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RESUMEN

Este trabajo de investigación fue realizado para determinar el diseño del

proceso productivo para la industrialización de productos extruidos a partir de

amaranto (Amaranthus caudatus L.). Las pruebas experimentales, formulación

del producto definitivo, identificación de variables a controlar en el proceso de

elaboración del producto se realizaron en la planta piloto de la Escuela

Politécnica Nacional.

Dentro del trabajo están especificados los detalles financieros de posible

aplicación para la implementación del proyecto, constan los costos de

producción agrícola, construcción de planta, producción mensual y las

supuestas utilidades que se aspiraría obtener, al implementar el diseño.

El diseño de planta presentado en el trabajo se encuentra proyectado para la

elaboración de extruidos a partir de amaranto, en él se detallan todas las áreas

y lugares en los que el producto es desarrollado, guardando siempre una

estrecha relación entre la funcionalidad del diseño con las normas de higiene

necesarias en toda planta procesadora de alimentos.

Uno de los aspectos cruciales del diseño es el análisis de mercado y de

marketing, trata de identificar cuales son las posibilidades de ingreso del

producto en el mercado, permitiendo que la herramienta del marketing juegue

un papel muy importante dentro del desarrollo del tema.
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CAPíTULO 1

INTRODUCCiÓN

1.1 ANTECEDENTES

El presente trabajo de investigación titulado: "Diseño del Proceso Productivo

para la Industrialización de Productos Extruidos a partir de Amaranto", se

realiza por varias razones, pero sobre todo, porque en los últimos años el

campo de la agricultura ha cobrado mayor importancia dentro de las

prioridades de los gobiernos del país, dando apertura a la creación de nuevos

mercados y a la introducción de productos nuevos, innovadoresy saludables.

El amaranto, tal como se detalla en el capítulo 2, es una fuente sumamente

importante de proteínas y energía, así como una fuente considerable de

cadenas de aminoácidos, muy difícil de encontrarlos a todos contenidos en un

solo alimento y en proporciones deseables o representativas.

El Ecuador ha emprendido una nueva etapa en la industrialización de los

alimentos, con campañas que apoyan el cultivo e industrialización de alimentos

endémicos del país. Esto garantiza la conservación de la biodiversidad en

cuanto a productos de origen propio de nuestro país y que sin duda son

apetecibles en mercados extranjeros. Dentro de este grupo se enlistan una

serie de productos, destacándose la quinua, por ser un alimento cultivado

orgánicamente, libre de químicos y con un alto contenido energético y

proteínico. La quinua se ha abierto mercados importantes en Europa y América

del Norte. Al ser el amaranto aún más rico en proteínas y aminoácidos que la

quinua, y al poseer características similares a ésta, cuenta con un mercado

potencialmente grande, cuyas barreras han sido ganadas por productos

similares.

Dentro de la economía ecuatoriana, los snacks juegan un papel de suma

importancia, ya que son productos de rápido acceso y de fácil consumo, sobre
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todo en etapa escolar en donde los snacks son una base importante de la

alimentación diaria.

Cabe recalcar, muchos de los snacks no contienen propiedades nutricionales

importantes y es por esto que snacks considerados "saludables" irán ganando

cada vez más terreno en el mercado, puesto que la tendencia alimenticia actual

se dirige hacia una nutrición balanceada, sobre todo durante la etapa de

crecimiento.

Por otra parte, los estudios de mercadotécnica y financieros, herramientas

fundamentales al momento de diseñar el proceso tecnológico, han demostrado

que la elaboración de un nuevo producto, en este caso, snacks a base de

amaranto, puede tener una respuesta favorable en el mercado.

Es por todo lo anterior, que este trabajo de titulación enmarca la aplicación de

una serie de conocimientos adquiridos durante las clases teóricas, así como las

prácticas pre-profesionales realizadas en diferentes empresas y ámbitos.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:

• Diseñar el proceso productivo para la industrialización de productos

extruidos a partir de amaranto.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS:

• Investigar bibliográficamente los procesos de obtención de extruidos.

• Identificar cuáles son los mejores diseños y sistemas de producción para

la elaboración de extruidos a base de amaranto.

• Desarrollar productos extruidos a base de amaranto y realizar la

evaluación sensorial para establecer su aceptación comercial.

• Plantear el proceso productivo para elaborar el producto.
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• Plantear el diseño de planta para el proceso analizado.

• Determinar mediante un sondeo de mercado, el grado de aceptación de

este producto.

• Establecer que condiciones de proceso se deben respetar para

garantizar las características organolépticas y nutricionales del producto

propuesto.

• Analizar la factibilidad financiera de la implementación del proceso.

1.3 JUSTIFICACiÓN

La necesidad de la búsqueda de nuevos alimentos con mayor calidad

nutricional para la alimentación humana se vuelve cada vez más relevante,

esto hace que los cereales en la actualidad tengan un papel muy importante,

por esto se busca un cereal con alta calidad nutricional, en especial alto

contenido de proteína, la cual es muy importante para el desarrollo y

funcionamiento del cuerpo humano.

Frente a esta situación, éste proyecto busca dar valor agregado a un cereal

que para muchos es considerado uno de los mejores alimentos, el cual en los

últimos años ha sido marginado por los consumidores. Por eso se utiliza al

proceso de extrusión, porque nos ayuda a producir productos a base de

amaranto que sean fáciles de consumir y apetecibles para el mercado.

En la actualidad frente a la crisis alimentaría presente en estos días, se puede

remplazar los hábitos de consumo lo cual hace que éste producto propuesto

sea muy atractivo.

1.3.1 TEÓRICA

La temática considerada en el presente trabajo de titulación permite la

aplicación de conceptos básicos y teóricos de investigación de mercado,

tecnología de alimentos, poscosecha, estadística aplicada, diseño de planta,

contabilidad, entre otros elementos aprendidos en la fase pre-profesional.
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1.3.2 METODOLÓGICA

Dentro de las herramientas metodológicas que se aplicarán en la investigación,

están:

• Análisis de Laboratorio (obtención de tabla nutricional).

• Pruebas experimentales en la planta piloto de la Escuela Politécnica

Nacional (EPN).

• Encuestas (preguntas abiertas y cerradas).

• Evaluación Sensorial.

• Software especializado para el Diseño de Planta (AUTOCAD 2007).

• Fotografías y Videos.

• Desarrollo de Tablas y Gráficos estadísticos.

1.3.3 PRÁCTICA

Las actividades agrícolas que se realizan en el país se han limitado netamente

a la producción masiva de alimentos de origen vegetal, sin embargo los

campos agrícolas no se han fusionado con los industriales, en busca de dar un

valor agregado a dichos productos y aprovechar al máximo la versatilidad de

sus propiedades nutritivas y organolépticas. Cabe recalcar, el clima del

Ecuador es apto para el cultivo de un sin número de alimentos, que pueden ser

producidos durante todo el año. En el caso específico del amaranto, el clima y

la situación geográfica de nuestro país, facilita en gran medida su producción a

bajo costo incentivando aún más al campo de la ingeniería agroindustrial para

el diseño de nuevos sistemas y procesos productivos orientados hacia la

excelencia de calidad, la eficiencia y la productividad aplicada la materia prima

innovadora.

El amaranto es sin duda uno de los mejores alimentos que se ha descubierto y

es por esta razón, se propone poner a disposición del pueblo ecuatoriano, un

alimento de altísima calidad nutricional, con un valor agregado capaz de llegar



•

•

•

t

5

a suplir la demanda del país, así como abrirse fronteras hasta abarcar grandes

mercados como el estadounidense y el europeo.

Además, la idea de producir snacks resulta ser sumamente atractiva debido a

las ventajas con las que se cuenta, al aplicar el proceso de extrusión para su

producción, sobre todo por la sencillez, el alto rendimiento y la versatilidad del

proceso.

Sin embargo, la razón básica para la realización de este proyecto, es la idea de

crear un producto original e innovador, no sólo atractivo sino altamente

nutritivo, saludable y orgánico, llegando a convertirse en el único de su tipo en

el mercado.

1.4 ALCANCE

El alcance del proyecto está determinado por términos conceptuales, sólo se

expondrá el diseño del proceso productivo, para su futura aplicación. Sin

embargo, se realizarán pruebas experimentales a fin de determinar la

factibilidad de la elaboración del producto. Esto se debe a que el proyecto está

basado en un producto aún no lanzado al mercado, por tanto todo

planteamientos en este trabajo investigativo responde a la búsqueda de la

comprobación de la hipótesis, las investigaciones y resultados obtenidos en las

pruebas experimentales desarrolladas.
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CAPíTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 LA EXTRUSI6N COMO PROCESO

La extrusión se define como lI el proceso que consiste en dar forma a un

producto, forzándolo a través de una abertura con diseño especlñco", además

puede implicar un proceso de cocción símultáneamente'",

La extrusión es un proceso industrial de alta temperatura en corto tiempo (H. T.

S. T.), en el cual intervienen diferentes fuerzas que combinan la humedad,

temperatura y presión para realizar productos alimenticios de distinta forma y

color.

Gracias al proceso de extrusión se obtiene un producto de buena calidad con

las mismas características originales de los ingredientes. Además se llega a

tener ciertos beneficios como:

• Obtener cero contaminación microbiológica.

• Mejorar la funcionalidad de productos procesados.

• Mejor absorción biológica de los nutrientes con alta eficiencia de la

materia prima.

Dentro de la gran gama de productos extruidos se encuentran diferentes

tipos(2):

• cereales inflados

• sustitutos de panadería

• alimentos para peces

• proteína vegetal texturizada

• alimentos secos y semihúmedos para mascotas

• hojuelas de cereales

• carnes de soya

1 UNIVERSIDAD DE CHILE, 2008.

2 MERCLER c.,LINKO P., HARPER J. M., 1998.
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• alimentos para bebés

• snacks

• ingredientes para sopas instantáneas

En el proceso se combinan varias operaciones como mezclado, amasado,

cocción y formación. La extrusión puede hacerse en frío o en caliente en donde

en frío no se puede expandir, mientras que en caliente las macromoléculas de

los componentes pierden su estructura nativa discontinua y se forma una masa

continua y viscosa en la que se dextrmíza'" y gelatiniza el almidón, se

desnaturalizan las proteínas, se inactivan enzimas responsables de posibles

deterioros, se destruyen algunos compuestos antinutricionales y se disminuye

la carga microbiana.

Lo principal del proceso de extrusión es la diversificación en gran cantidad, la

producción de alimentos con diversas formas, texturas, colores y sabores a

partir de materias primas básicas. En el proceso de extrusión, el producto

masificado pasa a presión a través de los agujeros de una matriz, por medio de

un tornillo sin fin que gira a cierta velocidad .

2.1.1 TIPOS DE EXTRUSI6N (4)

El proceso de extrusión se realiza con el acondicionamiento de la harina antes

de la extrusión dando como resultado dos métodos de extrusión: húmedo y

seco.

2.1.1.1 Extrusión en Húmedo

I

En el proceso en húmedo se diferencian dos tipos, el de corto tiempo y alta

temperatura y el de cocción a presión en función del tipo de acondicionador y

extrusor.

3 Dextrinas: Grupo de carbohidratos de poco peso molecular producidas por la hidrólisis del almidón
4 Robin G., 2002.
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El acondicionador y extrusor de corto tiempo y alta temperatura es un proceso

de acondicionamiento que implica una serie de etapas:

• Determinación del método de aplicación del agua añadida, ya sea vapor

o agua muy uniforme.

• Acondicionamiento a presión atmosférica por medio de vapor yagua a

una temperatura de salida del producto de 70-100oe.
• Configurar el extruder'" diseñado para trabajar con el producto

acondicionado.

• Elevar la temperatura en el extruder hasta 2000e durante un corto

periodo de tiempo, entre 10 Y25 segundos.

• Moldeado, utilizando una matriz capaz de dar forma al producto

procesado.

• Contado, con un sistema de corte del producto elaborado.

Cocción a presión es un proceso, que implica las siguientes fases:

• Alimentación del producto a procesar en una cámara a presión con

aplicación de vapor a presión reducida.

• Tiempo de cocción desde el inicio al final del proceso, entre 2 y 10

minutos.

• Moldeado.

• Cortado.

Estos procesos descritos tienen diferentes aplicaciones en el campo industrial.

En el proceso de extrusión en húmedo es muy importante conseguir: que el

producto a procesar esté uniforme, regular la temperatura de las diferentes

secciones del proceso para obtener la máxima calidad nutritiva del producto,

que el agua y el vapor sean adecuados para alcanzar el nivel de humedad

necesarios. La presión y la superficie de apertura de la matriz deben ser

idóneos para lograr un producto con la máxima calidad y el mínimo costo.

5 Parte del extrusor encargado de realizar la extrusión.
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Una vez realizada la extrusión en húmedo se procede a secar el producto, el

cual sale con una humedad de 22 al 30%. El producto se seca mediante una

corriente de aire caliente hasta llegar a la humedad de 7 a 12%.

•
2.1.1.2 Extrusión en Seco

•

,

El proceso de extrusión en seco es posible usarlo en productos con elevado

contenido en aceite, como por ejemplo para el procesado de habas de soja,

puesto que el propio aceite lubrica el paso por la matriz.

Este procedimiento de extrusión en seco tiene el inconveniente de alcanzar

temperaturas muy elevadas, a diferencia del proceso en húmedo, con lo que

disminuye la lisina disponible. En cambio, este procedimiento no es posible

aplicarlo a cereales o piensos, por la imposibilidad física de trabajar con la

máquina a este nivel de humedad (6).

La extrusión por cocción es un medio ideal por lo cual se transforma la materia

prima cruda en alimento apto para el consumo, es un proceso que contiene una

humedad relativa baja alrededor del 10 Y40%.

Otro aspecto muy importante dentro. de la extrusión es la utilización de las altas

temperaturas que están alrededor del 100 a 1800C. Dentro del funcionamiento

los sistemas de masas acuosas se calientan y el vapor está dentro del extrusor

a presión elevada, esto permite transformar la materia cruda en períodos muy

cortos de tiempo 30 a 120 segundos.

2.2 MATERIA PRIMA (7)

Los alimentos extruidos son preparados a partir de una gama de productos

crudos, los cuales son similares en su naturaleza, cumplen diferentes papeles

6BRIZUELA R., 2008.
7 Robin G., 2002.
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en la formación y estabilización de los productos extruidos y proporcionan

color, aroma, forma y cualidades nutricionales dependiendo del producto que

se desee hacer.

Todos los extruidos se forman con estructuras básicas, dadas por medio de la

materia prima tales como: biopolímeros de almidón, proteínas y grasas. Estos

elementos crean jaulas tridimensionales en la que los materiales se unen para

formar el producto.

Las materias primas utilizables se las puede dividir en 7 grupos, los cuales

están dispuestos de acuerdo a la función que se busca en el producto final.

1. Materiales formadores de estructura: el principal es el almidón, en donde

los polímeros de almidón se expanden fácilmente gracias a la unión de

agua dentro de las partículas las cuales se expanden por acción de la

diferencia de presión.

2. Materiales gue llenan la fase dispersa: en este caso algunos productos

se encuentran muy dispersos dentro de la estructura de almidón que se

forman por la presencia de materiales fibrosos tales como celulosa o

salvado, estos materiales también pueden afectar a la expansión

haciendo que a mayor cantidad de estos materiales exista un menor

porcentaje de expansión.

3. Ingredientes gue actúan como plastificantes y lubricantes: se utilizan en

humedades bajas. Esta fuente hace que la transferencia de calor y la

operación mecánica sea más eficiente, siendo necesario añadir agua

para reducir las interacciones por plastificación de las formas secas de

los polímeros. Los aceites y grasas producen un gran efecto en el

almidón a niveles de 1-2% a más altos pueden causar problemas con la

degradación del polímero de tal forma que no hace efecto la expansión

deseada.

4. Sólidos solubles: constituidos por azúcares o sales, añadidos para dar

sabor y aromatización al producto. Todos estos materiales deberán estar

definidos adecuadamente en cantidad y relación química de interacción

con el almidón.
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5. Sustancias nucleantes: su función principal es aumentar la nucleación

de la burbuja por su efecto de aumentar el número de burbujas. Dos

productos son los más utilizados: carbonato cálcico en polvo y silicato de

magnesio.

6. Sustancias colorantes: se pueden añadir para dar colores estables en el

calor, haciendo más apetecible al producto final.

7. Sustancias aromatizantes: se pueden añadir durante la extrusión o

postextrusión, aporta un aroma estimulante para el consumidor.

La materia prima de acuerdo con la formulación que se desea hacer, debe

caracterizar su composición química, origen y estabilidad en el tiempo. La

elección de los ingredientes conformantes de la materia prima, tiene un gran

impacto en las características del producto final como: textura, uniformidad,

calidad nutricional, grado de expansión, etc.

En la nueva formulación a realizarse se debe obtener un equilibrio en el aporte

de proteína, carbohidratos y Iípidos. Es por lo anterior, que las fuentes de

materia prima básica son las siguientes: grano de amaranto, grano de arroz o

maíz (cereales auxiliares) molido, agua y aditivos.

Dentro de los granos se va a considerar al amaranto como fuente de proteína y

a los cereales auxiliares como fuente de almidón, con el propósito de

expansión dentro del proceso de extrusión. El agua cumple la función de dar la

humedad necesaria dentro del proceso de extrusión, y de permitir que la masa

se cueza(8).

2.2.1 AMARANTO

El amaranto es una planta originaría de América, domesticada, cultivada y

utilizada desde hace más de 4000 años, que desde la época colonial disminuyó

notablemente la superficie cultivada. Pese a esto, el cultivo de amaranto se

BUN FAO, 2008.
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mantiene en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina(9). El amaranto y la Quinua, son

pseudocereales, botánicamente pertenecen a otra clasificación, pero

comúnmente son considerados cereales, puesto que tienen propiedades

similares.

Dentro de la historia el amaranto juega un papel muy importante, en la época

de la colonia este grano junto con el maíz eran los alimentos básicos de la

nutrición de los Mayas, y posteriormente de los Aztecas e Incas. Los españoles

prohibieron su cultivo, considerando este tipo de cereales utilizados en rituales

y en aquella época, cualquier alimento del que no hablase la Biblia era puesto

en duda sobre su idoneidad como alimento.

