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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción combinada de alimentos para animales en Estados Unidos, 

Canadá y México asciende a casi 150 millones de toneladas por año. El 

crecimiento de la producción total de alimentos ha sido lento en Estados Unidos y 

Canadá, pero rápido en México. La industria de alimentos en América del Norte 

está caracterizada por avances importantes en tecnología de fabricación de 

alimento, incluyendo ingredientes y maquinaria de procesamiento, cambios en los 

tipos de animales alimentados y cambios en la mezcla de los productos 

fabricados. En 1981, los fabricantes mexicanos de alimentos mezclaron más de 

4.6 millones de toneladas de alimento. Sin embargo, debido a varios factores 

económicos, la producción alimentaria cayó a menos de 3.4 millones de toneladas 

para 1987. La producción anual de alimentos se recuperó y, en 1996, es de  

aproximadamente 12.8 millones de toneladas. La industria alimentaria mexicana 

es extremadamente diversa en su nivel de sofisticación. Hay 76 plantas de 

alimento comercial en México. Varias tienen capacidades importantes de 

producción, Chiapas con una producción de 171 mil toneladas en 1995 ocupó el 

lugar número 21, además, hay más de 300 establecimientos en México que 

mezclan alimentos. 

 

La integración de herramientas tecnológicas es un factor importante en la 

industria alimentaria mexicana. Las plantas de alimento comercial produjeron 

alrededor de siete millones de toneladas del total de 12.8 millones de toneladas 

(Molina, 2000). El resto fue producido por productores. Casi el 100% de las 

operaciones de las ponedoras, el 85% de las operaciones de los pollos de 

engorda, el 60% de la producción de leche, el 50% de la producción de puerco y el 

35% de la producción de reses tiene operaciones integradas de alimentos. Las 

aves de corral -Los pollos de engorda y las ponedoras- representan el 46% de los 

alimentos. El siguiente tipo más grande de los alimentos después del de las aves 

de corral es el de las vacas, seguido de las demás. En México existe una industrial 

importante y en crecimiento para la cría de camarón. La avicultura, como actividad 
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empresarial en nuestro estado, tiene un importante desarrollo en los últimos años, 

producto del esfuerzo de los empresarios y productores que con gran visión y 

pese a las dificultades que han tenido y tiene, ha logrado ser una actividad de 

importancia que presenta el aporte de la proteína animal a la dieta de las familias 

chiapanecas (Molina, 2000). 

 

Sin embargo, esta actividad como todas las del sector pecuario está sujeta 

a diferentes factores, tanto de índole sanitaria, nutricional, de manejo, entre otros, 

que hacen necesaria la permanente capacitación y actualización del recurso 

humano involucrado de productividad y poder acceder a los mercados. 

 

Es alta la demanda de alimento envasado en México. Debido a la falta de 

mezclado en granjas, los productores mexicanos de animales prefieren alimentos 

completos en lugar de concentrados o suplementos. El capital limitado y los 

relativamente bajos costos de la mano de obra han evitado que algunas 

compañías de alimentos aprovechen la avanzada tecnología en la producción de 

alimentos. Sin embargo, continúan creciendo ciertas áreas del procesamiento de 

alimento, como la peletización. 

 

La teoría del diseño de las plantas de alimentos incorpora los puntos 

fundamentales de muchas disciplinas, incluyendo de la ingeniería mecánica, 

ciencia de los materiales, economía, química, y ergonomía. Con el dominio de 

estos conceptos cuando se opera un negocio, se atiende a los clientes, se maneja 

a los empleados y se fabrica el alimento balanceado poniendo a prueba a casi 

todos los propietarios y gerentes. 

 

Los avicultores y ganaderos, han comprendido la importancia de suministrar 

una dieta balanceada a sus animales y más aún los beneficios que se obtienen de 

los alimentos balanceados y comprimidos. Algunos avicultores han formado 

sociedades que permitan financiar la fabricación de sus propios alimentos, tal es el 

caso de la planta alimento del grupo buenaventura. 
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La tendencia actual, en los ganaderos y avicultores (incluye al Grupo 

Buenaventura), es producir sus propio alimento balanceado, aunque existen 

limitantes operativas como el abastecimiento, transporte y costos que impiden el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

La elaboración de alimentos implica la utilización de equipo tecnificado, 

para facilitar su fabricación. Muchas disciplinas científicas están involucradas en la 

fabricación de un alimento balanceado para animales. Comprender los propios y 

aplicaciones de estos conocimientos dentro del proceso de elaboración de 

alimentos balanceados nos permite manejar ciertas variables, que tienen 

influencia sobre la calidad y producción de alimento en una planta. 
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Conseguir una elevada calidad en el producto acabado es un reto cada día 

más importante en la industria. Para asegurar esta calidad los productos antes de 

salir al mercado, deben cumplir especificaciones estrictas establecidas por grupo 

Buenaventura S.A De C.V Las exigencias de calidad que requiere la empresa 

implican un amplio y exhaustivo control de múltiples parámetros relacionados no 

solo con el producto final, sino también con las diferentes etapas del proceso de 

elaboración de alimento para aves. Para el cumplimiento de estas crecientes 

demandas es necesario desarrollar nuevas metodologías analíticas capaces de 

afrontar estos retos de forma rápida y eficaz; la espectroscopia NIR constituye una 

de las más recientes y está alcanzando una notable implantación en diferentes 

campos de la actividad industrial. La rapidez en proporcionar la información de 

interés, la aplicación a muy diferentes tipos de muestras y la calidad de los 

resultados que proporciona son algunas características importantes, por la cual es 

necesario una buena calibración del equipo NIR.  
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CAPÍTULO 3. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un modelo de calibración mediante un instrumento NIR, bajo los 

estándares de calidad de grupo Buenaventura S.A. de C.V.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

•       Analizar toxicológica, química y físicamente las materias primas y tipos de 

alimentos. 

• Capturar los resultados obtenidos de los análisis en el software químico -

métrico y comparar los resultados obtenidos del laboratorio con el instrumento NIR 

Systems 5000. 

