ml de NaOh 1N, 

luego de 5 minutos se adiciona 1 ml de HCL 1N . Esta será la muestra "A"; 



Luego se pesan 20 mg de muestra en otro tubo, adicionando 5 ml de agua 

destilada, esta será la muestra "B";  

A cada una de las muestras ( A y B ); se les adiciona 25 ml de la solución de 

gluco-amilasa y se somete a incubación a 40 grados por 30 minutos, una vez 

transcurrido este tiempo las muestras se retirara de la incubación y se les añade a 

cada una 2 ml de la solución de acido tricloro-acético al 25%, para inactivar la 

enzima y precipitarla. 

Se someten las muestras a centrifugación por 5 minutos, o se calientan y se dejan 

reposar para precipitar las proteínas. de cada muestra se toman 0.5 ml del líquido 

sobrenadante y se coloca en diferentes tubos  del espectrofotómetro, se añade a 

cada tubo 4.5 ml de solución de O- Toluidina; se les coloca en agua hirviendo 

por 10 minutos. Se enfrían con agua fresca y se les adiciona 5 ml de acido acético 

glacial antes de leer la absorbancia a 630 nm. 

Esta ultima operación debe realizarse en forma rápida de forma que las lecturas 

no se vean alteradas. 

La calibración del espectro se realizará utilizando un blanco que se trabajará desde el inicio del 

ensayo en la misma forma que las muestras, puede realizarse por duplicado. 

CALCULOS. 

% de Gelatinización: (Absorbancia A /Absorbancia B)x100 

 
 
 



5.2 ANALISIS FISICOS 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 
 
 

1.- ALCANCE 
 
Consiste en eliminar toda el agua libre de una muestra por volatilización. 
 
 
2.- RESUMEN 
 
Porciones representativas de la muestra son secadas hasta peso constante en 

una estufa manteniendo la temperatura. 

 
3.- EQUIPOS 
 
 Balanza analítica 0.0001 g 

 Estufa 

 Desecador con sílica gel 

 
      4.- MATERIALES 
 

 Papel y recipientes de aluminio. 

 Espátulas 

 Pinza metálica. 

 
      5.- PREPARACION DE LA MUESTRA 
 

 Moler la muestra, una cantidad aproximada de 100 gr., de manera que las 

partículas atraviesen por lo menos el 95 % en un tamíz de 1mm de 

diámetro. 



 Transferir rápidamente a un recipiente hermético hasta su análisis.  

      6.- PROCEDIMIENTO 
 

 La determinación debe relizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

 Secar la cápsula de aluminio en la estufa a 100 oC durante 30 minutos. 

 Enfriar la cápsula en el desecador y pesar con precisión 

 Pesar de 2 a 5gr de dieta o materia prima en el interior de la pesa filtro, 

llevar a la estufa por 2 horas a 135 oC, en el caso de dietas basales a 100oC 

por 2 horas. Para muestra fresca pesar 200 mg en capsulas de aluminio y 

mantenerlo a 60 oC por 24 horas. 

 Luego enfriar en el desecador, tapar y pesar tan pronto como se equilibre 

con la temperatura ambiente, anote el peso. 

 Vuélvase a introducir la pesa filtro en la estufa, mantener en ella durante 

30minutos, enfriar en el desecador y pesar. Repetir la operación hasta que 

las variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan a 0.0002 gr anote 

el peso. 

 
7.- CALCULOS 

 
% Humedad = (W1-W2) / ( W1-W) * 100 

 
 
                W = Peso del crisol vacío 
                 
                W1 = Peso del crisol con la muestra 
                 
                 W2 = Peso del crisol con muestra seca. 
 
 



.- METODO DE LA TERMOBALANZA. HB43 
 
FUNDAMENTO: Humedad es la pérdida de peso que sufre la muestra al 

someterla a temperaturas de 125 °C por un tiempo determinado. Es decir se 

produce la deshidratación de la muestra hasta peso constante. 