Hoy en día se están redescubriendo las grandes propiedades del amaranto.

Aparte de producirse en países tradicionales como México, Perú, Ecuador o

Bolivia, ya hay otros que se han dedicado a su aprovechamiento como es el

caso de China, Estados Unidos y la India.

2.2.1.1 Características Nutricionales (10)

Por su calidad nutricional desde 1979 la Academia de Ciencias de los Estados

Unidos (NAS) y la FAO(11) considerando al amaranto como el mejor alimento

de origen vegetal para la dieta humana.

Los productos de amaranto siguen mejorando para obtener alimentos con alto

valor nutritivo, por eso es considerado por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y la NASA como un alimento idóneo para el futuro, además de que ya

está siendo consumido durante los viajes espaciales.

El amaranto tiene un alto nivel de proteínas, que va del 15 al 18 % (12). La

calidad del contenido proteínico mayoritario puede compararse en varios

91NIAP alegría, 1994
10 EL PORTAL DEL AMARANTO, 2008.
11UN FAD, 2008.
12 Bugatti A. 2007.
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parámetros a la de la proteína de la leche, la caseína, considerada la proteína

por excelencia; la principal proteína en el amaranto, descubierta y bautizada

como amarantina, es superior nutricional y funcionalmente a cualquier otra

proteína vegetal conocida hasta ahora.

Pero además, lo interesante es su buen equilibrio a nivel de aminoácidos y el

hecho de que contenga lisina, un aminoácido esencial en la alimentación

humana no muy frecuente en la mayoría de los cereales. Los niveles de lisina

son superiores a todos los valores registrados en otros cereales.

Contiene entre un 5 y 8% de grasas saludables (13). Destaca la presencia de

Escualeno, un tipo de grasa que hasta ahora se obtenía especialmente de

tiburones y ballenas. El aceite de amaranto es de buena calidad y contiene

altos niveles de ácido Iinoleico, ácido graso esencial precursor de

prostaglandinas cuya función es análoga a la de las hormonas. El aceite no

tiene colesterol y las semillas prácticamente no tienen factores antinutricionales

tan frecuentes en leguminosas como la soja.

Su cantidad de almidón va entre el 50 y 60% de su peso. Existen materiales de

amaranto eón almidón ceroso, es decir, rico en amilopectina que le da un

comportamiento especial para usarse como ingrediente alimentario. El embrión

del amaranto puede contener aproximadamente el 30% de proteína y 20% de

aceite, la cubierta es rica en fibra, vitaminas y minerales:

13 LARA N.. 1999
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TABLA 2.1 Valor Nutrtclonal del Amaranto Y de otroe granos de uso

común

VALO UT DEL --.---- TOYOTR DE CO
.

Unided Amllranto Arroz Mm Trigo F"joI
Prote(na (%) 15,54 7,8 7,81 13 21••
FilnClUda (%) 5,21 8,4 2,48 2.8 5,7
ceniza (%) 3,81 3,4 1,85 1,5 4,81

Grasa (%) 7,31 2,2 5 1,7 1._

C8Icio (%) 0,14 0,02 0,01 0,02 0,15
Fósforo (%) 0,54 0,18 0,27 0.41 0,41
Magnesio <"> 0,22 0,08 0.13 0,1 0,18
PotasIo ("') 0,57 0,12 O,. 0,4 1,3
Sodio ("') 0.02 0,01 0.01 0,01 0,02
CObre ppm 8 4 4 4,2 10
Manganeso ppm 12 7 7 28 8
Enelala C81/100g 438,9 384 381 354 381

CaraeterfstJcas Unidad Amaranto Arroz Malz Trigo Fr6joI

T~ 1,5 1,2 0,7 1,2 O
ca

UcIna e 8 3,8 2,9 2,2 5-
1/) Histirtna 1 2,5 2,1 2,8 2,2 3,1

Arginlna § 10 8,8 4,2 3,8 6,2
Treonina 3.8 3.8 3,8 2,9 3,9

.~ -- 4,3 8,1 4,e 4,5 5.i Vaina

1MeUonIna 4,2 2,2 1,4 1,8 1,2
IsoIeucIna 3,7 4,1 4 3,8 4,5
Leuc:Ina 5,7 8,2 12,5 7,7 8,1

Fenlalanina
ClI

7,7 5 4,7 5,3 5,4
Fuente: INIAP 1994,

Otra parte de la planta de gran importancia nutricional son sus hojas. que

tienen más hierroque la espinaca, además son fuentes de fibra, vitamina A, C,

Calcio (Ca) y Magnesio (Mg)(1")

141NIAP. 1994.
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TABLA 2.2 Composición del Aceite en el Grano de Amaranto

Acldo 01 ieo 29.3
Acldo lino eieo 44
Acido Imitico 18.4
Acldo linol nieo 1.3
Acido miri toleieo 0.1
Acido mirístieo 0.2
Acido miristolénico 0.1

Acido palmitoleico 0.8

Acido palmitolénico 0.9

Acido esteárico 3.8

Acido no identificado 1.2
por: Pon.

2.2.1.2 caracterfsticas Agron6mlcas

El amaranto es una planta herbácea anual, de tallo eredo. El tallo es redondo

con aristas, lignificado al llegar la madurez y ramificaciones a mediaaltu'a. las

hojas son ovaladas, alargadas. ele apariencia lisa y con nervaduras

pronunciadas. La raíz es de gran desarrollo, al llegar a una profundidad de

2,4m.

El cultivo de amaranto se puede sembrar en altitudes que van desde el nivel

del mar hasta los 2800 m.s.n.m. pero con mejores resultados con altitudes

superiores a 1000 m.s.n.m. El rango óptimo de temperatura para el desarrollo

del cultivoparece ser de 18 a 24OC. El amaranto se adapta a una gran gamade

suelos, pero prefiere suelos bien drenados con pH neutroo alcalino.

La semilla de amaranto es muy pequefta, llegando a medir de 1 a 2 mm de

diámetro, pesade 0.2 a 1.1 rng Yel número de semillas porgramoes alrededor

de 1000 a 300()<15).

15 NATIONAlRESEARCH CONSUL, 1989.
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En la morfología del grano muestra tres partes principales : la cubierta, que es

una capa de células muy delgada; embrión, un cotiledón formado de una matriz

lipo-protéica; y la parte central, llamada peristems, constituida por el almidón.

TABLA 2.3 Caracteñsticas Agronómicas del Amaranto

AMARANTO

CI.llcacl6n ......c.
Nombre Clentrftco Amaranthus CtluclStus L
Familia Am8fBlJhtceas
Nombres COmunes Ataco, sangorache, Quinua de castila.

e..tlltllcal .........
Oras a la emergencia de pléntulas 388
Emergencia al panojamiento (dras) SO-55
Oras a la floración 70-89
oras a la cosecha 125-180
Alturade la planta(an) 70-180
Largode la panoja (an) 24-57
Rendimiento del grano (KgIHé) 840-37SO
Tolerancia a plagas Tolerante
Tolerancia a enfennedades Tolerante
Tolerancia 8 heladas Susceptible
Tempenrtura f' C) 4-40
Precipitación (mm) 400-800
suelos (pH) 6-7

Fuente: INIAP 1994.

2.2.1.3 Almacenamiento

Una vez obtenido el grano de amaranto mediante chicoteo manual o con ayuda

de trilladoras, se procede a secar el grano para bajar la humedad al 14 % o

menos para evitar la fermentación. formación de hongos. ataque de insectos y

la pudrición del mismo. El secado se lo debe realizar con exposición al sol o

mediante la utilización de secadoras artificiales hasta obtener la humedad

óptima de menos el 14 % (1e).

18 INFOAGRO. 2008.
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Para el almacenamiento del grano se lo debe guardar a granel en sacos, silos o

tanques de almacenamiento los cuales estarán en lugares secos y frescos para

evitar la rehidratación del grano por intercambio con la humedad ambiental.

Hay que tener en cuenta que el grano almacenado debe tener aireación para

evitar los focos de temperatura producido por la respiración del grano

almacenado.

Uno de los principales problemas existentes durante el almacenamiento es la

producción de micotoxinas las cuales son generadas por hongos perjudiciales

para la salud humana, causando problemas tan serios como cáncer hasta

desordenes hormonales dependiendo de la micotoxina.

Unas de las principales micotoxinas son(17): aflatoxina, zearalenonas,

ocratoxinas y tricoticenos; que son causadas principalmente por los hongos

Aspergillus parasiticus, Fusarium tricinctum, Penicillium citrinum, etc.

2.2.2 ARROZ

El arroz es uno de los alimentos más utilizado en el mundo después del trigo,

ya que, se utiliza como parte fundamental en la dieta del hombre occidental.

El arroz es originario de Asia y se cultiva desde hace 7000 años en las zonas

tropicales, es ahí en donde comienza su propagación a nivel mundial(18l .

2.2.2.1 Características Nutricionales

,

La siguiente tabla muestra el valor nutricional del grano de arroz en 100 gramos

de muestra:

17 Apuntes realizados durante la cátedra: Insectos y Plagas.
lB COlABORADORES W.• 2008 .
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TABLA 2.4 Valor Nutritivo del Arroz

V..nutritivo del Arroz

c.ractwtatIcu %

Carbohidratos 76,9

Proteínas 6,2

Calcio 6

Sodio 2

Fibra 0,3

Humedad 15,5

Grasa 0,8

Calorías 351

Elaboración: Leonardo Po .

Los principales nutrientes que se encuentra en arroz son los carbohidratos,

adicional a un bajo contenido de proteína y en estado natural contiene altos

contenidos de vitaminas y minerales los cuales se pierden en el proceso de

refinación y en la cocción del grano.

• 2.2.2.2 Caracteñsticas Agronómicas

•

El cultivo de arroz se desarrolla en un rango de altitud que va desde el nivel del

mar hasta los 400 m.s.n.m.

En la tabla 2.5 se detallan las características agronómicas del Arroz:

TABLA 2.5 Características Agronómicas del Arroz

ARROZ
Claslflcecl6n Botinlca

Nombre Científico Oryza sativa

Familia Poaceae

Nombres Comunes Arroz

c.ractertetIcaa Agronómicas
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Elaboracl ón: Leonardo Pons

Días a la emergencia de plántulas 7 - 10

Emergencia de la espiga 50 -70

Días a la floración 80 - 100

Días a la cosecha 120 - 150

Altura de la planta (cm) 80 - 120

Largo de la espiga (cm) 10 - 15

Rendimiento del grano (Kg/Há) 1300 - 1600

Tolerancia a plagas tolerante

Tolerancia a enfermedades medio

Tolerancia a heladas Susceptible

Temperatura (O C) 10 - 35

Precip itación (mm) 25 - 2800

Suelos (pH) 6,6
..

•

•

2.2.2.3 Almacenamiento (19)

•
Una vez obtenido el grano se procede a retirar impurezas , verificar humedad y

granos dañados. De ser necesario al grano se lo tiene que secar hasta llegar a

una humedad del 14% y ser almacenado en lugares frescos y secos con una

temperatura de 15 "C. Dentro del proceso de almacenamiento del grano es

muy importante el control y el monitoreo para mantener la calidad del grano

para los siguientes procesos que éste tenga.

2.2.3 AGUA

,

El agua dentro del proceso de extrusión tiene la importante función de formar la

pasta , la cual permite que los ingredientes se integren apropiadamente entre sí

y existan las modificaciones en la estructura del polímero , como la

gelatinización, fragmentación y dextrinización, determinados por factores como

el agua, por tanto su presencia debe ser valorada como contenido de humedad

y actividad de agua.

19 Arroz Calasparra, 2007.

t
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Específicamente la actividad de agua rige todas las funciones de hidrolización

enzimática para lo cual se requiere una "aw,,(20) del 0,35 - 0,4; cumple también

un rol muy importante durante el proceso de extrusión ya que:

• Cumple con funciones tanto químicas como físicas dentro de la extrusión

• Interviene en la formación del sabor

• Cumple con la función de solubilidad del producto final.

2.2.4 ADITIVOS

Uno de los principales aditivos dentro de la extrusión son los emulsificantes, y

ácidos, haciendo importantes reducciones del amonio libre en el proceso de

extrusión. Como aditivos podemos mencionar antioxidantes los cuales pueden

tener ventajas y algunos limitantes como por ejemplo el Ácido Ascórbico, ó

vitamina C, que activa la disponibilidad del hierro, pero cuyo limitante es su

inestabilidad al color y a niveles ácidos da un aroma ácido.

Una clase importante de compuestos que pueden intervenir como aditivos son

las vitaminas, cuya gran mayoría se pierde durante el proceso por efecto del

calor o debido a no encontrarse dentro de la conformación de la materia

prima(21).

Dentro de los aditivos también se encuentran los colorantes, que se encuentran

en el codex alimentario(22) , permitiendo hacer más atractivo al producto.

20 aw: "Active Water", Agua Activa dentro del producto.
21 Robín G." 2002.
22 Mercler e., Linko P.,. Harper J. M., 1998.
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CAPíTULO 3

lA EXTRUSIÓN COMO PROCESO PRODUCTIVO PARA lA

ELABORACiÓN DE SNACKS

Hoy en día el proceso de extrusión tiene una gran importancia en los alimentos

por la gran versatilidad proporcionada por esta técnica. En el Mercado existen

una gran variedad de productos que son procesados mediante la extrusión,

sobre todo aquellos basados en cereales y granos.

La extrusión es una técnica sumamente eficiente, utilizada sobre todo para la

alimentación humana y de animales. Con el tiempo este método se ha

optimizado y no requiere de una alta inversión. Una de las características

principales del proceso de extrusión es su naturaleza continua, donde se opera

en un estado de equilibrio dinámico, y donde las variables de entrada se

encuentran equilibradas con las de salida. El producto a producirse y sus

características, dependerán justamente de las multivariables de entrada dentro

del sistema productivo.

Para la cocción por extrusión se han abierto mercados en los últimos tiempos

debido a ciertas ventajas frente a otro tipo de procesos, entre las cuales están
(23).

• Versatilidad: una amplia gama de productos.

• Coste: costo de operación más bajos con una productividad alta.

• Productividad: opera con un alto rendimiento.

• Calidad del Producto: retiene muchos componentes sensibles al calor.

• Favorable Ambientalmente: el proceso es a humedad baja, por lo que no

existe un alto consumo de agua, y además los niveles de polución

ambiental son bajos.

23 Robin G., 2002.
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3.1 VARIABLES DE CONTROL (24)

En el proceso de extrusión existen ciertos parámetros que deben ser medidos y

controlados durante el proceso, donde se aplican las siguientes etapas:

• Formulación: Se van a integrar los ingredientes determinados para llegar a

un equilibrio entre los Iípidos, proteínas, carbohidratos y otros ingredientes

minoritarios, como lo son los emulsificantes y los conservantes, en el caso

de desear alargar más la vida del producto.

• Operación pre-extrusión: Consiste básicamente en la combinación y

acondicionamiento previo de ingredientes.

• Extrusión: El proceso más importante, es la actividad principal donde se da

forma, color, sabor y olor al producto, debido a esto se debe controlar,

principalmente, el diseño del troquel con el que se trabaja, el perfil del

tomillo, los parámetros del proceso como la temperatura en el cilindro, el

caudal de alimentación, la velocidad del tomillo y el caudal de inyección de

agua.

• Operaciones post-extrusión: Consiste en controlar el secado, realizar el

tueste del producto extruido y la adición de aromas de ser necesario .

En el sistema de extrusión hay cuatro categorías de control que afectan la

calidad del producto:

• Configuración del tomillo, longitud y diámetro del mismo. La configuración

del tomillo afecta en el proceso de extrusión en el grado de la mezcla, las

fuerzas de cizalla (25), la cantidad de calor generado por fricción y la

distancia de tiempo de operación. Todos estos factores afectan a la cocción

del producto, así como a su calidad y uniformidad. La longitud y diámetro,

afectan principalmente a la cocción del producto.

• Diseño del troquel, considerando el diámetro, la forma, la longitud de

descarga y el número de troqueles en la placa del troquel. Además de la

importancia del cilindro del extrusor, otro factor muy importante es el diseño

del troquel, no sólo porque da la forma y tamaño del producto, sino que

24 Robin G., 2002.
25 Efecto de corte sobre un material.
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también proporciona la cantidad de presión necesaria en el proceso, el

llenado del cilindro y la energía generada por el extrusor. Las cuchillas

giratorias afectan al tamaño y forma del producto.

• Diseño de las cuchillas giratorias. Estas ayuda a determinar el tamaño y la

forma del producto que se desea hacer.

• Variables del proceso que se pueden cambiar durante la operación. Todas

estas variables de control no pueden ser cambiadas durante la operación de

extrusión, ya que están definidas por las características del equipo. Las

variables controlables durante la extrusión son:

Velocidad del tornillo

Caudal de inyección de agua

Caudal de alimentación

Temperatura en el cilindro

Velocidad de las cuchillas giratorias

La velocidad del tornillo afecta al tiempo de cocción, la viscosidad de la mezcla,

la cantidad de la energía y el llenado del cilindro. El caudal de agua determina

el contenido de agua del cilindro. La temperatura del cilindro afecta al grado de

cocción y la viscosidad de la mezcla fundida y esto se controla mediante la

operación de controles externos.

En el extrusor existen cuatro variables que se pueden controlar:

• Energía mecánica específica

• Temperatura de fusión del troquel

• Presión del troquel

• Caudal a través del troquel

Dentro del proceso de extrusión hay que tener ciertos parámetros de control y

monitoreo para llegar a tener productos de buena calidad y uniformidad en el

producto, existiendo sensores específicos dentro del sistema como:
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• En el caudal de alimentación de polvos

• Caudal de alimentación líquida

• Velocidad del tornillo

• Temperaturas del cilindro, troquel y de fusión

• Temperatura del producto

• Presión del troquel

En el proceso de extrusión se determinaron tres puntos claves de control como

lo son el preacondicionamiento, la cocción por extrusión y el secado/tostado.

