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1. RESUMEN 

La soya (Glycine max), pertenece a las leguminosas y por su elevado contenido de aceite se 

incluye, junto con el cartamo, algodón, girasol, aceitunas y cacahuate en las oleaginosas. Otra 

de las clasificaciones la incluye como semilla proteica por un alto contenido de proteína vegetal 

La soya cuenta con algunos de los siguientes  beneficios, nos ofrece   un alto contenido de 

proteínas de alta calidad.Su textura es parecida a la fibra muscular del tejido animal y su 

tamaño le permite acoplarse a los más variados platillos. Debido a que rehidratada aumenta su 

volumen y rinde de dos a dos veces y media más su peso seco, permite alimentar a un número 

mayor de comensales sin deteriorar el valor nutritivo. Los texturizados trabajados en la empresa 

son sabor res, pollo y natural. La materia prima utilizada para la realización de los texturizados y 

atole es harina de soya desgrasada. 

La empresa  aplica  análisis fisicoquímicos (densidad, humedad, absorción y retención de agua) 

cada 45 min. Para el buen funcionamiento del extrusor, ya que de este dependen muchos 

factores que nos ayudaran a cumplir con los parámetros establecidos dentro de la empresa. 

En el proceso de texturizado de soya la operación principal es la extrusión, debido a que la 

operación que se constituye con una prensa de tornillo que comprime al alimento y le transfiere 

calor para su cocción y formación del producto.  

Al producto terminado se les realizan análisis fisicoquímicos en los cuales se observo que es un 

proceso que no se encuentra controlado, pero se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por dicha empresa, esto se debe a las características de la materia prima 

(contenido de grasa, porcentaje de proteína, contenido de fibra), de tal forma el monitoreo 

constante nos lleva a mejorar el proceso, haciendo hincapié en que al mejorar estos aspectos 

se beneficiaria el producto. 

Para los resultados de los análisis fisicoquímicos  que no cumplían conforme a los requisitos 

establecidos en la empresa, se opto por reprocesar  los lotes que no cumplían. Estos resultados 

se deben a las posibles deficiencias de las prácticas de manufactura implementadas dentro de 

la empresa, en el área de tamices tolvas y envasado. 
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2. INTRODUCCION 

2.1. Descripción de la empresa 

En 1973 establece su actual planta productiva bajo la Razón Social NUTRIMENTOS Y 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE CV. Siendo la primera productora de productos 

extruídos a base de soya en latinoamérica, actualmente fábrica productos para consumo 

humano, bajo el giro de alimentos, produciendo diferentes tipos de productos.                       

Como el principal producto se encuentra la soya texturizada nutricasa que se obtiene a partir de 

harina de soya con un 50% de proteína. Su apariencia física es de un cereal seco, crujiente, 

poroso de forma irregular y color crema oscura. El sabor de la soya texturizada es neutro, 

debido a que permite acoplar diversos sazones de la deliciosa cocina mexicana. La soya 

texturizada nutricasa proporciona altos valores proteicos al organismo, además su digestibilidad 

es comparable a otras proteínas de alta calidad. En el siguiente cuadro se muestran los 

productos realizados por la empresa NUTRICASA 

 

Cuadro 1: productos elaborados en la empresa NUTRICASA 

 

Productos   

• Texturizados de soya  
• Harinas integrales  
• Harinas desgrasadas  
• Leche de soya  
• Papillas infantiles  
• Atoles  
• Gelatinas  
• Cocina al instante  
• Tocino  
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2.2. Distribución de la planta 

La empresa cuenta con las siguientes áreas en el proceso de texturizado de soya y se muestran 

en la Figura 1 

 

Figura 1: Áreas del Proceso de Texturizado de Soya 

  

SIMBOLOGIA: 

A. Departamento de ventas (planta alta) 
B. Planta alta dirección y planta baja trafico 
C. Vigilancia y recepción 
D. Oficinas administrativas 
E. Comedor 
F. Laboratorio 
G. Almacén 
H. Descarga de materia prima 
I. Silos de almacenamiento 
J. Mantenimiento 
K. Caldera 
L. Área de envasado 
M. Planta de producción 
N. Tolvas de proceso 
O. Área de atole 
P. Subestación eléctrica 
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En la Figura 2.Se presenta la organización administrativa NUTRICASA ; en el departamento 
donde se realizaron las prácticas profesionales es el de control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Administración de la empresa NUTRICASA 
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2.3. Misión  

� Nutricasa es una empresa procesadora de alimentos de alta calidad a base de soya; 

interesada en el desarrollo y motivación y compromiso con la salud publica. Ofreciendo  

productos de alta calidad inocuos para satisfacción del cliente. 