  

TECNICA: 

 

 Encender el equipo con la tecla “on/off” 

 Abra la unidad desecadora. 

 Ponga el porta muestras vacío en el manipulador. Meta el manipulador del 

porta muestras en el corta-aires, haciendo que la lengüeta del manipulador 

coincida exactamente con  el hueco del corta-aires. El porta muestras debe 

descansar directamente en su soporte. 

 NOTA: Le recomendamos trabajar siempre con el manipulador de la porta 

muestras, que es ergonómico, seguro y protege contra las quemaduras con el 

porta muestras caliente. 

 Cierre la unidad desecadora para encerar. (oprima 0/T) 

 Abra la unidad desecadora. 

 Añada la muestra al porta muestras. Procure que la distribución sea uniforme 

para obtener buenos resultados analíticos. De acuerdo con la experiencia se 

obtienen buenos resultados con cantidades de muestra entre 3 y 5 gramos. 

 Cierre la unidad desecadora. Pulse Start 



 Tan pronto se cumple el criterio de desconexión preseleccionado (o ha 

transcurrido el tiempo de desecación elegido), suena una señal acústica. 

 Leer el resultado en el indicador. 

 

 

NOTA: La termobalanza ya se encuentra calibrada para llegar a una determinada 

temperatura; por lo que no hay necesidad de estar programando la temperatura. 

No se necesita controlar el tiempo, porque cuando ya no haya variación en el peso 

de la muestra, ésta se desconecta automáticamente, manteniendo congelado el 

resultado en la pantalla de la balanza. 

 

Se recomienda que antes de proceder a otra determinación, esperar que la 

temperatura de la cabina sea menor a 50°C. 

 

Para mayores detalles sobre el manejo del equipo remítase a las instrucciones de 

manejo del equipo. 

 
 
DETERMINACION DE GRANULOMETRIA (DPG) 
 
FUNDAMENTO: Se determina la granulometría de un producto para determinar el 

tamaño de sus partículas, la misma que debe pasar del tamiz establecido. Luego 

se pesa el residuo que queda en el tamiz para expresarlo en porcentaje. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS: 



 Juego de tamices con las aberturas que se ha establecido para cada uno de 

los productos a analizar. 

 Brocha 

 Aparato vibrador para tamices (Rop-Tap) 

 Balanza de precisión 

 

REACTIVOS: 

 Ninguno 

 

TECNICA: 

 Se homogeniza la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que lo 

contiene, tal cual como llegue al laboratorio. 

 Pesar 100.00 gramos de muestra. 

 Pasar al tamiz que se ha establecido para el producto con ayuda de la brocha 

 Colocar el juego de tamices en el aparato vibrador. 

 Agitar mínimo 10 minutos 

 Desintegrar los aglomerados pasando suavemente la brocha contra la malla 

 Pesar la cantidad de muestra retenida en cada uno de los tamices. 

 

CALCULOS: 

 



 Como se ha pesado 100 gramos, la cantidad retenida en cada tamiz 

equivale al % retenido en cada uno de los tamices. Anotar en el formato Análisis 

del tamaño geométrico (FO-BL-06). 

 Para el cálculo del diámetro promedio geométrico, se aplican las siguientes 

fórmulas: 

 

 Aporte = w . Log d 

 Log dgw =      w . Log d 

        w 

 

 

 DPG = antilog (Log dgw) 

 

Donde: 

 w          = Peso retenido en cada tamiz 

 Log d   = Logaritmo de la abertura de cada uno de los tamices 

 DPG    = Diámetro promedio geométrico 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL TAMAÑO DE PARTICULA D.P.G. 

