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GLOSARIO

ADITIVO: es todo ingrediente, o mezcla de ingredientes, intencionalmente
adicionado a los productos, para una finalidad especifica, sin el propósito de nutrir,
generalmente en pequeñas cantidades, pudiendo resultar que el mismo o sus
derivados se conviertan en un componente del producto.
ALIMENTO BALANCEADO: ración que cumple con todos los requerimientos
nutricionales de la especie para la que está fabricada.
ALIMENTO COMPLETO: producto balanceado, o mezcla de ingredientes, que se
administra a un animal, como única fuente de alimento, y destinado a suplir sus
necesidades nutricionales.
ALIMENTO CONCENTRADO: es aquel, rico en uno o varios principios nutritivos
digestibles, y que se usa como suplemento de ensilados, forrajes, pastos, granos
o subproductos de éstos.
ALIMENTOS PARA ANIMALES: son mezclas de ingredientes elaborados en forma
tal que respondan a requerimientos nutricionales para cada especie, edad, estado
productivo y tipo de explotación a que se destina el animal, bien sea
suministrándolos como única fluente de alimento o como suplementos o
complementos de otras fuentes nutricionales.
CABALLAJE: potencia necesaria de los motores para ejercer su trabajo medida
en caballos de fuerza (HP).
CALDERA: máquina que produce vapor mediante combustible diesel. Este vapor
se utiliza en la extrusión para cocinar el producto.
COEFICIENTE DE VARIACIÓN: es la capacidad que tiene la mezcladora para
mezclar todos los ingredientes y presentando un margen de error del 5% en una
muestra tomada con respecto a cualquier ingrediente.
CUELLO DE BOTELLA: está dado en la operación unitaria del proceso, en la que
se tiene la menor eficiencia con respecto a las demás, esto hace que sea el cuello
de botella del proceso.
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: consiste en una representación de
la ubicación de las distintas máquinas y procesos dentro de una planta, con sus
distancias.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO: registra las operaciones, inspecciones,
transportes y almacenamiento que se dan durante el recorrido de un producto en
la planta.
DISTRIBUCIÓN EN LÍNEA: ubicación de la maquinaria de modo que la distancia
entre una operación y la siguiente es la mínima. Todas las operaciones deben
tener un tiempo aproximadamente igual.
EFICIENCIA: utilizar la cantidad mínima de recursos necesarios para la
producción de bienes y servicios.
EXTRUSIÓN: extruir significa “dar forma, forzando el paso, a través de una salida
especialmente diseñada, a menudo con calentamiento previo del material”. El
extrusor es la máquina que realiza el trabajo de dar forma por medio de extrusión.
Específicamente la cocción de alimentos por extrusión combina el calentamiento
de los alimentos, con la extrusión para crear a la vez un producto con forma y
cocinado.
EXTRUSOR: maquina que da forma y cocina el producto al pasar por una cámara
de alta presión y temperatura.
FÓRMULA TÍPICA: relación de ingredientes, sus cantidades y su composición de
nutrientes, empleados para la elaboración de un producto.
INSUMOS: materiales que se consumen en el proceso, pero que no son parte del
producto terminado.
MATERIA PRIMA O INGREDIENTE. Es toda materia utilizada en la elaboración
de un alimento balanceado y en su proporción respectiva.
MEZCLA MINERAL: mezclas cuyos componentes son calcio y fósforo, así como
también otros macro y micro elementos indispensables en la alimentación animal,
quedando excluido el cloruro de sodio.
MEZCLADORA: mina en la cual se agregan todos los ingredientes del alimento
balanceado y mediante el movimiento de sus paletas crea homogeneidad.
MOLINO: máquina que se utiliza para reducir partículas de materias primas.
POST MOLIENDA: sistema en el que los ingredientes de una Formulación de
alimento balanceado a producir se mezclan antes de pasar por molienda.
PRE MOLIENDA: sistema en el que los ingredientes de una Formulación de
alimento balanceado a producir pasan por molienda antes de mezcla.
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PREMEZCLA: mezcla uniforme de uno o más micro ingredientes con excipientes,
que se utiliza para facilitar la dispersión uniforme de los micros ingredientes en
una cantidad grande de otro material o producto alimenticio. Se reconocen como
tal las premezclas vitamínicas y minerales.
PROCESO: llevar algo de un estado a otro.
PRODUCTOR O USUARIO PARA AUTOCONSUMO: toda persona natural o
jurídica que contando con planta de producción se dedique a la elaboración de
insumos pecuarios, cumpla con todos los procesos químicos y físicos a que haya
lugar y destine el producto exclusivamente para abastecer su propia empresa
pecuaria.
PRODUCTO A GRANEL: es toda materia prima o insumo que se encuentra en su
forma de manufactura definitiva, pero no se ha subdividido ni rotulado en sus
empaques finales de presentación Comercial.
PRODUCTO TERMINADO: es todo alimento que se encuentra en su forma de
manufactura definitiva, subdividido y rotulado en sus empaques finales de
presentación comercial o granel.
REPROCESO: es la reelaboración, por medio de una o más operaciones, de todo
o parte de un lote de producto.
SECADORA: máquina que disminuye humedad del alimento mediante aire a alta
temperatura.
SOURGE BIN: es la misma tolva de alivio que ahorra tiempo en el proceso.
Permite albergar un bach y tenerlo listo mientras otro se está procesando.
SUPLEMENTO ALIMENTICIO: alimento usado en combinación con otro para
mejorar el balance nutritivo o el efecto del producto resultante, o para facilitar el
cumplimiento de actividades fisiológicas básicas.
TIEMPO DE INDEPENDENCIA: es un periodo de tiempo que se deja entre los
equipos con el fin de tomar una acción preventiva en el evento de alguna falla
mecánica o de proceso, este tiempo depende de la eficiencia de los equipos.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: cantidad de producción por unidad de tiempo.
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INTRODUCCIÓN

El diseño de plantas de alimento balanceado para animales es un proceso
multidisciplinario que involucra expertos en varios campos tales como la ingeniería
(civil, mecánica, de alimentos, química, economía, zootecnia, sanidad y seguridad
industrial).
Los alimentos procesados son producidos dentro de límites de los estándares
prescritos por los fabricantes, establecidos también para cumplir con requisitos
legales y con otros reconocidos como convenientes. El área que involucra la
disciplina de ingeniería en este trabajo se enfoca hacia la presentación de un
modelo de parámetros en los que se debe permanecer el diseño de la planta
productora, siendo de gran importancia porque a través de este modelo se brindan
soluciones a problemas técnicos y de ingeniería en el momento de necesitar una
propuesta solicitada por la demanda de inversionistas del sector industrial
Agropecuario, además porque se puede lograr una estandarización de los criterios
de diseño para que puedan ser aplicables a cualquier tamaño y tipo de planta de
alimento balanceado para animales y de alimento para humanos ya que lo
primordial es que se involucren los mismos principios de procesamiento y de
selección de equipos.
Se pretende en este trabajo establecer un modelo de parámetros con el cual se
diseñe una planta de alimentos balanceados para animales para presentarla como
propuesta a un cliente específico quien ha planeado ubicar la planta dentro de un
proyecto macro en el sector agropecuario Colombiano. Este proyecto es una
especie de granja autárquica donde se desea ejecutar varios planes entre ellos la
producción de carne tipo exportación de las especies: bovino, porcino, pollo y
Tilapia, como consecuencia se hace necesario que allí exista la planta con la
capacidad de producción suficiente para abastecer el autoconsumo demandado
por la granja.
Este modelo está encaminado a resolver básicamente aspectos de ingeniería y
diseño, no considera los aspectos económicos debido a que es una propuesta
para diseñar la planta de alimento balanceado que esta dentro del marco de otro
proyecto, esto quiere decir que en este marco ya se ha considerado y evaluado los
referentes económicos pertinente que en este trabajo no se mencionan por
cuestiones de confidencialidad exigida por el mismo cliente, por tanto se parte del
principio de financiación e impacto económico definido o ilimitado. En dado
momento va a ser el cliente quien tome las decisiones al respecto pues esta
propuesta de realizar la planta como la sugerimos conlleva únicamente criterios de

17

diseño e ingeniería conceptual como son el tamaño de la planta, la selección de
los equipos y el planteamiento de una posible distribución.
Para la realización de este trabajo se hace necesario contextualizar la planta a
diseñar, reunir los datos necesarios para el diseño, proponer el diagrama de flujo
de producción en la planta y finalmente hacer el preliminar de su distribución.
El planteamiento de este modelo de parámetros aporta beneficios al desarrollo y
modernización de las empresas que manejan, almacenan y producen bienes o
servicios agroindustriales en grandes volúmenes ya que sugiere la introducción de
nuevas y modernas tecnologías en el campo.
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OBJETIVOS
GENERAL
•

Realizar un modelo de parámetros para diseñar una planta de alimento
balanceado para animales, ceñido a los requerimientos específicos de un
usuario que pretende adelantar un proyecto agroindustrial que incluye la
realización de la planta que cubrirá el autoconsumo en su propia granja.

ESPECÍFICOS
•

Resolver la cantidad de animales que se van levantar en la granja.

•

Plantear las formulaciones para las líneas de alimentación requeridas a lo largo
del levante de las especies Bovino, Porcino, Pollo de engorde y Tilapia.

•

Calcular el consumo promedio diario, de alimento balanceado de un animal al
día.

•

Encontrar el tamaño óptimo de planta que se necesita para cubrir el
autoconsumo de la cantidad de animales establecida.

•

Calcular los requerimientos de vapor a lo largo de las diferentes líneas de
producción de alimento balanceado para las especies mencionadas.

•

Plantear el proceso de producción a tener en la planta y hacer la respectiva
descripción.

•

Realizar el diagrama de flujo que indique el recorrido de producción de
alimento balanceado y las operaciones y alternativas que este conlleva.

•

Relacionar los equipos requeridos para la implementación de la planta, así
como mencionar los criterios de selección de los mismos.

•

Plantear una posible distribución de las áreas que se implican en este modelo y
realizar un cálculo del área que ocuparían
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1. GENERALIDADES
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta de realizar el diseño de la planta surge primero que todo de la
solicitud de un usuario específico, unido a la necesidad de integrar y unificar los
criterios involucrados para lograr este propósito que estará soportado con
documentos de investigación y desarrollado a lo largo de la posibilidad de realizar
un proyecto agroindustrial ubicado en los llanos orientales de Colombia más
exactamente en el departamento del Vichada, este proyecto incluye la realización
de dicha planta de alimentos balanceados.
Con respecto a la descripción del proyecto Agroindustrial del usuario, este ha
sido muy claro y ha exigido absoluta reserva de cualquier información acerca de
sus propósitos en general, por esta razón se dará a conocer únicamente
información necesaria referente a datos utilizados en la conformación del modelo
de parámetros planteado.
La propuesta está encaminada hacia la solución de problemas del campo
agroindustrial de Colombia, sugiriendo posibilidades de hacer real los proyectos
que se deseen adelantar.
Del hecho de adelantar esta propuesta resulta el modelo de parámetros para el
diseño de una planta de alimento balanceado para animales.
1.1.1 Requerimientos del usuario. El cliente desea que se le elabore una
propuesta que incluya tres puntos importantes:
Primero: el diseño de una planta para producir alimento balanceado en 4 líneas
principales: bovino, porcino, pollo y peces, en especial Tilapia. Este diseño
conlleva la selección y listado de equipos así como el preliminar de una posible
distribución de áreas.
Segundo: que se le sugiera un tamaño óptimo para dicha planta bajo la condición
de que en esta se pueda abastecer la demanda de alimento balanceado para
levantar cierto número de animales de cada especie, este número de animales en
lo posible cubrirán el 100% de la producción Colombiana de las mismas especies.
Tercero: que se le elabore un diagrama de flujo donde se describa el proceso de
producción de alimento balanceado para animales en la que será su planta.
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Según esto, la información básica que se aporta para la elaboración del modelo de
parámetros de diseño es el requerimiento de producción y significa que la planta a
diseñar será de un enorme tamaño.
1.1.2 Disponibilidad del usuario. Adicional a la información acerca de sus
requerimientos se sabe que el usuario tiene pactado dentro de su proyecto
integral, el cultivo de 3 principales materias primas para la elaboración de alimento
balanceado; Maíz, Arroz y Soya. Esto quiere decir que se recibirá a granel este
material en la planta y será disponible.
En cuanto a la disponibilidad de servicios y terreno se ha establecido que es
ilimitado y con disponibilidad total ya que por parte del usuario se han adelantado
los estudios respectivos y se sabe que existe terreno disponible, apto y suficiente
así como los servicios de energía eléctrica y agua que valga la pena mencionar
hacen parte del sistema interrelacionado de la granja y de propiedad misma del
usuario.
Los costos y aspectos económicos no es tema que afecta la propuesta del diseño
en este caso, ya que se ha acordado que es únicamente una propuesta de diseño
de una planta bajo las ya mencionadas exigencias y disponibilidades,
independientemente de que sea factible o no, más no con ello se garantiza que la
propuesta hecha sea real o factible. Por lo tanto se parte del principio de
elaboración de un diseño de plata.
1.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Teniendo en cuenta las limitaciones y el alcance de la propuesta, se ha
desarrollado en dos fases principales.
1.2.1 Fase de identificación. Esta incluye aspectos ya descritos como:
•

Requerimientos del usuario, que determina básicamente el motivo de la
realización de la propuesta.

•

Finalidad de la propuesta, sumado a suplir las necesidades del usuario
debe estar conformada por planteamiento de soluciones integrales a
problemas técnicos, de ingeniería, y diseño de una planta de alimentos
balanceados para animales.

•

Disponibilidad de recursos y servicios, ya conocida como sin limitaciones y
disponibilidad absoluta.

•

Contextualización de la propuesta, orientada en el porque? y para que? de
la misma.
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1.2.2 Fase de ingeniería conceptual. Incluye la conformación de criterios
propios de la autora, la asesoría de expertos en el tema, la realización de los
respectivos cálculos y el resultado de la investigación teórica y practica al
respecto.
1.2.2.1 Recopilación de datos previos al diseño. Estos datos los arroja la
elaboración del modelo de parámetros de diseño que se realiza en el siguiente
capítulo y son los que tienen que ver con el concepto de diseño e ingeniería en sí,
son también los que finalmente conforman los parámetros. Estos datos son
básicamente: las Fórmulaciones del alimento, el consumo de alimento por animal,
los animales a alimentar, la producción por día en la planta, turnos de producción
en la misma y los requerimientos de capacidad de los equipos que lo define el
tamaño mismo de la planta.
1.2.2.2 Selección de equipos. Para ejecutar este punto se ha basado en ciertos
criterios considerables a la hora de elegir los equipos y son:
•

Alta tecnología: por el gran tamaño que demanda la planta a diseñar se hace
necesario contar con equipos que sean completamente automatizados e
inteligentes, esto garantiza una fácil operación, disminución de mano de obra y
disminución de riesgo de accidentes.

•

Eficiencia: por la necesidad de producción tan basta se requiere de equipos
altamente eficientes que garanticen el cubrimiento de la producción
programada y se pueda superar los cuellos de botella en la planta.

Proveedor: los anteriores criterios de selección los debe suplir un proveedor de
equipos reconocido y que posea las mejores tecnologías mundiales; en la
propuesta se recomiendan cuatro proveedores con estas características: KEPLER
WEBER. Empresa Brasilera fabricante de equipos para Plantas de Alimentos
balanceados y proyectos especiales para la industria. Sistemas para
procesamiento y transporte de cereales como: Silos de almacenamiento, con
fondo plano y cónico. Sistemas de molienda; de Secado, Pre-limpieza, Elevadores
y Bandas Transportadoras de Cereales y Oleaginosas, Cervecerías y malterias.
Almacenamiento, Descargue y Trasbordo multimodales, Puertos marítimos y
fluviales de gran capacidad para movimiento de sólidos a granel.-SPROUT
MATADOR. Empresa danesa con tecnología europea, líder mundial en el
desarrollo de sistemas de extrusión, dosificación y pesaje, molienda, extrudizado y
peletizado de alimentos balanceados para animales. SAUR EQUIPAMENTOS
LTDA. Compañía brasileña dedicada hace 75 años al desarrollo y producción de
equipos para optimizar la logística del transporte, almacenamiento en centros de
distribución. Se especializa en la fabricación de accesorios (aditamentos), para
todo tipo de montacargas y manejo de contenedores (Spreaders). Fabrica
plataformas hidráulicas volcadoras, para descarga a granel de todo tipo de
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camiones, con capacidad hasta de 80 Ton. GEELEN COUNTERFLOW. Empresa
holandesa especializada en la fabricación de equipos de enfriamiento y secado de
harinas, copos, expandido o extrudizado entre otras, a través de sistemas de
contra flujo de aire.
•

Garantía: los equipos que se adquieran deben poseer un tiempo considerable
de garantía así como un periodo de prueba.

•

Servicio: que presten el servicio indicado de forma que cumpla con los
requerimientos del usuario, de producción y que sea el apropiado para el
proceso asignado.

•

Capacidad: se hace necesario una gran capacidad en los equipos para que
sea acorde con el tamaño de la planta y que además si se piensa en un futuro
ampliar la capacidad, estos puedan cubrirla.

•

Mantenimiento: a pesar de ser equipos inteligentes pueden necesitar de
mantenimientos especiales, se busca que sean fáciles de hacer y de
conseguir, en cuanto a los repuestos se debe considerar la disponibilidad de
los mismos ya sea mediante proveedores o fabricantes adicionales, se
recomienda que sea la casa matriz quien suministre tanto equipos como
mantenimiento.

•

Calidad: la reunión de los criterios anteriores ayuda a conseguir un equipo de
muy buena calidad para los requerimientos de la planta a diseñar en la
propuesta, pero el criterio de calidad lo conforma además otros como: periodo
de vida útil del equipo; que lo define el proveedor, tamaño o volumen ocupado
por la máquina que por lógica serán enormes, pese a esto se debe buscar algo
armónico que sea fácil de adaptar a los espacios disponibles y que se puedan
armar torres de producción con facilidad. Que sean equipos de materiales
adecuados al proceso y de fácil instalación o montaje; en el evento que
requiera un soporte técnico especial para este fin, que sea el proveedor quien
cubra estos aspectos así como el entrenamiento para su operación y
programación. El costo de los equipos también lo reúne la calidad del mismo,
en este caso se es conciente de que van a ser equipos costosos y por tratarse
de una propuesta no se tiene en cuenta precios claro que vale la pena decir
que en dado momento se puede buscar economía.