 

2.4. Visión  

� Nutricasa empresa dedicada a procesar y elaborar alimentos de alta calidad a base de 

soya, que permitan ofrecer al publico consumidor un alimento de muy buena calidad. Y 

así promover y continuar con la elaboración de estos alimentos para crear una nueva 

generación  que modifique sus hábitos alimenticios y así lograr el fin para lo que fue 

constituida 

 

2.5. Ubicación  

 

Nutrimentos y Complementos Alimenticios S.A. de  C.V., se encuentra ubicada en Privada de 

Ceylan Nº 59-B,C.P. 02300,Colonia Industrial Vallejo. Tel:55678066. En la Figura 3.Se 

muestra el croquis de localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Figura 3. Croquis de localizacion de NUTRICASA. 
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2.6. Antecedentes 

La soya tiene una larga historia en el oriente, como fuente importante de grasas y proteínas de 

la  dieta, en contraste con ello, el mundo accidental ha presentado muy poca atención  de las 

leguminosas, hasta hace poco tiempo, el cultivo vino a establecerse firmemente en los Estados 

Unidos, hace solamente 50 años y en Brasil  adquirió importancia hace solo 7 años. A pesar de 

su contenido de aceite (20%) es solamente la mitad del contenido de proteína (40%), el interés 

inicial del occidente hacia la soya fue mas como fuente de aceite que como proteína. 

En la actualidad solo un 2-3% de esta proteína se usa directamente en la alimentación humana, 

la mayor parte de ella se usa en la alimentación de animales o se exporta como soya integral o 

como torta de soya. La mayoría de las grandes compañías  procesadoras de alimentos , 

agregan hoy en día proteína  de soya algunos de sus productos y sin duda este uso continuara 

en ascenso en el futuro (asociación Americana de Soya ,2002). 

La soya (Glycine max), pertenece a las leguminosas y por su elevado contenido de aceite se 

incluye, junto con el cartamo, algodón, girasol, aceitunas y cacahuate en las oleaginosas. Otra 

de las clasificaciones la incluye como semilla proteica por un alto contenido de proteína vegetal 

(Badui, 1999). En el cuadro 2 se compara a la soya con el valor proteínico con respecto a otros 

alimentos: 

Se desarrolla óptimamente en regiones calidas y tropicales. El fríjol de soya se adapta a gran 

variedad de latitudes que van desde los 0-38 grados y los mayores rendimientos en la cosecha 

se obtienen a menos de 1000 metros de altura. La semilla varia en forma desde esférica hasta 

ligeramente ovalada y entre los colores más comunes se encuentra el amarillo, negro y varias 

tonalidades de café. 

En nuestro país la demanda de pasta de soya ha tenido un importante crecimiento tanto en la 

industria  de alimentos balanceados y como materia prima en la elaboración de productos de 

consumo humano. Existen 80 plantas para la elaboración de alimentos balanceados, con una 

capacidad instalada de 7 millones de toneladas, destacando la empresa Nutricasa como líder  

y pionera en la producción de alimentos enriquecidos para consumo humano y productos de 

soya por su infraestructura. 

Los concentrados proteicos con contenidos de 66 hasta un 70% de proteína según el método 

de extracción, por ultimo los aislados hasta con un 93% de proteína y libres de grasas. Los 

productos modernos con proteína de soya incluyen la harina concentrados aislados y 

texturizados de soya. 

El grano de soya esta constituido principalmente por cascarilla con un 8% del peso total de la 

semilla, el hipocotilio con un 2% y el cotiledón con un 90% del peso.  
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En el cotiledón se encuentra dos pequeños compartimentos donde se encuentran el aceite y los 

cuerpos proteicos de interés. 

Las  esferomonas son los compartimientos donde se encuentra el aceite. Las aleuronas son los 

cuerpos que contienen casi proteína pura, están integrados por un 98% de proteína, algunos 

lípidos y algo de acido fólico, la soya ha servido como principales fuentes de proteína en la dieta 

de millones de personas en el Oriente. (Asociación Americana de Soya 2002.) 