 

        PRODUCTO :   ___________________                               

       FECHA :   ___________________                             

  

 

CRIBA MESCH 
NUMERO 

ABERTURA 
MICRAS 

D 

PESO MUESTRA 
GRAMOS 

w 

Log d 
 

APORTE 
w. log d 

4 4750  3.677  
8 2300  3.373  
10 2000  3.301  
12 1680  3.225  
20 850  2.929  
30 600  2.778  
40 425  2.628  
50 300  2.477  
60 250  2.398  
70 212  2.326  
80 180  2.255  
100 150  2.176  
120 125  2.097  

BASE 63  1.799  

SUMA 
    

     
 Log dgw =    
     
 DPG Antilog (Log dgw)  Micras 

 
 
 
 
 
PRUEBA PARA DETERMINAR EL INDICE DE MEZCLADO 
 
 
 METODO DE LA SAL 

 



FUNDAMENTO: El contenido de la sal común es determinado en diferentes 

porciones de muestra del producto que sale de la mezcladora. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

Ver IN-BL-24 (Cloruros) 

 

REACTIVOS: 

 

Ver IN-BL-24 (Cloruros) 

 

TECNICA: 

 

Se realiza la determinación de cloruros según se indica en el IN-BL-24 

(Determinación de cloruros). 

 

 

Después de que las muestras han sido analizadas, se hace la determinación dela 

variación. Se utilizará la siguiente fórmula: 



  

 

 

 

 

 

El resultado del CV no debe ser mayor a 10 

 

 

 

 

 

 

% CV =  x 100
µ

 =  (x - µ)2

 = 

n - 1

donde:
% CV = porcentaje del coeficiente de variación

 = desviación standard
 = sumatoria
x = resultados de la medición
n = número total de muestras
µ = media



DETERMINACION DE GLUTEN DE TRIGO 

 

 

FUNDAMENTO: El método se basa en la separación del gluten de los almidones 

por su solubilidad en el agua, quedando sólo el gluten. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Balanza analítica 

 Cápsula de porcelana 

 Probeta 

 Estufa 

 

REACTIVOS: 

 Ninguna 

 

TECNICA: 

 

 Pesar en la balanza analítica, 20 gramos de muestra usando una cápsula de 

porcelana como recipiente. 

 Añadir 11 ml de agua 

 Con una espátula mezclar el agua con la muestra hasta lograr obtener una 

masa consistente. 

 Llenar la cápsula con agua de tal manera que cubra toda la masa. 



 Dejar en reposo por lo menos durante 30 minutos. 

 En un chorro fino de agua amasar con cuidado para separar el almidón (y 

cascarilla si la contiviere) del gluten. Tener cuidado de no perder muestra. 

 Cuando todo el almidón (o cascarilla) se ha eliminado, retirar del chorro de 

agua y amasar el gluten con ambas manos hasta que éste empiece a adherirse 

a las manos. 

 Pesar inmediatamente en balanza analítica (anotar el peso A). 

 Llevar a la estufa a por 2 horas a 105°C. 

 Enfriar, pesar (anotar el peso B). 

 

 

 

NOTA: El gluten húmedo se pesa sobre un papel el mismo que deberá estar 

tarado (se   anotará el peso del mismo). 

 

 

 

CALCULOS: 

 

 % GLUTEN HUMEDO =   Peso A   x  100 

     20 

 

 %GLUTEN SECO         =   Peso B    x  100 



     20 

 

Los pesos del gluten húmedo y seco se anotan en el cuaderno 3, para luego 

asentarlo en el reporte correspondiente. 

 

 

 

 

MEDICION DE LA DENSIDAD POR EL HUNDIMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

EN EL AGUA. 

 

El siguiente procedimiento es para medir repetidamente la densidad de los 

alimentos hundidos. Si todos los pelets no se hunden, este procedimiento no es 

exacto. El test debe ser corrido al menos por duplicado, preferible por triplicado. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPO: 

 Probeta de 100 ml con graduaciones de 1 ml. 

 Balanza electrónica con 0.01 gramos de resolución y exactitud 

 Embudo cuyo vástago se ajuste a la parte superior de la probeta. 