1.2.2.3 Diagrama de flujo del proceso. El proceso de producción de alimento
balanceado, la trayectoria que recorre la materia prima desde el momento de ser
recibida en la planta hasta que sale como producto terminado es descrito con
detalles en el capítulo 3 y corresponde al diagrama de flujo propuesto al usuario
donde se relaciona la descripción de operación y producción en su planta de
alimento balanceado para animales según sus requerimientos. (Véase anexo A).
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2. MODELO DE PARÁMETROS
2.1 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE ANIMALES
Es importante aclarar que esta resolución acerca del número de animales a tener
en la planta obedece netamente a las exigencias de nuestro cliente ya que quiere
que los animales a producir en su granja cubran en un 100% la producción
colombiana de los mismos, pese a esto bajo criterios personales, considerando los
inconvenientes de orden público y de la misma tecnología ejecutar esta
pretensión no es recomendable, así que entre la autora y el usuario se llega a un
acuerdo. Se da a conocer primero que todo cual es el 100% de producción
nacional de Bovinos, Porcinos, pollos y Tilapia anualmente, pues en la propuesta
se considera también este periodo de tiempo. El dato de producción por año se es
el correspondiente a los diez últimos pero se toma el único más reciente, en este
caso año 1999 para Porcinos y Tilapia, y año 2000 para Bovinos y Pollo.
Cuadro 1. Producción nacional de carnes
BOVINO
PORCINO
POLLO
TILAPIA
AÑO CABEZAS TONELADAS
CABEZAS
TONELADAS TONELADAS
1990
276,629
4,341
1991
280,059
5,404
1992
313,666
14,451
1993 3.119.007
1.527.764
360,308
16,574
1994 3.350.818
1.659.405
400,626
16,599
1995 3.523.563
1.578.212
442,772
28,535
1996 3.663.100
1.659.660
464,542
24,685
1997 3.843.151
756,001
1.572.418
441,75
36,066
1998 3.830.000
750,001
1.313.999
482,337 NO HAY DATO
1999 3.623.000
720,001
1.347.300
469,635
39,906
2000 3.773.000
739,001 NO HAY DATO
504,395 NO HAY DATO
Fuente: DANE, FEDEGAN, FENAVI, INPA.

2.1.1 Supuesto fuerte económico. Por tratarse de una cantidad de producción
que no está en los rangos establecidos en la economía del país para ninguna
industria, se hace necesario partir del principio de un supuesto fuerte que libere las
implicaciones e impactos económicos que esta propuesta pueda sugerir.
El supuesto fuerte enuncia: según los estándares de economía y estudios de
mercado para proyectos de inversión o en algunos casos por estrategias mismas
de mercadeo se debe empezar con una producción tal que cubra máximo un 5%
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de la producción del país, supongamos que nuestro cliente va a tener en su
empresa una producción que proporciona un cubrimiento cercano al 50% de la
producción nacional de las especies en mención. Esto es lo que hace que el
supuesto económico sea bastante fuerte.
Partiendo de este supuesto se proponen las siguientes cantidades de animales
que debe levantar el usuario en su granja y que para efectos de la elaboración del
modelo de parámetros de diseño de una planta de alimento balanceado genera
datos de tamaño óptimo de planta.
Cuadro 2. Producción mensual según especie
ESPECIE
BOVINO/CABEZAS

100,000
32%

PORCINO/CABEZAS

80,000
71%

POLLO/TON

20,000
47%

TILAPIA/TON

1,500
45%

FUENTE: La Autora
NOTA: El porcentaje que aparece debajo del número de animales corresponde al
cubrimiento que tendrá esta producción, basado en el 100% de la producción en
Colombia.
2.2 FORMULACIONES DEL ALIMENTO BALANCEADO
2.2.1 Alimento balanceado para Animales. Es aquel alimento que aporta la
energía y los nutrientes necesarios como para mantener a los animales con la
salud adecuada de acuerdo a su forma de vida y fase de la misma. Los nutrientes
que forman el alimento son: Las proteínas, hidratos de carbono, grasa, minerales,
vitaminas y agua. De ellos solamente las proteínas, hidratos de carbono y las
grasas aportan energía al organismo del animal.
Si bien los minerales, vitaminas y el agua no aportan energía, son fundamentales
para el normal funcionamiento corporal.
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Cuadro 3. Composición de un alimento balanceado
Componentes
fundamentales de la
dieta

Funciones en el organismo
•

Proteínas

•
•
•
•
•

Lípidos
•
Hidratos
de •
Carbono y Fibra
•

Vitaminas

Principal reserva energética en el organismo.
Aportan ácidos grasos esenciales fundamentales
para mantener una piel saludable y un pelaje sano y
brillante.
Son el vehículo que facilita la absorción de las
vitaminas liposolubles.
Importante fuente de energía.
Reguladores del tránsito gastrointestinal

• Son necesarias para la activación de reacciones
químicas para un adecuado funcionamiento del
organismo.
• Fundamentales para mantener una buena visión,
piel sana, normal desarrollo esquelético, etc.
•

Minerales

Fundamentales para el normal crecimiento y
reparación de los tejidos corporales.
Son las principales constituyentes del pelo,
tendones, músculos, etc.
Transportan sustancias en la sangre.
Son constituyentes de los anticuerpos los cuales
forman parte de la "policía" del cuerpo.

Son constituyentes fundamentales de los huesos,
intervienen
en
la
coagulación
sanguínea,
contribuyen a la transmisión nerviosa, a la
contracción muscular, etc.

Fuente: tecnología para la fabricación de alimentos balanceados. America Feed
Industry Association.
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2.2.2 Formulación recomendada para bovinos
Cuadro 4. Fórmula bovinos fase 1
PERIODO: 75 DIAS
GANANCIA: 642 g/dia
MATERIA PRIMA

% CANTIDAD

Harina pescado

13 130 g

H.Maiz/Arroz

87 1 kg

Tamo

6,9 kg

Cuadro 5. Fórmula bovinos fase 2
PERIODO: 90 DIAS
GANACIA: 630 g/día kg
MATERIA PRIMA

%

Harina pescado

16 150,4 g

H arroz o maíz

84 800 g

Tamo

CANTIDAD

5,8 kg

Cuadro 6. Fórmula bovinos fase 3
PERIODO:150 DIAS
GANANCIA: 620 g/día
MATERIA PRIMA
H.Maiz/Arroz

%

CANTIDAD

100 1,22 kg

Tamo

8,16 kg
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2.2.2.1 Consumo por día promedio.

950

g
g
g
× 90 dias + 1130
× 75 dias + 1 220
×150 dias
g
kg
día
día
día
= 1121
≅ 1,1
315 dias
día
día

2.2.3 Formulación recomendada para porcinos.
Cuadro 7. Fórmula porcinos fase 1

PERIODO: 40 DÍAS
GANANCIA: 25-50 kg
CONSUMO DIARIO: 1,5 kg
MATERIA PRIMA

%

MAIZ

43,5

SOYA COMPLETA

36,4

H. ARROZ

12

H. PESCADO

5

MELAZA

2,85

PREMIX MIN/VIT

0,15

ANTIBIÓTICO

0,05
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Cuadro 8. Fórmula para porcinos fase 2
PERIODO: 50 DIAS
GANANCIA:75-100 kg
CONSUMO DIARIO: 3 kg
MATERIA PRIMA

%

MAIZ

57,79

SOYA INTEGRAL

22,15

H. ARROZ

12

H. PESCADO

5

MELAZA

2,85

PREMIX MIN/VIT

0,15

ANTIBIÓTICO

0,05
1

Cuadro 9. Fórmula para porcinos fase 3
PERIODO: 30 DÍAS
GANANCIA: 50-75 kg
CONSUMO DIARIO: 2,5kg
MATERIA PRIMA

%

MAIZ

52,08

SOYA COMPLETA

27,87

H. ARROZ

12

H. PESCADO

5

MELAZA

2,85

PREMIX MIN/VIT

0,15

ANTIBIÓTICO

0,05
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2.2.3.1 Consumo por día promedio.

1,5

g
g
g
× 40 dias + 2,5
× 30 dias + 3,0
× 50 dias
g
g
día
día
día
= 2 370
≅ 2,4
120 días
día
día

2.2.4 Formulación recomendada para pollos
Cuadro 10. Fórmula para pollos
PERIODO: 1-2 SEMANAS

PERIODO: 3-5 SEMANAS

CONSUMO: 30,78 g/día

CONSUMO: 73,23 g/día

MATERIA PRIMA

%

MATERIA PRIMA

%

MAIZ

43,14

MAIZ

50,05

SOYA COMPLETA

39,0

SOYA COMPLETA

32,26

H. ARROZ

12

H. ARROZ

12

H. PESCADO / POLLO

3

H. PESCADO / POLLO

3

CALCIO

1,55

CALCIO

1,43

BIOFOS

0,46

BIOFOS

0,51

SAL

0,4

SAL

0,4

DL-METIONINA

0,26

DL-METIONINA

0,22

PREMEZCLA MIN

0,05

PREMEZCLA MIN

0,05

PREMEZCLA VIT

0,05

PREMEZCLA VIT

0,05

1

L-LYSINA HCL

0,0001
1

Continúa.
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PERIODO: 6 SEMANA

PERIODO: 7 SEMANA

CONSUMO: 120,7 g/día

CONSUMO: 126,7 g/día

MATERIA PRIMA

%

MATERIA PRIMA

%

MAIZ

53,69

MAIZ

50.09

SOYA COMPLETA

28,74

SOYA COMPLETA

29.61

H. ARROZ

12

H. ARROZ

12

H. PESCADO / POLLO

3

H.PESCADO-POLLO

3

CALCIO

1,34

CEBO

2.38

BIOFOS

0,48

CALCIO

1.47

SAL

0,4

BIOFOS

0.70

DL-METIONINA

0,20

SAL

0.4

PREMEZCLA MIN

0,05

DL-METIONINA

0.21

PREMEZCLA VIT

0,05

PREMEZCLA MIN

0.05

L-LYSINA HCL

0,03

PREMEZCLA VIT

0.05

1

L-LYSINA HCL

0.01

2.2.4.1 Consumo por día promedio.

30,78

g
g
g
g
×14 dias+ 73,23 × 21dias+120,7 ×7 dias+126,7 ×7 dias
g
dia
dia
dia
dia
= 75,5
49 dias
dia
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2.2.5 Formulación recomendada para tilapias
Cuadro 11. Fórmula tilapias.
MATERIA PRIMA
SOYA COMPLETA

ALEVINOS CRECIMIENO
53%

54%

HARINA DE PESCADO 20%

8%

MAIZ

5%

15%

H. ARROZ

15%

5%

SALVADO DE ARROZ

3%

FOSFATO DICALCICO

0,35%

1,35%

PIEDRA CALIZA

1,70%

2,54%

PREMEZCLA VIT

0,60%

0,60%

PREMEZCLA MIN

0,10%

0,10%

2.2.5.1 Consumo por día promedio.
Ganancia del animal por día = 2,05 g / día.
El alimento balanceado tiene un efecto de conversión de 1:17
g
Entonces 2,05 x 1,17 = 3,5
día

Nota: las Formulaciones fueron realizadas con la asesoría de un zootecnista,
aprobadas por el cliente y la autora.
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Cuadro 12. Consumo/dia y duración del ciclo.
ESPECIE

kg/día

DIAS

BOVINO

1,1

315

PORCINO

2,4

120

POLLO

0,0755

49

TILAPIA

0,0035

300

2.3 REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN
Habiendo estimado ya el número de animales a levantar, cuanto alimento
consume por día un solo animal y cuantos días comprende el periodo de su
levante, se puede determinar la capacidad de producción que debe tener la planta
llamado también tamaño óptimo mediante la realización de los siguientes
cálculos.
2.3.1 Requerimientos de producción en la línea de bovinos.

100.000
mes
1,1 kg
33 kg
→
Consumo =
mes
día
Periodo = 10 ,5 meses
Cantidad de animales

Cantidad
 100 . 000

 mes

de

Animales × Consumo × Periodo ⇒

  33 kg
×
  mes


 34 ´650 . 000 kg   1 mes
 × (10 ,5 meses ) = 
 × 
mes


  30 días

 1´155 . 000 kg   1 ton
=
 × 
día

  1000 kg

 1 155 ton
 =
día
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 =


2.3.2 Requerimientos de producción en la línea de porcinos.

80 .000
mes
2, 4 kg
72 kg
Consumo =
→
día
mes
Periodo = 4 meses
Cantidad de Animales × Consumo × Periodo ⇒
Cantidad de animales =

 80 .000   72 kg 
 23´040 .000 kg   1 mes 
 =
 × (4 meses ) = 
 × 

×
días
mes
mes
mes
30

 


 

 768 .000 kg   1 ton  768 ton
 =
=
 × 
día
día

  1 000 kg 
2.3.3 Requerimientos de producción en la línea de pollos.

10´000.000
mes
0,0755 kg
2,265 kg
→
Consumo por animal =
día
mes
Periodo = 1,6 meses
Cantidad de Animales × Consumo × Periodo ⇒
Cantidad de animales =

 10´000.000   2,265 kg 
 36'240.000 kg

×
 × (1,6 meses ) = 
mes
mes

  mes 

 1´208.000 kg   1 ton  1208 ton
 =
=
 × 
día
día

  1000 kg 
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  1 mes 
 =
 × 
30
días
 


2.3.4 Requerimientos de producción en la línea de tilapia.

3´000 .000
mes
0,0035 kg
0,105 kg
Consumo =
→
día
mes
Periodo = 10 meses
Cantidad de Animales × Consumo × Periodo ⇒
Cantidad de animales =

 3´000 .000   0,105 kg 
 3´150 .000 kg   1 mes 
 =
 × (10 meses ) = 
 × 

×
mes
 mes   mes 

  30 días 
 105 .000 kg   1 ton  105 ton
 =
=
 × 
día
día

  1 000 kg 
2.3.5 Requerimiento total de producción por día.

Bovino = 1155 ton
Porcino = 768 ton
Pollo = 1 208 ton
Peces = 105 ton
3 236 ton

día

2.4 CAPACIDAD REQUERIDA EN LAS OPERACIONES UNITARIAS.
2.4.1 Recepción de Materia Prima.

ton
Para la Producción requerida se necesita recibir
Ya que en
275.000
la Granja se pretende cosechar 25.000 Hectáreas
un
Cosecha con
rendimiento promedio de 11 Toneladas por Hectárea entre todos los granos a
cosechar.
 11 ton 
25.000 Hectáreas × 
 = 275.000 ton por Co sec ha
 Hectárea 
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Entonces: la cosecha esta proyectada para periodos de cuatro (4) meses. Se
sabe que el 2% de esta cosecha es lo que se va a utilizar en la producción de
alimento balanceado o sea (275.000)x(0.02)=5.500 Ton que se deben recibir, en
este caso es recepción inmediata a una cosecha, puede suceder que sea
comprada, en cualquiera de los casos la capacidad de recepción será la misma.
Se deben dejar tres (3) silos metálicos para almacenamiento con capacidad de
2.000 ton, cada uno para grano entero y partido, y uno de 500 ton, para polvillos.
Esta selección se hace bajo el criterio de capacidad de los silos y por que el tipo
de material es el más apropiado para almacenar granos en grandes volúmenes.
En la recepción es indispensable una plataforma volcadora de camiones para el
recibo a granel, que ejecutará la descarga de materias primas a granel hacia las
tolvas subterráneas que luego por sistemas de elevación y transporte son
llevadas a producción o almacenamiento.
2.4.2 Molienda. De acuerdo a requerimientos de producción de 165 ton/hr donde
realmente un 85-90% de ingredientes son para moler, o sea:

165 ton 140 ton
=
hr
hr
165 ton 148 ton
90% ×
=
hr
hr

85% ×

De 140 a 148 ton/hr Realmente a moler.
Tiempo de Independencia = 2 Horas por Molino.
Esto garantiza que la dosificación no se interrumpe si el molino se detiene por dos
horas.
Se seleccionan 4 Molinos (REF:Multimil 1.400) que tiene capacidad de 40 ton/hr
para un total de 160 ton/hr y cubrir los requerimientos de molienda, con un tiempo
de independencia de 2 horas por cada Molino.
Normalmente se requieren dos tanques para molienda con la misma capacidad del
molino por cada molino en este caso serían ocho tanques. se escogen dos
tanques para el momento en que se vaya a moler dos ingredientes de forma
consecutiva, así mientras un tanque contiene un ingrediente a moler, el otro puede
estar almacenando el próximo ingrediente.
2.4.3 Mezcla. Se estima una eficiencia de Producción de la Planta del 95%. Este
porcentaje se asume según criterios de expertos, se sabe que todas la máquinas y
equipos nunca cubren su 100% de eficiencia por esto se debe castigar la planta
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con un rango del 2 al 5% que incluya cualquier evento de falla de equipos,
características de las materias primas y del proceso en sí.
Se debe encontrar la capacidad teórica así:

CT = C R ×

dias que se consume a lim ento
×
días que la planta opera

Eficiencia

Donde: C T = Capacidad teórica, la que se ve afectada por la eficiencia de la
planta y los días de consumo de alimento que en este caso son todos los días del
año porque los animales no paran de comer, sobre los días que operará la planta,
para el caso son 313 días que es el resultado de excluir los Domingos los cuales
son destinados para descanso, programación de control de producción y
mantenimiento.
C R = Capacidad real, es la que se necesita producir para alimentar el
determinado número de animales.

Capacidad Teórica = 3 236

365 días del Año
ton
100
ton
×
×
= 3 972
día 313 días de producción
95
día

Capacidad por Hora = 3 972

ton  1 día 
ton
 = 165
× 
día  24 hr 
hr

En 3 Turnos de 8 Horas

Esto significa que la planta debe andar en la operación de mezcla a 165 ton / hr.
Las 165 ton/hr, las dividimos en doce cochadas (normalmente es la capacidad de
mezcla del equipo).
Capacidad total de mezcla: Se va a sacar 12 cochadas por hora o sea 1 cochada
cada 5 minutos.