La particularidad de la soya es que en base seca contiene 40% de proteína y un  20% de grasa; 

la soya ha servido como principales fuentes de proteína en la dieta de millones de personas en 

el Oriente. (Asociación Americana de Soya 2002.) 

Cuadro 2: Comparación con otros alimentos proteicos 

Alimentos Valores proteínicos (%) 

Texturizado de soya Nutricasa 50 

Leche en polvo 25 

Pescado 22 

Carne 17 

Huevo 13 

Cuadro 2: Comparación con otros alimentos proteicos 

Proteínas 

Las proteínas son esenciales para el crecimiento del organismo y para la reparación de los 

tejidos. Una dieta equilibrada debe de aportar el 15% de la energía en forma de proteínas. Las 

proteínas son cadenas de aminoácidos, los cuales se encuentran unidos por enlaces peptídico. 

 Grasa de la soya 

La grasa de la soya se extrae en forma  de aceite, cuyo contenido de grasas saturadas es muy 

bajo en comparación a las grasa de origen animal. El aceite tiene aplicación en la industria de 

los alimentos como en la industria manufacturera, a nivel comercial se utiliza en la elaboración 

de aceites vegetales comestibles, en la elaboración de mayonesas, margarinas y aderezos para 

ensaladas. 

Entre la variedad de productos de la soya, el que resulta mas atractivo es el texturizado de soya  

para los grandes consumidores de proteína de soya  (las propiedades y los texturizados de 
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soya se muestran en el figura 4 ya que ayuda a cumplir con los objetivos generales que 

persiguen todo servicio de alimentos 

Mercado institucional  

Dentro del sector comercial se agrupan a los hoteles, restaurantes, cafeterías, fondas, cocinas 

económicas y servicios para medios de transportes.  

Estos tipos de instituciones persiguen un fin de lucro, por lo que un ahorro en el costo de 

adquisición de materia prima seria muy significativo. 

Los servicios ofrecidos como prestación en comedores industriales que ofrece a los 

trabajadores y empleados una alimentación adecuada a sus necesidades, la incorporación de 

un ingrediente económico y nutritivo, también resulta conveniente. 

Para  verificar factores de calidad de la soya texturizada seca, podemos hacer uso de nuestros 

sentidos (vista, olfato, gusto, tacto) confirmando si tiene una consistencia dura, apariencia 

porosa, si es crujiente y parecido a un cereal. Dependiendo el saborizante adicionado (pollo, 

res) cambia el color, sabor y tamaño (desde granulado fino, hasta trozo) 

Para su almacenamiento existen dos formas: 

� Seca: se almacena a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco  

� Hidratada: se debe almacenar como cualquier producto carnico y se deberá mantener 

en refrigeración a 4 º 

 

Figura 4: características de los texturizados de soya 

• Alto valor proteínico a la dieta familiar.  
• Vida de anaquel mayor a 6 meses.  
• Presentación cómoda y fácil de 

almacenar en el hogar.  
• Excelente alternativa en guisos 

domésticos.  
• Adaptación a tipos de comida regional, 

naturales o a base de carnes.  
• Respeta el sazón de la ama de casa a 

sus platillos.  
• Fáciles instrucciones y usos ilimitados.  

 

Figura 4: características de los texturizados de soya 

Extrusores en alimentos: 

Los extrusores de tornillo único constan de varias partes: unas sección para transformar 

partículas en una masa homogénea, una sección de amasado para comprimir la mezcla y 
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desgarrar el alimento plastificado y en los tornillos de cizalla una sección de cocción (Fellows 

1994). 

 Esta constituido por una bomba de tornillo (semejante a una prensa de tornillo) o a un 

transportador de tornillo, en la que el alimento es comprimido y trabajado hasta la obtención de 

masa semisólida que es impulsada a través de un pequeño orificio. Si durante la operación el 

alimento es sometido a tratamiento térmico al proceso se le denomina extrusión con cocción  o 

extrusión en caliente (Fellows 1994) 

La extrusión con cocción es un tratamiento térmico a elevada temperatura durante tiempo corto 

(HTST) que reduce la contaminación microbiana e inactiva enzimas. Sin embargo, tanto los 

alimentos extraídos en caliente como en frió se conservan, principalmente,  por su baja 

actividad de agua (Fellows 1994).  