En estos tres puntos específicos hay que tener en cuenta las siguientes

indicaciones.

Preacondicionamiento: depende del tiempo de hidratación de las harinas y

sémolas basadas en almidón para que dentro del proceso de extrusión exista

una buena relación de transferencia de calor y transferencia de materiales. De

este modo con la hidratación y aplicación de calor puede penetrar dentro de las

partículas vapor de agua, el cual dentro del proceso de extrusión puede dar

lugar al hinchamiento de la masa ya acondicionada.

En la cocción por extrusión, se cuece las mezclas de cereales hasta generar

las propiedades funcionales de acuerdo a las características del producto final

que se desee, esto implica la conversión de biopolímeros inducidos por

cizallamiento y por calor a temperaturas altas entre los 140 - 1800 C y tiempos

de 20 - 60 s. Dentro del proceso de cocción se debe tener humedades por

debajo de 25 - 26% e6
) .

El papel del tostado y el secado, es principalmente para eliminar el exceso de

agua restante al final de la extrusión, y así alargar la vida útil del producto y dar

al producto final una crujidez agradable.

26Asociación Mexicana de Amaranto, 2008.
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3.2 MÉTODOS Y PROCESOS PARA ELABORAR SNACKS e7
)

Gracias al proceso de extrusión se pueden elaborar snacks basados en una

gran gama de recetas de cereales y productos a base de almidón, con una alta

productividad y diversidad de productos. La cocción termomecánica realizada

en los extrusores, se caracteriza por utilizar altas temperaturas de 140 - 1800 C

en un corto período de tiempo de 0,5 - 1,5 minutos. Este tipo de cocción es

una de las más productivas debido al fuerte cizallamiento mecánico. En la

cocción hidromecánica los polímeros de almidón pasan de un estado

semicristalino a un amorfo, compuesto por estructuras macromoleculares

específicas de polímeros de almidón.

En la actualidad existen dos tipos de procesos para la elaboración de snacks

que son:

• Proceso de cocción por extrusión con expansión directa (DEEC direct

expansion extrusion-cooking)

• Proceso de cocción por extrusión por aglomeración en escamas o copos

(PFEC pellet-to-flaking estrusion-cooking)

3.2.1 PROCESO DE COCCiÓN POR EXTRUSIÓN CON EXPANSiÓN

DIRECTA

El extrusor no sólo cuece la materia prima sino que también texturiza y da

forma. En este proceso se consideran cinco operaciones fundamentales

básicas:

1. mezclado de materia prima e ingredientes básicos

2. cocción por extrusión

3. secado, incluye tostado

4. recubrimiento con jarabe

5. secado y enfriado

27 Robin G., 2002.
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Las materias primas se pesan y se mezclan con los ingredientes determinados

en la formulación, en un mezclador horizontal discontinuo, con el objetivo de

obtener una mezcla uniforme. La receta mezclada se pasa a una cesta circular

y se transfiere al alimentador del extrusor mediante un transportador de tomillo.

El transportador proporciona un flujo continuo de la receta premezclada dentro

del extrusor, generalmente se utiliza el alimentador volumétrico por ser más

barato y más común donde la alimentación es proporcional a la velocidad del

giro del tomillo y de éste depende la densidad global de la premezcla. El

alimentador tiene un tomillo simple o tomillos dobles, el tomillo doble

proporciona una alimentación más constante que la alimentación por tomillo

simple y se maneja de mejor manera los materiales adherentes con mayor

precisión.

El extrusor por cocción en la línea de proceso puede ser con un tomillo simple

o doble dependiendo de las disposiciones que se tenga. La mezcla se realiza

en el extrusor corto con una configuración de tomillo relativamente simple, que

tiene una sección de cocción en la posición terminal, en esta sección el

material es cizallado de modo intenso en estado derretido. El agua es

necesaria para el proceso de cocción la cual proviene de las materias primas y

los ajustes de humedad que se realizan manualmente mediante una bomba

volumétrica dentro de la sección de alimentación del extrusor, la humedad

dentro del extrusor es de 16 a 20%. La velocidad del tomillo esta entre 200 a

450 rpm(28) que combinado con el perfil del tomillo y el contenido de humedad

hace posible ajustar los esfuerzos cortantes y el trabajo mecánico en la sección

de cocción, esto quiere decir que, el extrusor cuece de forma más mecánica

que térmica.

El extrusor también tiene un sistema de troquel al final del tomillo-cilíndrico en

donde el producto es extruido, la mezcla cocida en el troquel a alta temperatura

por encima de 100° e hace que se expanda drásticamente debido a la

reducción súbita de presión y evaporación del agua presente en la mezcla. La

evaporación del agua proporciona una caída rápida de la temperatura de la

28 VALLS A., 1993.
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mezcla fundida volviéndose cada vez más viscosa, ésta se endurece

rápidamente en una superficie altamente aireada que da al producto una

estructura crujiente muy pronunciada. La velocidad de expansión depende de

las propiedades térmicas del material fundido y de la geometría del inserto que

da forma. La acción del troquel está directamente relacionada con la función de

las cuchillas las cuales cortan directamente la hebra en expansión a medida

que sale del troquel para dar forma al producto final.

Los productos expandidos se transfieren a un secador mediante un elevador o

a través de un transportador neumático. En el interior del secador el producto

final tiene una humedad del 7 al 10% Y se puede reducir hasta una humedad

de 2 a 3% para dar la crujidez verdadera . La temperatura de secado esta

normalmente de 140 a 1600 C(29).

El tiempo de residencia se optimiza variando la velocidad del la cinta y esta

entre 3 y 8 minutos. El secador puede tener una sección de testación haciendo

al producto más pardo , esto se obtiene con temperaturas entre 150 y 200 0 C.

Para el secado del producto se puede utilizar secadores de lecho f1uidizado.

Una vez secados los snacks se recubre con jarabe de azúcar con alrededor de

800 Brix(30). Luego los productos se homogenizan en un tambor giratorio y se

exponen a pulverización del jarabe de recubrimiento.

3.2.2 EL PROCESO DE COCCiÓN POR EXTRUSIÓN DE

EXPANSiÓN RETARDADA

Se utiliza para elaborar snacks en copos aglomerados cocidos con extrusión.

En este proceso el extrusor cuece las materias primas produciendo

aglomerados por laminación, este proceso consta de siete operaciones

suceslvas'" ):

29 LEÓN T., FREDERICK D., 1990.
30 UNIVERSIDAD DE CHILE, 2008
31 Robin G., 2002.
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1. mezclado de las materias primas e ingredientes

2. cocción termomecánica en el extrusor

3. formación de aglomerados

4. laminación del aglomerado

5. secadol tostado

6. recubrimiento con jarabe

7. secado y enfriado

De igual manera las materias primas e ingredientes son mezclados en un

mezclador horizontal discontinuo para obtener productos uniformes.

La mezcla entra en la sección de cocción del proceso mediante un alimentador,

es aquí donde un preacondicionador calienta y humedece la mezcla, este

proceso consiste en dar un proceso continuo con la ayuda de un sistema de eje

simple o un sistema de doble eje. El diseño de los ejes junto con la velocidad

del giro del eje hace posible ajustar las condiciones de operación como el

llenado , distribución de los tiempos y eficiencia del mezclado . La mezcla se

humedece mediante un pulverizador con agua dentro del preacondicionador a

través de boquillas pulverizantes. La mezcla se calienta con vapor mediante

una fila de inyectores hasta llegar a una temperatura de 75-80° e y una

humedad de 18-20%.

Luego del preacondicionado se dirige al extrusor de doble tornillo en co

rotación para manejar las condiciones de operario con un alto nivel de

flexibilidad que permite tener una mejor consistencia de cocción. La mezcla se

procesa en un extrusor largo con una configuración de tornillo relativamente

compleja con varias secciones de cocción, cada una compuesta por una serie

de tornillos dando un cizallamiento moderado. La configuración del tornillo

termina en una sección de transporte diseñada para facilitar la transmisión de

calor entre el material y el cilindro para bajar la temperatura por debajo de los

100° e antes que se de forma en el troquel. La velocidad del tornillo está

alrededor de 200 rpm con una combinación de agua entre 22 a 26%, esto tiene

un efecto de manipulación satisfactorio de los componentes mecánicos y

térmicos en la cocción. El jarabe se lo añade directamente al extrusor por
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medio de la sección de alimentación. Luego el material fundido se alimenta al

montaje del troquel multiagujereado para dar forma y cortar la masa no

expandida o poco expandidos de 5-6 mm de diámetro, esto se puede hacer

mediante el cortado frente al troquel.

Después del cortado la temperatura sube a 80-95° C y la humedad se ubica del

20-22%, luego los aglomerados se transfieren a un tambor de atemperación el

cual está girando constantemente hasta tener una temperatura de 40-60° C y

para evitar el pegado de los aglomerados y regular la gradiente de humedad.

Este proceso se realiza mediante la aplicación de aire ambiental en contacto

con los gránulos aglomerados.

A la salida del tambor los gránulos aglomerados se transfieren a un alimentador

vibratorio el cual que suministra gránulos individuales en un flujo continuo y

uniforme. Luego estos caen directamente en la zona de rodamiento donde son

aplastados. El formador de escamas consiste en dos tornillos del mismo

tamaño uno de los cuales se puede mover de modo que se puede ajustar el

espacio entre los rodillos, mientras ellos se mantienen paralelos con el objeto

de regular el espesor de las escamas. Cuando el formador de escamas está

operando los rodillos tienden a calentarse, por tanto se debe tener cuidado

para asegurar el enfriamiento de modo constante mediante un sistema interno

de enfriamiento, para mantener el espacio entre los rodillos.

Las escamas entran a la sección de secado y tostado con una temperatura y

una humedad de 32-38° C y 18-20% respectivamente. Debido a la transmisión

constante de calor y el tratamiento de escamas a tiempos relativamente cortos,

se requiere de un secador de choque de aire que generalmente consta de tres

etapas: la primera utiliza altas temperaturas de 220-270°C para eliminar el

contenido de agua e inflar las escamas o copos, la segunda etapa actúa como

tostador a temperaturas de 160 a 200° C y a fin de dar la expansión, crujidez y

color característico, la tercera etapa enfría las escamas infladas y tostadas para

el proceso de tostación y para preparar al producto para la adición de jarabe de

azúcar aromatizado.
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3.3 VENTAJAS TECNOLÓGICAS DE LOS EXTRUíoos (32)

La ventaja principal de la tecnología utilizada en la extrusión de los alimentos

es que los extrusores pueden trabajar en varias funciones al mismo tiempo

optimizando el proceso al aumentar la eficiencia. Algunas de las operaciones

simultáneas que pueden realizar éstos equipos son:

• mezclado

• homogenización del producto

• trituración

• función de cizallado

• cocción de almidón

• desnaturalización de proteínas y texturizado

• alteración de la textura

• in activación de enzimas

• pasteurización y esterilización de microorganismos de deterioro y

patógenos en alimentos

• cocción térmica

• dar forma a los productos

• expansión e inflado

• añadir ingredientes de aglomeración

• deshidratación

• agregación

Algunas ventajas sobre otro tipo de mecanismos de producción son:

• Opción para el procesamiento de una serie de alimentos mediante el

cambio de un ingrediente menor o de condiciones de procesado de la

máquina.

• Diferentes formas, texturas, colores y apariencias obtenidas mediante

cambios de poca importancia en el equipo y en las condiciones de

procesado.

• Procesado energéticamente eficiente y a menudo a menor costo

comparado con otras opciones.

32 Robin G., 2002.
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• Disponibilidad de automatización con la mayoría de extrusores, logrando

aumentar la productividad.

• Mejoramiento de la calidad del producto sobre otros procesos debido a

que la cocción se realiza en un tiempo muy corto y tiene una menor

destrucción de los ingredientes sensibles al calor.

• • Fácil cambio de escala de los procesos de extrusión desde la planta

piloto a la producción comercial.

3.4 FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA DE PRODUCCiÓN DE SNACKS A

BASE DE AMARANTO (33)

El grano de amaranto es un grano muy versátil, se puede utilizar en la industria

alimenticia como cualquier otro cereal añadiendo la ventaja nutricional con la

que cuenta este pseudocereal en particular, pero a la falta de gluten del grano

es necesaria la mezcla con otros granos para poder dar al producto final

características adecuadas para el proceso de extrusión.

•

..

•

En el proceso de extrusión se aplican altas temperaturas a cortos períodos de

tiempo las cuales no llegan alterar las cualidades nutritivas del grano, pero hay

que controlar ciertos parámetros en el proceso que afectan la calidad nutritiva

como:

• contenido de humedad

• caudal de alimentación del material

• velocidad del tornillo

• configuración del tornillo

• temperatura del cilindro

• configuración del troquel

La proteína y los aminoácidos tienen una mejor digestibilidad por la

desnaturalización ejercida por el efecto de las temperaturas del proceso de

extrusión .

33UN FAO, 2008 .
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3.5 PRODUCTOS EXTRUIDOS (34)

En la aplicación de productos extruidos existe una gama de productos los

cuales tienen diferentes funciones de aplicación y técnicas de elaboración.

Dentro de los productos de los snacks la extrusión se ha convertido en el mejor

proceso para su desarrollo, ya que se puede definir formas y grados de

expansión muy importantes.

Los principales productos extruidos son:

• Cereales listos para comer

Estos cereales expandidos son el resultado de la combinación de harina de

cereales, grasa, sal, azúcar y emulsificantes. La cocción esta acompañada de

altas cantidades de humedad con una combinación de vapor conservando el

sabor original del grano.

Las temperaturas de operación son superiores a los 1500 e con esto se

garantiza una buena expansión, luego deben ser secados con la ayuda de una

secadora hasta que la humedad sea inferior a 4%. Posteriormente se añade

saborizantes y vitaminas en polvo para dar más valor al producto.

Otra forma de trabajar en los cereales de desayuno es mediante la utilización

del extrusor con una cortadora al final de la boquilla, para cocer al producto y

luego ser enviado a una máquina con rodillos calientes para comprimir el

producto y se formen las hojuelas de cereales .

En la extrusión simple el primer paso es la cocción, seguido por la expansión,

la pérdida de humedad y el enfriamiento.

• Snacks

A diferencia de los cereales para desayuno y los pellets; los snacks bajan la

humedad en el proceso de cocción, haciendo que el proceso de extrusión

provenga principalmente de fuentes mecánicas antes que, de fuerzas térmicas.

34 Mercler C., Linko P., Harper J . M., 1998.
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Para alcanzar una expansión alta y llegar a una buena textura es necesario

aplicar humedades menores al 15% en condiciones de altas temperaturas,

existen métodos en los cuales se requiere de una segunda expansión en donde

en la primera etapa se utiliza humedades del 20%, después enfriado para

prevenir que se expanda y se extruya para que salga con una humedad del

8.5%, esto se realiza mediante la utilización de un extrusor de doble cámara.

En la utilización de panes crujientes se emplea mucho el extrusor de doble

cámara por el ahorro de energía en la utilización de los hornos convencionales.

• Alimento de mascotas

Consiste en la combinación de muchas materias primas para dar una

consistencia y una nutrición específica para los animales por ejemplo se utiliza:

proteína vegetal, carne, harina de hueso, grasa entre otros. Estos producto son

elaborados en un extrusor de tornillo simple con una humedad del 25% que al

terminar la extrusión contienen una humedad menor al 10%, En algunos casos

la grasa provoca una mala palatabilidad del producto.

• Proteína vegetal texturizada

Para la texturización de la proteína de la soya se utiliza el extrusor de tornillo

simple en la cual se realiza un paso anterior es humectar la soya con una

humedad del 33% y con un temperatura de 1550 e en el extrusor, esto hace

que las moléculas de la proteína se unan con las que se pueden rehidratar y

pueda ser este producto sustituto de la carne.

• Macaroni

Es un diseño específico con la ayuda de un extrusor de tornillo simple en el

cual se reemplaza el sistema hidráulico por la utilización de planchas. Las

materia prima utilizada en su elaboración es a partir de semolina, agua y otros

ingredientes que la aportan sabor y facilidad de aglomeración como el huevo.
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CAPíTULO 4

DISEÑO DE PROCESO

El diseño de proceso consistió en elaborar el extruido a base de amaranto,

considerando todas las variables que intervienen en el proceso. Es necesario

detallar a través de una explicación clara, las características físico-químicas del

producto, para así determinar con precisión todo el proceso de elaboración del

mismo.

4.1 DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un extruido que busca llevar o aportar, las características

nutricionales del amaranto a los snacks comunes; logrando incluir este grano,

aún desconocido por los consumidores, en el mercado.

Cabe recalcar, este producto garantiza la alta cantidad y calidad de nutrientes

propios del grano de amaranto, los cuales no son destruidos en su composición

por efecto del calor en el proceso, ya que en la elaboración se utiliza tiempos

muy cortos de cocción.

Una característica especial de éste producto, es su sabor característico a

amaranto; que pese a estar en combinación con otro cereal, permanece en el

producto, teniendo un sabor único y característico.

En cuanto al uso de este producto, este puede ser versátil; se puede consumir

como snacks directamente o como cereal para desayuno acompañado de

leche o yogurt. Además, el sabor resulta ser sumamente atractivo, porque en

la etapa final de la producción se agrega saborizante en busca de un mejor

sabor.

Después de ser el producto debidamente saborizado, pasa a un proceso de

secado en el cual el producto termina con una textura crujiente y suavidad

adecuada para su consumo.



•

•

•

35

Gracias al proceso de extrusión, este producto es considerado un producto

sano y natural, debido a la utilización de altas temperaturas en tiempos muy

cortos, haciendo que el shock térmico sea bastante agresivo, con lo cual se

garantiza cero contaminación de microorganismos patógenos. Es importante

recalcar que este es un producto orgánico cuya composición carece de la

presencia de cuatquier tipo de preservante, emulsificante o colorante,

empleados comúnmente en procesos de extrusión.