Capacidad de

165 ton
Mezcla = hr

12 cochadas
hr

= 13,7

ton
cochada

Se sabe que la densidad de la mezcla de alimento balanceado de 0.65 ton/m3.
Para encontrar la capacidad que se requiere de la mezcladora: ver en anexos
densidad de alimento balanceado.
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 1 000 l 
13,7 ton
 = 21 076,92 l
= 21,07 m 3 x 
3 
ton
1
m


0,65 3
m
Se requiere una mezcladora con dicha capacidad, se da en unidad de volumen
porque la mezcladora tiene forma de tanque horizontal y los proveedores de estos
equipos los suministran con capacidades en litros.
Se selecciona la mezcladora GM12 con capacidad de 12.260 litros reales. Si se
utilizan dos (2) mezcladoras GM12 serán 24.520 litros reales.
Para encontrar la capacidad en ton/cochada, se multiplica por la densidad de la
mezcla: (Véase anexo B).
 1 m 3   0,65 ton 
ton
ton
 x
≅ 16
24 520 l x 
 = 15,9
3

cochada
cochada

 1.000 l   m
La capacidad total de las mezcladoras es 16
encima de las 13,7

ton
, esto significa un 16% por
cochada

Ton
requeridas, que cubriría el evento de no poderse hacer
Bach

cochada
, en el diseño de plantas y en la misma producción esto se conoce
hr
como Buffer o sistema de amortiguación que cubrirá retrasos en la programación
de producción o disminución de la eficiencia del equipo.
los 12

•

Dosificación Macros

De acuerdo a las Fórmulaciones (ver Fórmulaciones) se escoge la más critica, en
este caso la de los porcinos por ser la que presenta un mayor porcentaje en los
ingredientes macros que son Maíz, Soya integral, harina de arroz y harina de
pescado.
La capacidad de los tanques para ingredientes macros se determina:
• Se toma la capacidad total de las mezcladoras = 16
•

Ton
cochada

Se debe dejar un tiempo de independencia de 3 horas por cada ingrediente,
esto garantiza que ante el suceso de una falla mecánica o humana se cuenta
con un lapso de 3 horas para superarlo.
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• La capacidad de los tanques para cada ingrediente se define:

Soya Completa
H Arroz
H Pescado

12 cochadas
ton
×
× 3 hr = 362 ,888 ton
cochada
hr
12 cochadas
ton
= 36 % × 16
×
× 3 hr = 207 ,36 ton
cochada
hr
12 cocahadas
ton
= 12 % × 16
×
× 3 hr = 69 ,12 ton
cochada
hr
12 cochadas
ton
= 5 % × 16
×
× 3 hr = 28 ,8 ton
cochada
hr
= 63 % × 16

Maíz

Esto quiere decir que con esas cantidades para cada ingrediente se puede
alimentar 12 cochadas a las mezcladoras por una hora durante tres horas
aproximadamente.
Se seleccionan entonces tanques con capacidad de 40 toneladas por ser los
apropiados en capacidad y usualmente utilizados en plantas grandes.
Número de tanques por cada ingrediente macro:
Maíz
= 363 ÷ 40
Soya Completa = 207 ÷ 40
Harina Arroz
= 69 ÷ 40
Harina Pescado = 30 ÷ 40

= 9 Tanques
= 5 Tanques
= 2 Tanques
= 1 Tanque

Total Tanques = 17 Tanques de Dosificación
Y por seguridad se asignan 3 mas porque pueden haber Formulaciones con más
ingredientes macros, en total 20 Tanques de Dosificación.
•

Dosificación medianos y micros. Por ser ingredientes que están en menor
proporción en la Formulación, los tanques para medios y micros son de menor
capacidad, por lo tanto menos cantidad, en algunos casos estos pueden ser
opcionales pues la operación de adición de estos ingredientes se puede hacer
en forma manual, si se quiere implementar los tanques se basa en la
capacidad de los macros y se estima sobre un 1% para medios y un 0.1% para
micros.

2.4.4 Peletizado. Para Peletizado se debe tener en cuenta la cantidad que se va
a Peletizar ya que el alimento para Peces va extruido.
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Entonces la cantidad a Peletizar es:

Bovino = 1155 ton

día

Porcino = 768 ton
Pollo
Total

día
1208 ton
=
día
ton  1 día 
ton
ton
 = 130.45
3 131
× 
≅ 131
día  24 hr 
hr
hr

Cantidad de Peletizado/Hora:

131

 100
ton 
365 días
ton
 ×
× 
= 160
hr  313 días de Pr oducción  95
hr

Se escogen 4 Peletizadoras (REF:PM919TW) con capacidad de 44 ton/hr. Como
ton
pollo y porcino se requiere 1.976
y no todo se expande, de bovino
día
definitivamente no se expande nada. Se recomienda solamente dos expander
para dos de las peletizadoras que son las que necesitan expandir para líneas de
pollo y porcino.
2.4.5 Extruido. La cantidad de producto extruido es el alimento requerido por
hora para Tilapias por ser la única línea que requiere este proceso, adicionalmente
la producción de soya completa requiere también de ser extruida. (Véase anexo
C).
Se necesita producir entonces 105 ton/hr para peces:

105


ton 100 
365 días
ton  1 día 
ton
 = 5,4
 = 130
× 
×
× 
día 95  313 días de Pr oducción 
día  24 hr 
hr

Se escoge un extruder (REF:EX920) con capacidad 6 ton/hr, por ser la capacidad
más cercana a esta solicitud (ver anexo, catalogo de mezcladora), la eficiencia de
este equipo depende del diámetro de orificio del dado y este a su vez depende de
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la calidad de el producto terminado; por ejemplo puede ser en forma de filamentos
o en figuras.
•

Tanques de preextruder: son los que alimentan el Extruder y van ubicados
encima del mismo; se necesitan dos tanques de 36 Ton cada uno, con 12 horas
de independencia, esto depende de la calidad de molienda, en este caso se
deja un tiempo más amplio de independencia debido a que todo ingrediente
que se destine a proceso de extruido debe ser molido dos veces, lo que quiere
decir que tomará el doble de tiempo de molienda, también bajo el criterio de
calidad de molienda pues si no es de textura extrafina como la que da el
proceso de doble molienda se afectará la eficiencia en el extruder. Entonces la
capacidad de los tanques se define: 12 hr X 6 ton/hr = 36 toneladas cada uno.
Para los requerimientos se necesitan Dos tanques.

•

Soya Completa: para determinar la cantidad de soya a extruir se remite a la
formulación para pollo, tilapia y porcino por ser las que presentan soya
completa en su dieta.

ton
= 480
día
ton
Tilapia = 0,54 × 105
= 56,7
día
ton
Porcino = 0.36 × 786
= 276,48
día

Pollo

= 0,4 × 1 200

ton
día
ton
día
ton
día
ton
813,18
día

2.4.6 Empaque. Se requiere empacar.
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ton  24 hr
×
hr  1 día


ton
 = 3 . 960
día


Es importante aclarar que nuestro cliente no va a empacar en bultos, va todo a
granel porque va a ser surtido directamente a bodegas de almacenamiento a
granel o a los comederos.
ton
Se asume nuevamente la densidad del alimento de 0.65 3
m
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Son tres turnos de empacado.
ton  1 día 
ton
 = 1 . 320
× 
día  3 turnos 
turno
1
1 . 320 ton ×
= 170 m 3
0 , 65
3960

Se determina la capacidad en términos de volumen ya que es un tanque y los
proveedores de tanques dan su capacidad en esta unidad.
Entonces se dejan 12 Tanques (REF:KW42175) con capacidad de 174,6 m3. Se
emplea la densidad del alimento para encontrar la capacidad de los tanques que
esta dada en m3..
Los productos terminados serían cuatro líneas de peletizado y extruído, lo que
quiere decir que se necesitan dos tanques por cada línea por si se va a empacar
producto diferente de cada uno. Serían diez tanques y dos tanques más para un
eventual paso de sobreproducción o reserva; esto bajo criterios de expertos
asesores en el tema.1
Nota: la lista de los equipos seleccionados están relacionados junto con el
diagrama de flujo y de acuerdo al catálogo de proveedores. (Véase anexo A y D).
2.5 REQUERIMIENTO DE VAPOR EN CALDERAS
El consumo de vapor es un parámetro importante especialmente para la selección
de la caldera, se conoce como vapor una mezcla en proporciones variables de
vapor seco y agua. En términos simples la calidad del vapor mide la cantidad de
agua en el vapor. Si se tiene 10% de agua, la calidad es del 90% es vapor
saturado húmedo. Si se tiene 0% de agua y por lo tanto 100% de vapor, la calidad
es de 100% es vapor saturado seco.
La temperatura del vapor aumenta en relación directa con el aumento de presión.
Si para una presión dada, la temperatura es más alta que la indicada en el gráfico,
será un vapor sobre calentado. Por otra parte, dado que la condensación ocurre a
una temperatura constante para cualquier presión dada, la temperatura del vapor
será la misma ya sea que se tenga vapor saturado seco o húmedo. (Véase anexo
E).

1

SALAZAR, Carlos Virgilio. Especialista en diseño de plantas en Colombia, autor del diseño de
planta para alimento balanceado CIPA ubicada en Cartago Valle.
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El volumen del vapor aumenta considerablemente cuando la presión disminuye. A
medida a que la presión es reducida de 5 a 1 el volumen prácticamente se triplica.
Esto tiene un efecto directo en la velocidad del vapor.
El producir vapor de calidad depende de:
•

Operación apropiada de la caldera: calidad del agua, temperatura, presión,
etc.
Separadores de condensado y trampas de vapor efectivos.
Instalación apropiada de los reductores de presión.
Requerimientos de vapor en Peletizado:

•
•
•

La necesidad de vapor se debe calcular con base en una rata máxima de
peletizado de: 10 Tn/Hr/100HP. Con un consumo máximo de 60Kg de
vapor/Ton/Hor de producción de peletizado2.
Esto da las siguientes necesidades. Se tienen 4 peletizadoras con capacidad de
44 ton/hr en total 4x44 ton/hr = 176 ton/hr en el mejor de los eventos.
Requerimiento de vapor en Extruido:

176

ton 60 kg de vapor
kg vapor
×
= 10,560
hr
ton hr
hr

soya completa =

813 ton
día

Según la gráfica como es un cereal a 30°C para llevar a 90°C un diferencial de
temperatura de 60°C. (Véase anexo E).
Por cada 14°C que se aumente la temperatura aumentara en un 1% la humedad,
con 60°C aumentara 4.3% humedad.
Entonces:

813

2

ton
ton vapor 1.000 kg 1 día 1.456 kg vapor
× 0,043% = 34,959
×
×
=
día
día
1 ton
24 hr
hr

Manual de peletizado perteneciente a bibliografía de Ralston Purina Colombia.
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Peces:
Humedad Salida = 28%,
Humedad entrada = 14%
Diferencial de humedad = 14%
Los anteriores datos según especificaciones de producto terminado y proceso
descrito en el diagrama de flujo de producción.

105

ton
1000 kg 1 día
vapor
× 14 %
×
= 612.5 kg
día
1ton
24 hr
hr

Consumo Total de Vapor = consumo vapor para línea de peletizado + consumo de
vapor para línea de Soya completa + consumo de vapor para línea de peces.

10,560 kg

vapor
vapor
vapor
vapor
+ 1456 kg
+ 612,5 kg
= 12.628,5 kg
hr
hr
hr
hr

Se asume un 20% para otras necesidades de vapor:

12.630 kg

vapor
vapor  2,2 lb 
vapor
 = 33.341 lb
×1,2 = 15.155 kg
× 
hr
hr
hr
 1 kg vapor 

Según el proveedor escogido para el suministro de calderas COLMAQUINAS S.A.,
se selecciona entonces de acuerdo a esta tabla y a los requerimientos de vapor
dos calderas: una caldera horizontal 500BHP que proporciona 17,250 libras de
vapor por hora y una caldera 600BHP que proporciona 20,600 libras de vapor por
hora. (Véase anexo F).
2.6 PRELIMINAR DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Para la distribución de planta se tuvo en cuenta las áreas que se involucran en el
desarrollo del modelo y son las que tienen que ver con el proceso de producción;
corresponden a: área de recibo y almacenamiento, área de producción y área de
despacho a granel. Las demás fueron manejadas por una arquitecto, no se tocan
en esta propuesta ya que según información del usuario estará a criterio de otras
disciplinas.
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2.6.1 Área de Recibo y Almacenamiento.

• L arg o :
diámetro de Silos 1 y 3 = 14,55 m
diámetro de Silo 5 = 9,09 m
Total = [(14,55 mts ) × (2)] + [(9,09 mts ) × (1)] = 38,19 m
Espacio entre silo y silo = 2 m → Total = 4 m
Εspacio entre pared y silo = 6 m → Total = 12 m
Total l arg o = 38,19 n + 4 m + 12 m = 54,19 m
• Ancho :
diámetro de Silos 1 y 2 = 18,89 m
Total = [(18,89 mts )× (2 )] = 37,79 m
Espacio entre silo y silo = 2 m
Espacio entre pared y silo = 4 m × 2 = 8 m
Total ancho = 37,79 m + 2 m + 8 m = 47,79 m
Area Total = 47,79 m × 54,19 m = 2.590 m 2
2.6.2 Área de Producción.

• L arg o
Ancho unidad de molienda = 6 m
Ancho unidad dosificación = 33 m
Ancho unidad peletizado = 6 m
Espacio entre unidades y pared total = 6,5 m
Total L arg o = 51,5 m
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• Ancho
Ancho de las unidades = 20 m
Espacio entre pared y unidad = 2,5 m × 2 = 5 m
Total = 25 m
2.6.3 Área de Despacho a granel.

• L arg o
diámetro de tanque = 4 , 2 m × 6 = 25 , 2 m
Dis tan cia entre tanques = 0 ,16 m
Total L arg o = 26 m
• Ancho = 4 , 2 m × 2 = 8 , 4 m
Espacio entre silo y pared = 2 , 3 m
Total
Ancho = 10 , 7 m
Area

Total = 26 m × 10 , 7 m = 278

m2

Nota: los datos utilizados en los anteriores cálculos fueron obtenidos de los
catálogos de equipos suministrados por los proveedores sugeridos en esta
propuesta, algunos con derechos reservados de publicación3 ((Véase anexo D).
El plano de la distribución de la planta fue realizado con base en estos datos y los
suministrados por el usuario para las magnitudes de las otras áreas como:
administrativa, zonas verdes bodegas adicionales, zonas de parqueo entre otras.
(Véase anexo G).

3

IMPROTEC Ltda. Catálogos de proveedores, precios y dimensiones. Bogotá. D.C.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES
La elaboración de un alimento completo, balanceado para animales se asienta
sobre parámetros de estricto cumplimiento: calidad de las materias primas,
excelencia de Formulación, excelencia de los procesos de producción, monitoreo
permanente de cumplimiento de garantías organolépticas, microbiológicas,
químicas y nutricionales y pruebas en vivo (palatabilidad, digestibilidad, perfiles de
crecimiento, etc). (Véase anexo H).
El proceso de producción de alimento balanceado en la planta consta de seis
operaciones unitarias fundamentales e interrelacionadas entre sí, como son:
recepción, molienda, mezcla, peletizado, extruido y empaque. Es importante
anotar que el proceso de esta planta aquí propuesta obedece a un sistema de
premolienda, esto quiere decir que los ingredientes antes de mezclarlos se han
molido, pues a diferencia del sistema de post molienda, los ingredientes antes de
pasar por la operación de molienda han pasado por la de mezcla, esto justifica la
secuencia de las seis operaciones principales que se describen a continuación.
Ver anexo diagrama de flujo.
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Cuadro 13. Diagrama de flujo

RECIBO DE
MATERIA PRIMA
ALMACENAMIENTO
PESAJE
MOLIENDA

EXTRUIDO

DOSIFICACION

ENFRIAMIENTO

MEZCLA

SECADO

EXPANDIDO

CLASIFICACION

PELETIZADO
ENGRASE
ENFRIAMIENTO
ENFRIAMIENTO
QUEBRANTADO
REPROCESO

CLASIFICACIÓN

DESPACHO A
GRANEL

3.1 RECEPCIÓN
Por cuestiones de seguridad, costo y logística es conveniente que el sistema de
recepción sea lo suficientemente grande para que se manejen todas las entregas
en un programa de ocho horas al día por seis días a la semana, además se debe
tener en cuenta la eficiencia de seta operación ya que puede estar ociosa durante
varias horas y después pueden llegar camiones en forma simultánea cargados con
granos. El diseño del sistema de recepción se debe enfocar también hacia un
control de polvo o polvos reducidos durante el flujo de los ingredientes, esto va a
influir directamente en el ahorro de costos por concepto de energía.
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3.1.1 Colector de muestras. La materia prima que llega a la planta es
muestreada antes del ingreso para la medición de calidad nutricional (proteínas,
grasa, niveles de acidez y peróxidos, control de toxinas de hongos, humedad,
ausencia de insectos en el caso de cereales y ausencia de elementos o sustancias
extrañas). El colector de muestras es un mecanismo compuesto por un brazo
articulado dotado de una lanza telescópica de accionamiento hidráulico. Posee un
sistema neumático que recoge uniformemente muestras de todo un lote y las
envía por un ducto directo al lugar donde se van a realizar los respectivos análisis.
Tiene el poder de penetrar espesores hasta de 6 metros y de muestrear amplio
número de puntos en forma equitativa.
Figura 1. Colector de muestras