 

 

REACTIVOS: 



Ninguno 

 

TECNICA: 

 Llene la probeta de 100 ml con agua hasta la marca de 30 ml (+ / - 1 ml), 

Anote exactamente el volumen  (V w) 

 Pese 15 +/- 1 gramos de muestra del alimento. Anote exactamente el peso. 

(Ms) 

 Usando un embudo, coloque la muestra en la probeta en aproximadamente 

10 segundos 

 Golpee la probeta sobre el mesón 10 veces con intervalos de 1 segundo 

para remover el exceso de burbujas de aire, luego inmediatamente lea y 

anote el volumen total (Vt). 

 Calcule la densidad: 

 

  ρ =           Ms        . 

   Vt – Vw 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE DURABILIDAD DEL PÉLET 

PDI 

 

El siguiente procedimiento es para medir la durabilidad del los alimentos para 

indicar la habilidad de soportar el manipuleo. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPO: 

 Balanza 

 Tamices con la abertura de la malla ligeramente menor al tamaño nominal 

del pelet. 

 Dispositivo giratorio 

 

 

REACTIVOS: 

Ninguno 

 

TECNICA: 

 Pese 500 gramos de la muestra del pelet a analizar. (M 1) 

 Coloque los pellets en el dispositvo giratorio, y hágalo girar por 10 minutos. 

 Tamice la muestra para separar los finos, reteniendo los pelets en la parte 

superior del tamiz. 

 Pese los pellets que retenidos en el tamiz (M 2). 



 Calcule la durabilidad del pellet (DPI). 

 

 PDI =      M 2      .   

      M 1   

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FLOTACIÓN 

 

Este procedimiento es para determinar el porcentaje de una muestra que 

permanecerá flotando en agua. 

 

MATERIALES Y EQUIPO: 

 2 beakers de 1000 ml 

 Cedazo 

 

 

 

REACTIVOS: 

Ninguno 



 

TECNICA: 

 Coloque 1000 ml de agua (20°C) en un beaker 

 Agregue 30 gramos de sal y agite hasta disolver 

 Agregue 20 pellets de la muestra al agua 

 Cuente y anote el número de pellets que flotan 

 Escurra el agua y la muestra a través de un cedazo al segundo beaker. 

Descarte la muestra. 

 Repita con cada muestra, ajustando la temperatura del agua, si es necesario. 

 Calcule el porcentaje de la muestra que permanece flotando. 

 

Calculos: 

 

  % Flotación =        Número de piezas que flotan           x 100 

    Número de piezas agregadas inicialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 6 
 

 
6.1 GRAFICAS Y TABLAS 
 
 

 
EXPERIMENTOS FINALES 

 
 
A continuación detallamos de manera gráfica los experimentos finales realizados 
después de haber hecho las debidas correcciones en los parámetros del proceso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafica del porcentaje de cocción usando diferentes procesos de  

Producción de alimentos balanceados 
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Grafica 3 

 
Nomenclatura 
1.-Area de Pre acondicionamiento “adición de vapor” 
2.-Adición de agua en el extruder 
3.-Adición de vapor en el extruder 
4.-Zona de compresión en el extruder 
5.-Zona de alta fricción en el extruder 
6.-Zona de alivio “después del dado” 

DATOS 
 
Temperatura 

tiempo en 
segundos Temperatura 

tiempo en 
segundos 

   0 0 50 90 
3 30 60 98 
5 40 63 72 



7 50 70 100 
9 60 72 110 

14 70 75 130 
22 80 80 138 
30 85 85 157 
40 89 86 180 
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Grafica 4 
 

DATOS  
  

Caida de Temperatura en centigrados En el preceso de extrusion 
Pre Acondicionador 100 
Producto despues del dado 70 
Producto saliendo del secador 45 
Producto saliendo del enfriador 30 
Producto . Ensacado 28 
Temperatura Ambiente 25 Grados C  
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DATOS 
 
 

diámetro de pellet  1/16 Prod. final 
% Humedad   % Flot. 