•      Ajustar las ecuaciones en el software Bias-Instrument de las variables de 

interés para la calibración de ecuaciones del instrumento NIR Systems 5000. 

• Comparar los ajustes matemáticos con los resultados experimentales 

obtenidos mediante la técnica NIR. 
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CAPITULO 4. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

 

4.1 UBICACIÓN  DE LA EMPRESA   

        

 

Figura 4. 1 Planta Alimento. 

 

La planta de alimentos Buenaventura se encuentra ubicada en el km 82.7 

carretera Tuxtla – Villaflores, en el municipio de Villaflores, Chiapas. 

Forma parte del Grupo pecuario Buenaventura, empresa con perfil agro 

industrial y considerada la mayor del sureste de México, que se dedica 

principalmente a la explotación avícola y porcina. 

 

Figura 4. 2 Silos de Almacenamiento. 
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4.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

Figura 4. 3 Microlocalización Planta Alimento. 

 

 

 



 

12 
 

4.3 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Grupo Buenaventura es una empresa Chiapaneca situada en Villaflores, 

Chiapas; que se dedica a la producción y comercialización de productos avícolas y 

porcícolas, así como subproductos.  

 

Como muchas grandes empresas todo comenzó de cero, cuando en 1969 

los señores Macías, contando únicamente con la ayuda de dos empleados, 

decidieron emprender la producción de huevo en pequeña escala. En un pequeño 

lote de Villa flores, Chiapas. Entre aquella pequeña granja y lo que es hoy en día 

Grupo Buenaventura hay una historia de superación y esfuerzo. 

 

Actualmente Grupo Buenaventura se encuentra entre los más grandes 

productores a nivel nacional. 

 

Hoy en día contamos con 18 granjas  de pollo de las cuales la más pequeña 

cuenta con seis casetas (cada caseta tiene una capacidad promedio de 20,000 

pollos). Estas son de manejo manual y otras automáticas.  

 

También se cuenta con: La Planta de alimentos y la incubadora; un 

zoológico, Laboratorio de diagnóstico; 9 Granjas Porcícolas; Planta procesadora 

de aves, Planta de proteínas, planta de tratamiento de aguas; Centro recreativo. 

Las granjas progenitoras  y reproductoras instaladas en Campeche, Una planta de 

alimentos situada en Mérida. Y cuenta con un promedio de 1500 empleados entre 

las plantas y los demás centros de trabajo. 
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4.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Se cuenta  con silos de diferentes capacidades para el almacenamiento de 

granos e ingredientes líquidos en forma óptima, logrando una mejor conservación 

de los mismos; así también, tiene bodegas de almacenamiento de pastas y 

harinas que se reciben a granel, las cuales se encuentran acondicionadas para 

permitir el paso libre de aire y de esta manera lograr su conservación hasta que 

sean usadas dichas materias primas. 

En este mismo sentido, dentro de la infraestructura de la planta se 

encuentra bodegas en donde los ingredientes envasados son colocados sobre 

estibas ordenadas y con suficiente espacio para permitir la libre circulación del 

aire; cabe mencionar que todos los silos y bodegas se encuentran protegidos por 

la lluvia. 

La planta también cuenta con áreas verdes, aunque los lugares de trabajo 

así como los patios de maniobra se encuentran pavimentados, todas las 

construcciones son de ladrillo y concreto. 

Existe una báscula de 75 toneladas para pesar la materia prima que se 

recibe y el producto terminado a granel que es enviado a las granjas en la flotilla 

de camiones-tolva. 

Se cuenta con una caldera de vapor de 100hp y una subestación eléctrica 

que se abastece a toda la planta en diferentes partes que comprenden el proceso 

de elaboración del alimento balanceado. 

Las oficinas de la gerencia se encuentran dentro del área de la planta junto 

a la de báscula y enfrente de esta, el laboratorio de química, control, y calidad, el 

cual se encuentra equipado con aparatos de vanguardia y con personal calificado. 

También existe un taller de mantenimiento, donde se reparan los equipos y 

donde se lleva el control del programa de mantenimiento de toda la planta. 
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Figura 4. 4 Distribución de Planta Alimento. 
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CAPITULO 5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Un instrumento analítico es importante, pero ni siquiera el mejor equipo 

resulta útil sin la calibración adecuada. Los datos de la calibración se basan en 

una sólida plataforma de ensayos de referencia, realizados en el laboratorio de 

análisis químicos por vía húmeda, donde se usan al menos 90 muestras por 

calibración. 

Mediante la realización de este trabajo se busca implementar la  calibración 

de un espectrofotómetro infrarrojo cercano (NIR) utilizando ecuaciones para 

determinar la composición real del alimento de ave con las siguientes variables: 

Ceniza, Humedad, Proteína Cruda, Calcio, Fosforo, Aflatoxina, Zearalona, 

Ocratoxina, Fumotoxina, T2 y Don.  Ya que dichas variables son importantes para 

la empresa Buenaventura S.A. de C.V.  
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Tabla 4. 1 Alimentos Elaborados en la Planta Alimento de Grupo Buenaventura C.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 2 Materia Prima Almacenada en la Planta Alimento. 

 

 

 

Aves Cerdos 

Pre-Iniciador Iniciador 

Iniciador Crecimiento 

Final 1 

sin/pigmento 

Desarrollo 

Final 2 Cerdo Gestante 

Final 2 

sin/pigmento 

Cerdo Lactante 

Hembra 

Blancas 

Final Cerdo 

Retiro Reemplazo 1 

Materia Prima 

Pasta de soya Orto fosfato de calcio 

Pasta de soya integral Salvado 

Maíz Salvadillo 

Pasta canola Carbonato de calcio 

Harina de ave Harina de pluma 
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CAPITULO 6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

6.1 ALCANCES 

 

Con este estudio se realizaron calibraciones utilizando  un 

espectrofotómetro infrarrojo cercano (NIR), que se encuentra en el laboratorio de 

la planta  de alimento del grupo Buenaventura S.A de C.V.  