3.1.2 Plataforma Volcadora. La recepción se lleva a cabo por medio de
descargue a granel, la materia prima llega en camiones que pasan previamente
por una báscula para llevar el control de cantidad que ingresa a la planta. Si se
trata de macros (granos), el camión se sube a una plataforma volcadora, que
opera mediante un sistema hidráulico inclinándose gradualmente hasta 45°
descargando todo el material a una tolva de recibo que comunica con una fosa
con suficiente profundidad de tal manera que el ingrediente no debe llenarla por
completo, pues se debe conservar un vacío debajo de la rejilla para localizar los
puntos de recolección de polvo . Si son líquidos vienen en carro tanques, son
pesados también y descargan a tanques de recibo de líquidos, y si se trata de
micros (vitaminas, minerales, aditivos, saborizantes) por lo general vienen en
bultos que vienen en camión, igual que en los otros casos se pesa, son
descargados manualmente y llevados a una bodega especial para su
almacenamiento.
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Figura 2. Plataforma volcadora
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Según el producto ingresado se derivan a silos metálicos (materias primas
gruesas como granos y harinas de origen animal), tanques (grasas de origen
animal y aceites vegetales) resguardados de la acción negativa del calor, tolvas
especiales de micro ingredientes (núcleos), transportadores o elevadores para
llevarlo hacia la siguiente operación de acuerdo a la línea de producción o destino
de la materia prima recién ingresada, o cámaras frigoríficas para todos los
ingredientes frescos o perecederos que se adicionan en el producto como
ingredientes base o como parte de los saborizantes producidos en una sala
especial totalmente azulejada y con equipamiento de acero inoxidable.
3.2 MOLIENDA
Una buena molienda es absolutamente fundamental para la producción de un
alimento para animales. Hasta ahora la forma más práctica y aceptable de
controlar el tamaño de la molienda es mediante el uso de mallas o cribas con los
orificios acorde con el tamaño que se quiere controlar, manualmente y sin control
de tiempo no produce resultados consistentes. Cada fábrica debe crear su propio
estándar de máxima cantidad retenida sobre una malla y/o tamaño promedio de
partícula basada en la especie y tamaño de animal que se va a alimentar. Debe
controlarse periódicamente el tamaño de las partículas saliendo de los molinos o
pulverizadores y entrando a los procesos de peletizado o extrusión. Los
estándares deben ser medibles, respetados, y
sobre todo acordes con la realidad.
3.2.1 Tornillo alimentador. Es un tornillo sinfín que transporta el grano que cae
desde los tanques de molienda ubicados justo encima de los molinos, hacia la
trampa de gruesos, también regula la carga de entrada de material a moler por
medio de un censor que controla la cantidad de alimentación requerida de grano
evitando así una sobrealimentación, este censor automáticamente se cierra
cuando detecta un sobrepeso en la dosificación permitiendo así un ritmo de
alimentación que se acomoda a la velocidad del molino.
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Figura 3. Molienda

3.2.2 Trampa de gruesos. En esta sección, se hace la separación de sólidos
gruesos y materiales ferrosos del producto a moler. Posee una placa magnética
que atrae los materiales ferrosos que vienen desde el tornillo alimentador hacia la
cámara de trituración, al ir cayendo este tipo de materiales se dirigen hacia una
trampa ubicada a un lado del molino y de donde posteriormente son retirados. Así
mismo se atrapa los sólidos que tienen mayor peso que el grano a moler, por
gravedad van a caer en la trampa.
3.2.3 Cámara de trituración. En esta cámara se encuentran los martillos, son
placas metálicas de forma rectangular unidos a un rotor que giran a una velocidad
aproximada de 7 veces mayor que la velocidad que trae el grano cuando entra a
molienda. Al entrar en contacto estas dos partes; los martillos golpean fuertemente
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el grano contra la placa de impacto, localizada en la periferia superior de las cribas
desintegrándolo en un 90%.
3.2.4 Cribas. Son los tamices ubicados de tal forma que hacen una cobertura
sobre los alineamientos de los martillos y en forma isométrica formando
semicírculos a cada lado de la cámara de trituración, a través de ellas pasa la
harina del grano que se está moliendo, es decir el producto de molienda hacia una
tolva de recolección. Las cribas dependiendo del grado de textura y la
granulometría requerida tienen diferentes tipos de diámetro de orificio que se
ajustan a las necesidades de molienda y se pueden cambiar en un momento
determinado incluso cuando el molino se encuentra operando.
El producto de molienda normalmente por medio de sistemas de transporte y
elevación es llevado hacia tanques de dosificación o almacenamiento, según su
destino.
3.2.5 Recolección de finos. Toda operación de molienda debe tener un sistema
adicional que garantice una buena eficiencia de operación, consta de un filtro de
mangas y un ciclón conectados a un ventilador. El filtro a su vez lo componen
hileras de mangas de forma cilíndrica que ejercen succión continuamente desde la
parte superficial de la cámara de trituración hacia la tolva de recolección
favoreciendo el paso de los productos de molienda a través de los agujeros de las
cribas; por otra parte el ciclón retiene los finos que son recogidos para reproceso y
se controla también la polución.
Figura 4. Filtro de mangas
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3.3 MEZCLA
Es una operación básica y muy importante dentro del proceso de fabricación.
Además del adecuado tiempo de mezcla, es también recomendable observar que
el tamaño de las partículas sea lo más homogéneo posible. Otros puntos que
requieren frecuentes observaciones son la acumulación de material sobre las
cintas o paletas de la mezcladora, y la descarga incompleta de la mezcladora. En
el primer caso, la acumulación excesiva de material sobre las cintas o paletas de
la mezcladora disminuye su eficiencia, y el hecho de que se quede gran cantidad
de material dentro de la mezcladora después del ciclo de descarga no solamente
es una indicación de desgaste de los componentes de la unidad, si no que
constituye un grave riesgo de contaminación entre los diferentes “baches” o
tandas.
Con base en las Fórmulaciones determinadas y por un proceso totalmente
computarizado se procede a adicionar en la mezcladora los ingredientes, esta
operación tiene como fin mezclar todos los componentes de un alimento que
obedece ana dieta o Fórmulación.
Figura 5. Mezcla

54

3.3.1 Sistema de cochadas. Este proceso está totalmente automatizado y
computarizado, desde un panel de control se administra la dimensión de cada
cochada; resultado de las cantidades a mezclar de cada uno de los ingredientes.
El tamaño de la cochada depende de la capacidad de la mezcladora y antes de
llegar a ésta es depositado en una tolva de alivio que mediante un sistema de
compuertas que posee en la parte de abajo lo descarga por acción de la gravedad.
3.3.2 Báscula. Es un mecanismo que funciona basado en celdas de carga
instaladas en la parte de abajo del tanque y que le permite medir el peso recibido.
Mediante un sistema electrónico cuando llega al peso predeterminado desde el
panel de control, se acciona un registro neumático (compuerta) para controlar la
cantidad exacta de dosificación. La báscula garantiza el tamaño exacto de un
bache y opera igual en todos los sistemas donde se utilice, ya sea: empaque,
dosificación, mezcla, tanques de molienda y en cualquier parte del proceso que
requiera una báscula o tolva báscula.
3.3.3 Tanques de dosificación. Toda la materia prima que compone un “bach”
o tanda de alimento debe ser cuidadosamente pesada, de acuerdo con las
especificaciones de la fórmula. Las básculas o balanzas utilizadas para el pesaje
de ingredientes mayores y de micro ingredientes deben tener la sensibilidad
necesaria para pesar adecuadamente las cantidades especificadas en la fórmula.
En el caso de los ingredientes mayores, especialmente en las instalaciones donde
no se cuenta con básculas electrónicas, es aconsejable que la fórmula especifique
cantidades en números redondos. Además de contar con equipos adecuados para
la dosificación de todos los ingredientes, es de vital importancia revisar la correcta
calibración de los mismos, y mantener un record de mantenimiento de cada una
de las básculas. Todos los sistemas de pesaje deben ser revisados diariamente
para comprobar que estén dando correctamente el “cero”. De ser posible, debe
comprobarse su calibración con pesos patrón una vez por semana, y una vez al
mes deben limpiarse y revisarse exhaustivamente, de ser posible por personal
especializado. Si bien es cierto que la composición proximal de una fórmula puede
no variar mucho si una báscula de ingredientes mayores está algo descalibrada, el
perjuicio económico puede ser muy grande al utilizar mayores cantidades de
algunos ingredientes.
Estos tanques guardan los ingredientes y desde aquí toman las cantidades
requeridas para formar la cochada que va alimentar la mezcladora.
3.3.3.1 Dosificación macros. Son tanques elevados donde se almacenan los
ingredientes mayores que vienen del proceso de molienda o directamente de
almacenamiento como (harina de maíz, de arroz, soya, torta de soya, etc.) y que
están ubicados justo encima de la tolva de alivio con el fin de descargar el bache
respectivo.
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3.3.3.2 Dosificación micros.
Son tanques de almacenamiento con
dimensiones menores, también ubicados sobre la mezcladora, en ellos se
depositan los ingredientes menores como (minerales, sales, vitaminas, etc.),
debido a que en una Fórmulación estos componentes están en mínima proporción,
para la mezcla la cantidad a agregar será menor, por eso son micros y los tanques
respectivos son pequeños.
3.3.4 Mezcladora. Es una cámara de tipo horizontal dentro de su cuerpo hay un
eje al que van unidas una serie de paletas y que giran para realizar básicamente
un proceso de mezcla de los ingredientes que se han alimentado a este equipo. La
mezcla no lleva mucho tiempo el principal propósito es integrar los componentes
en base seca de una fórmula, pues aquí no hay adición de líquidos en exceso, a
excepción de los que corresponden a micros que no son significativas sus
cantidades.
3.4 PELETIZADO Y EXTRUIDO
El peletizado o la extrusión son considerados como los procesos más importantes
en una fábrica de alimentos. Es muy importante desde el principio no equivocarse
ni en la selección de la máquina adecuada para los requerimientos de producción,
ni en la configuración del extrusor o especificaciones de la matriz y rodillos de la
peletizadora.
En las dos máquinas siempre hay que graduar bien la alimentación, aplicar los
principios de seguridad industrial, y evitar el roce de metal con metal. En el caso
de los extrusores las variables más importantes de operación son la adición de
agua, la temperatura, y la presión del extrusión que es controlada por el dado. La
adición de agua es muy importante para el control de la densidad del producto, el
grado de expansión y la apariencia del mismo.
La temperatura del producto dentro del extrusor debe ser controlada para
garantizar la cocción. En ocasiones, cuando hay mucha adición de agua, o en los
arranques, es conveniente que el extrusor cuente con un sistema de
calentamiento del barril. En el caso de las peletizadoras la operación no es tan
variable ni complicada como en los extrusores. Sin embargo no todas las fórmulas
se comportan de igual manera. La correcta operación de una peletizadora está
íntimamente ligada al acondicionamiento del producto, a la alimentación, y a la
graduación de rodillos. Si los rodillos están bien graduados y se mantiene una
correcta alimentación de producto al dado, la calidad del producto estará
dependiendo del grado de acondicionamiento que se dé, o que el producto reciba,
que a su vez depende también de la Fórmulación y de la molienda. Un factor
crítico tanto en los extrusores como en las peletizadoras es el poder graduar la
correcta longitud del producto. Cuando las cuchillas no están bien afiladas no
producen el efecto de corte si no de barras rompedoras, comprometiendo
seriamente la apariencia (calidad) del producto.
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El peletizado aplica para alimentos de líneas: bovino, porcino y pollos. El extruído
es especial para alimentación de peces y en otros casos para mascotas y
alimentos que requieran una textura más fina de producto terminado. Estas
operaciones incluyen dos etapas previas: acondicionamiento y expandido. Para
cada etapa existe un equipo correspondiente.
3.4.1 Acondicionador. El correcto acondicionamiento de la mezcla antes de
entrar al proceso de peletizado o extrusión es de vital importancia para garantizar
la calidad del alimento. Es en ésta fase donde se inicia la cocción o gelatinización
de almidones y la plastificación de la proteína que van a garantizar un buen
producto, un mayor grado de expansión en el caso de alimento extruido y un mejor
aprovechamiento del alimento por parte de la especie alimentada. En el
acondicionador también se produce cierto grado de esterilización del producto.
Un correcto acondicionamiento también reducirá el desgaste excesivo de partes
del extrusor o de la peletizadora, contribuyendo enormemente a bajar los costos
de producción por concepto de repuestos y consumo de energía eléctrica.
El grado de gelatinización depende de tres factores: Calor, Humedad y Tiempo. El
calor en el acondicionador es suministrado por el vapor, el mismo que debe ser
saturado y de la más alta calidad posible (seco). El calor no sólo es suministrado
por contacto con el vapor, sino también por el calor de condensación. Al
condensarse el vapor se está agregando la humedad requerida.
De aquí la importancia de que el vapor sea saturado. Un vapor sobre calentado no
se condensará a menos que se enfríe, y un vapor de baja calidad no producirá el
necesario calor de condensación. El alimento en el acondicionador debe alcanzar
una temperatura de más de 80 °C, y si es posible 90 °C.
El control de temperatura es una herramienta primordial para el operador, y debe
tenerse cuidado de que el termómetro esté sensando la temperatura del alimento,
no la temperatura de la cámara del acondicionador, que puede ser 10 °C mayor
que la temperatura real del alimento. Como guía práctica para el diseño del
tamaño de la tubería de vapor, la velocidad en el tramo de alta presión (desde la
caldera hasta el regulador) debe limitarse a 30 m/seg, y en el tramo de baja
presión a 20 m/seg. Después de la válvula reguladora siempre es recomendable
ensanchar el diámetro de la tubería, no solamente para lograr la velocidad
deseada, si no también para evitar sobre calentamiento del vapor.
Esta parte de la operación cuenta con un equipo denominado acondicionador, es
cilíndrico y está puesto de forma horizontal, posee una serie de paletas
conectadas a un eje que al girar homogenizan la mezcla alimentada desde uno de
sus extremos por un tornillo alimentador, muy similar a la alimentación en la
molienda. Aquí la mezcla alcanza una consistencia determinada ya que se le es
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adicionado líquidos y vapor saturado seco a través de unas válvulas inyectoras
que están distribuidas a lo largo del cuerpo del acondicionador, también en esta
sección la mezcla es sometida a un proceso de precocción pues alcanza una
temperatura cercana a los 80°C, esto tiene como finalidad básica cocer los
ingredientes para que tengan un mejor efecto en el sistema alimentario animal.
Figura 6. Peletizado y/o extruido
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3.4.2 Expander. Es una opción ya que la mezcla después de acondicionada
pude pasar directamente a ser peletizada, es cuestión de requerimientos de
nutrición animal, obviamente si es sometida además de acondicionamiento a un
proceso de expandido, el producto resultante será de mejor calidad ya que va a
tener efectos favorables específicamente en la digestibilidad y además se está
garantizando que la mezcla queda esterilizada.. La mezcla proveniente del
acondicionador entra al expander; este equipo es similar al acondicionador pero
en vez de paletas homogenizadoras tiene un tornillo sin fin que arrastra la mezcla
de un extremo hacia el otro, en esta sección se ejerce presión y recibe también un
aumento en la temperatura, más alto que en el acondicionador pues alcanza los
90°C, del expander sale el producto caliente y rígido que de ser necesario pasa
por unos rodillos quebrantadores para granularlo antes de entrar al proceso de
peletizado.
3.4.3 Peletizadora. Consta de una cámara de peletizado, esta es de forma
circular, compuesta por un dado con orificios de determinado diámetro y grosor;
esto lo define las características del producto que se esté sacando; Ej.: si es para
pollo será más corto que para bovino. Dentro del dado están los rodillos que
ejercen presión a la mezcla cuando entra en la cámara de peletizado de tal forma
que la obliga a salir por los agujeros, al salir por estos huecos el producto
peletizado es cortado por las cuchillas que están en la periferia del dado y las
sostiene la chaqueta que cubre la cámara. El resultado es el pellet con las
características correspondientes a las requeridas y que fueron predeterminadas.
Figura 7. Peletizadora
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3.4.4 Extruder. El proceso de extruído es similar al de peletizado, aunque posee
algunas diferencias marcadas, el extruder consta de un cuerpo horizontal que
posee in tornillo sin fin que empuja y ejerce presión sobre la mezcla llevándola
hacia la salida donde va a pasar por los orificios que le den la forma adecuada. El
principio fundamental del proceso es “paso de la mezcla acondicionada o
expandida, por medio de disminución de área y aumento de presión” esto sucede
en las secciones del cuerpo denominada barriles donde se hace inyección de
vapor y líquidos, el resultado final será un producto que ha sido sometido a
presión, que sale por una matriz con la forma característica elegida y es cortada
por un sistema de cuchillas que le dan la forma y tamaño final.
Figura 8. Extruder

Las diferencias las marcan especialmente las condiciones
extrusión es un proceso que se desarrolla a alta presión y alta
130 grados centígrados) durante 10-15 segundos, proceso por
correcta gelatinización o dextrinización de los almidones sin
nutricional de las proteínas.
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de operación, la
temperatura (120el cual se logra la
afectar la calidad

Figura 9. Tornillo extrusor

3.4.5 Secado y enfriamiento. Debido a que los productos que salen de un
extrusor suelen tener más de 20% de humedad, es necesario secarlos. El
producto que sale de la peletizadora sólo es necesario enfriarlo, y en este paso se
reduce también la humedad entre 1 y 3%. El manejo de los productos que salen
del extrusor o de la peletizadora debe hacerse de la manera más “gentil” posible,
pues son frágiles y si no se manipulan adecuadamente se romperán creando gran
cantidad de finos. El producto que sale de una peletizadora debe llevarse
directamente por gravedad al enfriador o tanque de reposo si es utilizado este
sistema.
El secado o enfriamiento debe realizarse lentamente, permitiendo el flujo de
humedad desde la parte interna del producto hacia afuera, y evitando choques
térmicos que puedan crear fisuras en el producto. Se recomienda secar o enfriar el
producto hasta una humedad no inferior a 11 o 12%, pues ésta es considerada
como un nivel “seguro”, y el remover mayor cantidad de humedad causa grandes
perjuicios económicos.
El enfriamiento tanto de productos extruídos como peletizados es aconsejable que
se lleve a cabo en un enfriador de “contraflujo”, pues este equipo evita choques
térmicos y resulta más económico de operar y mantener que un enfriador del tipo
vertical u horizontal.
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Figura 10. Secado de pellet
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Figura 11. Enfriador de pellet en contrafluko

3.4.6 Zarandeo y granulado. Después de enfriado el producto se pasa por una
zaranda para remover los finos. En la mayoría de los casos una zaranda de dos
mallas con orificios apropiados para el tamaño del producto es suficiente. Debe
evitarse el zarandeo de producto que no ha sido enfriado, pues se producirá rotura
de los pellets y mayor cantidad de finos que deben ser retornados al sistema.
Para alimentar animales muy pequeños generalmente se pasa el producto por un
granulador o rodillos quebrantadores con el objeto de lograr el tamaño de partícula
deseado. La distancia entre los rodillos del granulador debe ser uniforme, y
normalmente un poco inferior al diámetro del pellet. Esta distancia se varía de
acuerdo con el tamaño o mezcla de tamaños deseados. Es mportante que el
producto que se granula esté frío y seco. Cuando se juntan mucho los rodillos se
producirá un efecto de molienda, creando muchos finos.
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Si la molienda y los demás procesos han sido adecuados, no se espera tener
variaciones significativas en los contenidos nutricionales de los granulos de
diferentes tamaños. La zaranda plana de una o dos mallas utilizada para los
pellets generalmente no es adecuada para separar los diferentes tamaños de los
granulos pequeños. Normalmente se utiliza en esta etapa una zaranda de varios
cajones, similar a las utilizadas en los molinos de trigo.
Figura 12. Zaranda clasificadora