21,80 85 
22,39 93 
22,50 86 
22,81 88 
23,00 82 
24,68 79 
24,88 63 



25,74 87 
25,90 61 
26,60 64 
28,25 70 
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Grafica 6 

diámetro de pellet  3/32 Prod. final 
% Humedad   % Flot. 

18,57 99 
22,00 95 
22,66 85 
23,19 95 
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23,36 100 
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23,71 100 
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24,62 98 
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25,53 95 



25,97 90 
26,55 93 
26,86 92 
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                                                          DATOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

diámetro de pellet  1/8 Prod. final 
% Humedad   % Flot. 

20,66 100 
21,36 96 
21,37 89 
22,11 92 
22,40 96 
22,75 99 
23,69 95 
23,88 90 
24,07 97 
24,47 98 
25,66 89 
26,46 97 
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                                                          DATOS 

 
diámetro de pellet  1/4 Prod. final 

% Humedad   % Flot. 
19,16 100 
19,25 100 
19,25 100 
19,40 100 
20,14 100 
20,25 100 
21,30 96 
21,35 100 
21,97 100 
22,40 100 
22,83 97 
23,33 100 
24,69 99 
24,73 100 
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DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diámetro de pellet  3/8 Prod. final 
% Humedad   % Flot. 

19,69 100 
20,10 94 
20,40 100 
20,82 100 
20,94 100 
21,07 100 
21,28 100 
21,46 98 
21,67 100 
21,93 100 
21,93 100 
22,13 100 
22,84 100 
23,60 100 
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DATOS  
RELACION DEL DPG VS DIAMETRO DEL PELLET 

  
DIAMETRO DEL PELLET DPG 

1/16 164 
3/32 174 
1/8 174 
1/4 192 
3/8 192 
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DATOS 
 
 
 

   

 
ALIMENTO 
EXTRUIDO 

ALIMENTO 
EXTRUIDO 

 FLOTANTE NO FLOTANTE 
DIAMETRO DENSIDAD DENSIDAD 

DEL 
PELLET ρ = Kg/mt3 ρ Kg/mt3 

3/32 475 543 
1/8 469 538 
1/4 446 519 
3/8 429 509 

 
 
 



 
 
 
 

 CONTRENIDO DE GRASA PARA ALIMENTOS  FLOTATES Y NO 
FLOTANTES  EN ALIMENTOS EXTRUIDOS
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DATOS 
 
 
 

ALIMENTO EXTRUIDO 
ALIMENTO 
EXTRUIDO 

FLOTANTE NO FLOTANTE 
DIAMETRO GRASA GRASA 

DEL PELLET % % 
3/32 2,6 5,7 
1/8 2,6 7,5 
1/4 2,7 4,8 
3/8 3,1 4,5 

 
 
 



 
 
 
 
 

CONTENIDO DE ALMIDONES EN ALIMENTOS EXTRUIDOS 
FLOTANTES Y NO FLOTANTES
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DATOS 
 

ALIMENTO EXTRUIDO 
ALIMENTO 
EXTRUIDO 

FLOTANTE NO FLOTANTE 
DIAMETRO ALMIDONES ALMIDONES 

DEL 
PELLET % % 

1/16 17,32 12,31 
3/32 14,06 9,51 
1/8 14,07 9,51 
1/4 14,11 8,81 
3/8 14,07 8,65 

 
 
 
 



Ejemplo de una formula para la preparación de alimento para pescados 
composition of the grower formulae used by the OMNR Fish Culture Stations over the past 
10 years.  
 