Por lo que se  trabajaron un total de   166 muestras de alimento por la etapa 

de Preiniciador. Se  logró realizar una serie de variables, observaciones y análisis 

para  ajustar ecuaciones dentro del sistema NIR, de este modo se obtienen todas 

las variables, buenas y  malas. Después, la calibración se compara con muestras 

independientes. 

 

6.2 LIMITACIONES 

 

Cuando se detectan muestras que no encajan, revisamos la calibración. El 

objetivo es que la calibración sea lo mejor posible, por lo que la revisión es un 

proceso continuo. 

El número de muestras de análisis químicos por vía húmeda que se 

necesitan para realizar una calibración NIR depende de la aplicación. Por ejemplo, 

los subproductos de aves presentan grandes variaciones y se requieren más 300 

muestras. Las estadísticas muestran una fuerte correlación entre el análisis 

químico por vía húmeda y NIR, y la mayoría de los ensayos de aminoácidos 

entran dentro de un 2% de margen. Para los aminoácidos que resultan más 

difíciles de medir con un análisis químico por vía húmeda, la variación es algo 

superior.  

La mayor limitación es el poco almacenamiento de muestras de alimento de 

ave,  que impiden la repetitividad del ensayo; por lo cual es  necesario almacenar 

muestras para una futura calibración. 
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CAPITULO 7. FUNDAMENTO TEORICO 
 

7.1 ¿QUÉ ES UNA CALIBRACIÓN? 

 

La calibración de instrumentos es definida como la relación de los valores y 

sus incertidumbres de medida que se obtienen de los patrones de medida. 

Prácticamente podría decirse que en una calibración, los instrumentos de 

laboratorio son sometidos a diferentes pruebas de comparación contra un patrón 

cuya exactitud es por lo menos 4 o 5 veces mejor que el instrumento que está en 

proceso calibración. 

La calibración de algún instrumento de medida no es cosa fácil, se necesita 

un alto rango de exactitud y condiciones ambientales óptimas para la calibración 

de instrumentos. 

La exactitud en los procesos de calibración de algún instrumento de 

laboratorio es de suma importancia para los diferentes procesos de producción.  

7.2 ¿QUÉ ES UN  ESPECTRO INFRARROJO CERCANO (NIR)? 

 

Teoría de Espectroscopia NIR 

La palabra “espectroscopia” deriva de la raíz latina spectrum (apariencia, 

imagen) y la palabra griega skopia (ver). Esta definición es más bien descriptiva de 

la medición espectroscópica en sí misma; por ejemplo: ver una leve imagen 

procedente de una muestra (Miller, 2001). 

En esencia, la tecnología NIR involucra luz interactuando con un material, 

donde una radiación electromagnética ocurre en forma de ondas. La longitud de 

onda es la distancia entre los dos picos o puntos altos, y se indica con el símbolo λ 

(Shadow, 2000; Figura 1). La longitud de onda en el espectro NIR se mide 

normalmente en nanómetros (nm) donde 1nm = 10-9 m ó 1000nm = .001mm. 
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Figura 7.1 Longitud de onda del espectro NIR 

Esa parte del espectro visible al ojo humano se extiende de alrededor de 

400nm á 800nm, mientras que el espectro infrarrojo se extiende de 

aproximadamente 2,500nm á 25,000nm. El infrarrojo cercano es considerado esa 

parte del espectro situada entre la región visible y la región infrarroja. El rango de 

longitudes de onda que el NIR cubre, está entre 750nm á 2,600nm (Figura 7.2). Es 

representación gráfica de los valores de longitud de onda o de frecuencia (cm-1) 

ante los valores de % de transmitancia (%T). 

  

Figura 7.2 Rango de longitudes de onda 

 

Un espectro infrarrojo cercano se caracteriza por presentar bandas o 

absorciones en la región de 400 nm a 2500 nm (2500 cm-1 a 400 cm-1), las 

cuales son el resultado de armónicos o combinación de bandas originadas en la 

región del infrarrojo medio. Los espectros infrarrojos están constituidos por la 

representación gráfica de la energía absorbida en función de la longitud de onda.  
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La espectroscopia NIR está prácticamente orientada a la determinación y 

cuantificación de compuestos orgánicos, los cuales se caracterizan por la 

presencia de grupos funcionales como -OH, -NH, -CO y -CH en las muestras que 

se analizan.  

 

En la espectroscopia de reflectancia cercana (NIR) la línea de base del 

espectro asciende con el incremento de la longitud de onda. Por tanto, a medida 

que el tamaño de partícula de las muestras sólidas aumenta, la penetración del 

rayo infrarrojo es mayor que en materiales finos, lo cual causa problemas en la 

línea de base; por lo general el efecto podría ser cancelado mediante el empleo de 

derivadas (primera y segunda) del espectro básico.  

 

Es una técnica analítica instrumental que permite conocer los principales 

grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto.  

 

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por 

las moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz 

infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se de 

una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar 

de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 

infrarroja.  

 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de 

flexión. Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo 

largo del eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están 

originadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces.  

 

En principio, cada molécula presenta un espectro IR característico (huella 

dactilar), debido a todas las moléculas tienen algunas vibraciones que, al 

activarse, provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona 

del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo.  
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De esta forma, analizando cuales son las longitudes de onda que absorbe 

una sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información acerca de 

las moléculas que componen dicha sustancia. Esta información se obtiene a partir 

del espectro de absorción de dicho compuesto al haberlo sometido a la acción de 

la radiación infrarroja en el espectrofotómetro. 

 

7.3 ¿QUÉ ES UNA CALIBRACIÓN EN UN ESPECTRO INFRARROJO 

CERCANO? 

 

El instrumento NIR no se “calibra” como un balance donde las lecturas son 

ajustadas meramente hacia arriba o abajo a un valor estándar. 

 

El instrumento debe ser capacitado para reconocer diferentes productos y 

elementos. Este proceso de “formación” se llama procedimiento de calibración, y 

en este punto yace el secreto del éxito de esta revolucionaria tecnología. 