3.4.7 Engrasado. El recubrir los productos con aceite de pescado o de origen
marino presenta varias ventajas como aumentar la atractabilidad y palatabilidad
del alimento, hacerlo también más estable en el agua, y mejorar su presentación.
Adicionalmente, con un equipo bien diseñado pueden agregarse vitaminas o
aditivos termosensibles mezclados con el aceite. Teóricamente el aceite debe
añadirse sobre el producto caliente para que sea absorbido más fácilmente, pero
en la práctica se presentan problemas de producción de finos, taponamiento de
zarandas, retorno de finos con grasa y suciedad en los equipos. El agregar el
aceite sobre el producto frío y zarandeado es una práctica común y resulta mejor
si el producto con aceite se deja reposar en un tanque o silo antes del empaque.
Independientemente del tipo de equipo que se utilice, éste debe garantizar una
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buena homogeneidad y debe prestarse especial atención a su correcta calibración.
Deben realizarse todas las pruebas necesarias que permitan determinar el flujo de
producto “seco” que se alimenta al sistema y la tasa de adición del líquido, según
varíen las velocidades de producción o los porcentajes de aceite a agregar.
Aunque parezca obvio, es necesario recalcar que la cantidad de aceite que se
adiciona en ésta etapa debe hacer parte del 100% de la Fórmulación, y no agregar
adicionalmente aceite a un producto “seco” que por Fórmulación ya tiene
balanceado el total de los nutrientes. En éste caso los porcentajes de proteína,
etc. del alimento final se verán disminuidos.
Figura 13. Engrasador

3.5 EMPAQUE
Es la operación final del proceso y consiste fundamentalmente en dar la
presentación final al producto, por norma técnica el alimento balanceado para
almacenar debe ser empacado en bultos de 20 0 40 libras o kilogramos, como
unidad de medida.
Es muy común encontrar en América Latina productos empacados en sacos de 40
Kg. Los productos granulados para animales pequeños deben ser empacados en
sacos de menor peso ya que el consumo es menor, garantizando también el uso
más rápido de sacos abiertos para mantener la frescura del producto. En la planta
del cliente se va a empacar en bultos de 40kg.
En el proceso de empaque se utilizan equipos ya descritos como: tolva báscula,
tolva de alivio, tanque dosificador y una empacadora selladora: el producto a
65

empacar se descarga de la tolva de alivio que ha sido previamente alimentada por
los tanques de dosificación y con la ayuda de la báscula se racionan los 40Kg
exactos a un bulto, cuando ya está lleno se procede a coser la parte abierta con
una cosedora de hilo especial. Los bultos empacados y sellados son destinados a
almacenamiento.
Para despacho a granel se sigue el mismo procedimiento pero a diferencia de
bultos, el recipiente será un camión.
3.6 ALMACENAMIENTO
Para el caso de esta planta no se almacena alimento empacado porque se surte
inmediatamente se produce pero se considera el almacenamiento para materias
primas. No debe despacharse de la fábrica ningún alimento que no haya sido
verificado en cuanto a su calidad. Se recomienda que el alimento no se almacene
en la fábrica por períodos mayores de 30 días y que su consumo no ocurra
después de dos meses de haber sido fabricado.
3.6.1 Silos metálicos. Utilizados para almacenamiento de producto terminado o
materias primas a granel.
Para uso específico en pequeñas, medianas y grandes unidades de
almacenamiento, poseen diversos diámetros y alturas, permiten la ampliación de
la capacidad de almacenamiento, mediante la agregación de nuevas unidades a
las ya instaladas, o el simple aumento del número de anillos en el cuerpo del silo.
Desde la fábrica los Silos vienen dotados con dispositivos del sistema de
termometría. Este sistema indica automáticamente la temperatura en los diversos
puntos de la masa de granos, avisando la necesidad accionar la aireación.
3.6.2 Almacenamiento de materias primas. La materia prima que ingresa a la
planta de alimento debe ser únicamente aquella que cumpla con los estándares de
calidad, dentro de los cuales debe especificarse el máximo contenido de humedad
y grasa de acuerdo a las condiciones climáticas en las que va a ser almacenada.
La mayoría de las materias primas utilizadas en la fabricación de alimentos son
higroscópicas, y por lo tanto absorberán humedad cuando la presión de vapor de
agua del ambiente (humedad relativa) es mayor que la presión de vapor de agua
interna, determinada por el contenido de humedad de la materia prima.
Como norma general, todos los ingredientes que tengan un contenido de grasa de
7% o más deben almacenarse con contenidos de humedad que no pasen del 10%
(o en ambientes cuyas condiciones climáticas garanticen una humedad de
equilibrio de 10% o menos). Los demás ingredientes, generalmente de origen no
vegetal, cuyo contenido de grasa es inferior a 7% deben tener un contenido de
humedad de 13% o inferior. El almacenar materia prima con humedades
superiores a las indicadas no solamente incrementará las posibilidades de
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crecimiento de hongos y establecimiento de condiciones favorables para el
desarrollo de insectos, si no que como en el caso de la harina de pescado, puede
favorecer la combustión espontánea de la materia prima. Las materias primas
deben almacenarse en áreas secas, frescas, y bien ventiladas, preferentemente
por debajo de 30 °C. En zonas tropicales donde la temperatura es mayor debe
ponerse mayor atención a la ventilación, especialmente de la parte superior de las
bodegas. Para el almacenamiento de vitaminas y micro ingredientes en climas
cálidos tropicales se recomienda la construcción de cuartos o bodegas con aire
acondicionado o temperatura controlada.
A menos que se manejen grandes volúmenes de materia prima a granel y sea
estrictamente necesario, se recomienda no almacenar materia prima a granel en
bodegas (sólo en silos), ya que este sistema dificulta la rotación y control de la
materia prima, y la expone más a los riesgos de contaminación y ataques por
parte de aves y roedores. La materia prima debe colocarse en sacos sobre estibas
de madera, evitando siempre el contacto directo de estos con el piso , y a más de
50 cm de las paredes de las bodegas. Para el almacenamiento de materia prima
de origen animal como harina de pescado se recomienda no hacer grandes pilas o
arrumes de sacos. Es preferible almacenarla en lotes más pequeños, separados
entre sí por una distancia mayor a 50 cm y debidamente codificados.
Figura 14. Almacenamiento en silos metálicos
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4. SISTEMAS AUXILIARES AL PROCESO
4.1 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
Los transportadores en la industria de alimentos balanceados por lo general se
usan para transportar ingredientes a granel en una dirección horizontal con poca o
sin pendiente, pero con una modificación especial, pues a veces se instalan
transportadores con inclinaciones marcadas o incluso en posiciones verticales.
Algunos se usan para controlar las cantidades de alimento y para medir los
materiales, ya sea por volumen o por peso.
Otros se usan para mezclar ingredientes secos o para añadir ingredientes líquidos
a las mezclas o productos terminados.
Se usan diferentes tipos de transportadores en el proceso de fabricación de
alimentos balanceados, desde la recepción inicial de los ingredientes a granel
hasta la descarga del producto terminado. La selección del tipo y tamaño del
transportador se hace con base e los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Características físicas y químicas de los ingredientes y de los productos a
transportar.
Cantidad y velocidad de flujo másico.
Distancia y elevación.
Contaminación.
Eficiencia.

Cada tipo de transportador tiene sus ventajas y desventajas, ningún tipo de
transportador será apto para todas las aplicaciones. Los siguientes son los
diferentes tipos de transportadores:
4.1.1 Transportadores de tornillo. Los transportadores de tornillo sin fin son uno
de los métodos más sencillos y más antiguos para transportar materiales a granel.
El producto es colocado en el cuerpo del transportador a través de las aberturas
de entrada, se mueve a lo largo en un suave movimiento en espiral por la rotación
del tornillo. Las entradas, salidas, compuertas, transmisiones y otros accesorios
controlan el ritmo de transportación del material y el lugar de descarga. Estos
transportadores también se pueden usar como alimentadores para controlar la
cantidad de flujo de los materiales en las operaciones de procesamiento o para
proporcionar una mezcla durante la transportación.
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Los transportadores de tornillo son compactos en sección transversal de una
dirección sin corrida de regreso y se pueden adaptar con facilidad a los lugares
congestionados. Aunque por lo general se instalan horizontalmente, se pueden
modificar para que funcionen con inclinaciones de hasta 30 grados. Hay diseños
especiales para la operación vertical de algunos materiales de flujo libre y no
abrasivos.
Cada transportador de tornillo solo transporta en una línea recta, pero se pueden
conectar transportadores independientes de tornillo por medio de tuberías para
cambiar las direcciones de flujo. Por lo general, las unidades están cerradas por
completo y se pueden sellar de manera efectiva para evitar que se escape el polvo
o que entre humedad y mugre. Se pueden enchaquetar para que funcionen como
un secador o enfriador limitado y se pueden fabricar en una gran variedad de
materiales.
Para que resistan la corrosión, la abrasión o el calor. Casi todos los materiales a
granel se pueden transportar por los transportadores de tornillo, pero por lo
general quedan algunos residuos en el fondo del cuerpo. Si el material
transportado, es suave como los pellets por ejemplo puede causarle daño, debido
a la fricción de la hélice y el cuerpo contra el material.
Figura 15. Transportadores de tornillo

69

El transportador de tornillo consiste de hélices en espiral montadas sobre un eje,
se fabrica con la dirección a la derecha o a la izquierda para adaptarse a la
dirección de rotación de tornillo y a la dirección deseada del material. Se forma la
hélice helicoidal en un equipo especial de rolado a partir de una barra plana
sencilla formando una hélice continua.
Las hélices cortadas y dobladas o los tornillos con paletas intermedias se usan
para aumentar la agitación y el mezclado de los materiales.
4.1.2 Transportadores de arrastre. Los transportadores de arrastre o de
cadena pueden dividirse en dos tipos: de tipo paleta generalmente con un cuerpo
redondo (cuerpo en U) y de tipo barra (flujo en masa), por lo general con fondo
plano. Cadena sinfín que se mueve a lo largo de un cuerpo estacionario. El cuerpo
puede ser una unidad sencilla que encierra los componentes de transportación o
una unidad doble con cadena y paletas o barras de regreso completamente
separadas de la cadena de transportación y las paletas o barras. Puede estar
equipado con múltiples entradas o salidas.
Por lo general los transportadores de tipo paleta tienen entradas más anchas que
el cuerpo para que el material entre en el transportador a lo largo de los lados
debajo de la cadena y las paletas de regreso. En el tipo barra, por lo general el
material entra por la parte superior y cae a través de la cadena y barras de
regreso. Las compuertas de descarga están diseñadas para que se adapten al
contorno del fondo del cuerpo, para que quede muy poco espacio donde se
puedan alojar materiales.
Por lo general el cuerpo está blindado en la parte superior para garantizar una
cubierta hermética que encierre los componentes del transportador y lo sellen para
evitar que escape polvo o que entre la humedad materiales extraños. Se puede
perfilar las secciones anterior y posterior para que cuenten con auto limpieza y no
quede material. El cuerpo puede tener bridas a lo largo de los extremos inferiores
para que el fondo pueda abrirse para una limpieza total.
Los factores principales a tener en cuenta cuando se elige un transportador de
arrastre son el tipo de materiales que se transportaran y la necesidad de una
descarga Intermedia. El transportador de arrastre, como con todos los tipos de
equipo para el manejo de material, tiene ciertas limitaciones. El material que se
transporta deberá poder fluir hacia y descargarse del transportador.
Cuando se requiere descargas intermedias, el material debe tener una
consistencia y forma tales que descargue del transportador y al mismo tiempo
minimice la cantidad de arrastre de material.
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4.1.2.1 Transportadores de arrastre de tipo paleta. Las paletas de arrastre de
arrastre son casi autolimpiables y adecuadas para las aplicaciones que requieren
de movimiento horizontal de los ingredientes, donde se transportan varios
ingredientes diferentes usando el mismo transportador o alimentos con
medicamentos. Se puede instalar un transportador de arrastre sobre una
pendiente, definida por el tipo de material que se esta transportando y el tipo de
arrastre usado, pueden transportar con rapidez grandes cantidades de
ingredientes que difieren en densidad, tamaño de partícula, contenido de
humedad, etc.
Las paletas están diseñadas para que se adapten a la forma del arrastre del
cuerpo a lo largo del fondo y partes de los costados. Las paletas simplemente
arrastran el material desde la entrada hasta la salida deseada. Las paletas pueden
ser de acero, plástico, uretano de nylon y hule.
Una innovación para el transporte de materiales como componentes de alimentos
para consumo animal o humano, el transportador de paletas trabaja rápidamente,
pero de forma suave, sin quebrar o agitar demasiado los productos.
Construidos de chapas de acero carbono soldadas, estos transportadores están
constituidos de módulos de accionamiento, intermediarios, de entrada y módulo
anterior o pie.
Figura 16. Transportadores de arrastre de tipo paleta
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4.1.3 Transportadores de banda. Los transportadores de banda llevan casi
todos los materiales a bajo costo por tonelada, de manera suave y confiable por
una trayectoria horizontal, vertical o inclinada. Por lo general la descarga es
sobre3 la polea terminal pero, donde se requiere de una descarga intermedia
(como a varios silos), hay desenganchadores móviles para las bandas acanaladas
y arados para las bandas planas. En especial para las plantas más grandes de
alimentos balanceados, se deben tomar en consideración los transportadores de
banda para transportar los materiales a granel.
Como, granos y otras materias primas que van a almacenamiento antes de su
procesamiento y para producto terminado que va también a almacenamiento antes
de su embarque.
4.1.3.1 Tipos de Transportadores de Banda. Se conocen dos tipos de
transportadores de banda : de banda acanalada, hay rodillos locos o de guía con
la misma longitud que proporcionan una sección transversal en forma de V y
rodillos locos con longitudes distintas que proporcionan una sección transversal
trapezoidal para inclinaciones de los rodillos extremos de diferentes ángulos de
inclinación.
Los rodillos están equipados con cojiinetes de bolas o de rodillos para una
resistencia y mantenimiento de baja fricción. La banda plana puede estar apoyada
en rodillos antifricción planos con poca separación o en una laca deslizante
continua.
4.1.3.2 Características de los materiales. Incluye contemplar ángulo de reposo,
ángulo de deslizamiento, la densidad suelta a granel, la humedad, el tamaño y
forma de las partículas, flexibilidad relativa y abrasividad. A partir de la información
del ángulo de reposo y de la capacidad de flujo, es posible calcular la sección
transversal práctica y la clase de carga que se puede transportar en una banda, el
límite del ángulo de inclinación y la velocidad máxima de la banda.
•
Angulo de sobrecarga. El ángulo de sobrecarga del material en una
banda está limitado por su capacidad de flujo y por lo general esta de 5 a 10
grados por debajo de su ángulo de reposo debido a la agitación de la cama con
forme pasa sobre los rodillos guía. Los materiales con flujo libre, como los granos
enteros de fríjol, tienen ángulos bajos de sobrecarga y están limitados a la
naturaleza de la carga. Los materiales finos retienen un ángulo alto de sobrecarga
en la banda cuando contiene algo de humedad, pero se bajan a un ángulo menor
cuando están limpios y secos. Los materiales fibrosos o filamentos, generalmente
tienen un ángulo alto de sobrecarga.
El diseño correcto de las transferencias de las cargas a los puntos de carga en la
banda incluye la consideración de la velocidad de caída libre, la dirección angular
de descarga y la banda, y las diferencias relativas en las velocidades hacia
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delante entre el material y la banda para acelerar el material. Lo anterior crea
turbulencia en los puntos de carga , por lo que se requiere que se contenga la
sección transversal con faldones laterales de material y con campanas hasta que
se logre uniformidad en la cama. Puesto que la sección transversal nominal de
material se refiere a una banda horizontal, se reducirá ligeramente la sección
transversal real en un transportador inclinado o inclinado y variará con el coseno
de la pendiente del transportador.
• Angulo máximo de inclinación. El ángulo máximo de inclinación de un
transportador es básicamente una función de la forma de las partículas y de su
capacidad de flujo. Las partículas redondas como el fríjol de soya entero, tendrán
una mayor tendencia a regresarse en el transportador que los, tamaños mixtos de
partículas con formas irregulares.
Por lo general, se puede manejar los materiales finamente pulverizados en una
pendiente más inclinada que el mismo material en forma granular. Los materiales
pegajosos mojados funcionarán de manera satisfactoria en inclinaciones más
marcadas que el mismo producto cuando está seco y con flujo libre.
Podrán mejorarse estas condiciones, a excepción de la disminución al final una
corrida, si la banda está cargada en la horizontal o si una ligera inclinación antes
de ella hace curva hacia arriba a una inclinación más marcada. Si las bandas
están inclinadas hacia abajo se debe tener cuidado para evitar derramamiento
excesivo a menos que se esté entregando a una acopio.
•
Velocidad de la banda. Las características del material establece la
velocidad permisible de la banda. Los materiales ligeros o esponjosos, deben
transportarse a una baja velocidad para evitar que se dispersen o se retrasen
debido al viento. Si el producto es frágil y puede verse afectado en su calidad se
debe transportar lento para evitar su degradación en la carga y en el punto de
transferencia.
Si el producto es duro y filoso, se elige una velocidad moderada para minimizar el
daño de la banda en los puntos de carga. Para los materiales que son ligeramente
abrasivos, por lo general resulta más económico usar la banda más angosta
posible a las velocidades más altas permisible pero, para los materiales
sumamente abrasivos se recomienda velocidades bajas. Los materiales ligeros
granulares como granos enteros se transportan a velocidades más altas que los
materiales gruesos más pesados.
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4.2 ELEVADORES DE CANGILONES
Los elevadores de cangilones son el medio más eficiente para elevar grano,
ingredientes Suaves y peletizado, producto terminado y casi todos las materias
primas, a excepción de material pegajoso.
Consta de una banda o de una cadena que corre con una dirección vertical a la
cual están unidos los cangilones. Los elevadores de tipo de descarga centrífuga
se usan normalmente en la industria de los alimentos balanceados y casi todos
son del tipo banda. Los cangilones se descargan por gravedad, reduciendo el
rompimiento ocasionado por la descarga de la fuerza centrífuga.
Por lo general, los elevadores de cangilones requieren de la menor cantidad de
caballaje para transportación vertical de cualquier sistema de transportación.
Figura 17. Elevadores de cangilones
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4.2.1 Componentes de los elevadores. Dispositivos que agregan tecnología:
4.2.1.1 Cabeza da Accionamiento. El accionamiento funciona con motor, polea
y correas, con motorreductor y se completa con un freno de contramarcha, un
dispositivo que impide el retroceso de la correa en caso de paro del motor. La
cabeza tiene chapa de cobertura de acero de alta resistencia y una escalera de
acceso y plataforma, que permiten la ejecución de servicios de mantenimiento con
seguridad.
4.2.1.2 Pie del Elevador. Permite el llenado completo de los cangilones con la
entrada anterior y posterior de producto. Confeccionada de hierro fundido, la polea
del pie del elevador es del tipo jaula, lo que reduce el área de contacto con la
correa evitando daños a los granos y la acumulación de material húmedo y
pegajoso. El estiramiento y la alineación de la correa de cangilones se hace por
medio de un sistema de tornillos ubicado en el pie del elevador que incluye,
también, registros que facilitan la limpieza del interior de la máquina.
4.2.1.3 Cuerpo y Cangilones. Dotado de ventana de inspección con cierre
montada al nivel del suelo, el cuerpo permite acceso fácil para el examen y
mantenimiento de la correa y de los cangilones. De chapa de acero o material
plástico, los cangilones son fijados a la correa por medio de tornillos especiales,
destacándose por su funcionamiento seguro y durabilidad.
•
Carcasa del elevador y poleas. Los cangilones y la banda están
encerrados en una carcasa que consta de tres partes principales: la cabeza,
cuerpo y pie. Este conjunto permite que el material transportado dentro del
elevador contenga el polvo y pueda proteger de factores climáticos en una
instalación al aire libre.
Se alimenta en los lados de forma ascendente o descendente. Sin embargo para
materiales ligeros a granel, los cangilones se llenarán mejor si se alimentan mejor
en el lado descendente.
La limpieza de la cabeza y el pie del elevador puede ser difícil por el arrastre de un
material a otro. Se usan diferentes dispositivos para reducir la separación entre
los cangilones y el fondo del pie. Por lo general el tensor de la banda es una polea
y debe moverse con forme se estire la banda. La cabeza de los elevadores no
requiere de una limpieza constante por lo general tienen placas deslizantes debajo
de la polea, cuando el cabezal de recepción se coloca sobre patas arriba de su
cimentación y se le instala una compuerta en el fondo. Un diseño especial de
polea inferior puede ser útil en las plantas de alimentos balanceados.
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4.3 MOTORES
Los motores son los encargados de generar movimiento, toman la corriente
asincrónica del estator y a través de un rotor gira dependiendo de la velocidad,
acorde con el número de polos que tenga, esa velocidad se mide en RPM
revoluciones por minuto, normalmente son de 1.800, 3.600, ocasionalmente 1.200.
En este caso todos los motores que se van a emplear en la planta son de 1.800
RPM. Los reductores emplearan transmisiones por engranajes y tendrán entrada
1.800 con un rango de salida de 60-120 RPM. El sistema de transmisión es un
motorreductor encajado directamente en el eje del motor con salida a una
velocidad preestablecida por medio del sistema de engranaje mencionado. Estos
motoreductores se han seleccionado bajo el criterio de ahorro de mantenimiento,
cambio de partes y desajustes en cadenas y piñones4.
La selección del motor en transportadores y elevadores se ve afectada por:
• Longitud o altura en metros.
• Capacidad en ton/hr.
• Densidad del producto a transportar.
Cada fabricante determina los HP requeridos y adecuados para los
transportadores y elevadores de acuerdo a las capacidades y básicamente la
selección del motor esta dada por la capacidad requerida5. (Ver anexo A)