Al ser este producto elaborado a base de amaranto, está dirigido

especialmente a personas que tienen un bajo nivel de nutrición o requieren de

un alto nivel de energia, a mujeres embarazadas, ancianos y ninos en

crecimiento. Es muy importante manejar trazabilidad que incluye fechas de

elaboración del producto, con las cuales se pueden determinar sistemas de

producción, manejar registros Yestablecer un seguimiento del producto en el

mercado.

La vida útil de este producto. en condiciones normales de humedad y

temperatura, es de alrededor de 6 meses sin ningún problema. Por eso se

recomienda al público, mediante la etiqueta del consumidor, conservar el

productoen lugares frescos Ysecos.

El color de las diferentes pruebas realizadas, adquiere una tonalidad especifica

según el cereal que se utiliza; ya sea un color más amarillo. cuando se utiliza

marz; y un color pálidoblanquecino, al combinar el amaranto con el arroz.

•

•

GRAFIC04.1 Prueblls de Color
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aíz

Arroz
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4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES

Para el desarrollo del producto se realizaron pruebas de composición y

aceptación sensorial, para la cual se utilizaron diversos equipos como los

descritos a continuación.

4.2.1 MATERIALES Y PROCEDIMIENTO

Materiales:

Balanza

Pipeta

Mezcladora

Extrusor

Procedimiento experimental:

- Horno

- Molino

- Fundas herméticas Ziploc

- Calibrador (medir espesor mm)

t

Para la utilización de la balanza el primer paso fue encerar el equipo, luego se

pesan los materiales utilizados en el proceso. De igual manera la pipeta ayuda

a medir el porcentaje de agua que se desea utilizar en el proceso.

La mezcladora ayuda a homogenizar los materiales, la cual debe ser regulada

para la altura de operación del equipo.

El primer paso para ocupar el extrusor, fue armar el equipo con las respectivas

adiciones como son la boquilla, el tornillo y los sensores que componen el

funcionamiento del equipo.

Para las pruebas experimentales se utilizó un horno ·casero en el cual se

median variables como la temperatura y tiempo, obteniendo el porcentaje de

humedad deseado.

La utilización del molino fue con el objetivo de obtener la granulometría de los

cereales auxiliares, para no tener problemas durante la operación del extrusor.
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Las fundas ziploc son las ideales para guardar el producto ya que impiden el

contacto con el medio garantizando las propiedades del producto terminado. El

calibrador utilizado ofrece una lectura en mm, con el cual se mide el grado de

expansión del producto .

4.2.2 DESCRIPCiÓN DE LOS EQUIPOS

El extrusor que se utilizó fue un equipo experimental de capacidad de 3 - 4 Kg.

por hora, en el cual existen 3 sensores de temperatura a lo largo del tornillo. El

funcionamiento es mediante un extrusor de tornillo simple, el cual tiene a

disposición la utilización de un juego de tornillos y boquillas, en función del tipo

de material que se utilice, la capacidad de arrastre del material dentro del

cilindro y funcionamiento del proceso de extrusión y cocción del producto; la

boquilla es para medir el grado de expansión y tamaño final del producto.

Dentro del funcionamiento del extrusor hay sensores que dan información de la

velocidad del tornillo y el torque que existe en el extrusor, ya que si el torque es

muy alto puede haber problemas, como por ejemplo daños en el equipo por

demasiada fuerza ejercida, altas presiones en la boquilla del equipo haciendo

que ésta salga disparada como proyectil y altos costos en las reparaciones.

FIGURA 4.1 Diagrama de un Extrusor

TOLVA

BARRIL HUSILLO CUBIERTA

RESiSTENCIAS

•

CAJA DE
ENGRANES

Fuente: UN FAO, 2008.

MOTOR TORHILLO BOQUILLA
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La mezcladora es una máquina eléctrica que utiliza una pala con espacios para

la mezcla, ésta gira con dos tipos de revoluciones, siendo 1 la más lenta y 2 la

más veloz. La mezcladora cuenta con un recipiente cóncavo en el cual se

deposita todos los ingredientes que se desean mezclar, éste posee una

manivela para poder cotocarlo en posición adecuada para el funcionamiento y

todos los ingredientes se mezclen apropiadamente.

Para comenzar con las pruebas experimentales, hay que armar el equipo que

consiste en los siguientes pasos:

1. Determinar el tomillo y la boquilla que se desean emplear.

2. Introducir el tornillo dejando la punta un tanto salida para que el tomillo

se acople con el disco de rotación del extrusor.

3. Colocar la camisa de calentamiento.

4. Instalar las conexiones eléctricas en los puntos de calentamiento.

5. Colocar la boquilla.

6. Elevar las temperaturas hasta las deseadas.

7. Regular la velocidad del tomillo para una buena extrusi6n.

FIGURA 4.2 Mezcladora

EIabcndo por: Leonardo Pone

4.2.3 DETERMINACION DE LA FORMULA ADECUADA

Las pruebas experimentales que se realizaron para encontrar la composición

adecuada, para elaborar el producto a base de amaranto, se las realizó en la

planta piloto de la Escuela PoIitéalica Nacional, en la cual se utiliz6 dos
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máquinas: una mezcladora para acondicionar la materia prima y un extrusor

para desarrollar el producto.

Se debe valorar características organolépticas como: sabor, color, textura y

olor, las cuales se expresan de forma diferente dependiendo la combinación

de cereales. Estas valoraciones fueron realizadas por 5 personas

consumidoras de snacks, de su valoración sensorial se excluyen las

formulaciones que presentan deficiencia en al menos una de las

características. Se valora insatisfacción en cuanto a sabor y textura.

Para encontrar el producto indicado, se experimentó con una serie de

combinaciones de cereales, en los cuales se utilizó diferentes porcentajes para

medir el buen desarrollo del producto .

El pseudocereal base fue el amaranto (el de mayor porcentaje) y como

cereales necesarios para desarrollar la expansión deseada durante la extrusión

están: maíz y arroz. Cabe recalcar, que también se efectuó una prueba

utilizando trigo como fuente de almidón, pero debido a la baja expansión

lograda se decidió descartarlo del proceso .

De acuerdo con la degustación de las distintas formulaciones realizadas, se

identificó a las formulaciones de 60% de amaranto y 40% de cereal auxiliar

(maíz o arroz) como las composiciones de mejores resultados sensoriales, así

como también a las combinaciones de 55-45 respectivamente, la humedad con

la que trabajo en estas muestras fue la máxima de 15%.

Las formulaciones propuestas para la evaluación sensorial se indican en la

tabla 4.1, la cual muestra el resultado del promedio obtenido por las 5

personas.
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TABLA 4.1 Evaluación Sensorial de las FonnuIaclones

por

FORMULACIONES

Textura Sabor

In d · cantid % Bueno Malo Bueno Malo

Amaranto- Maíz 90-10 x x

Amaranto- Mafz 80-20 x x

Amaranto- Maíz 70-30 x x

Amaranto- Maíz 60-40 x x
Am ranto- Maíz 55-45 x x
Amaranto-Arroz 90-10 x x

Amaranto-Arroz 80-20 x x
Amaranto-Arroz 70-30 x x

Amaranto-Arroz 60-40 x x

Amaranto-Arroz 55-45 x x
Elaborado : Leonardo Pona

,
1-

,

•

Como variable determinante para la selección de la fórmula adecuada, se

estableció el diámetro de expansión, que es una propiedad fisica directamente

proporcional a la textura crujiente del snack, ya que al expandirse el producto

se crean pequenos espacios vacios debido a la diferencia de presión existente

en el proceso, haciendo al snack producto no compacto y duro el consumir.

También de importancia y como primer paso para desarrollar el producto fue

determinar la humedad con la que se plartean las pruebas experimentales,

decidiendo utiHzar dos porcentajes diferentes: 12% y 8%. Se trabajó con el

amaranto al 100% para determinar la expansión específica de este

pseudocereal, obteniendo asi, los resultados que se muestran en la tabla a

continuación. la expansión fue medida mediante un calibrador.

TABLA 4.2 expansión del producto de acuerdo a la hUl'l'l8dad

Amaranto Humedad Expansión

(%) (%) (mm)

100 12 4,0

100 8 4,5

Elaborado por: Leo rdo Pons

,
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expansión del Amaranto según porcentaje de Humedad

Expansión con Amaranto al 100%

•
46 1

I
44 i
42 1",
40 i

I
38 i

36 1
Amaranto (12%

humedad)
Amaranto (8%

humedad)

• Ama ranto (12%
humedad)

• Amaranto (8%
humedad)

'. .

•

I
"

•

EI8bcncIón: LeonlrdO Pona

Según los resultados obtenidos, se decidió trabajar con una humedad del 8%,

ya que la expansión fue mayor en 5 (mm). En consecuencia, durante la

extrusión, un alto porcentaje de humedad impide la expansión del producto por

diferencia de presión.

Como segundo paso, se procedió a determinar el porcentaje de cada uno de

los cereales utilizados para mejorar aún más la expansión del producto, así

como también atenuar el sabor característico del amaranto, ya que puede

resultar demasiado característico o fuerte y no organolépticamente aceptado.

Como se determinó antes, los cereales utilizados deben ser fuentes de almidón

para lograr dicha expansión, por lo que se escogió realizar pruebas con maíz y

arroz.

La siguiente tabla muestra los porcentajes de los distintos cereales con los que

se trabajó durante las pruebas experimentales realizadas en la planta piloto de

la Escuela Politéalica Nacional (EPN), con el objetivo de manejar y aplicar

propiedades organolépticas.
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TABLA 4.3 Formulacl6n del Producto

por:

FORMULA (%)

Amaranto Malz Humedad

70 30 8

60 40 8

55 45 8

Amaranto Arroz Humedad

70 30 8

60 40 8

55 45 8
Elaborado . Leonardo Pons

•

•
Según los porcentajes utilizados, se establece el grado de expansión

c:orrespondiente a las fórmulas determinadas para cada cereal, ya que la

expansión dependerá del porcentaje de almidón propio del cereal utilizado y la

reacción del cereal dulWlte 18 extrusi6n.

• La tabla 4.4 muestra el~ de expansión que se obtuvo con los diferentes

porcent8jes que actuaron. Leexpansión fue medida mediante un calibrador.

TABLA 4.4 ExpansIón del producto

•

Amaranto Mafz Humedad Expan ión

(%) (%) (%) (mm)

70 30 8 4,0

60 40 8 4,5

55 45 8 5,0

Am ranto Arroz Humedad Expansión

(%) (%) (%) (mm)

70 30 8 3,5

60 40 8 5,0

55 45 8 7,0
Elaborado por:Leonardo Pona
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GRAFIC04.3 Expansión según Porcentajes utilizados de cereal..

Grado de Expansión

•
70

_60

~ 50

t
- 40

30

.=l 20
10
O -""----

• Amaranto· Maiz

• Amaranto· Arroz

70-30(%) 60-40(%) 55-45(%)

FcwmuIas C"t

• EI8bcncI6n: Leorwdo Pana.

Según los resultados obtenidos en las pruebas experimentales, se decidió

utilizar la fórmula que reportó la mayor expansión (7,0 mm), lograda con la

combinación de amaranto y arroz en una proporción de 55:45,

respectivamente.

TABLA 4..5 Porcentaje de Ingredientes en la f6nnula final

por:

Amaranto Arroz Humedad

(%) (%) (%)

55 45 8

Elaborado • Leonardo Pons

•

•

..

En cuanto a los saborizantes, fueron utilizados en dos etapas del proceso

productivo:

1.- Extrusión.- Se utilizó saborizantes, tales como: esencia de vainilla y cacao
en polvo. Se planteó utilizar sal, pero debido a que ésta podía causar corrosión

en el equipo extrusor, resultó imposible su aplicación. La cantidad de

saborizantes utilizada fue del 2% tanto de vainilla como de cacao, obteniendo

como resultado un producto muy fragante con características únicas en sabor y

calidad nutricional.

2.-Al final de la extrusión. - Se adicionó como saborizante adicional la miel o

azúcar impalpable.
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Lafórmula final utiIizsd8 en las pruebas experimentales P8'8 400 g, se expre88

en la tabl84.6

TABlA 8 FonnuIKI6n ti _ g de

producto

Amaranto

Elaborado por: Leonardo Pons

FIGURA4.3 Diagnuna d B oq d Proc Prop lo

•

•
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Procedimiento artesanal propuesto:

1. Recepción de materia prima.- En este punto se adquiere los cereales

(amaranto y arroz). Paralelamente, se procede a verificar si existen

impurezas en los granos, aquí se puede utilizar tamices para limpiar el

grano. La determinación de la humedad también es un valor significativo

en especial si se desea almacenar el grano, evitando el ataque de

hongos e insectos, esto se lo controla mediante equipos que al introducir

en el saco, determinan el porcentaje de humedad el cual debe estar en

un 13 % para todos los granos a utilizar.

2. Molienda.- Debido a que los granos enteros de los cereales en cuestión

son demasiado grandes para pasar por la boquilla del extrusor, es

necesario molerlos hasta llegar a una granulometría aproximada de 5 mm

de diámetro.

Ésto además permite que la humedad adicional sea uniforme y pueda

penetrar adecuadamente al interior del grano. Para obtener el grano

molido se utilizó un molino casero, el cual funcionaba por la acción de

una manivela haciendo girar un tornillo sinfín el cual arrastra los granos

para ser molidos mediante la rotación de dos discos.

3. Pesaje.- Esta etapa es muy importante, ya que los cereales deben ser

pesados de manera precisa para garantizar que la fórmula sea la

correcta. Cada proporción de cereal fue pesada en la balanza electrónica

del Laboratorio de Alimentos de la Universidad de las Américas, la cual

se encontraba debidamente calibrada.

4. Hídratación.- El objetivo principal de la hidratación es proporcionar a la

mezcla el contenido de agua suficiente para lograr la expansión y cocción

de la mezcla durante el proceso de extrusión. El extrusor de la EPN,

trabaja con un porcentaje de humedad máximo del 15%; para estas

pruebas experimentales se decidió utilizar el porcentaje de humedad que

mayor expansión otorgue según las pruebas experimentales, en busca

de una textura más crujiente en el producto, esto es el 8%.

La hidratación realizada en el proceso fue en dos partes, una parte para

hidratar al grano auxiliar (arroz) el cual es molido y debe hidratarse por

un período de tiempo de una hora antes de la mezcla, para que la

humedad ingrese al grano y tenga resultados mayores en la expansión y



•

•

•

•

•

•

46

cocción. En una segunda hidratación se la realiza durante la mezcla para

homogenizar la mezcla con el porcentaje de humedad adecuada al

proceso.

5. Mezclado.- Para lograr la unión de los ingredientes, estos deben ser

mezclados adecuadamente para la actuación uniforme de los mismos

durante la extrusión. Para este proceso se utilizó una mezcladora de la

EPN la cual trabaja con una pala giratoria sobre un recipiente donde se

depositan los ingredientes (amaranto y cereal prehidratado), y hay una

manivela que regula la altura del recipiente, este proceso se lo realiza

durante10 minutos, tiempo que permite una homogenización de los

ingredientes.

6. Hidratación.- Mientras los ingredientes ingresan a la mezcladora, se

adiciona el agua restante de la dosificada en la fórmula, para hidratar la

segunda porción de ingredientes, los cuales necesitan de una humedad

externa para arrastrar la muestra dentro del tornillo del extrusor y

cumplan condiciones óptimas para la cocción del producto.

7. Extrusión.- En este punto se lleva a cabo el proceso productivo en sí, en

donde las muestras (400 g cada una), ingresan al extrusor mediante el

alimentador continuo, para luego pasar a la bóveda en donde la muestra

es arrastrada por el tornillo de extrusión hacia la boquilla, donde existe la

presión necesaria para expandir el producto, (ver figura 4.1).

Para la elaboración del producto se utilizó el tornillo No. 3 y la boquilla

No. 3, el cual permite trabajar con una velocidad de 100 r.p.m. y a

temperaturas de 1000 C al inicio, 1500 C en el medio y 2000 C al final;

para lograr una mayor expansión, el proceso de extrusión exige el control

de variables para su alto rendimiento.

8. Sabor.- Se utilizaron dos tipos de sabores: aquellos incluidos en la

fórmula de la mezcla, (esencia de vainilla o polvo de cacao, al 2%) los

cuales están incluidos con los ingredientes principales, y al azúcar

impalpable como adicional el cual se coloca antes del secado para que

mediante la deshidratación, éste sabor pueda quedar adherido al

producto dándole un sabor muy especial.

9. Secado.- Como se explicó antes, el producto debe ser sometido a un

proceso de secado para conseguir la crujidez deseada. Para esto, el
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producto es llevado a un horno, a temperaturas de 150 "C, durante 5

minutos, hasta lograr un descenso de la humedad del 2 %.

10.Empacado.- Por el momento el producto está siendo empacado en

fundas ziploc para evitar el contacto con el ambiente, y por lo tanto con la

humedad y se pierda las propiedades ya adquiridas. Más adelante, se

podría considerar el diseño de un nuevo empaque para la

comercialización del producto.

4.3 VARIABLES DE CONTROL: TEMPERATURA, TORQUE, VELOCIDAD

DEL TORNILLO, HUMEDAD.

Durante la experimentación del producto se pudo manejar todos los controles

que intervienen en la extrusión, entre los cuales se controla variables como: la

actividad de agua, temperatura, torque, velocidad del tornillo y la humedad con

la que sale el producto posterior al secado. Estas variables fueron controladas

y monitoreadas de la siguiente manera.

La humedad, es uno de los puntos más importantes dentro del proceso de

extrusión, porque actúa como lubricante, permitiendo la cocción de los

ingredientes. Para permitir lograr las interacciones del agua dentro del proceso,

se identifico la humedad adecuada del 8% ya que esta cantidad de agua

permite llegar una expansión mayor y reducir el tiempo de secado ahorrando

energía.

La humedad se la controla mediante la adición directa del agua dentro de la

mezcladora, una vez terminado el proceso de mezcla se procede al

acondicionamiento, determinado por el tiempo de ingreso del agua al producto

que es de 2 horas para llegar a tener buenos resultados en la expansión.