 

Para la capacitación, un número de muestras son analizadas por métodos 

químico-analíticos tradicionales para determinar la composición real de las 

muestras. Cada una de éstas es colocada luego en el instrumento NIR, y se 

obtienen los valores de reflectancia de las diferentes longitudes de onda. Con la 

ayuda de un microcomputador y un poderoso software químico-métrico, la 

combinación de los resultados analíticos y los valores de reflectancia son 

transformados a las constantes de calibración. Este software es tan poderoso que 

debe tenerse gran cuidado ya que no presenta simplemente una solución 

estadística, sino que realmente suministra una solución científica que puede ser 

verificada. 

 

Para desarrollar una nueva calibración o aún mantener las ya existentes, es 

importante primeramente procurarse físicamente de un grupo ideal de muestras. 

De cada producto, el conjunto de muestras procurado debe incluir muestras que 
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representen tantas variaciones de los componentes analíticos y nutritivos con las 

que puedan contarse. Este grupo debe idealmente contener también muestras 

representando la variación natural que pueda darse. Esto incluye la variación en 

variedades de cultivos, áreas de crecimiento, condiciones de crecimiento, y 

temporadas de crecimiento. Dersjant-Li y Peisker (2005) recientemente 

enfatizaron la gran variación en composición entre muestras de soya recolectadas 

de diferentes países o aún de distintas áreas dentro de un mismo país. Una vez 

procurado el grupo de muestras que cubra la mayor parte de las combinaciones, la 

mayoría de los programas de software de calibración tienen una herramienta, la 

cual entonces ayuda a seleccionar además un sub-muestreo para preparar la 

calibración. 

 

Más aún, las calibraciones secundarias a menudo provistas con la compra 

de los instrumentos NIR, raramente representarían un verdadero reflejo de las 

muestras de áreas locales, y usualmente necesitan bastante ajuste. Esto puede 

hacerse agregando un número de muestras cuidadosamente seleccionadas de un 

producto específico local, a los datos existentes de calibración. 
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7.4 DATOS DE LABORATORIO 

 

Para desarrollar un Modelo de Calibración, debemos “entrenar” al equipo 

NIR mediante la adquisición y almacenamiento de una serie de espectros de 

muestras cuyos datos analíticos sean conocidos, al haber sido analizados, previa 

o posteriormente a la adquisición por NIR por métodos tradicionales analíticos de 

referencia como podrían ser los de “vía húmeda”. 

Es de gran importancia aportar variabilidad en la concentración del 

parámetro a analizar, para poder obtener un rango adecuado de concentraciones 

sin dejar huecos que pudiesen afectar al cálculo de interpolación. 

El tiempo transcurrido entre el análisis de referencia y el análisis por NIR 

debe de ser tenido en cuenta para, en caso necesario, almacenar la muestra lo 

mejor posible para evitar  variaciones de humedad, color, etc. 

 Un punto a tener muy en cuenta para valorar los datos predichos por el 

NIR, es conocer el denominado “Error de Laboratorio”, el cual nos da una idea de 

la precisión y exactitud del proceso analítico utilizado en el cálculo del valor de 

referencia que se utilizará para el “entrenamiento” del NIR. 

Comparar los datos estadísticos calculados por el NIR, con el error de 

laboratorio nos proporciona un dato importante a la hora de intuir como se va a 

comportar el Modelo de Calibración desarrollado. 
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CAPITULO 8. METODOLOGIA VIA HUMEDA 
 

8.1 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ACUERDO NMX-Y-111-SCFI-2010. 

 

          Las pruebas de laboratorio son el proceso para medir los componentes 

específicos en la muestra de un alimento o ingrediente para garantizar su calidad. 

Estas condiciones pueden ser químicas, físicas y/o electrónicas para establecer la 

calidad de un producto cuando se comparan con una norma establecida con 

anterioridad. 

Los análisis de laboratorio son una prueba importante para cualquier 

programa de verificación de la calidad y control de la calidad. Los datos de las 

pruebas de laboratorio, o resúmenes, se pueden usar para evaluar la calidad en el 

proceso de fabricación. 

La información de estas pruebas puede usarse para: 

 Evaluar  a los proveedores de ingredientes y los ingredientes. 

 Optimizar la fórmula para la elaboración de alimentos balanceados. 

 Evaluar el contenido de los nutrientes formulados de los alimentos. 

 

Establecer la desviación, variación y líneas de tendencia estándares de los      

productos. 

 Medir el rendimiento del equipo de la planta. 

 Ayudar a solucionar las dificultades de fabricación. 

Por esta razón la planta de alimentos buenaventura cuenta con un 

programa de análisis de laboratorio para apoyarla elaboración de sus productos. 

Los análisis de laboratorio están en disposición de tres fuentes principales, que 

son: Laboratorio de química y control de calidad de la planta de alimentos. 

 Laboratorios comerciales y proveedores. 

 Laboratorios de las agencias reglamentarias. 
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8.2 HUMEDAD DE ACUERDO PROY-NMX-Y-098-SCFI-2012 

 

Esta determinación se realiza inmediatamente después de haber reducido a 

un tamaño de muestra de 1 mcr (homogenizado) la muestra a fin de evitar 

pérdidas por humedad. Por esta misma razón las muestras húmedas se determina 

sobre la muestra sin eliminar impurezas o materia extraña, a menos que se den 

otras indicaciones, para tal efecto se utilizan termo balanzas mb45 para su 

análisis, su resultado más rápido y factible. (Fig. 8.1)  

 

 

 

 

 

Figura 8. 1 Termo balanza Uhaus Mb4 

 

Tabla 8. 1 Tiempo y técnica de análisis de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA % HUMEDAD GRAMOS/TIEMPO 

ALIMENTO COMPUESTO 11.43 5gr/2min 

ALIMENTO CONCENTRADO 10.2 5gr/2min 

ALIMENTO CON MALESA 7.92 5gr/2min 

PASTO SECO 11.77 5gr/2min 

CaCO3 1.0- 5.0 5gr/2min 

ORTOFOSFATO DE CALCIO 1.0- 5.0 5gr/2min 
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Tabla 8. 2 Tiempo que deberá pasar dentro de mufla para la determinación de cenizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ANÁLISIS CENIZA DE ACUERDO A PROY-NMX-Y-199-SCFI-2005  

 

 

Las cenizas de los productos alimenticios, están constituidas por el residuo 

inorgánico que queda después de que la materia orgánica se ha quemado. Las 

cenizas obtenidas no tienen necesariamente la misma composición que la materia 

mineral presente en el alimento original, ya que pudo haber pérdidas por 

volatilización o alguna interacción entre los constituyentes. Se realiza pesando dos 

gramos en crisoles a peso constantes, luego se llevan a muflas y se incinera dela 

siguiente manera, al final se deja enfriar en un desecador por espacio de 30 min. 