  Formulae  
Ingredients  MNR89G  MNR91H MNR95HG MNR98HG 
  %     

Fish meal, herring, 68% CP  20  35  18  18  
Blood meal, spray-dried, 80% CP  9  9  -  -  
Corn gluten meal, 60% CP  17  15  49  37.6  
Soybean meal, 48% CP  12  14  -  -  
Poultry meal, 68% CP  -  -  -  13  
Brewer’s dried yeast, 45% CP  -  -  6  -  
Wheat middlings, 17% CP  20  -  -  -  
Whey, 12% CP  8  10  11  9  
Vitamin premix  0.5  0.5  1  0.5  
Mineral premix  0.5  0.5  1  0.5  
L-Lysine  -  -  -  1.4  
Fish oil  13  16  14  20  
Digestible Composition          
Digestible protein, %  37  44  44  42  
Digestible energy, MJ/kg  17  20  20  21  
DP/DE, g/MJ  22  22  22  20  
 
 
 
Datos tomados de www.uoguelph.ca/fishnutrition/feedint.html 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

Analizando detenidamente este tipo de industria “fabricación de alimentos 

balanceados” podemos notar que es una industria en pleno crecimiento y con 

competidores a nivel internacional especialmente  en acuacultura, esto hace que 

la industria se tecnifique y aproveche cada uno de los recursos en forma eficiente 

 

Una de las manera de optimizar el proceso es identificar la variables criticas, para 

luego empezar a medir el impacto de estas variables en la calidad final del 

producto, para ello hemos realizado en esta tesis un sin numero de ensayos los 

cuales nos hacen concluir lo siguiente: 

 

 

 Tomar mucha atención en el momento de monitorear la calidad de todas y 

cada una de las materias primas, para lo cual se deberá seguir al pie de la 

letra las especificaciones técnicas ,recordemos que de esto depende el 70 

% de la calidad del alimento 



 Se debe tener cuidado al momento de formular, en especial al momento de 

adicionar suficiente cantidad de cereales como trigo, maíz o arrocillo para 

que se producta la gelatinizacion de los almidones y contribuya con las 

propiedades de aglutinante natural, del mismo modo que mejora la 

flotacion de los pellets. la adición de grasa antes de la extrusora desmejora 

dureza del pellet asi como disminuye su flotación por el efecto de menor 

expansión , se debe tener en cuenta que en el proceso de extrusión hay 

destrucción de vitaminas por lo que se sugiere usar vitaminas recubiertas 

 Es importante tener claro que  en el proceso de mezclado la prueba del 

coeficiente de variación no será mayor al 10% en un tiempo entre 3 a 5 

minutos de mezclado 

 La expansión de los alimentos extruidos depende principalmente de la 

cantidad de almidones presente en la formula,del porcentaje de proteína y 

de la cantidad de grasa presente, además se debe tener en cuenta que el 

enfriamiento del producto a la salida del dado reduce la expansión “ 

disminuyendo el porcentaje de flotación del pellet” 

 Tal como indica la grafica 1 podemos observar que el porcentaje de 

cocción de un alimento extruido  esta  por encima del 90%, lo que 

inmediatamente se refleja en  una mejor digestibilidad del alimento, debido 

a que el ataque enzimático de las proteasas presentes en el 

epatopancreas, es mas eficiente en un sustrato proteico ya pre cocido, en 

razón que los aminoácidos de la dieta están mas disponibles para la acción 

enzimática 



 Analizando la grafica 2 observamos que la estabilidad en el agua del 

producto extruido a las 6 horas es del 100%, mientras que la del producto 

pelletizado es de cero, lo que significa que el alimento esta disponible para 

que la especie acuícola pueda ingerirlo 6 horas después de su 

alimentación. esta propiedad de súper estabilidad  en el agua es debido al 

alto grado de grado de cocción o de gelatinizacion de los almidones  

 Referente a la relación que guardan en la extrusión la variable humedad y 

flotación del pellet, es necesario sub dividirla en dos grupos, en diámetros 

de pellet pequeños que van de 1/16  a 3/32 de  pulgada  de diámetro y 

pellets grandes que van de 1/4  a 3/8 de pulgada  de diámetro 

La produccion de pellets pequeños en especial los de 1/16 son muy 

complicados de producir y su flotación es como máximo del 85%, en los 

ensayos realizados  la variable humedad no es la mas gravitante para la 

flotación, esto notamos ya que si a medida que aumentamos el diámetro 

del pellet la flotación aumenta manteniendo la humedad constante  o en 

algunos casos disminuyendo el % de humedad, como una regla de bolsillo 

podemos concluir que la humedad podría ir entre 22 % al 26%  

 