4

KEPLER WEBER. Proveedor motores y motoreductores. Planta alimentos balaceados para
animales.
5
SEW. Proveedor de motores y motoreductores.
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5. CONCLUSIONES

Ante la necesidad de plantear soluciones agroindustriales se pensó en establecer
un modelo genérico de parámetros que permitan en un momento determinado
usar su aplicación para la realización de un diseño de planta de alimento
balanceado para animales, que se acomoda a los requerimientos específicos de
un posible interesado en desarrollar proyectos de este tipo.
Se llegó a un acuerdo en cuanto al número de animales a alimentar con la
producción del alimento balanceado en la planta, pese alas pretensiones
desaforadas del usuario de alimentar la cantidad correspondiente al 100% de la
producción Colombiana, se le propone a éste que solo cubra un ponderado entre
las cuatro especies del 50%, partiendo de un supuesto fuerte económico que
como industria nueva en el mercado sea factible iniciar con esta cantidad de
producción. La propuesta fue fundamentada bajo los criterios de imposibilidades
de orden público, lógicamente económicas y de propio automatismo de la planta.
Las formulaciones propuestas son las correspondientes a las diferentes etapas de
alimentación de las especies animales, fueron elaboradas con la asesoría de un
zootecnista y en la elaboración del modelo fueron calves para la determinación de
capacidades de los equipos.
Hallando el consumo promedio de alimento por animal en un día, los animales a
levantar en el mes y el periodo de duración que requiere levantar un animal se
puede determinar el tamaño óptimo de la planta que estará dado por la cantidad
de producción requerida en la planta por unidad de tiempo en este caso se
determinó que el tamaño óptimo de la planta es de 165 toneladas por hora.
Los equipos seleccionados se escogieron básicamente bajo el criterio del
proveedor recomendado, pues se considera que son empresas que reúnen
algunos otros criterios valiosos en el momento de la selección, además porque
son los que cubren al máximo la capacidad de producción requerida para este
gran tamaño de planta. En el diagrama de flujo y la descripción del proceso de
producción es importante recordar que la planta opera automáticamente, que
sugiere al máximo sistemas actualizados y modernos con automatismos
sofisticados y capaces ante la gran magnitud igualmente propuesta de la planta.
La distribución de las áreas involucradas en la propuesta corresponde a un
preliminar de lo que sería la ubicación de los principales objetos que incluye el
modelo de parámetros y son básicamente la torre de producción, el área de recibo
y el área de despacho.
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6. RECOMENDACIONES
•

El modelo es aplicable a cualquier tamaño y tipo de planta de alimento
balanceado para animales incluso que requiera de otras líneas de producción.
Es aplicable también a plantas de alimento para humanos porque consta en
su mayoría de los mismos principios y criterios.

•

Promover la realización de plantas de este tipo y siguiendo este modelo dado
que posibilita la realización del diseño, la selección de equipos y los posibles
proveedores.

•

Se hace necesario conocer más acerca de estudios que evalúen los impactos
de proyectos agroindustriales como el que adelanta el usuario en mención.
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Anexo A. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN Y LISTADO
DE EQUIPOS
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Anexo B. DENSIDAD DEL ALIMENTO BALACEADO
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Anexo C. INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA PECES
La producción de alimentos balanceados de calidad comienza con la selección de
ingredientes de Calidad. Si por razones económicas compramos ingredientes de
poca calidad (nutricional), en otras palabras “basura” ,solo se podrá producir
“basura”. Las materias primas o ingredientes conforman el 90% de los costos de
manufactura. Por eso es importante que los fabricantes de piensos incluyan en su
programa de compras de materias primas, estándares o parámetros de medición
de la calidad. Con esto se asegura la uniformidad de los ingredientes y las
Fórmulas finales que al mismo tiempo permiten controlar los demás procesos
productivos. Estos estándares dependiendo de la fuente de la materia prima
pueden ser análisis físico-químicos, tales como: Proteína Cruda, Perfil de Amino
Ácidos, Tamaño de Partícula, Contenido de Almidón, etc. La incorporación de
ingredientes de calidad es factor importante en la Fórmulación de raciones que
cubren los requerimientos específicos para la especie que se esta Fórmulando.
Por lo tanto, un alimento de calidad comienza con ingredientes de “calidad” los
cuales han sido seleccionados de acuerdo a estrictos estándares nutricionales. La
selección de ingredientes tiene un impacto directo en la textura, hidroestabilidad,
uniformidad, capacidad productiva (extrusión o peletización), factibilidad (costo) y
por sobre toda su calidad nutricional. En el caso específico de alimentos de
camarón es común utilizar ingredientes tales como el afrecho de trigo para reducir
el costo. Si bien este ingrediente presenta un beneficio en el costo por tonelada
producida, tiene un efecto contrario con la calidad final de alimento ya que afecta
directamente la hidroestabilidad y las conversiones finales. Para seleccionar
ingredientes que se utilizaran en Fórmulas para especies acuícolas es importante
considerar el tipo de proceso (extrusión o peletización), ya que dependiendo del
proceso utilizado y de la composición final de la Fórmula, se puede afectar
directamente las características físicas del producto tales como la densidad, la
forma, textura, color, y su estabilidad en el agua. Ingredientes Comúnmente
Utilizados en la Fabricación de Alimentos Balanceados para especies Acuícolas.
Ingredientes Proteicos de Origen Animal:
ü
Harinas de Pescado
ü
Pescado Crudo
ü
Harinas de Sangre
ü
Harinas de Carne y Hueso
ü
Harinas de Carne

Este tipo de ingredientes solo contribuyen a la calidad de la proteína (perfil de
aminoácidos) y no a las propiedades funcionales del producto que se esta
sometiendo al proceso (extrusión, peletización, pre- y post-acondicionamiento).
Esto se debe a que las proteínas de origen animal no se expanden o se combinan
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con otros ingredientes en la mezcla de la misma manera que las proteínas de
origen vegetal. Una de estas razones es el proceso al cual han sido sometidos
estos ingredientes. Principalmente, todas las harinas de carne o pescado son
subproductos de procesos térmicos los cuales alteran la estructura cuaternaria de
las proteínas y sobre todo su solubilidad. Por lo tanto, es muy importante tomar en
cuenta el tipo de proceso térmico utilizado ya que dependiendo del tiempo y la
temperatura la calidad (solubilidad) puede ser afectada reduciendo su
digestibilidad final. En los últimos años los procesos de producción de materias
primas proteicas han mejorado al punto de lograr mejoras en la solubilidad de las
proteínas de mas del 30%. Este tipo de procesos permiten que las proteínas sean
mas solubles mejorando su digestibilidad y funcionalidad. También es posible
utilizar proteínas animales o subproductos que están crudos, es decir no han sido
procesados térmicamente. Debido al incremento de desechos de las industrias
procesadoras de carnes (ganado y aves) al igual que las de pescado, cada vez es
mas difícil deshacerse de estos subproductos. Una alternativa es utilizar estos
subproductos frescos con alto contenido de agua en mezclas con cereales (maíz
etc.) y procesarlos térmicamente con un extrusor para así producir un nuevo
ingrediente el cual se puede incorporar en la Fórmulación de alimentos
balanceados.
Ingredientes Proteicos de Origen Vegetal
ü
Harina de Soya
ü
Harinas de Trigo (gluten)
ü
Harinas de algodón
ü
Harinas de otras oleaginosas
Las proteínas vegetales contribuyen en gran medida al total de la proteína de la
ración. También las proteínas vegetales, como es el caso del gluten de trigo no
solo es fuente una fuente de proteína, sino también es un aglutinante natural. Este
ultimo tiene mucha importancia en los alimentos de camarón donde el gluten
contribuye en la hidroestabilidad del pellet.
Las proteínas vegetales se caracterizan por:
• Su alta solubilidad en el agua
• Deficiencia de algunos aminoácidos (metionina y cisteina). En este caso las
deficiencias de un ingrediente se pueden complementar con otras fuentes
proteicas de origen animal o vegetal con diferente perfil de aminoácidos.
• El bajo costo de la proteína –relación volumen de proteína por unidad de
costo.
• Buena fuente de proteína y energía cuando se utilizan en su estado natural
como es el caso del fríjol de soya.
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Ingredientes farináceos. Las harinas de cereales pueden conformar entre un 15
a un 70 % del total de la Fórmula. Los mas utilizados en Fórmulas par peces y
camarones son: trigo entero, subproductos de maíz, subproductos de la industria
molinera de trigo (harinillas de trigo bajas en gluten), afrecho de trigo, germen de
trigo, harina de arroz, sorgo, y harina de trigo (diferente contenido de proteína).
El almidón, es el principal componente de casi todos estos cereales y sus
derivados. El almidón de las harinas no es solo fuente de energía disponible sino
también un aglutinante para alimentos peletizados. También sirve como agente de
expansión en el proceso de extrusión y es determinante para lograr densidades
que permitan que el alimento flote.
En el caso del afrecho de trigo, aunque económico y contiene cierta cantidad de
almidón aun adherido, se debe utilizar con precaución ya que en niveles
superiores al 3% en Fórmulas para camarones tiene un efecto negativo en la
hidroestabilidad. Esto se debe principalmente a que: primero, interfiere con el
enlace entre los compuestos de la Fórmula como el almidón, el gluten y otras
proteínas, reduciendo así la matriz que impide que el pellet se disuelva en el agua;
segundo, la fibra al humedecerse se expande logrando la ruptura de la estructura
del pellet que conlleva a la disgregación de su estructura afectando la
hidroestabilidad. Esto se puede contrarrestar hasta cierto punto, moliendo el
afrecho a texturas finas (<160 micras), pero por ser una fibra su molienda requiere
de equipos especializados como los pulverizadores con clasificación por sistema
neumático.
PROCESOS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS DE CALIDAD
Una vez que se tienen ingredientes de calidad ahora es necesario que los
procesos productivos se hagan con “Calidad”. No se puede producir alimentos de
calidad si los procesos utilizados no son controlados. Por eso el control de
procesos debe ser parte de los controles de calidad.
A continuación revisaremos todos los procesos productivos más importantes que
se pueden emplear en la manufactura de alimentos balanceados para peces y
crustáceos.
MOLIENDA
Se define como la reducción por medios mecánicos del tamaño de las partículas
de un ingrediente o mezcla de ingredientes que conforman una Fórmula completa.
El tamaño de partícula final dependerá del tipo de alimento que se este fabricando.
Con esto quiero decir que no es lo mismo fabricar un alimento para PLs que para
un camarón en la fase final de engorda. Evidentemente el tamaño de las partículas
de la mezcla para los PLs (< 100 micras) debe ser mucho menor que para el
camarón de engorda (<250 micras).
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La molienda es el paso más limitante en la producción de alimentos balanceados y
representa el 50-60% de los costos de manufactura.
Al considerar la molienda también debemos tomar en cuenta su impacto en el
mezclado ya que esta afecta directamente la homogeneidad de la mezcla y del
producto final (pellet o producto extrusado).
Cuando consideramos los procesos de aglomeración como la peletización o de
extrusión el tamaño final de la partícula y la uniformidad de la mezcla tienen un
efecto directo en estos procesos. En el caso de la peletización en el que se utilizan
dados con orificios de 2.2 mm de diámetro, requiere que el tamaño de la partícula
no sea mayor a 260 micras (malla 60 US Tyler), pero es preferible tener un
tamaño de partícula entre 150-180 micras. Es necesario tomar en cuenta que la
prensa Peletizadora debe cumplir su función de presionar y compactar la mezcla
en un paquete llamado pellet y no utilizar los rodillos y la pista del dado como un
molino para reducir el tamaño de la mezcla. Esto último solo lograría reducir la
eficiencia del equipo, incrementar las mermas por finos, e incrementar los costos
energéticos.
La Molienda y el proceso de peletización. Otra relación importante entre la
molienda y la peletización es el efecto de compactación. A medida que el tamaño
de partícula es menor existen más puntos de contactos. Imaginemos un tubo de
ensayo lleno de arena y otro de canicas. El tubo con arena tendrá más puntos de
contacto que el de canicas. A medida que aumentemos los puntos de contacto
obtendremos mejor enlace entre los componentes de la mezcla – proteínas
(gluten) y las moléculas de almidón, formando una estructura más sólida,
compacta y resistente a la degradación en el agua.
La Molienda y su relación con el pre-acondicionamiento. También la molienda
juega un papel importante en el preacondicionamiento. Al igual que en la
peletización a menor tamaño de partícula mas superficie de área expuesta a la
acción del vapor. Esto va a permitir que el vapor se condense en mas partículas, y
al hacer esto transfiera su calor y el agua sea absorbida o internalizada mas
rápidamente. Partículas más grandes requerirán de mayor tiempo de residencia en
el preacondicinador para lograr la gelatinización de los almidones que juega un
papel muy importante en la hidroestabilidad de los pellets.
Los ingredientes y sus efectos en la molienda. La harina de pescado, calamar,
krill, cabeza de camarón, almeja, fríjol de soya, y las harinas de carne, carne y
hueso constituyen la mayor porción de la ración de una Fórmula para peces o
camarones en las que los niveles de proteína oscilan entre el 25 y el 65%. Muchos
de estos ingredientes contienen un alto nivel de aceite. Este último tiende a tapar
las mallas de orificios pequeños en los molinos de martillo. Por lo tanto es
imprescindible mantener el nivel de aceite por debajo del 13% para evitar estas
tapaduras, pero preferiblemente el nivel no debería ser superior al 6%. Una
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manera de reducir el nivel total de grasa es moler los ingredientes con mayor
contenido de grasa conjuntamente con un cereal (trigo etc). Por eso es que hoy
día el método preferido es la Postmolienda.
En un sistema de postmolienda, por lo general todos los ingredientes mayores son
pesados y premezclados por mezcladoras estáticas (tolvas de cascada). Estas
premezclas son después pasadas, bien sea por una serie de molinos de martillo
con cribas de selección, o por Pulverizadores. Después de la molienda, los
ingredientes mayores molidos se depositan en la tolva de mezclado y de ahí
pasan a la mezcladora en donde los líquidos y las premezclas vitamínicas y otros
ingredientes que no requieren ser molidos, son adicionados. Con la postmolienda
se obtiene un tamaño de partícula mas uniforme, se evitan las tapaduras de las
mallas causadas por ingredientes altos en grasa, se utilizan menos tolvas o silos
de almacenamiento de ingredientes molidos, se mejora la homogeneidad de la
mezcla y la calidad final del pellet.
Molinos de Martillos. Los molinos de martillos son muy eficientes cuando se usan
mallas de 2.4 mm de diámetro la cual produce un tamaño de partícula de
alrededor a los 1200 micrones. Como ya se ha mencionado este Tamayo de
partícula seria inaceptable para los alimentos de camarón, larvas y alevines. Aun
utilizando mallas de 1.5 mm el tamaño de partícula que se podría obtener estaría
en el rango de las 350 micras, que esta por encima del nivel mínimo de 250. Para
lograr estos tamaños de partícula se requieren molinos con mayor caballaje,
velocidad (3600 vs. 1800 rpm) y de un sistema de reciclaje con zarandas que
separan las fracciones en varios tamaños. Las fracciones de mayor tamaño son
recirculados por el molino y posteriormente se unen nuevamente al flujo. Este tipo
de operación puede convertirse en un proceso ineficiente, en especial cuando se
tienen fracciones difíciles de moler.
Molinos Pulverizadores de Clasificación por Aire. Este tipo de molino es
recomendable cuando se quieren lograr tamaños de partícula inferiores a los 150
micrones. Estos molinos funcionan con un sistema de aire negativo, un ventilador,
y una válvula rotativa o esclusa. El sistema de aire negativo sirve para separar las
partículas de menor tamaño de las mas grandes en el plato clasificador en donde
las mas grandes son regresadas a la zona de molienda. Los pulverizadores
alcanzan velocidades de hasta 27000 por minuto en comparación con un molino
de martillos que solo alcanza 22.000 pies/min. El tamaño de partícula esta
controlado por el flujo de aire el cual se puede cambiar durante el proceso. Lo
contrario es cierto en los molinos de martillo en donde el tamaño de partícula solo
se puede reducir cambiando las mallas y esto requiere que se pare el proceso.
Los molinos pulverizadores no utilizan mallas. Por lo tanto no hay tiempo muerto
en cambio de mallas por ruptura, o limpieza causada por tapaduras. Los molinos
pulverizadores no utilizan mallas. Por lo tanto no hay tiempo muerto en cambio de