 

% de cenizas= peso del crisol final – peso del crisol inicial   x   100 

              Peso de la muestra 

 

 

 

 

TEMPERATURA °C TIEMPO (MIN) 

300 40 

400 90 

500 120 

600 60 
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8.4 ANÁLISIS QUÍMICOS Y BROMATOLÓGICOS. 

 

Mediante el análisis químico de los ingredientes, es posible constatar y 

evidenciar adulteraciones o contaminantes químicos o toxicológicos. Gracias al 

conocimiento de la composición química de las materias pueden optimizarse su 

uso en la formulación, permitiendo la incorporación en el alimento de nuevos 

productos o de aquellos ingredientes que a pesar de contener algún toxico puede 

ser incluido en la ración bajo ciertas restricciones. El análisis químico 

bromatológico, es un factor esencial para valorar el poder nutritivo de un alimento, 

así como su poder productivo, pues se determinan mediante el, cuantitativamente, 

los principios inmediatos que los constituyen. 

 

8.5 PROTEÍNA CRUDA 

 

Entre los nutrientes básicos para nuestro organismo se encuentran las 

proteínas, cadenas de moléculas asociadas con parámetros de calidad de los 

alimentos, y que pueden tener influencia de procesos industriales (gelificación y 

extrusión) o en el precio de los cereales (porcentaje de proteínas vegetales).  

Las unidades constitutivas de las proteínas son los aminoácidos, moléculas 

que poseen nitrógeno en su estructura. Si bien se han encontrado 

aproximadamente 200 aminoácidos en la naturaleza, 20 son los más frecuentes. 

El contenido de nitrógeno en una proteína varía de acuerdo al origen de la 

misma entre 15% y 18% tomando un valor promedio de 16%. 

En el análisis químico se cuantifica el contenido de nitrógeno y luego se 

determina el porcentaje de aquellas presentes en la muestra relacionándolo con el 

rigen de la misma (vegetal o animal). 
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Principio Del Método Kjeldahl: 

 

1. Digestión: conversión del nitrógeno (proveniente de las proteínas ejemplo El 

ion amonio) 

2. Destilación: separación por arreste con vapor del amoniaco y posterior 

solubilizaron en una solución acida de concentración conocida. 

3. Valoración: medición de la cantidad de ácido neutralizado por el amoniaco 

disuelto, lo que indica la cantidad de nitrógeno presente en la muestra 

inicial. 

 

Dado que el elemento característico de las proteínas es el nitrógeno, el 

medos de cuantificación de proteínas se basa esencialmente en la determinación 

del contenido de nitrógeno de la muestra, suponiendo que todo el nitrógeno esta 

en forma de proteína. Este método determina el contenido de nitrógeno, excepto 

nitrato y nitritos, no importando sea proteico o no. 

 

 

Figura 8. 2 Diagrama de flujo para la determinación de Proteína por método KJELDAHL. 
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Cálculos 

%PC = (V -- VB). 1,4007. N .F. 100/m 

Dónde: 

%P: porcentaje de proteínas en la muestra, 

V: volumen de ácido consumido durante la valoración de la muestra, (mililitros) 

VB: volumen de ácido consumido durante la valoración del blanco, (mililitros) 

N: Normalidad del ácido titulante 

M: masa de la muestra (gramos) 

F: Factor de proteína, acorde al origen de la muestra gelatina (5,55) leche, (6,30), 

Carne bovina (6,25), pescado (6,25), aceite vegetal (5,40), maíz (6,25) 

 

8.6 CALCIO Y FOSFORO 

  

La necesidad de proporcionar minerales esenciales a los animales, nos 

obliga a determinar la composición mineral de los ingredientes y alimentos 

completos para animales ya que la fracción de ceniza cruda y poco especifica en 

el cual elementos y en qué cantidades están contenidos en los ingredientes 

alimentos. 

Para la empresa es muy importan ya que se compran ingredientes basados 

en su contenido de calcio y de que para todos los alimentos es indispensable por 

que se cuenta con aves reproductoras para las cuales es más que prescindibles. 
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Figura 8. 3 Especificaciones de acuerdo a NMX-Y-341-SCFI-2006 

 

 

Figura 8. 4 Diagrama de Flujo para Análisis de Calcio. 

 

 

 

 

Análisis de calcio de acuerdo a NMX-Y-021-SCFI-2003 

Cálculos: 

 

Dónde: 
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V= es el volumen ajustado= volumen KMnO4 utilizado en la muestra menos el 

volumen de KMnO4 utilizado en el blanco. 

N=es la normalidad del KMnO4 

0.02004= es el meq del calcio 

F=es el factor de dilución que corresponde a 100/10=10 

P=es de peso de la muestra. 

 

Al igual que el calcio, este mineral es indispensable para el buen desarrollo 

de los animales, debiendo estar presente en las dietas en cantidades suficientes 

para satisfacer las necesidades metabólicas de los organismos. Este elemento en 

proteínas de origen vegetal puede estar formando parte de fitatos, por lo cual su 

disponibilidad puede estar limitada, por lo que se recomienda una determinación 

de ácido fítico previa al uso de tales materiales. 

Análisis de fósforo en el alimento NMX-Y-100-SCFI-2004 

Materiales y Equipo 

Espectrofotómetro para leer a 400 nm 

Matraces graduados de 100 ml 

Procedimiento 

 Pase una alícuota como en la determinación de Ca a un matraz de 100 ml y 

adicione 20 ml del reactivo de molibdovanato. Aforelo, mezcle y deje 

reposar por 10 min. 