 Otra variable de consideración en la produccion de alimento extruido es la 

el D.P.G (diámetro promedio geométrico) de la partículas del alimento a 

extruir, mediante la grafica No10 podemos observar que hay relación entre 

el D.PG y el diámetro del pellet  a menor diámetro del pellet menor debe de 

ser el D.P.G,  de no  cumplir con esta norma se tiene muchas 



interrupciones en produccion por taponamiento del dado y mala flotación, 

además en muchos casos la textura del pellet también se ve afectada y lo 

mas importante es que a medida que el DPG disminuye aumenta la 

digestibilidad del alimento en el tracto digestivo de la especie a alimentar, 

como regla de bolsillo el tamaño de las partículas que ingresan al extrusora 

no serán mayores que 1/3 del diámetro del orificio  del dado  

 La temperatura es otra variable importante en el proceso de extrusión,  

siempre debemos mantener temperaturas en el pre acondicionador entre 90 

a 95 grados centígrados, con esto estamos asegurando una buena 

gelatinizacion de los almidones , la temperatura en el extrusora es superior 

a los 140 grados centígrados  con lo que garantiza la  inactivacion de 

algunos factores anti nutricionales  especialmente los termolabiles como es 

el caso de  inhibidores trípsicos,  que cuando están presentes en 

cantidades elevadas en las materias primas  secuestran la proteína 

formando nuevos compuestos difícilmente disociables por la acción 

enzimatica, tornándolos indigeribles. del mismo modo se mejora la calidad 

sanitaria de los alimentos Producodos por extrusión ya que por ser un 

proceso hidrotérmico altamente eficiente elimina  sustancialmente la carga 

bacteriana y hongos otorgando al alimento mayor tiempo de vida o 

almacenaje 

 Mediante la construcción de  las graficas 11, 12, 13  Ahora si podemos 

definir claramente en que rango deben estar el contenido de grasa, el 

contenido de almidones y los valores de densidad para que el producto 



tenga las características físicas indispensables para la especie a alimentar, 

así por ejemplo, si se desea alimentar a camarones el producto será no 

flotante y si se desea alimentar a tilapias el producto deberá flotar, esto 

queda claramente indicado en las grafica 12, esta grafica será de 

excepcional ayuda para evitar problemas de calidad y en especial los de 

flotación 

 En balance de energía se puede apreciar que el mayor aporte de energía 

esta dado por el motor del extrusor y por el vapor añadido en el pre 

acondicionador, estos dos rubros suman el 78% entonces si dejáramos de 

añadir vapor en el pre acondicionador debo de aumentar energía de otro 

lado y la única disponible es la del motor si hubiera capacidad  pero lo 

seguro es que será a un costo mayor de produccion por un mayor consumo 

de energía eléctrica, y mayor desgaste de piezas mecánica 

           Recomendación añadir la mayor cantidad de vapor que se pueda en el                  

………siguiente orden, en primer lugar en el pre acondicionador y en segundo 

………lugar en la extrusora 

 

 

 

 Finalmente desde el punto nutricional esta tecnología es mas beneficiosa 

para la especie a alimentar porque mayor cantidad de proteína estará 

disponible , desde el punto de vista ecológico tiene su impacto pues esta 

tecnología brinda una excelente hidro estabilidad sin uso de aglutinantes 



artificiales además al ser el alimento mas digerible es lógico pensar que las 

descargas al medio ambiente serán menores con menor riesgo de excesos 

de amoniaco o descensos de oxigeno en las piscinas; consiguiendo 

mantener un ambiente amigable para el crecimiento de la especie, esto 

constituye una inversión a largo plazo porque estamos prolongando la vida 

útil de las piscinas y asegurándonos de la existencia de  la industria 

acuícola 
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