88

mallas por ruptura, o limpieza causada por tapaduras. La desventaja de adquirir un
pulverizador es su alto costo inicial.
Proceso de Mezclado de Alimentos para Acuicultura. El mezclado es la operación
en donde todos los ingredientes se incorpora con el objetivo principal de que la
mezcla sea homogénea. Por lo tanto, es una de las operaciones mas importantes
en la fabricación de alimentos balanceados para peces y crustáceos, pero con
frecuencia no se le da la importancia que se merece. Si tómanos en cuenta el
gasto/inversión que se hace en adquirir los ingredientes de calidad, almacenarlos,
y pesarlos debemos entonces poner atención al proceso que se va a utilizar en
poner todos estos ingredientes en una sola mezcla homogénea. Lo dicho en la
frase anterior es el objetivo del mezclado – crear una mezcla homogénea que
cubra todos los requerimientos nutricionales de la especie en la fase de desarrollo
especifica para la cual se creo la Fórmula. En otras palabras, cualquier muestra
que se tome de una mezcla debe ser idéntica en contenido nutricional a cualquier
otra mezcla.
Propiedades Físicas de los Ingredientes
ü
Tamaño de partícula
ü
Forma de las partículas
ü
Densidad o peso especifico
ü
Higroscopicidad
ü
Carga estática
ü
Adhesividad
Las primeras tres propiedades son las mas importantes. Las partículas grandes y
pequeñas no se mezclan bien. Se puede lograr un mejor mezclado cuando el
rango de diferencia de tamaño de partículas es menor. Las partículas de alta
densidad, como los minerales, tienden a segregarse en el fondo de la mezcladora.
La higroscopicidad que es la tendencia de los ingredientes de atraer agua también
puede causar problemas en el mezclado. Un material muy higroscópico puede
absorber agua del medio ambiente y formar grumos o pelotas que no se dispersan
bien en el mezclado. Un ejemplo de un ingrediente muy giroscópico es la urea.
Este último lo podemos conseguir como componente fundamental en las Fórmulas
de aglutinantes sintéticos comúnmente utilizados en las Fórmulas de camarón. Por
esta razón es que los aglutinantes sintéticos se endurecen y pierden su actividad
aglutinante cuando están expuestos a altas temperaturas y humedades
ambientales. Otros ingredientes, además de ser higroscópicos, pueden también
cargarse con electricidad estática.
Esto también es causante de segregación en el mezclado debido a que algunos
de estos ingredientes se pueden pegar a las paredes de las tolvas o de la
mezcladora sin dispersarse en la mezcla. Como ya fue mencionado en la sección
de molienda, uno de los sitios en donde se puede controlar la variación de los
ingredientes es en la molienda. El uso apropiado de molinos de martillos o
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pulverizadores puede producir el tamaño deseado de partículas. El tamaño
adecuado de las partículas de la mezcla ayudara a obtener una mezcla mas
homogénea, a aumentar el rendimiento del animal, y a mejorar el procesamiento
de la mezcla para lograr un pellet con mas estabilidad en el agua.
Secuencia de adición de ingredientes a la mezcladora. La secuencia de
adición de los ingredientes a la mezcladora tiene un impacto directo en la calidad
de la mezcla. Las variables que establecen la secuencia de la adición son la
Fórmulación, tipo de ingredientes, procedimientos y manejo de los ingredientes, y
activación de los ingredientes aglutinantes (naturales o sintéticos). Un punto crítico
en la fabricación de alimentos para la acuicultura es la adición de los ingredientes
aglutinantes, no solo la secuencia que permita que se dispersen homogéneamente
en la mezcla, sino también su relación con los ingredientes líquidos y la secuencia
de adición de los mismos. Es importante que estos ingredientes absorban los
líquidos., como el agua o vapor (efecto térmico) para activar las propiedades de
cohesión de los aglutinantes (almidones, gluten de trigo, o formaldehídos de
Urea).
La siguiente es la secuencia recomendada para la adición de ingredientes secos:
Ingredientes mayores. Se añaden primero los de mayor cantidad (harina de
pescado, trigo, maíz etc.) y por ultimo los de menor cantidad (afrecho, harinas de
sangre, harina de calmar, etc.).
Ingredientes menores. Se añaden por ultimo comenzando por el de mayor
cantidad (premezclas de minerales, carbonato de calcio, etc.) y terminando con el
de menor cantidad (pigmentantes, aglutinantes, premezclas vitamínicas,
medicamentos).
Los ingredientes menores deben añadirse al final para evitar que terminen en el
fondo de la mezcladora o cualquier otro punto muerto (depende del diseño de la
mezcladora), que no permite su distribución homogénea en la mezcla.
Este no es el único problema, también pueden generarse contaminaciones a
causa del arrastre de ingredientes entre una Fórmula y otra. Las contaminaciones
cruzadas son de particular preocupación cuando se están haciendo mezclas con
medicamentos.
Después de incluir los ingredientes secos se debe dar un tiempo de mezclado “en
seco” para distribuir todos lo ingredientes antes de proceder a incluir los líquidos
(agua, solubles de pescado, lecitina de soya, aceite de pescado).
El tiempo de mezclado va a depender del tipo de mezcladora que se esta
utilizando ya que no todas las mezcladoras tienen la misma eficiencia de
mezclado. Por eso es importante que se inspeccione el estado de la mezcladora
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cada seis meses y se realicen pruebas de mezclador con micro-trazadores, o
marcadores analíticos con amino ácidos, vitaminas, o sal para determinar el
coeficiente de variación para cada periodo de mezclado (2, 4, 6, 8, 10 minutos
etc.). El coeficiente de variación debe ser menor del 10% o de lo contrario la
mezcla no se considera homogénea. Una vez determinado el tiempo de mezclado
optimo (tiempo en relación al numero de mezclas por hora) se puede utilizar el
coeficiente de variación como una herramienta para determinar el buen
funcionamiento de la mezcladora. Por lo general bajos coeficientes de variación,
cuando ya se ha determinado el tiempo de mezclado, indican que algo esta
sucediendo con el funcionamiento de la mezcladora como por ejemplo: desgaste
de las paletas, o cinta, acumulaciones de material en las paletas o cinta que
afectan el movimiento correcto de la mezcla, o derrames causados por
compuertas que no cierran bien.
Ingredientes líquidos.
Estos ingredientes deben ser rociados en forma de
cortina sobre la mayor parte de mezcla y no en chorros. La adición de líquidos
como un chorro directo produce apelmazamiento de la mezcla (grumos), que a su
vez pueden atrapar ingredientes menores y no permitan su distribución
homogénea en la mezcla. Por eso es imprescindible que los líquidos sean
rociados utilizando el número de boquillas de aspersión necesarias par lograr la su
distribución en toda la mezcla. Los líquidos como los aceites, lecitina, y solubles
deben tener su propio sistema de adición separado de la línea de agua.
Secuencia de adición de líquidos:
* Agua. Esta se puede considerar un liquido imprescindible en el mezclado ya
que contribuye a la gelatinización de los lamidos y a reconstituir humedad perdida
a causa de la molienda. Esta humedad perdida se considera una merma en el
proceso y representa un costo. Por ejemplo una merma del 0.5% representa para
una planta que produce 20.000 TM/año una perdida de 100 toneladas. Si
consideramos el costo por tonelada de alimento de camarón en 400$ entonces la
empresa habrá perdido unos 40.000 $. Por esta razón es importante reconstituir el
agua y controlar todas las otras mermas en la planta. Mi recomendación es añadir
agua e inclusive caliente ( entre 70-80 grados centígrados), ya que de esta
manera será internalizada mas rápidamente y asistirá en el proceso de
gelatinización de los almidones y activación de los aglutinantes naturales y
sintéticos. Detengamos a pensar un momento, la gelatinización es dependiente de
la temperatura, y de la humedad, pero también depende del tiempo; el tiempo para
absorber el agua. En el caso del mezclado, una vez terminada la mezcla esta es
enviada a la tolva o tanque de alimentación en donde pasara varios minutos en
espera de entrar a la prensa Peletizadora o al extrusor. Una vez añadida el agua
dejar mezclar por lo menos 30 segundos para que esta se disperse.
* Solubles de pescado o otros líquidos acuosos. Las Fórmulas de camarón
incluye en su Fórmulación líquidos como los solubles de pescado (fuente de
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proteínas y atractante). Este tipo de líquidos también contiene cierta cantidad de
lípidos que por ser un ingrediente hidrofóbico puede prevenir la penetración del
agua en las partículas de la mezcla.
* Lípidos. Este tipo de ingredientes (aceites de pescado) por su naturaleza
hidrofóbica deben ser añadidos de ultimo. Después de terminar la adición de todos
los líquidos se debe dejar mezclar por lo menos otro minuto para asegurarse de
que hayan sido dispersados en la mezcla.

Fuente: PFOST. Harry B. Feed
University.

Manufacturing Technology.
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Kansas State

Anexo D. CATALOGO DE PROVEEDORES
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Anexo E. TEMPERATURA CONTRA CONTENIDO DE HUMEDAD

Fuente: Ralston Purina
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Anexo F. TABLA CALDERAS COLMAQUINAS S.A

Fuente: Colmaquinas S.A.

95

Anexo G. PLANOS DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
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Anexo H. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE ALIMENTO
BALANCEADO (BPFA)
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
PRIMERA PARTE
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EN
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
En la industria de alimentos en general, la administración de la calidad es una función administrativa que
determina y pone en práctica la “política de la calidad”. Los puntos básicos de la administración de la calidad
comprenden infraestructura, procedimientos, procesos, recursos y control de calidad, de tal forma que se
garanticen las condiciones necesarias para obtener un producto de óptima calidad. Los conceptos de garantía
de calidad, BPFA y control de calidad constituyen la administración de la calidad.
GARANTÍA DE CALIDAD
La “garantía de calidad’ es un concepto que abarca todos los aspectos que individual o colectivamente
influyen en la calidad del producto, y comprende:
•
•
•
•
•

Asegurar que los alimentes estén formulados y elaborados con los requisitos de las BPFA.
Especificar por escrito las operaciones de producción y control.
Efectuar todos los controles necesarios de las materias primas. productos en proceso y productos terminados, de acuerdo con procedimientos definidos.
Establecer una manera de auto inspección o vigilancia de la calidad, mediante la cual se evalúe regularmente la eficacia y aplicabilidad del sistema de garantía de la calidad.
Todas las partes del sistema de calidad deben ser atendidas por personal competente, y disponer además de espacios, manuales, equipos e instalaciones adecuadas.

CONTROL DE LA CALIDAD
Es la parte de las BPFA referidas a la organización y procedimientos que permiten el seguimiento y control de
todas las etapas involucradas en el proceso de producción, para garantizar un producto final de calidad satisfactoria.
Los requisitos básicos del control de calidad son:
Instalaciones y equipos adecuados, personal capacitado y procedimientos aprobados, con fin de llevar a cabo
el muestreo y el análisis de las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados.
•
•
•

Métodos de ensayo validados.
Registro de todos los procedimientos y resultados obtenidos.
Independencia y autonomía en las decisiones sobre el uso o rechazo de las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados para su comercialización.
BUENAS PRACTICAS DE
FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS (BPFA)

Constituyen el factor tendiente para asegurar que los alimentos se fabriquen en forma uniforme y controlada,
de acuerdo con normas de calidad adecuadas al uso que se pretende dar y conforme con las condiciones
establecidas para su comercialización. Las BPFA exigen:
a.

Definir y comprobar que los proceses para producir alimentos tengan la calidad adecuada y cumplan con
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b.
c.
•
•
•
•
•
•
•

las especificaciones dadas.
ldentificar los puntos críticos de los procesos de producción y todo cambio significativo que se haya
introducido en los mismos.
Disponer de todos lo medios necesarios incluyendo los siguientes:
Personal adecuadamente calificado y capacitado.
Instalaciones con infraestructura y espacios apropiados.
Equipos adecuados.
Materias primas, materiales, empaques y envases correctos.
Documentación con procedimientos e instrucciones aprobadas.
Personal, laboratorios y equipos adecuados para efectuar los controles de calidad.
Almacenamiento y trasporte apropiados.

PERSONAL
Para establecer y mantener un sistema de garantía de calidad y además, obtener una apropiada producción y
control de calidad de los alimentos para animales, es necesario contar con personal calificado, debidamente
capacitado y a la vez sometido a un proceso de evaluación y supervisión permanente. La empresa debe
contar con número suficiente de empleados, organigrama y descripción de las funciones especificas de cada
empleo, dar a conocer los principios que rigen la BPFA con relación a su actividad e impartir la capacitación
necesaria para satisfacer los requisitos laborales.
Todo el personal, antes de ser contratado debe ser evaluado desde el punto de vista médico y recibir capacitación en la buenas prácticas de la higiene personal.
La empresa debe desarrollar programas de capacitación periódica para todo el personal y ser evaluada pan
verificar su efectividad.
Los programas de capacitación serán aprobados por el jefe de producción o control de calidad, según corresponda y así mismo registrarse.
El personal dedicado a la producción de alimentos para animales no puede ser destinado a la producción de
medicamentos en forma simultánea, para evitar la contaminación cruzada entre productos.
Del personal técnico. La empresa debe cumplir con las obligaciones de producción, control de calidad
y asesoría técnica, incluyendo dentro de la organización personal técnico con formación académica y
experiencia práctica adecuada.
El responsable de producción debe:
•
Asegurar que el producto final, cumpla con las especificaciones de calidad exigidas.
•
Aprobar los procedimientos de operación en las diferentes etapas de producción.
•
Asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la persona encargada, antes de
ser e valuados por el departamento de control de calidad.
•
Vigilar el departamento en general, instalaciones y calibración de equipos.
•
Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del personal de producción.
•
El responsable de control de calidad debe:
•
Aprobar o rechazar las materias primas y productos terminados.
•
Evaluar los registros de los lotes.
•
Aprobar las especificaciones, las instrucciones de muestreo, los métodos de análisis necesarios y otros
procedimientos de control de calidad.
•
Controlar y aprobar todos los análisis llevados a cabo.
•
Vigilar el mantenimiento de las instalaciones y equipos.
•
Asegurarse que se efectúe la calibración de los equipos y la validación de los procedimientos analíticos.
•
Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del personal.
•
El responsable de la asesoría técnica debe:
•
Asesorar la empresa en el desarrollo técnico de los productos y sustentar su registro ante la entidad
competente,
•
Asesorar la empresa en la utilización de sustancias de cualquier origen, con el fin de prevenir riesgos en
la salud humana y animal.
•
Asesorar a la empresa los aspectos técnicos de producción en asuntos inherentes a su competencia.

98

INSTALACIONES
Deben ser planeadas, ubicadas, construidas, adaptadas y mantenidas de tal forma que permitan una
adecuada operación para reducir al mínimo el riesgo de error y en general toda condición que pueda influir
negativamente en la calidad de los productos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las instalaciones deben limpiarse y en caso necesario, desinfectarse de acuerdo a procedimientos
detallados por escrito.
Las instalaciones eléctricas, temperatura, humedad y ventilación no deben afectar directa o
indirectamente los productos durante as fases de producción y almacenamiento.
Deben ser suficientes y espaciosas y contar las siguientes áreas:
Almacenamiento
Producción
Control de. calidad
Para descanso y refrigerio, cambio de ropas, talleres, baño
y servicios sanitarios.
Área de almacenamiento
Debe tener la capacidad suficiente e independiente para el almacenamiento ordenado de materias primas,
productos a granel, productos terminados y material de empaque y envase.
Deben estar diseñadas teniendo en cuenta una adecuada ventilación, iluminación, condiciones de
temperatura y humedad mantenerse limpias y secas.
Disponer de un sistema adecuado de orden, identificación y estibado que facilite la inspección, el
muestreo, control y limpieza de los materiales almacenados.