 Transfiera alícuotas del estándar de trabajo conteniendo 0.5, 0.8, 1.0 y 1.5 

mg de P en matraces de 100 ml y trátelos como al anterior. 

 Lea la muestra a 400 nm ajustando el estándar de 0.5 mg a 100% de 

transmisión. 

 Determine mg de fósforo en la muestra usando una curva estándar. 
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Figura 8. 5 Diagrama de Flujo para la Determinación de Fosforo. 

 

8.7 ANÁLISIS DE TOXINAS. 

 

Las Micotoxinas son sustancias toxicas resultantes del metabolismo 

secundario de diferentes cepas de hongos filamentosos. Son Compuestos 

orgánicos, de bajo peso molecular y no poseen inmunogenicidad. En climas 

tropicales y subtropicales, el desarrollo fúngico se ve favoreciendo por factores 

como excelentes condiciones de humedad y temperatura. Los hongos crecen y 

proliferen bien en cereales, principalmente en maíz, trigo, cebada, sorgo y arroz, 

en los que generalmente encuentran un sustrato altamente para su desarrollo. El 

crecimiento fúngico y la producción de Micotoxinas en cereales pueden ocurrir en 

las diversas fases del desarrollo. El crecimiento fúngico y la producción de 

Micotoxinas en cereales pueden ocurrir en diversas fases del desarrollo o 

maduración, cosecha, transporte, procesamiento o almacenamiento de los granos. 

Por eso, la reducción de la humedad de los cereales a través de secado es 

fundamental importancia para reducir los niveles de contaminación. Mas 400 
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Micotoxinas conocidas en la actualidad son producidas por aproximadamente una 

centena de hongos. 

 

Figura 8. 6 Micotoxinas producidas por algunos hongos y factores a la contaminación. 

 

El análisis causado por las toxinas es devastador en cualquier especie, pero 

trabajando con animales de granja que han sido alterados genéticamente y que su 

sistema inmunológico es menor se puede considerar hasta letal. Para evitar esto 

se analizan seis tipos de toxinas en el laboratorio después de una serie de pasos 

de pasos para la obtención de un extracto. Donde se utiliza un equipo sofisticado 

ACUSSANII. 

 

Toxina Preparación 

De Extracto 

 

Tiempo De 

Agitación 

 

Extracto/ 

Diluyente 

 

Dilución/ Tiempo De 

Lecturas En Tiras 

Reactivas 
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Tabla 8. 3 Tabla para la preparación de extracto y lectura en tiras Neogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afla  5gr/25ml 

Etanol 

25 Min 100ml/0.250 Ml 100ml/6min 

Ocra  5gr/25 Ml 

Etanol 

25 Min 100ml/0.250ml 100uml/9min 

Zeara 5gr/20ml 

Metanol 

25 Min 100ml/0.250ml 100ml/6min 

T2  5gr/25ml Etanol 25 Min 100ml/0.500ml 100ml/9min 

Don 5gr/20ml 

Etanol 

25 Min 100ml/1000ml 100ml/3min 

Fumo 5gr/25 Ml 

Metanol 

25 Min 100ml/0.500ml 100ml/6min 
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8.8 METODOLOGIA NIR 

 

Las harinas evaluadas provinieron de clones del cuarto de muestras que 

han sido evaluados bajo las condiciones climáticas del mismo laboratorio. 

El grupo de muestras utilizadas en la calibración y validación, se encuentran 

clones provenientes del cuarto de muestras almacenadas conforme a los meses. 

Las determinaciones de proteína cruda (PC) se hicieron en el laboratorio de 

Servicios Analíticos del laboratorio de plan alimento por el método Kjeldahl. 

 

8.8.1 MATERIALES 

 

 166 muestras para la calibración y validación del equipo NIR.  

 Bolsas de plástico de polietileno de 100 grs. para la preparación de las 

muestras. 

 Etiquetas adhesivas para la identificación de las muestras.   

 

8.8.2 EQUIPOS 

 

 Molino tipo Torrey con mallas de 1 mm. 

 Equipo monocromador (Equipo NIRS 5000, FOSS- NIRS Systems) en el 

rango de longitudes de onda de 400 a 2500 nanómetros, en reflectancia. 

 Capsulas de cuarzo con diámetro interno de 3.5 cm. 

 Material de laboratorio 

 Balanza electrónica 

 Destilador 

 Digestor Buchi y tubos Buchi. 

 Titulador automático (Mettler) 
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8.8.3 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

Se toman muestras representativas de cada alimento y materia prima,  

como podemos observar en la figura 8.7,  después son llevadas al laboratorio de 

planta alimento, posteriormente las muestras fueron molidas para garantizar un 

tamaño de partícula de 1 micra.  

Las muestras para la calibración del equipo fueron seleccionadas con bajo, 

medio y alto contenido de PC o Proteína Cruda (metodología Kjelthal), con el fin 

de garantizar una buena variabilidad.  

 

  

 

Figura 8. 7 (1) Obtención de la Muestra. (2) Molienda (3) Identificacion de la Muestra. 

 

8.8.4 ECUACIÓN DE CALIBRACIÓN 

 

Una vez seleccionadas y preparadas las muestras, fueron “escaneadas” en 

modo de reflectancia utilizando cápsulas de cuarzo, para muestra seca. Las 

cuales se pasaron a un instrumento monocromador NIRS 5000 FOOS-

NIRSystems el cual posee un software de “escaneo” ISIScan versión 1.6, para el 

(1) (2) (3) 
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manejo de la base de datos de los espectros, se utilizó un software llamado 

WinISI. Los datos de reflectancia se guardaron como el logaritmo (1/R) (donde R= 

reflectancia) a 2 mm. de intervalo (1.050 datos por muestra). La luz difusa 

reflejada (R) por la muestra fue registrada en detectores de sulfuro de plomo, 

amplificada, digitalizada, transformada y enviada a una computadora para su 

almacenamiento y procesamiento (Alomar y Fuchslocher, 1998). 