La temperatura es una variable controlada mediante 3 sensores, éstos están

conectados adecuadamente para leer las temperaturas inicial, intermedia y

final. Siendo esta variable la principal causa por la cual todo el proceso de

extrusión funciona, ya que las elevadas temperaturas hacen que al terminar el
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proceso de extrusión, exista una diferencia de temperatura y presión logrando

la expansión.

Es imprescindible que las temperaturas alcancen los grados específicos de

operación para poder desarrollar el producto, de lo contrario, no se obtendrá un

producto cocinado, estableciéndose como temperaturas óptimas de operación,

100° e, 150° e y 200° e. La temperatura de 1000 e logra que el producto se

cueza, la exposición a 150° e permite evaporar el agua haciendo que la

presión suba y con 200° e se garantiza la presión deseada para que exista la

expansión del producto.

En los marcadores que tiene el extrusor está el indicador del torque, el cual

indica la fuerza con la cual está trabajando el extrusor y da una pauta para ver

el grado de expansión del producto. El nivel óptimo con el cual debe estar

trabajando el extrusor es de 10 a 20 Nm/Kmph, con eso al llegar el producto al

contacto con el medio exterior se crea un cambio de presión haciendo que el

producto se pueda expandir.

La velocidad del tornillo es otro de los puntos que debe ser verificado a lo largo

del proceso ya que éste va a determinar el tiempo de permanencia del producto

dentro del tornillo, y las temperaturas de cocción. La velocidad operativa del

tornillo fue de 100 r.p.m.

La humedad es uno de los factores a verificar al término del proceso de

extrusión, ya que al salir de la extrusión el producto termina con una humedad

del 5 % haciendo necesario un proceso de secado que va a hacer que el

producto final tenga una humedad del 2-3 % Y posea una crujidez y fragilidad al

consumo.

4.4 EVALUACIONES SENSORIALES Y NUTRICIONALES.

En este capítulo se evalúan las características sensoriales y nutricionales del

producto elaborado. Este paso también sirve para determinar la aceptación del

producto en el mercado, ya que se puede llegar a determinar el grado de
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aceptación en cuanto a sabor, olor, color y textura, además se puede llegar a

determinar la calidad nutricional que tiene el producto.

4.4.1 EVALUACiÓN SENSORIAL

La evaluación sensorial es una herramienta para medir la aceptación del

producto , además de recibir las observaciones organolépticas de apreciación

del producto. Dentro de las evaluaciones sensoriales se determinan las

propiedades del producto en cuanto al sabor, olor, color, textura y

comportamiento con leche, yogurt o consumiéndolo solo. Esto se determina

mediante encuestas en los cuales, las personas voluntarias o jueces

encuestados, degustan el producto y determinan el grado de satisfacción. A

continuación se detalla la encuesta utilizada para la evaluación sensorial y la

apreciación tanto del producto como de su posible comercialización.

TABLA 4.7 Evaluación Sensorial

Frente a usted tiene una EVALUACION SENSORIAL requerida para el desarrollo de un snack

a base de amaranto, se solicita que manifieste su apreciación objetiva frente al producto que le

ofrecemos .

Favor valorar los atributos indicados según la siguiente escala :

Valoración Textura Olor Color Sabor

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta ni

me disgusta

Me disgusta

Me disgusta

mucho

2.- Incluya su apreciación en cuanto a su criterio de innovación de producto:

Innovador - -
Normal --
Sin innovación ------
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3.- Si se pudiese realizar una mejora al producto usted recomendaría:

4.- Por el producto, en una presentación de 250 g. usted pagaría:

US $ 2,50

US $ 3,00

US $ 3,50

US $ 4,00

5.- De los dos sabores planteados cuál es de su preferencia:

Vainilla Chocolate

6.- El producto degustado le gusta más con:

Leche

Yogurt

Solo

GRACIAS POR SU COLABORACION

Elaborado por: Leonardo Pons

Los resultados obtenidos de la participación de 25 personas voluntarias,

quienes consumieron el producto terminado con sabor a vainilla y a chocolate,

se muestran en la tabla a continuación:
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TABLA 4.8 R.........tadIatIccMt de la Evaluaciónlen80rIal de

Textura

Textura
(n n n os

• Me gusta 11

mucho 2 22 ,M

Me gusta 7 1 7

No me 4

gusta ni

me

disgusta O O

Me 3

• disgusta -1 -3

e O

disgusta

mucho -2 O

TOTAL 25 26

EJabonldo por: Leo ardo Pons

TABLA 4.1 R...........tadl8tlcos de la EvaluaciónSeMorIaI de Olor

E.. . I

mucho 2 36 1,

t Me gusta 6 1 6

Nome usta 1

ni me

O O

O -1 O

O

mucho -2 O

t
42
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TABLA 4.10 ResuIbIdoa estadIstlcoa de la Evaluación SensorIal de Color

TABLA 4.11 ResuIbIdoa~ de la Evaluación SensorIal de Sabor

. I

36 1.M

5

ni me

disgusta o o
disgusta O -1 O,

8 ásgusta O

mucho -2 O

TOT: L 25 41

Elaborado por: Leonardo Pona

,
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EVALUACION SENSORIAL

•

1,_
1,.
1,4
1,2

1
0,1
O,.
0,4
0,2

O
1 2 3

V......oI6n

..

1-.-Serie1 1

•

•

8egún la evaluación sensorial realizada a 25 personas se obtuvo valoraciones

de caracteristica de textura, olor, sabor Y color mayores a cero, con esto se

concluye que no existe ningun cambio notable ha realizar en las cuatro

caracterfsticas estudiadas en la evaluacion sensorial.

TABLA 4.12 Innovadon

19 76

6 24

0% Innovación

. 'nnonador

• Normal

• SinInnovación
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TABLA 4.13 Precio

Elaborado por: Leonardo Po

USO $2,50 USO $3,00

10 15

O

OO

O6040

•
PRECIO (USO)

•

TABLA 4.14 labor Predilecto

SABORPREDILECTO

,
. Vamilla

• Chocolate

• También se puede conocer que tos consumidores aprecian al producto como

innovado, a la vez que el precio dispuesto a pag8' es de 3,00 USO valor

,
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considerado válido, ya que cubriría satisfactoriamente el costo de producción

( ver capitulo 6).

4.4.2 EVALUACION NUTRlCIONAL

• Para poder determinar las características nutricionales del producto terminado,

éste fue enviado al laboratorio del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

I

La muestra presentada fue analizada para cumplir las condiciones de un

análisis bromatol6gico compuesto por la determinación de humedad, materia

seca, proteína cruda, ceniza, grasa cruda, fibra cruda Y elementos no

nitrogenados adicionalmente se requirió de los servicios adicionales de los

análisis de energia, calcio, sodio y potasio para que el análisis cumpla las

expectativas del consumidor.

,

El siguiente cuadro muestra el resumen de la evaluación nutricional del

producto en base al informe presentado por el laboratorio que realizó el

análisis, para determinar las características nutricionales del producto, (Anexo

No. 1).

TABLA 4.15 Evaluación Nutrlclonal

I

100 .)...-

Protelna (%) 10

G (%) o
Fibra (%) 4,5

ceniza (%) 2

Energfa (KcaI) 400

Sodio (mo) 250

Pot lo (mg) 100

calcio (mo) 250

bonldo . Leonardo PonsEla por:•

,
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4.4.3 COMPARACIÓN CON OTROS CEREALES COMERCIALES

Para poder comparar con otros cereales lo primero es establecer la dosis diaria

requerida que es la cantidad de nutrientes óptimos para el buen funcionamiento

de su organismo. El siguiente cuadro indica el porcentaje que actúa cada factor

nutricional en la dosis diaria requerida.

TABLA 4.18 Dosis Diaria Requerida

50 20

• ,5 25 18

400 590 67,8

250 2000 12,5

100 4000 2,5

250 800 31,25

Elaborado por: Leonardo Pana

..

t

,

El siguiente cuadro nos indica las diferencias nutricionales que tienen los

diferentes cereales versus et cereal en desarrollo.

TABLA 4.17 Comparación Nutriclonal con otros Cereales Comerciales

p o..... Ene..... Fibra SocfJo Poluto calcio

AmanInto 10 o 400 4,45 2SO 100 250

N6stIe GoId 4,4 2,4 379 3,1 ....1 320

KtIIIoggs Com FlBkes 8 1 100 2 1080 90

FrootLoops 6 2 170 200 220

Atroz CtocanIe Me DugaI 7 o 373 1,e 367 83

AII-Btan 8 1,9 370 13 580 390

KeIJoggs Zucaritas 3 o 330 1,5 600 eo
Milo Nestle 9 4,5 383 5,2 283 260

NestJeNesquik 4,2 4,1 388 3,4 439 240

NestleChocapic 8,5 4,8 388 5,3 108 240
Elaborado por:Leonardo Pons
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COMPMACION CMUL18 EN 100 gr.

•

12

10

8

e
..
2

O

•
En cuanto a protefna el producto propuesto es el más alto con un 10 %,

tomando en cuenta que existe una mezcla con un cereal escaso en protefna y

que el proceso de extrusi6n, gracias a las altas temperaturas existentes

rompen la protefna en aminoácidos, se puede garantizar a éste un producto

con un nivel nutritivo muy alto.

COIIPMAaON CEREALES EN 100gr

fnMlt /mIZ ANnn ~ Il1o
Loope CtMa'* zuc.,... N....

Ml:DuglI..-.....

6

5

0+---...-

§ 3-1-- - - - - - - - - - - - - - - ---f
~ 2 +-----t

.. +------~------------------- -I

•

El análisis del producto da como resultado cero SJ8888, esto se debe a que el

producto no presenta grasas sahndas ni grasas trens debido gracias a la

materia prima utilizada y al proceso de extrusi6n. Este indicador muestra a un

producto que se puede combinar con alimentos que tienen un porcentaje de

grasa, con el cual se puede promover hacia los consumidores en buscan de

alimentos con bajo contenido de grasa.
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EIabcndo por: Leonerdo Pone

En disponibilidad de energia el producto propuesto es uno de los més altos,

haciéndolo et producto ideal para personas que buscan tener algún desgaste

físico duranteel dia.
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e.bcndo por:LeonII'do Pone

En la cantidad de fibra del producto se puede ver que no es extremadamente

alto en relación a otros, por tanto no podrá ser comercializado utilizando esta

propiedad en su maf'1(eting. Sin embargo se puede decir que la fibra elel

producto es la neces8ia pa'8 cumplir las necesidades de un organismo

nonnal.
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COMPARACION CEREALES EN100gr.
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EIIbcndo Por: Leonardo Pone

En sodio el producto tiene un promedio relativamente bajo en las condiciones

de DDR, siendo por lo tanto un producto con bajo riesgo de promover

hipertensión, cualidad muyapreciada por los consumidores.
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El potasio es un mineral necesario en la dieta cuyo consumo controla el

balance iónico y Uquido del organismo el cual está dosificado diariamente en

4000 rng, indicando la disposición baja en el producto y si fuera necesario

puede ser suplementado. Su consumo es complementario del sodio, ayudando

a su eliminación, y reduciendo posibilidades en inconvenientes de hipertensión.
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La cantidad de calcio presente en el producto ocupael tercer lugar, y puede dar

una pauta para determinar a l.Il alimento muy bueno para nib, mujeres

embarazadas y ancianos quienes necesitan fuentes de calcio para su

respectivo funcionamiento corporal ya que el calcio interviene en los impulsos

nerviosos, la activación enzimática, la contracción muscular y como catalizador

de muchas reacciones biológicas.

Por todo lo mencionado el producto representa en el mercado un buen

competidor nutricion8I y fu1cional.



J

•

•

..

•

•

61

CAPíTULO 5

DISEÑO DE PLANTA

En este capítulo se enfocan en detalle, las características físicas de la planta

de procesamiento para la elaboración del producto. El diseño de la planta está

acorde con las posibles necesidades a presentarse durante el desarrollo del

producto, al contar con espacios de oficinas, área de producción y

almacenamiento en bodegas aptas para la conservación del grano y producto

terminado.

Cabe recalcar que la planta cumplirá con los requisitos para precautelar la

seguridad industrial y para satisfacer un manejo adecuado de la producción,

bajo las normas de BPM, POES incluidas en el sistema HACCP.

5.1 LOCALIZACiÓN

La localización de la planta consiste en identificar y analizar las variables

demográficas, con el fin de buscar el buen desempeño, haciendo un máximo

de ganancias y el mínimo costos. Por tanto, se decidió que la planta estará

ubicada en el valle ,de Tumbaco (Provincia de Pichincha); lugar donde se

cuenta con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono, Internet, etc.), por

motivos de producción agrícola, puesto que la zona del valle es apta para la

producción de amaranto con lo cual estaría cerca a la producción del grano y

se cuenta con un mercado amplio como lo es la ciudad de Quito.

Este sector escogido cumple con algunos factores importantes a ser

considerados, tales como: distancia a los mercados de consumo, tamaño de la

planta de procesamiento, abastecimiento de materia prima ya que en la

parroquia de Puembo existe una producción aceptable de amaranto, facilidades

de captación de mano de obra, condiciones de infraestructura y clima de la

zona.

La zona en donde se encuentra localizado el terreno es considerada apta para

la implementación de una industria alimentaria, al no encontrarse ningún
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asentamiento urbano alrededor, además el proceso de industrialización

propuesto es uno de los más limpios ambientalmente, garantizando un aporte

social a la zona.

5.2 DISTRIBUCiÓN

La planta propuesta está conformada por cuatro áreas que se dividen de la

siguiente manera:

1. Área de oficinas; cuenta con una entrada principal y una entrada al área

de producción, con el objetivo de controlar y dar un seguimiento a la

producción.

2. Área de producción; consta de una entrada de personal la cual tiene un

lavamanos especial para la utilización de todo el personal que ingrese a

la planta, además en esta área se encuentran todos los ingredientes y la

maquinaria para el desarrollo del producto.

3. Área de almacenamiento; dentro de la planta se encuentran dos puntos

de almacenamiento, los cuales están ubicados para cumplir

determinadas funciones ya sea para almacenar materia prima o

producto terminado, el ingreso de los camiones hacia las bodegas son

totalmente diferentes para impedir que el flujo del producto se cruce y

provoque contaminación dentro del proceso de producción. De acuerdo

al área destinada para almacenamiento se estima una capacidad (C=

AxHxDxF) de almacenamiento de 17 toneladas en total.

4. Área de comedor y baños; estas áreas están ubicadas en la parte

posterior de la planta, al ser consideradas áreas auxiliares o que están

fuera del proceso productivo

El siguiente gráfico muestra la representación de la planta de procesamiento

con todas las entradas y salidas, equipos de procesamiento y equipos de

limpieza como lavamanos e inodoros.



63

t

GRÁFICO 5.1 Diseño de Planta

S .:3

:1.9 2 :3.9::

• '" ~~ ~'"N COM EDOR ..;

~~
PASI LLO

5 O .~

:'

• DBODEGA D E

'" M ATERIA PRIMA

'".;

3 4 .9 5

<O
<O.o

D
~
-:

...,
'-REA D E PROCES O....

...
,..;

BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO

O FICIN AS

«=]
1111_-,0......

,

,

53

C A L LE

•
Elaborado por: Leonardo Pons
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Esta representación indica el flujo de personal, donde se puede diferenciar dos

grupos: et verde p.-a el personal de procesamiento y el rojo para las personas

que trabajan en lugares fuera del proceso.

--,;

O
I

D-

D•
- I -

-

•

•

GRAFICOI.2 Flujo del Personal

• Este grafico representa el flujo del material en el proceso de elaboraci6n del

producto.

GRAFICOS.3 Flujo del Producto

por:

-oi
I

~
D
!

-
1

1 -

Elaborado . Leonardo Pons
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El siguiente grafico ilustra las divisiones que debe tener la planta alimenticia

para manejar el proceso de limpieza y desinfección de la planta, con sus

respectivas divisiones físicas.

•

•

GRAF1C05.4 Zonas Blanca, intermedia y Gris

Zona Intermedia

o
Zona Blanca

D

5.3 SERVICIOS

•

•

•

Dentro del diseno de planta se determinan las áreas y lugares destinados a

brindar servicios especificos a la producción.

El diseno propuesto de la planta, cuenta con los servidos básicos de agua

potable, luz, electricidad y teléfono, además se va reaJrrir a servicio de

guardian(a con sistema de alarmas y monitoreo por parte de una empresa de

seguridad. la planta contarla también con los servicios de bai\os y vestidores

para que exista la higiene apropiada de los empleados, dentro de la planta se

dispondrfa de un servicio de lavamanos el cual contará con jabón y

desinfectante para manos y en cada entrada se colocaría pediluvios, con la

respectiva solución desinfectante.

En la parte exterior de la planta se construirá una sala de máquinas en la cual

se encuentran todas las máquinas que pueden tener algún peligro en su
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manejo o no tengan ninguna relación dentro del área de producción, de igual

manera en la parte exterior se dispondrá de un espacio de parqueadero ya sea

para las personas que trabajan en la planta o para visitantes. En cuanto a las

bodegas, se cuenta con dos, las cuales serán utilizadas para almacenar

insumas para el procesamiento de la producción netamente y la otra bodega es

una auxiliar la cual se puede destinar para almacenar cualquier otra cosa.

Finalmente, el área de oficinas está conformada con subdivisiones para facilitar

la realización de los diferentes trabajos administrativos.

Dentro de los servicios y utilidades del diseño de la planta, se encuentra el

sistema de distribución, el cual hace que la distribución del personal sea la más

optima para evitar la contaminación por retroceso del personal, trayendo

impurezas del área sucia al área limpia. Otra facilidad que proporciona el

diseño planteado; es el flujo del producto, el cual tiene una entrada contraria a

la salida del producto terminado impidiendo el riesgo por contaminación

cruzada.

El acceso a la planta propuesta está garantizando el ingreso y salida de todo

tipo de vehículos, ya que cuenta con una calle amplia de empedrado,

obteniendo así también el servicio semanal del ingreso de' la recolección de

basura por parte del municipio.