Área de producción
Las instalaciones deben estar ubicadas y distribuidas en un orden lógico y concordante con la secuencia de
las operaciones de producción y reunir las condiciones de limpieza exigidas.
Las áreas de producción y almacenamiento deben estar comunicadas adecuadamente para reducir al mínimo
el riesgo de confusión, entre ingredientes y evitar contaminación cruzada.
Las áreas de producción deben tener adecuada iluminación y ventilación, contar con un sistema de control de
partículas y finos, incluyendo los controles respectivos.
Las cañerías, lámparas, puntos de ventilación y otros servicios deben ser diseñados y ubicados de forma tal
que no causen dificultades en la limpieza.
Los drenajes deben ser de tamaño adecuado y no permitir contracorriente.
Área de control de calidad. Debe estar separada de las áreas de producción y almacenamiento y diseñada de
conformidad con las operaciones que en ella se practiquen.
Debe contar con espacios para almacenamiento de muestras de análisis y de retención, patrones de
referencia, preparación de muestras, instrumental y registro de la documentación.
El diseño del área debe contemplar el empleo de materiales de construcción apropiados y prever una
adecuada ventilación.
Garantizar la seguridad de los funcionarios, los equipos y los procedimientos.
Áreas de descanso, cambio de ropas y talleres
Las áreas destinadas a descanso y refrigerio deben, estar separadas de las demás secciones.
Las instalaciones para guardar y realizar el cambio de ropa, de limpieza y arreglo de personal deben tener
fácil acceso y adecuadas al número de usuarios.
Los baños y servicios sanitarios no deben comunicarse directamente con las áreas de producción o
almacenamiento.
Los talleres deben estar separados de las demás secciones. Las herramientas y repuestos se deben ubicar en
armarios o depósitos destinados exclusivamente para tal efecto.
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EQUIPOS
•
•
•
•
•
•

El diseño, construcción y ubicación los equipos se hará de acuerdo con las operaciones que se van a
realizar, para permitir la producción con calidad uniforme; Facilitar los procesos de mantenimiento,
limpieza y desinfección y minimizar las pérdidas de materias primas y de producto terminado.
Todas las tuberías deben estar marcadas indicando su contenido y sí es posible la dirección de flujo.
Las balanzas y otros equipos de medición, deben tener el tamaño adecuado, la precisión y la calibración
que les permita cumplir su función, Esto ultimo debe encontrarse documentado.
Las partes de los equipos de producción que entran en contacto con el producto no deben ocasionarle
contaminación.
Los equipos e instrumentos de laboratorio de control de calidad serán adecuados alas procedimientos de
análisis previstos.
Establecer un adecuado programa de mantenimiento que asegure la limpieza y el correcto
funcionamiento de todos los equipos. De esta actividad debe llevarse un registro completo, Esto es de
vital importancia, sobre todo en algunos equipos utilizados en las industrias de alimentos para animales
como peletizadoras, expander y extrudes, en los cuales debe llevarse un registro de las condiciones de
operación en donde la calidad del producto depende de la habilidad y dedicación del operario, así como
también del adecuado mantenimiento que se dé a estos equipos.

MATERIALES
La adquisición de los materiales es una operación importante que se debe involucrar personal que con
amplios conocimientos acerca de las materias primas, los productos terminados y los proveedores.
Materias primas
En cuanto sea posible, las materias primas deben adquirirse directamente del productor de las mismas y
cumplir con las especificaciones exigidas por el fabricante de alimentos.
Todas las materias primas se inspeccionaran y se les realizará control de calidad antes del ingreso al proceso
de producción, teniendo en cuenta factores físicos como: color, olor, humedad, textura, uniformidad, peso,
presencia de impurezas, composición química y contaminantes.
Las materias primas deben almacenarse en condiciones apropiadas y en un orden que permita que las
primeras que llegan sean las primeras que salen. Y etiquetarse con la Información pertinente así:
a)
b)
e)
d)

Nombre del ingrediente
Número del lote
Cantidad o peso
Fecha de compra o recibo

Las materias primas que se comercializan en sacos se ubicarán sobre estibas, adecuadamente distribuidas en
el área de almacenamiento, con espacios de separación que permitan la inspección, la manipulación y el
control. El material a granel debe almacenarse en silos.
Materiales de Empaque
Deben estar identificados en su totalidad y no se reutilizarán empaques empleados con cualquier otro tipo de
producto.
La adquisición, manipulación, identificación y control del material de empaque debe ser adecuada para evitar
confusión. El material debe almacenarse con sus respectivas planillas de control.
Producto Terminado
Debe mantenerse en condiciones adecuadas de almacenamiento y de empaque, con la identificación
necesaria de fecha, lote, nombre del producto, registro ICA, composición garantizada, indicaciones o
instrucciones de uso y precauciones, de ser necesarias.
Separar físicamente los lotes aprobados de los de cuarentena.
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Materiales rechazados y procesados
Se deben identificar como tales y almacenarse separadamente en áreas restringidas. Cuando la materia prima
no cumpla con las especificaciones, debe ser devuelta a los proveedores. Cuando es producto terminado se
evaluará para tomar la decisión de proceso o eliminación. Esta determinación deberá ser aprobada por el
departamento de control de calidad y debidamente registrada, de tal forma que permita un seguimiento.
El reproceso se adelantará solamente si no se afecta la calidad del producto y se hará de conformidad con un
procedimiento bien, definido. Se debe asignar un nuevo número al lote reprocesado.
El departamento de control de calidad debe llevar a cabo pruebas adicionales de cualquier producto que haya
sido reprocesado, o bien, al producto al cual se le haya incorporado un producto reprocesado.
Las etiquetas de identificación de los productos terminados deben ser claras e inequívocas y podrán estar
impresas en el empaque o en tarjetas para cada cara con un tamaño y de acuerdo con la norma oficial vigente
sobre el particular.
Materiales de desecho
Deben ser recolectados en empaques adecuados pan ser transportados a los puntos de retiro, fuera de los
edificios, y ser eliminados en forma inocua y sanitaria. O contar en las instalaciones con un sistema adecuado
de tratamiento y eliminación de los mismos.
DOCUMENTACIÓN
tiene por objeto definir los métodos y procesos de fabricación y las especificaciones de materiales, materias
primas y producto terminado. Asegura que todo el personal sepa lo que tiene que hacer, cómo y cuándo.
La documentación es parte esencial de garantía de calidad y debe estar relacionada con todos los aspectos
de las BPFA.
El diseño, elaboración y distribución de un documento debe cumplir con las exigencias de producción y
comercialización.
Su redacción debe ser clara, sin ambigüedades. Se aprueban, firman, fechan y modifican solamente por la
persona autorizada.
Los documentos se deben revisar y actualizar periódicamente con todas las acciones efectuadas e
indispensables para tener conocimiento de las actividades relacionadas con la producción y poseer suficiente
espacio para los datos solicitados.
La fórmula de producción y los procedimientos normalizados de operación que se refieren al sistema en uso
deben estar disponibles y verificarse la exactitud de los registros.
Cuando la documentación se maneja por sistematización, solamente las personas autorizadas podrán
modificar información y llevar un archivo de modificaciones y supresiones. Los registros electrónicos de lotes
se deben proteger mediante copias, y finalmente el acceso al sistema se realizará mediante claves.
La documentación de producción, control de calidad y muestras de retención por cada lote y producto fabricado se debe conservar como mínimo seis meses posteriores a la fecha de formulación del producto.
Documentos exigidos
Etiquetas
Se debe disponer de etiquetas para identificar el estado de los recipientes, equipos, materiales y áreas .
Deben ser claras y de conformidad con las especificaciones de la empresa.
Todos los alimentos para animales deben ser identificados mediante la etiqueta exigida por la reglamentación
oficial vigente, y contener la información en ella establecida.
ESPECIFICACONES Y PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos de prueba descritos en los documentos deben ser comprobados en la misma planta,
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antes de ser adoptados para las pruebas correspondientes.
Las especificaciones establecidas deben ser aprobadas y archivadas por el departamento d control de
calidad.
En el laboratorio de control de calidad deben estar a disposición los libros y documentos de referencia, los
patrones y otros materiales de referencia.
Especificaciones para materias primas
• Nombre de la materia prima, código de referencia externa.
• Normas de calidad y cantidad con los límites de aceptación.
• Datos del proveedor y productor
• Muestra de los materiales impresos.
• instrucciones para muestreo y pruebas
• Condiciones de almacenamiento.
• tiempo entre evaluaciones
• También debe contar con especificaciones para materias primas a granel en caso de que sean adquiridas
o expendidas.
Especificaciones para productos terminados
Las especificaciones para productos terminados deben incluir:
•
•
•
•
•
•

Nombre del producto referencia, nombres de los ingredientes.
Fórmula típica
Instrucciones para muestreo y pruebas
Normas de calidad y cantidad.
Condiciones de almacenamiento.
La fórmula típica deberá existir para cada producto y tamaño de lote que se vaya a producir.

INSTRUCCIONES DE EMPAQUE
Se debe contar con instrucciones de empaque para cada producto.
Registro de producción
Debe mantenerse un registro de los procesos validados para cada lote fabricado. Este registro debe basarse
en las partes pertinentes a la fórmula típica probada y vigente.
Antes de comenzar los procesos de producción se debe verificar y registrar que los equipos y el lugar de
trabajo estén libres de productos, documentos o materiales correspondientes al proceso anterior.
Durante el proceso, y en el momento que se lleva a cabo cada acción, se debe registrar: el nombre del
producto, el número de lote que se está fabricando, las fechas y horas de inicio y finalización, el número de
análisis de control, los diferentes controles verificados, la cantidad de producto obtenido en cada etapa, sus
desviaciones y notas detalladas acerca de problemas especiales.
Registro de empaque
Se debe mantener un registro del empaque de cada uno de los lotes.
Los registros deben contener la información e identificación completa en el momento de efectuarse cada
acción y deben ser firmados por la persona responsable.
PROCEDIMIENTOS E OPERACION
Se deben establecer procedimientos de operación y registros normalizados para:
•

La recepción de cada envío de materias primas y empaques.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Etiquetado interno, cuarentena, almacenamiento de las materias primas, empaques y otros materiales.
Cada instrumento y equipos.
Muestreo y operabilidad de éste para su ejecución. El muestreo debe contemplar: personas autorizadas,
método y plan, equipo, tamaño, empaque y precauciones especiales.
El sistema de numeración de lotes que se aplique a la etapa de producción y a la etapa respectiva de
empaque debe hacer que estén relacionados entre sí, verificando que no se repitan los mismos números
de lotes.
Se deben establecer por escrito los procedimientos de análisis que se efectúan a los productos en las diferentes etapas producción, describiendo los métodos utilizados, los equipos empleados y consignar un
registro de las pruebas efectuadas.
Mantener por escrito los procedimientos de autorización y rechazo de los materiales y productos
terminados, para su seguimiento y control.
Para los productos que se comercializan, la empresa debe consignar por escrito la distribución de cada
uno de los lotes, con el fin de tomar las medidos pertinentes.
Mantener sitios de operación diaria de los equipos en donde se consignen los siguientes registros: validación, calibración, limpieza, mantenimiento e identidad de las personas que llevan a cabo estas operaciones.

SEGUNDA PARTE
Buenas prácticas de producción y control
de calidad
PRODUCCIÓN
De acuerdo con las autorizaciones de producción y comercialización, en las operaciones de producción se
deben cumplir procedimientos claramente definidos con el objeto de obtener productos que reúnan las
condiciones exigidas.
En el proceso de producción se contempla:
•
La empresa debe contar con un departamento de producción.
•
Las operaciones de manejo de materiales y productos, tales como cuarentena, almacenamiento, etiquetado, empaque y distribución, deben efectuarse de acuerdo con los procedimientos e instrucciones escritas.
•
Cuando haya que efectuar alguna modificación de un procedimiento, ésta debe ser aprobada por escrito
por la persona designada.
•
Es necesario tomar precauciones especiales pata prevenir controlar la generación de polvo y su diseminación
•
Llevar registros y controles en cada etapa de producción.
•
Adoptar controles ambientales y medidas de seguridad
CONTROL DE LA CALIDAD
En el control de calidad se involucra el muestreo, las especificaciones también los procedimientos de
producción, organización, documentación y autorización que aseguran que se lleven a cabo todos los análisis
pertinentes y que no se autorice el uso de materias primas, ni la comercialización del producto terminado sin
que sin que se haya establecido que su calidad es satisfactoria.
Toda fábrica de alimentos debe contar con un departamento de Control de Calidad. Este deber depender
directamente de la gerencia de la empresa.
El Departamento de Control de Calidad, a su vez, debe estar apoyado por un laboratorio de control de Calidad
y su personal debe cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo con las normas vigentes del ICA y contar
con los equipos validados necesarios para efectuar todos los análisis de control de calidad, los cuales deben
efectuarse de acuerdo con procedimientos escritos y estandarizados.
Los análisis de control de calidad que se deben realizar a las materias primas y productos terminados
comprenden: análisis físicos, análisis microbiológicos y análisis químicos (proximal. Minerales, micotoxinas) y
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aquellos otros análisis que garanticen la calidad de los productos.
Las muestras de materia prima y producto terminado para el análisis de control de calidad deben ser
representativas de los lotes y de conformidad con los procedimientos establecidos.
El muestreo se debe llevar de tal manera que no interfiera negativamente en la calidad del producto.
El empaque de la muestra debe llevar una etiqueta con los siguientes datos:
• Nombre del producto.
• Número de lote.
• Firma de quien tomó la muestra.
• Fecha del muestreo.
REQUIS[TOS EXIGIDOS EN LOS
ANÁLISIS DE CALIDAD DE LAS
MATERIAS PRIMAS
Antes de autorizar el uso de las materias primas, el jefe d control de calidad debe comprobar que estas
reúnan la especificaciones de calidad correspondientes.
El productor de alimentos debe realizar control de calidad de las materias primas, pero el proveedor puede
suministrar a la planta de alimentos el correspondiente certificado en original de los análisis de control de
calidad de acuerdo a la norma vigente.
Los certificados de los análisis de calidad en original deben contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la muestra
Número de lote
Análisis solicitados
Nombre del proveedor
Firma del profesional que realizó dichos análisis.
Fecha de la realización de los análisis.
Visto bueno del jefe de control calidad.

CONTROL DE CALIDAD
DURANTE EL PROCESO
En las operaciones de producción se deben cumplir procedimientos claramente definidos, con el objeto de
obtener productos terminados que reúna las condiciones de calidad exigidas y evitar la contaminación
cruzada.
Antes de iniciar una operación de producción, deben adoptarse medidas que aseguren que el área de trabajo
y los equipos estén limpios y libres de cualquier material.
Todos los controles durante el proceso deben quedar registrados.
Se debe adoptar medidas destinadas a identificar la existencia de fallas en los equipos o servicios (agua,
vapor, gas para los equipos).
CONTRO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS Y REPROCESADOS
Antes de autorizar la salida de cada lote de producto terminado, el Departamento de control de calidad debe
verificar que dicho lote cumpla con las especificaciones establecidas para cada producto.
Los productos que no cumplan con las especificaciones de calidad deben ser rechazados o pueden
someterse a un proceso, si es viable. Estos productos reprocesados deben también cumplir con las
especificaciones de calidad establecidas y tener un soporte que permita hacer una verificación e este
reproceso.
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TERCERA PARTE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad industrial hace parte de la salud ocupacional. Dentro de las políticas y planes de toda empresa
productora de alimentos para animales se deben establecer y reglamentar todos los aspectos relacionados
con la salud ocupacional la cual comprende la seguridad industrial, la higiene industrial y la medicina
industrial.
Con el fin de prevenir todo daño para la salud de los trabajadores, derivado de las condiciones de trabajo, se
deben considerar los siguientes aspectos:
•

Respecto a los productos químicos. Se deben tener en cuenta las condiciones de almacenamiento,
manejo, transporte, identificación y material de empaque, teniendo en cuenta su clasificación de acuerdo
con su grado de peligrosidad (explosivos, corrosivos tóxicos e inflamables).

•

Todo el personal debe contar con los elementos de protección como casco, guantes, botas. Overoles,
batas, gafas, careta, protectores auditivos, protectores contra finos y partículas.

•

La planta debe tener un programa de mantenimiento, revisión y adecuada distribución y ubicación de los
extintores. Además debe contar con hidrantes, escaleras, alarmas y duchas.

•

Se prohíbe fumar, beber, y comer, así como mantener plantas, alimentos, bebidas o medicamentos
personales en áreas de producción, laboratorio y zona de almacenamiento.

•

No se debe permitir la presencia en las diferentes áreas de insecticidas, agentes de fumigación y
materiales de saneamiento que contaminen equipos, materias primas, materiales de empaque o
productos terminados.

•
•

Documentación sobre materiales peligrosos que pueden afectar el recurso humano, las materias primas
y el producto terminado, incluyendo el impacto potencial de cada material y medidas que se deben
tomar ante diferentes tipos de emergencia.
Planes de entrenamiento y ensayos de efectividad.

•

Se debe tener un sistema de purificación de aire y eliminación de partículas y finos.

•
•

La empresa debe definir y mantener procedimientos y controles operativos para manejar los incidentes
ambientales y situaciones potenciales de emergencia.
Los procedimientos y planes de emergencia deben contemplar, según el caso, los siguientes aspectos:

•

Organización y responsabilidades ante emergencias, y en particular quien tiene la autoridad general.

•

Detalles de los servicios de emergencia (bomberos, primeros auxilios, servicios de desinundación)

•

Plan de comunicaciones interna y externa.

•

Acciones a tomar ante emergencias.

•

Información sobre materiales peligrosos, incluyendo el impacto potencial de cada material las medidas
que se deben dc tomar frente a diferentes tipos de emergencias.

•

Planes de entrenamiento y ensayos de efectividad.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Toda empresa productora de alimentos para animales y sales mineralizadas debe lograr demostrar un
desempeño sano, controlando el impacto de sus actividades o servicios sobre el ambiente. Lo anterior, dentro
del marco legal y empleando diferentes medios para fomentar la protección ambiental y el desarrollo
sostenible.
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La gerencia de la empresa debe definir una política y una organización que garanticen el mejoramiento
continuo y la prevención de la contaminación. Las actividades orientadas con este fin deben estar
debidamente documentadas, implementadas, actualizadas y divulgadas a todos los empleados.
Desarrollar un compromiso gerencial de los empleados para la protección del medio ambiente, asignando
responsabilidades.
Establecer procedimientos para identificar y responder ante situaciones potenciales de emergencia y
accidentes, al igual que prevenir y minimizar el impacto ambiental que pudiera asociarse con ellos.
Se deben monitorear periódicamente, mediante procedimientos establecidos, las operaciones y actividades
que puedan tener impacto significativo en el medio ambiente.

Para determinar y establecer un programa de contaminación se debe tener en cuenta:
• Manejo de los residuos.
• Emisiones al aire
• Descargas al agua
• Impacto sobre la población
• Uso de materias primas.

Fuente: Ministerio de Agricultura
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