La extrusión es un proceso que es capaz de realizar varias operaciones, como cocción, 

formaciones, texturizacion y deshidratación del alimento, particularmente aquellos como granos, 

leguminosas y semillas. Estas operaciones están contenidas en una pieza de equipo compacto, 

ahorro de energía y requiere poco espacio. 

La extrusión en caliente de alimentos proteicos (harina de soya), la estructura cuaternaria de las 

proteínas  se desnaturalizan por la humedad y las elevadas temperaturas durante el proceso, 

dando lugar a una masa húmeda y viscosa. Las moléculas de proteínas se polimerizan, y se 

establecen enlaces intermoleculares y se reorientan, dando así lugar a la  textura fibrosa. 

 Para que se logre obtener la textura adecuada se requiere que la materia prima este 

constituidas por proteínas de gran tamaño  molecular. 

El proceso fundamental de la extrusión consiste en un aparato generador de presión, causa que 

el producto se mueva como un líquido en un flujo laminar. 

Estos dos componentes, flujos y resistencia, determinan el proceso de extrusión y el tipo de 

producto que se hace. La presión y el flujo pueden ser causados por diversos mecanismos, 

incluyendo pistones y rodillos.  

Los tornillos no solo se movilizan el producto hacia delante, generando presión y mezclan el 

producto, ayudan ala generación y transferencia de calor y a la texturizacion. 

Cuando se utilizan para la cocción, los extrusores deben de generar calor (energía) hacia el 

producto. Esto puede ser obtenido de varias formas: por conservación de energía mecánica 

(rotación del tornillo), aplicación de calor externo y por inyección de vapor ya sea dentro o antes 

del extrusor. En el caso del proceso en nutricasa este calor se proporciona dentro del cilindro de 

acondicionamiento. 
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Hay muchos tipos y variedades de extrusores de alimentos, pero todos tienen en común ciertos 

elementos como se muestra en la figura 5: 

 

Figura 5: Extrusor en alimentos 

Las capacidades de los equipos de extrusión varia considerablemente entre los distintos tipos 

de extrusores y se ha encontrado que las capacidades de las maquinas están directamente 

relacionadas con el costo del sistema de proceso y del equipo asociado.  

Atole 

El atole nutricasa es el único en México enriquecido con proteína es apropiado para toda la 

familia, es ideal para preparara postres como natillas y flanes. Con sabores característicos: 

vanilla fresa y nuez. En el cuadro 4 se muestran el valor nutricional del atole 

 
Cuadro 4: Valor nutricional del atole 

Proteína 30% 

Calcio 20% 

Complejo B1,B2y B6 50% 
 

Fécula, sustancia similar al almidón, es decir, un hidrato de carbono del grupo de los 

polisacáridos que se encuentra en forma de gránulos en la mayoría de los órganos vegetales y 

constituye el combustible celular más importante de las plantas. El término fécula se suele 

utilizar para designar el almidón de los órganos vegetales subterráneos, raíces y tubérculos, y el 

término almidón para el producto industrial extraído de los granos del trigo, del arroz o del maíz. 

La fécula se obtiene de forma industrial de la patata. Además del valor que tiene como alimento, 
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la fécula se emplea en pastelería, embutidos e industrias alimentarías; en la industria textil se 

utiliza como aprestos y con ella se fabrican engrudos y otros adhesivos.  

Aparte de la fécula de la patata, hay otros tipos, como la de mandioca, de arrurruz (procedente 

de las raíces y tubérculos de plantas originarias de las Antillas y Brasil) y de sagú, palmera que 

vive en Indonesia. 

El atole (del nahuatl atolli 'aguado', de atl agua y tol, diminutivo despectivo), conocido también 

como atol en algunas regiones, es una bebida de origen prehispánico consumida 

principalmente en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. En su forma original era 

una cocción azucarada de harina de maíz en agua, en proporciones tales que al final de la 

cocción el resultado tenga una moderada viscosidad 

 

2.7. Descripción de control de calidad y proceso 

En la empresa el departamento de control de  calidad es el encargado de varios aspectos: a la 

entrada de la materia prima, se verifica que cumpla con un certificado o factura donde se 

muestre la cantidad, lote especificaciones generales, para finalmente aceptarla y permitirle su 

entrada al almacén. 