5.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dentro de la seguridad industrial, se pone énfasis en la seguridad a los

operarios que tienen contacto directo con los equipos de trabajo ya que puede

surgir algún inconveniente por el tipo de funcionamiento de los equipos estos

trabajan con altas temperaturas, alta presión en el extrusor y presencia de

electricidad de alta tensión.

Esto quiere decir, el operario que se encuentre manejando los equipos debe

aplicar todas las medidas adecuadas para su funcionamiento como por

ejemplo:
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• Leer minuciosamente las advertencias puestas en el equipo de

funcionamiento ya sea la mezcladora, extrusor y el horno.

• Manejar con guantes en ciertos momentos para evitar quemaduras.

• Usar protección para ojos y oídos.

• Utilizar iluminaciones y sirenas en caso de suceder algún percance.

Dentro de la seguridad industrial que esta presente dentro de la infraestructura

de la planta se encuentra:

• Respectiva señalética, la cual toda persona que ingrese a la planta debe

cumplir.

• Tener extintores en lugares estratégicos en caso de emergencia.

• Tener en el exterior de la planta los equipos con riesgo de explosión o

alta tensión como transformadores y calderos.

• Poseer sirenas y reflectores en caso de existir un accidente.

• Poner todos los números telefónicos de bomberos y policía en lugares

estrategicos.

• Poseer un plan de evacuación como también un plan de contingencias

para evitar incidentes de consideración.

5.3.2 MANEJO DE DESECHOS

Debido a la tendencia actual de preservación y cuidado del medio ambiente, se

ha decidido establecer un plan de manejo de desechos para reducir y en lo

posible eliminar los impactos ambientales que pudieran producirse debido a la

actividad productiva. Cabe recalcar, un buen manejo de los desechos también

garantiza la inocuidad e higiene del proceso y de la planta y la reducción de los

residuos permite aumentar la eficacia del proceso.

En primera instancia es necesario determinar el tipo de residuos y durante que

actividad del proceso se generan:

• Harina de arroz: se genera como residuo de la molienda del arroz para

combinarlo con el amaranto como materia prima.
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• Bolsas de polietileno: son utilizadas para el empaque del producto.

Pueden ser residuos potenciales en caso de que existan fallas en su

impresión o sellado y deban por lo tanto ser descartadas.

• Detergentes y Desinfectantes: utilizados para la limpieza de la planta en

general.

• Aguas Negras y Grises: provenientes de los baños, lavabos y pediluvios.

• Cartones, plásticos y costales: provenientes de la recepción de la

materia prima y otros materiales adicionales.

Una vez identificados los posibles residuos se debe implementar medidas para

el control y manejo adecuado de los mismos, sean éstas medidas para

minimizar el volumen y cantidad de residuos o para su reutilización. Es por

esto, que el eje central del plan de manejo de desechos estará basado en el

principio de las 3 R: Reducción, Reciclaje y Reutilización.

Para el caso de los residuos orgánicos (harina de arroz o amaranto), su manejo

es básicamente orientado hacia la reutilización como alimento para aves, o

para la generación de abonos orgánicos. En general, este tipo de residuos

podrían ser comercializados y vendidos a terceros para su reutilización.

Aquellas bolsas de empaque que presenten defectos o daños, serán

clasificadas para su futuro reciclaje. De igual manera, los cartones, recipientes

plásticos o material de oficina, deberá ser debidamente clasificado para su

reciclaje .

Es por lo anterior, que la implementación de un programa de reciclaje dentro de

la planta, sería una herramienta esencial para el manejo y disposición

adecuada de residuos como plásticos, papel y vidrio. Dentro de la planta se

colocarán recipientes con su debida identificación para poder clasificar los

residuos generados tanto en el proceso industrial como aquellos residuos

domésticos provenientes del comedor.

En cuanto a los detergentes y desinfectantes, se puede optar por adquirir y

utilizar aquellos que menos impactos generen, es decir, que sean productos
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certificados (posean el denominado sello verde) para que el contenido de

químicos sea el menor. Se tratará en lo posible de minimizar su uso

estrictamente necesario para se generar el menor volumen de residuos líquidos

posible.

las aguas negras y grises, no serán tratadas previamente a su disposición,

debido a que no se cuenta con el presupuesto necesario para la construcción

de una planta de tratamiento de aguas. Sin embargo, la empresa se

comprometerá a cumplir con las normas ambientales de descarga de aguas

domésticas e industriales que constan en ordenanzas municipales así como en

el TUlAS (Texto Unificado de legislación Ambiental Secundaria). Para esto se

realizará monitoreos frecuentes en los puntos de descarga. Cabe recalcar que

esta será una medida netamente preventiva, ya que en realidad el tipo de

descargas líquidas de la planta representa un impacto ambiental mínimo.

A modo de conclusión, el manejo de desechos deberá ir de la mano de un

programa de capacitación del personal, que indique y advierta sobre los

problemas ambientales y de salud provocados por un manejo ineficiente e

irresponsable de los residuos. Dicha capacitación se la realizará a través de

charlas, conferencias y talleres dictadas por expertos, para concienciar sobre el

cuidado del medio ambiente así como buenas prácticas de manufactura. Para

poner en marcha el plan, se deberá asignar un coordinador, quien asignará

responsabilidades y deberes a cada uno de los niveles del personal.

5.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

las Buenas Prácticas de Manufactura se aplican a todos los procesos

implicados en el manejo de alimentos y es una herramienta fundamental para

la obtención de un proceso inocuo, saludable y sano. A continuación se indica

las principales prácticas (35).

35 DIREcelaN NACIONAL DE ALIMENTOS, 2008
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• Vestirse y cambiarse con el uniforme adecuado.

• Cuidar la limpieza de la ropa y botas de trabajo.

• Usar calzado adecuado, cofia, cubre bocas y guantes en caso de ser

necesario.

• Cuidar el aseo personal.

• Mantener las uñas cortas.

• Usar el pelo recogido bajo la cofia.

• Dejar el reloj, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener

contacto con algún producto y/o equipo.

• Al ingresar al trabajo y después de utilizar los servicios sanitarios,

lavarse bien las manos con agua y jabón mas la utilización de un

cepillo para las uñas posteriormente secarse con toallas

desechables.

• Evitar, el contacto con alimentos si padece afecciones de piel,

heridas, resfríos, diarrea, o intoxicaciones.

• Evitar toser o estornudar sobre los alimentos y equipos de trabajo.

• En caso de tener pequeñas heridas, cubrir las mismas con vendajes

y envoltura impermeable.

• Realizar cada tarea de acuerdo con las instrucciones recibidas.

• Mantener los utensilios de trabajo limpios.

• Arrojar los residuos en el cesto correspondiente.

• NO fumar, NO beber, NO comer, NO salivar.

PLAN DE ANALlSIS DE PELIGROS DE PUNTOS CRITICaS DE

CONTROL (HACCP)

•

•

Este es un sistema de aseguramiento de la calidad física, química y biológica

de los alimentos.

Es también un sistema administrativo que enfoca la prevención de problemas

para asegurar la producción de alimentos que aseguran su consumo, además

este es un sistema que se basa en la aplicación de técnicas y principios
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científicos a los proceso de producción de alimentos desde el campo a la mesa,

esto incluye a la agricultura, preparación, manipulación, proceso y distribución
(36)

Un factor muy importante que hay que establecer como prerrequisitos para la

implementación del sistema HACCP es la aplicación de BPM y POES para el

buen funcionamiento del sistema.

Para cumplir con la implementación del sistema es el cumplimiento de los 7

principios que se encuentran detallados a continuación:

PRINCIPIO 1: Análisis de peligros.

• Peligros Físicos: Vidrio, metal, piedras, hojas, ramas, madera, plagas y

joyas.

• Peligros Químicos: Químicos de limpieza como detergentes y

desinfectantes, pesticidas fungicidas insecticidas, herbicidas, raticidas,

metales tóxicos como el estaño, mercurio, cromo, arsénico, antimonio y

micotoxinas.

• Peligros Biológicos: Mohos, bacterias y virus como: Salmonella,

Bacilllus, Aspergillus, Penicillum alternaria.

36 Apuntes en la Cátedra: Microbiología de los Alimentos .
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FIGURA 1.1 DIIIgrwna. Bloque del Proce.

I Mi....., I.-_Hi_·.....,...._ ..J

PRINCIPIO 2: Determinación de puntos afticos de control.

• Una herramienta que es útil en la identitic8ción de pu1tol crfticos de

COIdi01 es el árbol de decisiones, el cual indica si existe Ln plI1to crftico en

cada palO del procelO productivo, loa PCC del proceso .. inc1c8n en la tabla

5.1.
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Fuente: CSIC, 2008.

TABLA 5.1 ArboI de DecisIones de PCC

por: ons

-- --- - - - - - -
I

¿PCC?
Etapa del proceso P1 P2 P2a P3 P4 P5 Si/No

R.M.P. SI SI - SI - - Si
Molienda No - - - - - No
Pesaje No - - - - - No

Hidratación No - - - - - No
Mezclado No - - - - - No
Exlruslón SI SI - Si - - Si

Mezcla Azúcar No - - - - - No
Secado SI SI - SI - - Si

Empaque No - - - - - No
Elaborado . Leonardo P

•

•

•
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MURA 5.2 Puntos Criticos de Control

Secado rl PCC 1

PRINCIPIO 3: Establecimiento de Hmites críticos.

Está establecido por las normas 6ptimas para los parámetros de

procesamiento, esto incluye temperaturas, humedad, impurezas, tiempos y pH

que se determine en el proceso. Bajo estas condiciones se garantiza el buen

procesamiento del producto, manteniendo siempre las variables de control

dentro de lo establecido en los límites críticos.

TABLA 5.2 Urn1te8 Crlticos para el Proceso

•

Recepción de m eri prima

Extruslón

S do

•

PRINCIPIO 4: Establecimiento de procedimientos de monitoreo
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En la recepción de materia prima se va a considerar la verificación de humedad

e impurezas de los granos, así como también al monitoreo de los granos que

se encuentran almacenados en las bodegas. Dentro de los procedimientos a

realizar en la recepción de materia prima están:

• Determinar mediante muestras aleatorias, el porcentaje de humedad

menor o igual al 13% e impurezas que se encuentren presentes

menores al 2%.

• Verificar que el transporte utilizado se encuentre en buenas condiciones

higiénicas.

• Análisis para determinar la presencia de químicos utilizados en campo

como insecticidas, herbicidas y fungicidas.

En el proceso de mezcla que se realiza previo al proceso de extrusión, el cual

se efectúa mediante la ayuda de una mezcladora eléctrica, se puede verificar la

presencia de impurezas conforme está funcionando la mezcladora. Esto se

identifica a través de la inspección manual de la mezcla cada vez que se

procesa.

El proceso de extrusión es considerando un punto crítico de control, debido al

manejo de alas temperaturas que pueden indicar el grado del riesgo que puede

estar corriendo, pero gracias a las altas temperaturas en periodos muy cortos

de tiempo utilizados, se garantiza cero contaminación microbiológica. Por ésta

razón es crucial el monitoreo dentro del equipo de extrusión y se realizan

constantemente la calibración de los termómetros, velocidad del tornillo y

funcionamiento integro del equipo.

Una vez terminado el proceso de secado se determina la humedad presente en

el producto, mediante la selección de muestras aleatorias con equipos

especiales para indicar el % de humedad.

PRINCIPIO 5: Establecimiento de acciones correctivas.
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La medida correctiva en la recepción de materia prima en el caso de tener una

humedad superior a 13% es proceder a deshidratar el grano mediante la

exposición al sol y dar un castigo al precio del producto, de igual manera se

actúa con las impurezas presentes en el grano haciendo pasar estos por

tamices especiales. En el proceso de mezclado si el operario determina que

existe un exceso de impurezas, la materia prima corre el riesgo de sufrir un

reproceso, hasta llegar a tener las características óptimas de proceso.

En el caso de identificar que el funcionamiento del equipo de extrusión no sea

el adecuado o el producto terminado no está con las características ideales de

cocción y expansión se requerirá a dar un procesamiento de cocción en horno

a temperaturas elevadas y mayor tiempo de cocción en horno teniendo

problemas en la cadena de producción.

PRINCIPIO 6: Establecimiento de procedimientos de verificación.

Para el buen funcionamiento del sistema HACCP se establecerá procedimiento

para el monitoreo y la verificación de puntos de control y puntos críticos de

control, para eso hay que cumplir las siguientes herramientas:

• Muestreo aleatorio para recolección de muestras tanto de la materia

prima como en el proceso de secado para identificación del porcentaje

de humedad e impurezas y humedad al terminar el proceso de secado.

• Monitoreo de todo el equipo de procesamiento en especial del extrusor

ya que se ha determinado a éste un punto crítico de control por lo tanto

hay que dar un mantenimiento periódico a éste equipo para su buen

funcionamiento.

PRINCIPIO 7: Documentación.

Este principio indica que todo lo que se dispone y controla en el sistema debe

ser documentado, para así tener una certificación del sistema y además una

ventaja competitiva al establecer relaciones comerciales.
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CAPITULO 6

ANÁLISIS FINANCIERO

En este capítulo se estudia la factibilidad financiera para conocer con cuanto

capital se puede implementar un proyecto de esta naturaleza.

El enfoque que se busca dar al proyecto es la de una microempresa capaz de

satisfacer las necesidades del mercado con un buen sistema de producción e

inocuidad que garantice la presencia del producto en el mercado.

6.1 COSTO DE PRODUCCiÓN EN CAMPO

Los costos establecidos son el resultado de la experimentación del mismo ya

que se sembró amaranto en la zona de Tumbaco en la propiedad de Leonardo

Pons, ubicada a 500m de los tanques de agua potable de Tumbaco,

obteniendo los costos y ganancias de la producción. Es necesario indicar que

el tipo de producción realizado, es de tipo orgánica, puesto que no se uso

ningún tipo de agroquímicos durante el cultivo.

TABLA 6.1 Costos de Producción de Amaranto en 1 há

MANO DE OBRA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VLR.UNIT.USD TOTAL USO

Arado hora/tractor 3 12 48

Rastra hora/tractor 2 12,0 24

Surcado hora/tractor 1 12.0 12

SIEMBRA:

Siembra jornal 3 7.0 21

LABORES

CULTURALES

Riegos y Fertilización jornal 1 7,0 7

Control de Malezas jornal 4 7,0 28

Controles

fitosanitarios jornal 2 7,0 14

Cosechas jornal 4 7,0 28

SUB TOTAL: 182
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MATERIALES/INSUMaS

TOTAL

ACTIVIDAD PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VLR.UNIT.USD. USO

Semilla Amaranto lb 12 0,75000 9,00

Materia Orgánica m3 8 10,50000 84,00

CONTROLES FITOSANITARIOS:

Herbicidas Ranger It 2 4,50000 9,00

SUB TOTAL 102,00

TABLA 6.3 Costo Total

RESUMEN COSTOS DE AMARANTO EN 1 HA

Mano de Obra Directa 182

Materiales e Insumas 102

Transporte 240

TOTAL: 524

TABLA 6.4 Rendimiento de Amaranto en 1Ha

RENDIMIENTOS PARA 1 HA DE AMARANTO

CONCEPTO CANTIDAD qq VLR.UNITARIO $ VLR.TOTAL

Producción Bruta 24 60 1440

TOTAL : 1.440

TABLA 6.5 Costo Beneficio

RELACION -- COSTO BENEFICIO

INGRESO NETO 1440

COSTOS DE PRODUCCION 524

BENEFICIO NETO 916

TABLA 6.6 Ganancia por kilogramo

COSTO DE PRODUCCION CANTIDAD COSECHADA Kg. VLR. POR Kg.

524 1200 s0.43
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Estos valores indican que el costo de producción es relativamente bajo ($0,43)

en comparación al precio que se paga ($1,00) a los productores de amaranto.

La escasez de grano, la poca producción y la importancia que algunas

personas le dan al amaranto; permite a los productores fijar el precio a su

conveniencia. El tiempo de duración del cultivo de amaranto experimentado

fue de 5 meses, periodo en el cual se realizaron labores de preparación de

terreno, siembra, mantenimiento del cultivo y cosecha de grano, obteniendo los

resultados indicados en las tablas anteriores.

6.2 COSTO DE PLANTA

Los costos para la implementación de la planta productiva se relacionan en la

siguiente tabla.

TABLA 6.7 Costos de Planta

Activos Fijos Depreciación

Materiales Precio Años Mensual

Terreno 300m2 $ 21.000,00 $ -

Galpón 120m2 $ 11.000,00 20 $ 45,83

Equipo Oficina $ 3.000,00 4 $ 62,50

Cercas $ 400,00 20 $ 1,67

Mesas de selección $ 500,00 5 $ 8,33

Mezcladora $ 500,00 5 $ 8,33

Extrusor $ 40.000,00 5 $ 666,67

Horno $ 200,00 5 $ 3,33

Selladora eléctr ica $ 300,00 5 $ 5,00

Balanza $ 150,00 5 $ 2,50

Total Materiales $ 77.050,00 $ 804,17

En este caso los costos de fabricación de la planta más la adquisición de los

equipos como extrusor, mezcladora, horno y otros establecen una inversión del

57,36 %, el cual indica una inversión relativamente elevada , tomando en

consideración que se parte desde la compra de terreno y la construcción del

galpón, es decir la inversión establecida es a partir de cero. Los precios
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determinados para terreno y galpón son referencias adquiridas por los mismos

propietarios del terreno y por la información prestada por el Arq. Víctor Garcés

que proporcionó la información sobre el metro de contracción basado con la

idea de construcción planteada.

6.3 COSTO DE PRODUCCiÓN

Cabe recalcar que los precios establecidos para la materia prima como

amaranto y arroz son precios establecidos en el mercado, para el costo de los

servicios de agua y luz están determinados de acuerdo al pago de las planillas

de los mismos según una estimación de consumo.

El siguiente cuadro indica en detalle los costos mensuales de producción de

snacks.