En forma paralela a la señal digital de luz reflejada, la computadora recibió 

una señal que representa la longitud de onda utilizada, de modo que a cada valor 

de reflectancia almacenada, le corresponde una longitud de onda. 

 

Figura 8. 8 Equipo NIR FOSS 5000 System. 

 

El desarrollo de una ecuación NIRS se hace mediante un algoritmo que 

relaciona la información espectral (óptica) con la información de la composición 

química (método de referencia) a través de la aplicación de modelos estadísticos 

como son la regresión múltiple, el análisis por componentes principales y los 

cuadrados mínimos parciales. Posteriormente, se valida la ecuación, lo que se 

hace con muestras diferentes a las del set de calibración. 

Los espectros NIRS obtenidos con este equipo de barrido continuo, pueden 

ser normalizados o corregidos con el modelo matemático asignado, el cual incluye 
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SNV (Standard Normal Variate) con el cual se corrige los problemas ópticos, 

DETREND, con el cual se corrige la tendencia de los datos, MSC (Multiplicative 

Signal Corrected) el cual corrige la dispersión múltiple y que se recomienda 

cuando se identifican varios grupos de muestras. Con el uso de derivadas se 

corrige el “off-set” debido a diferencias en el tamaño de partícula, así: la derivada 

1, muestra máximos y mínimos de una función y la segunda derivada determina 

los cambios de concavidad y es la que me genera más picos en el espectro.  

El “Gap”, determina cada cuanto nanómetro se hace las derivadas. “Smoot” 

(Suavizador de puntos), coloca puntos al lado de los puntos principales con el fin 

de suavizar la curva. Para mejorar el coeficiente de correlación se eliminan los 

puntos alejados de la línea de calibración. 

La reproducibilidad y exactitud del análisis NIRS, depende del tipo de 

instrumento, de la manera de operarlo, de las características espectrales de la 

muestra y de las técnicas analíticas de referencia. El conjunto de valores de 

diferentes longitudes de onda para una muestra constituye su espectro que 

representa la “huella dactilar” o “espectro” típico o representativo de la muestra. En 

este estudio se desarrollaron las ecuaciones de calibración y predicción usando el 

método estadístico de los cuadrados mínimos parciales modificados (MPLS) 

(Shenk y Westerhaus, 1993). 

 

8.8.5 VALIDACIÓN DE LA ECUACIÓN. 

 

Después de establecer una ecuación de calibración, es necesario validarla. 

Esto se hace con un set de muestras diferentes a las utilizadas en la calibración. 

De estas muestras se debe conocer los datos de química húmeda. 

 

La ecuación seleccionada debe ser capaz de predecir contenidos de 

proteína cruda altos, medios y bajo, para lo cual se validó las ecuaciones por dos 

métodos; uno mediante la implementación de la siguiente metodología de 
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dosificación: Se seleccionaron dos clones, uno con alto contenido de proteína 

cruda y otro con bajo con tenido del mismo analito, haciéndose la siguiente 

combinación, donde la base fueron tres gramos que es la capacidad de la celda de 

cuarzo del equipo NIRS. 

 

Se hizo también una validación simple, donde se tomó un grupo de 30 

muestras que presentaban contenidos bajos, medios y altos de proteína cruda, la 

cual fue calculada a partir de la determinación del contenido de nitrógeno 

(Kjeldahl) y multiplicado por la constante de 6.25. Presentando posteriormente las 

ecuaciones seleccionadas para ver la capacidad de predicción de cada una. Se 

seleccionaron las ecuaciones que presentaron los más bajos SEP, tomando como 

base que una ecuación es considerada como aceptable cuando la magnitud del 

SEP es menor a un tercio de la desviación estándar de los datos de referencia 

(Kennedy et al, 1996) 

 

SEP = ÖS(y-x)2/nv-1 

Dónde: 

Y = valor de referencia (laboratorio). 

x = Valor predicho por NIRS. 

Nv = Numero de muestras en el set de validación. 

 

El SEP es un indicador confiable de la calidad de la ecuación desarrollada, 

ya que a diferencia del SEC, que mejora (disminuye) a medida que se agregan 

nuevos términos a la ecuación, el SEP mejora solo hasta que comienza a 

producirse un sobreajuste de la ecuación, aumentando (empeorando) con cada 

nuevo termino (Westerhaus,1989 citado por Alomar y Fuchslocher, 1998). 

 

Otro parámetro que se tuvo en cuenta para la selección de la ecuación fue 

la confiabilidad, mediante un elevado coeficiente de determinación (R2) y un bajo 

error estándar de calibración (SEC). 
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Esta validación puede ser realizada mediante una de las herramientas del 

programa WinISI “Monitor de resultados” en donde la predicción del contenido de 

proteína cruda se hace aplicando las ecuaciones seleccionadas a los espectros 

generados. En el programa estadísticos S.A.S, se hizo el análisis de regresión 

lineal para cada ecuación seleccionada y los datos obtenidos en Kjeldahl. 
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CAPITULO 9 RESULTADOS 

 

El grupo de muestras utilizadas para la calibración de la ecuación para 

proteína cruda presentan los siguientes parámetros estadísticos respecto al 

contenido de esta variable: Promedio de 13.60 %, Un rango de valores entre 11 y 

16, una desviación estándar de 1.79 y un coeficiente de variación de 3.41. 

Componente % De Proteína 

Rango 11-16 

Promedio 13.60 

Desviación estándar 1.79 

Coeficiente de variación 3.41 

 

Figura 9. 1 Porcentaje de Variación de la Población de muestras para la calibración. 

 

Se observan las frecuencias de las 166 muestras utilizadas en la calibración 

del equipo NIRS para el analito proteína cruda, dentro del “Set” de calibración se 

encuentra una muestra que registró un valor de laboratorio de contenido de 

proteína cruda de 20% resultando sospechoso, sin embargo este valor tan elevado 

se puede explicar por el bajo contenido de materia seca que presentaba la 

muestra de dónde provino.  
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Figura 9. 2 Comparación de Resultados de Análisis del Laboratorio vs NIR. 