TABLA 6.8 Costos Mensuales de Producción de Snacks

Costos Mensuales de Producción de Snacks

Costos Unidades Cantidad Costo Unid Costo Total $ %

Amaranto Kilos 383.625 $ 1,00 383 .63 9

Arroz Kilos 313 ,875 $ 0,75 235.41 5
Agua Dólares 40 $ 1,51 60.40 1
Luz Dólares 700 $ 0,08 56.00 1
Salario Gerente 1 $ 700,00 700.00 16

Salario Contador 1 $ 400,00 400.00 9
Salario Guardianía 3 $ 200,00 600 .00 14
Salario trabajadores 4 $ 200,00 800 .00 19
Transporte flete 1 $ 200,00 200 .00 5
Depreciación Dólares 804.17 19

Fundas Dólares 3000 $ 0,02 60 .00 1

Total 4299.60 100

En los costos de producción se considera el precio del amaranto a $1,00 contra

el precio de producción en $ 0,43 con el cual el productor se va ha sentir

conforme en entregar el grano y se podrá contar con una calidad especifica.

Todos los costos establecidos son actuales y pueden variar en especial el

arroz.
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TABLA 6.9 Requerimiento Mensual

Producción Mensual

Quintales (45 Kilos)

Amaranto 8,525

Arroz 6,975

Total 15,5

Durante las pruebas experimentales con una muestra de 0,4 kilos (400 g), se

llego a completar 1 funda de 250 g. más una funda de 190 g. Esto quiere decir

que con los 697.5 kilos de materia prima logramos completar 3051 fundas de

250 g. durante la producción de un mes.

TABLA 6.10 Ingreso Mensual

Ingresos Mensuales de Producción de snacks

Unidades 250gr Costo c/u Precio c/u Total Ingresos

# fundas 3051 $ 1,41 $ 2,50 $ 7.627,50

TABLA 6.11 Costo Beneficio Mensual

Perdidas y Ganancias Mensual

Total Ingresos $ 7.627,50

Total Egresos $ 4.299,60

Utilidades $ 3.327,90

El precio establecido en el estudio financiero de $2,50 es el menor precio

obtenido en la encuesta de evaluación sensorial, tomando en cuenta que este

es un producto único en el mercado.

6.4 ANÁLISIS

El flujo de caja con el que se dispone a trabajar está establecido por todos los

costos determinados para un año de trabajo.

• Costos variables: costos de agua y luz.

• Costos fijos: esta determinado por el precio de amaranto, arroz, salario

de trabajadores, transporte, depreciación y envases (fundas).
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• Gastos administrativos: salario del gerente en un año.

• Depreciación: esta considerado la depreciación de todos los activos fijos

excepto la depreciación del terreno ya que éste no se deprecia.

• Utilidad antes del impuesto: esta marcada por la sumatoria de los gastos

fijos y variables, gastos administrativos y la depreciación en un año.

• Impuestos: calculada por el 15% de las utilidades

• Utilidad neta: diferencia entre la utilidad antes del impuesto y el

impuesto.

• Inversión inicial: esta indicada de acuerdo al capital invertido.

• Inversión de capital de trabajo: cuenta con todos los costos y gastos en

el año.

• El punto de equilibrio establecido es de 1720 fundas de 250 g.

TABLA 6.12 Flujo de Caja (Cash Flow)

Flujo de Caja

Años O 1 2 3 4

Ingresos $ - $ 91.530,00 $ 100.683,00 $ 110.751,30 $ 121.826,43

Costos Variables $ 1.396,80 $ 1.536,48 $ 1.690,13 $ 1.859,14

Costos Fab. fijos $ 20.148,38 $ 22.163,21 $ 24.379,53 $ 26.817,49

Gastos Administrativos $ 8.400,00 $ 9.240,00 $ 10.164,00 $ 11.180,40

Depreciación $ 9.650,00 $ 10.615,00 $ 11.676,50 $ 12.844,15

Utilidad Antes del
$ 39.595,18 $ 43.554,69 $ 47.910,16 $ 52.701,18

Impuesto

Impuesto $ 5.939,28 $ 6.533,20 $ 7.186,52 $ 7.905,18

Utilidad Neta $ 33.655,90 $ 37.021,49 $ 40.723.64 $ 44.796,00

Depreciación $ 9.650,00 $ 10.615,00 $ 11.676,50 $ 12.844,15

Inversión Inicial $ -77.050,00

Inversión cap. Trabajo $ -29.945,18

Flujo de caja $ -106.995,18 $ 43.305,90 $ 47.636,49 $ 52.400,14 $ 57.640,15

Dentro de los costos variables se tomaron en cuenta el agua y la luz con lo cual

se establece el precio de acuerdo con el consumo, en los costos fijos se tomo

en cuenta a la materia prima, principalmente amaranto y arroz, salario de los

empleado, transporte y los envases del producto. En los gastos administrativos

se encuentran solamente el sueldo del gerente y contador, los impuestos están
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establecidos para pagar el 15%, hay que tener en cuenta que los costos

indicados están en función de un año.

TABLA 6.13 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno

Valores Corrientes

Años O 1 2 3 4 Total

Total Ingresos $ - $ 91.530,00 $ 100.683,00 $110.751,30 $ 121.826,43 $ 424.790,73

Total Egresos $ 106.995,18 $ 51.595,18 $ 56.754,69 $ 62.430,16 $ 68.673,18 $ 346.448,38

Utilidades $ -106.995,18 $ 39.934,83 $ 43.928,31 $ 48.321,14 $ 53.153,25 $ 78.342,35

Como se puede ver en el análisis financiero hay una buena tasa de retorno del

24,79 al 1 %, la cual se obtiene con una producción medianamente baja, y se

establece en el primer año cubrir todos los gastos de inversión que se realizan

en la fabricación de la planta y la compra de equipos.

Observando las utilidades que se adquieren muy pronto se puede establecer

un programa de mejora continua, para así poder tener mejores vías de

comercialización y poder competir mejor en el mercado.
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CAPITULO 7

ESTUDIO DE MERCADO

En este capítulo se investigará la existencia de diferentes fuentes de

información sobre consumo de snacks, en el caso de no existir, se elaborará y

analizará una que estará enfocada para obtener información esencial para el

buen enfoque de mercado que se le desee dar al producto. Además, el estudio

será de gran utilidad para conocer más acerca del mercado actual del

amaranto.

Adicional con el estudio de mercado se busca identificar a consumidores

potenciales a los cuales se pueda promocionar el producto, adicional a este

estudio se determinará la oferta y demanda existente de cereales para

desayuno y así determinar el tamaño del mercado.

Una vez determinada la cantidad de personas potenciales para el consumo de

snacks a base de amaranto se establecerá una dimensión de producción para

satisfacer la demanda del producto.

7.1 SEGMENTACiÓN DE MERCADO

El principal objetivo es llegar a identificar a consumidores potenciales, cuyas

características puedan ser atractivas para el consumo de snacks. Una vez

identificado el mercado al cual se va a dirigir se procede a cuantificarlo para

determinar el tamaño del mercado potencial.

7.1.1 BÚSQUEDA DEL SEGMENTO DE MERCADO

Como todo snack, el producto se destina hacia un consumo masivo por lo que

su mercado es relativamente grande, con la característica a un mercado de

poder adquisitivo alto, esto gracias a su alto valor nutritivo, energético y el valor

agregado que se está aportando a un grano tan importante como el amaranto.
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Se busca tener un mercado a gran escala enfocado a consumidores con un

alto poder adquisitivo, esto tiene una característica que todos los productos

elaborados a base de alimentos nutritivos como el amaranto se venden a

poblaciones de estratos medios y altos con precios no accesibles para la clase

popular.

Las variables que actúan en la determinación del segmento de mercado son: la

edad y el poder adquisitivo.

7.1.1.1 Variables de segmentación para determinar el

segmento de mercado final:

• Segmentación geográfica: En la ciudad de Quito en la parte norte y sur

de la ciudad y los valles de Tumbaco, Cumbayá y Los Chillas.

• Segmentación demográfica: Se identifica a las personas de un rango

de edad de 4 a 60 años, en especial a niños, adolescentes, mujeres

embarazadas y tercera edad.

• Segmentación socioeconómica: Se dirige hacia personas de un nivel

socioeconómico medio alto y alto.

7.1.1.2 Tamaño del mercado

Dentro del mercado que se va a establecer, se incluye a todas las personas

entre las edades de 4 a 60 años. De las cuales solamente se va a establecer

un % del total del tamaño identificado.

7.1.1.2.1 Análisis de demanda por segmentación

•

Esta herramienta sirve para establecer el número de consumidores potenciales

dentro de un segmento de mercado, los cuales se han determinado para que

consuman el producto. Este análisis es necesario para establecer el índice de

producción que se puede llegar para tener un equilibrio en la producción y no

exagerar con producciones altas, ya que se necesitaría un tipo de producción

más costosa.
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TABLA 7.1 Demanda de producción

Segmento Personas

Población Quito 1'.689.300

Población entre 4 a 60 años 1324

Nivel socioeconómico alto (3,5%) 46348

Satisfacción en el mercado del 7% 3244

De acuerdo con el número de personas entre las edades de 4 a 60 años con un

nivel económico alto se determino que de la población entre las edades

indicadas solamente el 3,5 % pertenecen a este nivel social y según el análisis

financiero solamente se desea satisfacer al 7% de la población determinada.

7.2 ANÁLISIS FODA DEL PRODUCTO

7.2.1 Fortalezas

• Es un producto con buenas características nutricionales.

• Procesamiento muy eficiente.

• Producto inocuo.

• Posibilidad de almacenamiento de materia prima.

• Producto nuevo.

• Producto orgánico.

7.2.2 Debilidades

• Establecimiento de la curva de desarrollo del producto.

• Falta de poder económico en la implementación.

7.3.3 Oportunidades

• Elevado precio de otros productos como el pan.

• Posibles enlaces comerciales fuera del país.

• Crisis alimentaría, tendencia hacia los productos nutritivos.

• Campañas de alimentación sana.

• Buenos hábitos de alimentación.
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7.2.4 Amenazas

• Posible necesidadde importarmateria prima.

• Diferentespromociones de las marcasestablecidas.

• Fuertescampanas publicitariasde las grandes marcas.

• Desconocimiento del amarantopor parte del consumidor.

7.3 COMPETENCIA Y OFERTA

La competencia identificada es aquella correspondiente a los cereales para

desayuno. Los datos existentesson aquellos referentes a las diferentes marcas

de cereales ofertados en el mercado, Y sus empresas procesadoras, tales

como: Me Dougal, NestIe, Kellogs, entre otras. Cada una de las dichas marcas
posee en el mercado entre 2 y 5 diferentes productos de cereal para el

desayuno.

Las marcas que se encuentran en el mercado compiten con la presentación de

varios productos, los cuales tienen diferentes precios en el mercado,

estableciendo una oferta de los mismos, los cuáles se establecerán en el

siguientecuadro:

GRAFICO 7.1 Marcas Comercial..
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Todos estos grupos industriales son industrias multinacionales con lo que

podemos decir que sus productos no son desarrollados en Ecuador,

adicionalmente hoy en dre existen productos importados desde Chile, Colombia
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y Argentina, debido a que son de menor precio e implican menos costos que

producirlos en el Ecuador.

La oferta de amaranto en el país es sumamente escasa; ya que el espacio de

siembra destinado para la producción de este pseudocereal es mínimo, al

contar con tan sólo 15 Ha de cultivo, cuyo producto obtenido es exportado

hacia los Estados Unidos, en donde el grano es utilizado para la elaboración de

pan gourmet y otra parte se destina a la NASA como parte esencial en la dieta

de los astronautas, con alrededor de un precio de USO $ 100 por quintal.

Aunque el grano ya se ha abierto un mercado considerable, aún sus bondades

nutricionales no están siendo explotadas al máximo, debido sobre todo, a la

falta de conocimiento sobre el amaranto, por parte de los consumidores.

7.4 ENCUESTA

La encuesta realizada se la realizó a las personas pertenecientes al segmento

establecido en la ciudad de Quito en las zonas ya indicadas y con las edades

ya descritas. El tamaño de la encuesta realizada fue de 100 personas, con un

porcentaje de error del muestreo del 9,85 y con un intervalo de confianza del

95,5%.

ENCUESTA

1. ¿Con qué frecuencia consume cereales de desayuno?

No consume 1 a 3 Días 4 a 6 Días Todos los días

2. ¿Cuáles de las siguientes características considera usted más importantes en

un cereal de desayuno? Escoja tres

Alto valor proteico

Bajo en grasa

Energético

Natural (libre de colorantes/preservantes)

Sabor

Empaque con promociones



•

t

89

3. ¿Conoce del amaranto?

Si No

4. Si su respuesta es afirmativa, ¿sabía usted que el amaranto es considerado

uno de los alimentos de origen vegetal con más alto contenido proteico?

Si No

5. ¿Ha consumido productos a base de amaranto?

Si No

6. ¿Le gustaría consumir cereales para desayuno a base de amaranto?( No

porque)

Si No

Porque _

7. ¿Cuáles de estas personas son miembro de su familia?

Niños S a 12 años cuántos

Adolescentes 13 a 18 años cuántos

Adultos cuántos

Mujeres embarazadas cuántos

Tercera edad cuántos

8. ¿En qué lugar compra su cereal?

Supermercados __ Tiendas de barrio__

Tiendas naturistas__ Otros

9. ¿Cuánto gasta en su cereal y que presentación prefiere comprar?

2 a 3 dólares

2S0 gr

3 a 4 dólares_ _ 4 a más dólares

SOOgr 700gr

•

•

10. Sugiera un nombre para el producto.

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN
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7.5 RESULTADOS

Tras haber realizado la encuesta a una muestra pobI8cional equivalente a 100

personas, que se encuentran dentro del segmento identificado, se obtuvieron

los siguientes resultados sobre su preferencia con respecto 8 101 cereales para

desayuno. El ¡"arme de resuttados 18 muestra a continuaci6n por cada una de

las pregwttas realizadas, la tabla de datos obtenidos con el porcentaje

respectivo, y el gráfico correspondiente.

Pregunta No. 1: ¿Con qué frecuencia consume cereales de desayuno?

Pre.unta 1
35

30

25

20

15

10

5

o
No consume 1 a 3 das 3 • 6 dlas Todos los dIas

Pregunta No. 2: ¿CuéI. de las siguientes car8Cl8liltical conlidera usted má

irnportant8l en un cereal de desayuno? EIcoj& tres

30
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10

15

10

5

O

."

Alto \oQlor B Jo en Energétleo Natur.¡1 Sabor Emp..que
pro leo gr.¡sa
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PNgunta No 3: ¿Conoce sobreel amat8nto?

Pregunta 3

NO
49%

Si

51"

•
Pregunta No 4: Si su respuesta es 8firmetiva. ¿sabia UIt8d que el anwanto 81

considerado W10 de 108 alimentos de ortgen vegetal con... alto contenido proteico?

Prelunta 4
SI

24%

Pr8gunla No 1: ¿Le gustaria consumir cereales paradesayu10 a bale de amaranto?

Prelunta 5

,
SI

88"
No

12%
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Pregunta No 6: ¿Legustarfa consumir cereales paradesayuno a basede amaranto?

PREGUNTA'

•
100% ,....-------------

SI No

RDPUE8TA

1_Selfe1 1

• e.bcndo por: LeoMnSo Pon.

Pl'8gunta No 7:¿Cuáles de estaspersonas son miembros de su familia?

Prelunta 6

..

SO

70

60

50

40

30

20

10

O -Nil'lot 5 • 12 Adolecen.. Adultos Mujelti Tercera edad
aPIos embarazadas

. "

•

EIabcncIo por: Leonardo Pona

PntgUnta No 8: ¿En qué lugarcompra su cereal?

Presunta 7
120

100 I

SO

60

40

20

o
S upermere dos Tiendas de

barrto
Tiendas

Natultsta.
Otros

. "

EIabonIdo por: l.eoMrdo Pona
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pregunta No 8: ¿Cuánto gasta en sucereal y que presentación prefiere comprar?

•

i - 2,00 uso· 3,00 USO

l: - - - - - - -
!~ -------

25 - - - - - - -

~ ------

15 - - - - - - -
iD

5

3

3,00 U0-4,00 USO

s:A1 1

1m. I •

OOU •,

1001

7.8 ANALISIS DE RESULTADOS

t

,

Dentro de los cereales para desayuno se analizó el comportamiento de las

marcas presentes en el mercado Y los precios con los que se trabaja

obteniendo a: Nestlé como la maree que contiene mayorcantidad ele producto

en el mercado, seguido de Kellog's y Me 00ugaI. Se encontró que Me DougaI

es una de las marcas més costosas con un promedio de precio de $ 3,3 USO,

seguido de NestIé con un promedio de $ 2,6 USO YKellog'. con $ 2,4 USO.

Una vez determinado el precio de cada uno de los cereales, se observó la

cantidad de productos con la que cada marca está en el mercado va de 2 a 7

productos algunos de eflos en distintas cantidades.

En el siguiente cuadro se especifica la marca, el producto y la cantidad.
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TABLA 7.2 Marcas Comerciales

MARCA PRODUCTO CAN IwAD (g)

Com tlakes 500

Zucaritas 300

KeHogs Zucarttas 420

SpecialK 340

AH bran 300

Arroz Crocante 383
MeOougal

Frootloops 400

Comflakes 500

Zucosos 300

Chocapie 500

NestIé Chocapic 300

MUo 500

MUo 250

Filness 320

EIeorado por: Leonardo Pons

En cuanto a la oferta de amaranto en el Ecuador, el único lugar en donde se lo

comercializa es a través de una envasadora de nombre -Ecuanatu" ubicada en

la ciudad de Quito y ésta es la encargada de vender y distribuir a los principales

almacenes naturistas, a un costo de $5,00 la funda de 500 gr. En algunas

ocasiones, los dientes reclaman la escasez de este grano en las perchas de

estastiendas, pudiendo así asumirla demanda de este grano.

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la investigación de

mercado, se determinó la posible demanda del producto, gracias al número de

posibles compradores, lo que daría una estimación del potencial comercial que

puede llegar a tener el producto si se lo sabe encaminar adecuadamente.