 

Los espectros infrarrojos son la representación gráfica de la energía 

absorbida en función de la longitud de onda. Las muestras de alimento de ave 

fueron escaneadas en un rango de 400 a 2500 nm arrojando como resultado las 

absorciones de cada uno de los constituyentes que conforman las muestras. En la 

figura 9.3 se visualiza el conjunto de los espectros logrados colectivamente a partir 

de las 166 muestras de alimento de ave preiniciador, orden cero, previa a la 

corrección por el modelo matemático. En la cual se aprecia las absorciones 

correspondientes a los sobretonos (700-1800) y a las combinaciones o bandas 

fundamentales (1890nm a 2500 nm). 
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Figura 9. 3 Conjunto de Espectros NIRS de alimento de ave Preiniciador 166 muestras de 

orden cero. 

 

El espectro presentó solapamiento de bandas entre los constituyentes; se 

seleccionó toda la banda de absorción correspondiente al infrarrojo cercano (1108-

2492,8 nm) debido a que el principio del método primario (Kjeldahl) es cuantificar 

nitrógeno sin diferenciar entre nitrógeno proteico y no proteico. 

 

9.1 DESARROLLO DE MODELO DE CALIBRACION. 

 

Se probaron once ecuaciones de calibración, entre los tratamientos 

matemáticos aplicados se incluyeron: correcciones de los espectros por problemas 

ópticos sin modificar la frecuencia, correcciones por tamaño de partícula y 

correcciones de la tendencia de los datos.  

El primer número en el modelo matemático indica, el orden de la derivación 

o substracción (uno es la primera derivada del logaritmo 1/R), el segundo número 

es la amplitud o distancia entre los segmentos a sustraer, el tercero son puntos 

suavizadores en cada segmento y el cuarto número son los segundos puntos 

suavizadores.  
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En la figura 9.5 se muestran las ecuaciones creadas a partir de diferentes 

modelos matemáticos probados, con sus respectivos estadísticos. En ellas se 

observa que el promedio de proteína cruda de las 166 muestras de alimento 

preiniciador en las ecuaciones probadas tuvo un rango entre 11 y 16%.  

La menor desviación estándar (SD) la presenta la ecuación 1 con 1.330, el 

menor error estándar de calibración (SEC) o varianza de la ecuación, lo presenta 

la ecuación 7 con un valor de 0.187, seguida por la ecuación 10 con 0.195. El 

coeficiente de determinación de las ecuaciones (RSQ) tuvo un rango entre 0.951 y 

0.980, mostrando buenos ajustes de los modelos, sin embargo la ecuación 10 fue 

la que arrojó el mayor valor para esta variable, de igual forma la ecuación 10 arrojó 

el mayor coeficiente de correlación (R).  

La menor varianza de los puntos redundantes (SECV) la presenta la 

ecuación 5 con un valor de 0.235. La varianza residual debe tender a 1, y es la 

ecuación 5 la que estuvo más cerca de la unidad con un valor de 0.97. En general 

las ecuaciones propuestas son apropiadas, no solo por arrojar un error estándar 

de calibración bajo, sino también por el alto valor del coeficiente de determinación.  
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Figura 9. 4 Ecuaciones probadas para el contenido de proteína cruda en el alimento 

preiniciador con sus respectivos párametros estadisticos. 
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CAPITULO 10. CONCLUCION  
 

Este trabajo demuestra que la fácil recolección de espectros a través del 

NIRS permite una rápida determinación del contenido de proteína cruda en el 

alimento de aves y un aumento de la velocidad en la realización del análisis de 

rutina en los laboratorios. Es posible obtener una buena predicción del contenido 

de proteína cruda de harinas en la longitud de onda entre 1108-2492,8 nm en 

NIRS. 

Las ecuaciones evaluadas en calibración presentaron coeficientes de 

determinación superiores al 95%, y correlaciones por encima del 97%, alto poder 

de predicción ya que la relación entre la desviación estándar del análisis químico y 

el error estándar de la validación cruzada (SD/SECV) fue en todos los casos 

superior a 3.  

Nos permitieron obtener los mejores resultados en validación en 

comparación con los otros tratamientos matemáticos evaluados, con coeficientes 

de determinación del 99 y del 97 % para las dos pruebas de validación hechas y 

una correlación del 97 y 97 % respectivamente. 

Si se alcanzó el objetivo deseado solo para una etapa del alimento de ave 

“Preiniciador” ya que la recolección de muestras es semanal y no todos se 

producen en misma semana.  

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

10.1 RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados demostraron el potencial del NIRS para predecir el contenido 

de Proteína cruda en alimento de aves; sin embargo, se sugiere que la técnica 

podría ser usada como procedimiento de rutina en programas de mejoramiento 

sólo, si se realizan calibraciones para cada tipo de muestra (alimento de ave, 

cerdo, materia prima y harina seca), y para cada componente de interés. 

Las ecuaciones de calibración están protegidas en el sistema NIRS, de 

modo que solo pueden ser usadas en un instrumento. Las ecuaciones que se 

desarrollaron y probaron hacen parte de un nuevo producto del programa de 

mejoramiento dentro del laboratorio planta alimento de grupo buenaventura.  

El programa de mejoramiento del laboratorio de planta alimento debe 

concentrar sus esfuerzos al aumento de proteína verdadera en los alimentos 

procesados en la planta para lo cual la tecnología NIRS resulta de gran ayuda 

permitiendo obtener datos reales en tiempo real, agilizando la toma de decisiones 

tanto para el investigador como para el productor. 

En la medida en que el programa de mejoramiento del laboratorio planta 

alimento, desarrolle nuevos clones con contenidos de proteína cruda en el 

alimento por encima del 15%, deberá alimentar la ecuación seleccionada con los 

mismos. 

 Se sugiere que al realizar nuevas determinaciones para proteína cruda en 

NIRS, se tenga un set de muestras estándar, con valores conocidos que den un 

indicativo del correcto funcionamiento del equipo NIRS. 
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