Con esto se puede decir que, la demanda existente en el mercado es una

demanda -latente", con la cual es imprescindible idear una estrategia de

implementación del produdo en el mercado, haciendo énfasis en los beneficios

comparativos del producto.
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Según el estudio de la encuesta realizada se determinó los siguientes puntos:

• Existe un gran número de personas consumidoras de cereales en su

desayuno, en especial jóvenes y niños.

• En la segunda pregunta realizada la opción con mayor respuesta fue

proteína, un producto natural, bajo en grasa, sabor, energético y finalmente

el empaque y promociones. Con lo cual se garantiza que todas estas

características están presentes en el producto.

• En la encuesta se observó además que, aproximadamente el 51% de la

población encuestada , conoce o ha escuchado nombrar al amaranto, esto

se debe a la poca propagación de información difundida por los medios de

comunicación, incluso frente a la crisis alimentaría presente en estos días.

• Apenas un cuarto de la población sabe de los beneficios del amaranto y

esto se debe a que éste pseudo-cereal apenas está surgiendo de su casi

extinción, mientras en otros países como México, Perú y Bolivia su

consumo es mayor debido sobre todo al conocimiento que se tiene del

mismo. Es por todo esto que el amaranto es muy apreciado por parte de los

hombres de la NASA y de personas con déficit nutricional como es el caso

de personas infectadas con el virus VIH SIDA.

• Durante la encuesta realizada se dio una breve explicación de las

características del amaranto, con lo que las personas encuestadas lo

aceptaron con un 88%, lo cual deja muy complacidos y da una pauta, al

saber que lo único restante por hacer es la promoción del producto.

• En la pregunta seis, el 92% de los encuestados si consumirían éste

producto y las personas que respondieron no, su razón se expresa como la

falta de conocimiento del amaranto.

• La séptima pregunta se estableció con la idea de saber y conocer los

posibles compradores que podrían haber dentro de un grupo familiar,

obteniendo al grupo de adultos con el 72%, seguido por adolescentes con

un 15,4%. niños 6,3%, personas de la tercera edad 5,1% y finalmente

mujeres embarazadas 1,2%.

• El 97,5 % de las personas encuestadas identificaron como el lugar en

donde compran su cereal de desayuno a los supermercados, seguidos por

las tiendas de barrio en la parte norte, sur y valles, esto ayuda para dar un
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enfoque de venta masivo que es el objetivo de llegar a tener un puesto en el

mercado del 7% de la población identificada (clase media y alta).

• Según los encuestados pertenecientes al grupo indicado, se determinó que

el precio que el público gasta por lo general, oscila entre los $ 3 a $ 4

dólares, siendo la presentación de 250 gr. la preferida, seguida por la de

500gr.
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CAPíTULO 8

ESTRATEGIAS COMERCIALES

En este capítulo se busca establecer las vías de comercialización del producto

dentro del mercado identificado (clase media y alta), además de plantear la

estrategia para que los consumidores conozcan el nuevo producto, basándose

en argumentos tan fuertes como lo son la seguridad alimentaria, así como la

importancia de consumir alimentos de alto valor nutritivo como el amaranto y

otros cereales, que han desaparecido de la dieta diaria de los consumidores

ecuatorianos.

La calidad alimentaria de los ecuatorianos se ha deteriorado sobre todo debido

a las apretadas jornadas de trabajo que restan tiempo para la buena

alimentación, así como también las agresivas campañas publicitarias de

productos de comida "chatarra", de bajo contenido nutricional y alto contenido

de grasas, colorantes y preservantes.

Una característica muy particular presente en el producto es la de satisfacer

una necesidad del consumidor final y es llenar las expectativas de un alimento

nutritivo y sano; en el sentido de presentar cero elementos químicos

generalmente utilizados en la actualidad por los alimentados industrializados.

Además, los productos extruidos a base de amaranto satisfacen plenamente la

necesidad de algunos consumidores de mantener su figura al ser un producto

alimenticio con cero grasa, cero colesterol y como un factor adicional, con un

alto contenido de energía.

Con todos los datos anteriores, se puede promocionar el producto con cuatro

factores en un solo producto, teniendo una ventaja competitiva y satisfaciendo

las cuatro necesidades que buscan hoy en día los consumidores.
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La presentación del producto además de cumplir con un diseño muy cómodo,

funcional y de buena presencia, debe cumplir todas las características para

mantener en buen estado al producto que contenga, en este caso los extruidos

de amaranto.

El producto terminado estará dentro de fundas de polietileno aluminizado, ya

que este tipo de empaque crea un aislante perfecto para el producto y es

eficiente al momento de sellar el paquete. Estas fundas contarán con toda la

información correspondiente al producto, como lo es: la tabla nutricional,

nombre y logotipo del producto, origen del producto, permisos

correspondientes, fecha de expiración, contenido del producto en gramos y las

indicaciones de conservación. Además de una pequeña presentación del

producto y sus bondades nutricionales.

8.2 VíAS DE COMERCIALIZACiÓN

Para establecer bien las vías de comercialización, el principal factor que debe

realizarse es el de promocionar el producto hacia los principales clientes que

en este caso van a ser los supermercados puesto que el objetivo de ventas es

llegar a completar una demanda muy grande y como segundo enfoque de

promoción se va ha realizar en lugares como gimnasios, centros naturistas,

escuelas que realizan desayunos escolares y tiendas de barrio.,

Una vez ya establecido el enlace comercial con el cliente, se procederá a

promocionar el producto dentro de los lugares de expendio, ya sea con

degustaciones y entrega de información del producto al consumidor, o por

medios de comunicación que no sea de mayor costo prornocional.

8.3 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (P.V.P)

El precio establecido de acuerdo con la encuesta de evaluación sensorial arrojó

un precio de $ 3,00 dólares, pero según el seguimiento que se ha estado dando

a otros productos en el mercado, se llego a establecer como precio del

producto el equivalente a $ 2,50 dólares.
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Se opta por dicho precio para la presentación de 250 g. la cuál resultó ser la

preferida de Jos consumidores, ya que es un precio altamente competitivo,

accesible para personas de todo tipo de ingresos, y además aún con un P.V.P

como éste , las utilidades continúan siendo considerablemente buenas, tal como

se muestra en el capítulo 6 Análisis Financiero.

Aún cuando existen cereales del mismo tamaño de presentación con precios

inferiores, cabe recalcar que el producto ofertado es único en el mercado con

mejores bondades nutricionales que dichos productos, y además éste puede

ser considerado un producto gourmet por agregar a los extruidos normales al

amaranto un cereal muy nutritivo. Todos estos aspectos hacen que este

producto sea altamente competitivo, atractivo para los consumidores

responsables (ya que el producto es de origen orgánico y libre de químicos), y

a la vez, atractivo para el consumo por parte de niños y adolescentes, quienes

están plena etapa de crecimiento.

8.4 LAS 4 "P" DEL MARKETING

Dentro del marketing de un producto se maneja un término que ayuda en gran

manera a identificar claramente 4 de las aspectos más importantes sobre el

producto ofertado, éstas son llamadas las 4 "P", cuyo significado y detalle se

encuentra en el cuadro a continuación:

Extruido a base de Amaranto, utilizado como cereal para

PRODUCTO desayuno . Presentado en una funda de polietileno aluminizado ,

con un peso neto de 250 g.

PRECIO
$ 2,50 USD (Según estudios de mercado y resultados de

encuestas ).

Degustaciones gratuitas. Reportajes de nutrición . Entrega de

PROMOCiÓN información dentro de los establecimientos de venta, así como

con otras instituciones.

Supermercados, Tiendas de Barrio, Tiendas Naturistas (plazas

PLAZA determinadas por los resultados de las encuestas). Venta a

comerciantes.
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CAPíTULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES

De acuerdo con los métodos experimentados disponibles se propone el uso del

sistema por extrusión de tornillo simple, que permite alcanzar temperaturas y

presiones adecuadas para obtener el producto deseado.

El proceso óptimo para la elaboración de este producto fue el denominado

"Extrusión en Seco", debido a las bajas humedades y altas temperaturas,

utilizadas durante el procesamiento, lo que facilitó en gran medida el secado

posterior para llegar al punto de crujidez deseado.

El producto propuesto y elaborado tiene una base de amaranto con 55 % Y

arroz al 45 % con aditivos y composiciones establecidas en el capítulo 4.

La evaluación sensorial del producto es de una aceptación del 1,64 siendo el

máx. 2, lo que permite establecer que el producto es aceptado

organolépticamente y por tanto con grandes expectativas de buena

comercialización.

El proceso productivo definido para el producto propuesto comprende etapas

sencillas considerando como de mayor importancia a la extrusión, la que

representa la mayor inversión.

El proceso diseñado requiere de poca mano de obra, lo que permite alcanzar

mejores niveles de seguridad alimentaría esto junto a la baja actividad de agua

del producto final permite extender el tiempo de vida útil hasta 6 meses.

La operación de extrusión implica altos rendimientos de materia prima lo que

colabora en mejorar la eficiencia económica del proceso.
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El proceso de extrusión es utilizado para reducir la pérdida notable de valor

nutricional aportado por los componentes en especial por el amaranto.

Se ha planteado el mejor diseño de planta de acuerdo a la disponibilidad de

terreno y servicios básicos, para lograr una alta eficiencia de proceso

cumpliendo las normas de seguridad alimentaría actuales que se encuentran

detallados en el capítulo 5.

Las condiciones de proceso para garantizar las características organolépticas y

nutricionales del producto son:

• Materia prima en óptimas condiciones.

• Mezcla en las proporciones y tiempos de operación determinados en las

pruebas experimentales

• Extrusión con temperaturas de 1000 C, 1500 C y 2000 C; velocidad del

tomillo 100 r.p.m.

• Secado en el horno a temperatura de 1500 C por 5 minutos.

• Obtener un producto que contenga 250 gr. de peso.

• Llegar a una actividad de agua no superior a 3%.

• Envase de funda de polietileno aluminizado.

• Conservarse en ambientes frescos y secos.

• Si se cumplen con las especificaciones del producto, la vida útil del

producto es de 6 meses.

De acuerdo al sondeo de mercado la aceptación del producto supera al 80% en

especial por su aporte nutricional y en presentación con sabor a vainilla.

Gracias al sondeo de mercado y la evaluación nutricional, se identificaron los

diferentes productos que están en el mercado y se concluye que muchos de

ellos no son nutritivos debido a las materias primas muy refinadas y los altos

niveles de azúcares, y establecen un alto nivel de competitividad gracias a la

publicidad con la que venden sus productos.
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Dentro del análisis financiero se concluye que la tasa interna de retorno es de

24,79 recuperando casi el 100% de la inversión en el primer año de trabajo,

cuyos valores dan una referencia de ser un proyecto atractivo de inversión.
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9.2 RECOMENDACIONES

Plantear nuevos sabores y presentaciones del producto para enfocar grupos

meta.

Cerrar el ciclo de producción e industrialización de amaranto, proponiendo su

cultivo por el grupo financiero.

Buscar nuevos métodos de extrusión para mejorar el proceso.

Si se llega a implementar el proceso, se recomienda aumentar la producción

para mejorar los niveles de rendimiento.

Durante la implementación y producción se debe ejecutar una proyección de

competencia plus, para cumplir la demanda y satisfacción del cliente.

Divulgación de información sobre las bondades nutricionales del amaranto y de

los cereales en sí, al ser fuentes de energía, proteínas, aminoácidos, vitaminas,

minerales y fibra. Recalcando también que el Amaranto es un grano originario

de América, cuyo cultivo requiere cuidados mínimos evitando así el uso

excesivo de pesticidas y plaguicidas.

Se recomienda la inversión en el proyecto.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ácido graso.- Molécula orgánica de naturaleza lipídica formada por una larga

cadena hidrocarbonada lineal, aquellos presentes en el amaranto son los

siguientes: Acido oleico, Acido linoleico, Acido palmítico, Acido Iinolénico,

Acido miristoleico, Acido mirístico, Acido miristolénico, Acido palmitoleico, Acido

palmitolénico, Acido esteárico, Acido no identificado.

Amilopectina.- Sacárido diferente a la amilosa.

Aminoácidos.- Monomeros de las proteínas. Ejemplos: Triptófano, Licina,

Histidina, Arginina, Treonina, Valina, Metionina, Isoleucina, Leucina,

Fenilalanina.

Caseína.- Proteína de la leche.

Celulosa.- Polisacárido compuesto de moléculas de glucosa.

Ceniza.- La parte de minerales que no arde o se evapora.

Cizalla.- Efecto de fuerza de corte sobre el material.

Cotiledón.- Hojas primordiales constitutivas de la semilla.

Chicoteo.- Efecto de sacudir la panoja sobre una superficie para desprender el

grano.

Dextrinas.- Grupo de carbohidratos de poco peso molecular producidas por la

hidrólisis del almidón

Embrión.- Parte reproductiva de la semilla.

Emulsificantes.- Elementos que sirven para que se forme bien la emulsión y

que ésta no se rompa durante el proceso.

Extruder.- parte del equipo extrusor, que cumple la función de expandir.

Extrusión.- Proceso que consiste en dar forma a un producto, forzándolo a

través de una abertura con diseño específico.

Extrusor.- Equipo utilizado para extruir alimentos.

Fibra.- Componente que desempeña funciones fisiológicas como estimular el

funcionamiento intestinal.

Gelatinización.- Transformación del almidón durante el proceso de extrusión.

Humedad relativa.- Humedad que contiene una masa de aire.

Humedad.- Cantidad de agua presente en un cuerpo.

Lisina.- Aminoácido esencial en la dieta humana.
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Micotoxina.- Toxina provocada por la activación de hongos.

Panoja.- Parte de la planta en donde se encuentran todos los granos de

amaranto.

Plastificantes.- Materiales que forman estructuras de polímeros durante la

extrusión.

Presión.- Magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve

para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una

superficie.

Puntos Críticos de Control.- Cualquier punto, paso o procedimiento en donde

el control puede ser aplicado y donde un factor de riesgo de seguridad

alimentaría y puede ser prevenido, eliminado o reducido a niveles aceptables.

Puntos de Control.- Cualquier punto, paso o procedimiento en donde los

factores biológicos, químicos y físicos puedan ser controlados.

Saborizantes.- Preparados ó sustancias que contienen los principios sápido

aromáticos, extraídos de la naturaleza(vegetal) o sustancias artificiales, de uso

permitido en términos legales, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y

del olfato.

Sólidos solubles.- Elementos que al unirse con otro elemento como el agua

éste sólido se disuelve.

Temperatura.- Magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío,

medida en una escala específica.

Toxina.- Proteínas o lipopolisacáridos que causan daños concretos a un

huésped.

Troquel.- Parámetros que define el diámetro y la longitud de descarga del

producto (boquilla).
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ANEXO 1

SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERIA

LABORATORIOS TUMBACO

LABORATORIO DE BROMATOLOGíA
INFORME DE RESULTADOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LEONARDO PONS
FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO: 05 - 06 - 08
FECHA DE INFORME DE ANÁLISIS: 13 - 06 - 08

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
No. INFORME: 020

VALOR NUTRITIVO EN 100 GRAMOS
N°de Nombre del
Lab Alimento Humedad Materi Proteína Grasa Fibra Ceníza ENN* Energía Sodío Potasio Calcio

(%) a Seca Cruda Cruda Cruda Cruda (kCal) (mg) (mg) (mg)

85 Amaranto 5 95 10 O 4,45 2 85,55 400 250 100 250

* ELEMENTOS NO NITROGENADOS
"?-j~P~

.- t l·.f--~-~* -,....~.'. .\ ', ( ' . .... , 'l"~

X OR. ~~~lS~7~6~;~'~~ ::'~\
MIEMBRO O~~~UIP¡q~ ',! ' . ' ,: I}
HU. .~'_ , /:\ p ,, -

o . ~ J
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GIA DE BPM EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN

• Deje su ropa y zapatos de calle en el

VESTUARIO
vestuario

• No use ropa de calle en el trabajo, ni venga
con la ropa de trabajo desde la calle.

• Cuide que su ropa y sus botas estén

VESTIMENTA DE TRABAJO
limpias.

• Use calzado adecuado, cofia y guantes en
caso de ser necesario.

• Cuide su aseo personal.
• Mantenga sus uñas cortas.
• Use el pelo recogido bajo la cofia.

• Deje su reloj, anillos, aros o cualquier otro
elemento que pueda tener contacto con

HIGIENE DE TRABAJO algún producto y/o equipo.
• Al ingresar al sector de trabajo, después de

utilizar los servicios sanitarios y después
de tocar los elementos ajenos al trabajo
lavar y secar bien las manos con tollas
desechables, mas cepillarse las uñas.

LAVADO DE BOTAS • Lave sus botas cada vez que ingresa al
sector de trabajo.

• En caso de tener pequeñas heridas, cubrir
CUIDADO DE HERIDAS las mismas con vendajes y envoltura

impermeable.

• Evite, el contacto con alimentos si padece
afecciones de piel, heridas, resfríos,

SALUD diarrea, o intoxicaciones.

• Evite toser o estornudar sobre los
alimentos y equipos de trabajo.

• Realice cada tarea de acuerdo a las
instrucciones recibidas.

RESPOSABILlDAD • Lea con cuidado y atención las señales y
carteles indicadores.

• Evitar accidentes.

• Mantenga sus utensilios de trabajo limpios.

CUIDADO DEL SECTOR • Arroje los residuos en el cesto
correspondiente.

• NO fumar, NO beber, NO comer,NO
RESPETAR LOS NO salivar.

INFRESTRUCTURA PARA • Para facilitar las tareas de limpieza se

FACILlATR LA LIMPIEZA
recomienda:

• Pisos impermeables y lavables.
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• Paredes claras, lisas y sin grietas.
• Rincones redondeados.

• Almacene en lugares separados al

CUIDADO CON EL ALIMENTO producto y la materia prima.

(CONTAMINACiÓN CRUZADA)
• Evite circular desde un sector sucio a un

sector limpio.

ANEXO 3

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EXTRUSOR



ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

A) CUlTIVO
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