En la recepción de la pasta de soya, que se realiza estrictamente, el primer paso es verificar las 

toneladas que se compraron, para después hacer una supervisión visual del producto en la 

parte  superior del camión que la transporta, se tomas varias muestras del lote y se analizan en 

el laboratorio. 

Parámetros evaluados 

Los parámetros evaluados en el producto terminado  son características sensoriales y 

fisicoquímicas: 

Las sensoriales son: color café claro, olor  y sabor característico a soya, se verifica que sea 

fibroso compacto y seco con apariencia a carne 

Fisicoquímicos: son contenido neto, humedad, granulometría, densidad, tiempo de hidratación y 

absorción 

El proceso principal para la elaboración de texturizado de soya es la extrusión, donde se 

combinan diversas operaciones unitarias como  son el mezclado, la cocción, el amasado y el 

moldeo (Fellow1994). La cocción por extrusión es un proceso continuo para alimentos 

producidos industrialmente. La extrusión de proteínas texturizadas es una aplicación de este 

proceso de cocción. 
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Algunos beneficios adicionales de la cocción por extrusión son la: desnaturalización de la 

proteínas, control de sabores amargos e incorporación homogéneas de ingredientes como 

pueden ser: colorantes químicos y otros aditivos que tienen un efecto en la calidad y textura. 

 

Proceso  

I. Materia prima: 

La materia prima para la elaboración de proteínas vegetales texturizadas es la harina de soya 

desgrasada ligeramente tostada. Esta harina tiene las siguientes características: 50% como 

mínimo de proteína, 3.5% de fibra, 1.5% de grasa. 

Los dos factores principales que influyen en naturaleza del producto extruidos son las 

condiciones durante la extrusión y las propiedades reologicas del alimento. Dentro de la 

empresa se realiza un inspección visual de muestras aleatorias tomadas del vehiculo de 

transporte de la harina de soya, se determina la presencia de materia extraña y de porcentaje 

de humedad. Si la carga se acepta se almacena en silos. De lámina galvanizada y capacidad de 

80 toneladas. Aquí permanece aproximadamente unos 2 o 3 días (manual de procedimientos 

NUTRICASA). 

II. Molienda:  

Una vez que esta en el silo correspondiente, es guiada por un transportador de cadenas hacia 

un elevador de cangilones el cual la transporta a la tolva  para pasar por un molino de martillos. 

El molino de martillos sirve para pulverizar y desintegrar la pasta, con la intención de reducir 

tamaño de partícula de la pasta de soya, y con el fin de homogenizar el diámetro de partícula 

para así obtener un buen mezclado (manual de procedimientos NUTRICASA)  

III. Acondicionamiento:  

 La pasta es alimentada hacia un pre-acondicionamiento, el cilindro acondicionador, donde  la 

materia prima se equilibra y  donde se alimenta vapor de agua para aumentar la humedad y 

temperatura. En esta parte del proceso se le adiciona de 100 a 250 ppm de agua para formar 

una mezcla húmeda, con el fin de proporcionar una mezcla más homogénea y así, se obtengan 

las condiciones óptimas para la extrusión del producto (manual de procedimientos 

NUTRICASA).  

IV. Ajuste de pH: 

Parte del proceso de texturizado de soya consiste en el ajustar el pH de la pasta. El  pH es a 4.8  

haciendo una modificación hacia el lado alcalino, se incrementa la absorción de agua. Esto se 

realiza generalmente utilizando Hidróxido de calcio(es mas ampliamente utilizado) o Hidróxido 

de sodio, se utiliza al  0.1% aproximadamente  o se monitorea hasta alcanzar el pH deseado.  
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La mezcla se realiza en la báscula donde el operador puede ir determinando el peso de la carga 

mientras se adiciona pasta y el hidróxido de calcio y saborizantes en el caso de hacer un 

texturizado con alguna característica en especial.  

Esta báscula tiene la característica de ir mezclando los ingredientes por medio de paletas, se 

mezcla aproximadamente por 10 min, antes de pasar a la siguiente tolva de compensación. 

V. Tolva de compensación: 

La tolva de compensación ayuda a regular la capacidad del cilindro acondicionador; la tolva a su 

vez es ayudada por el transportador helicoidal para la dosificación del producto hacia el cilindro 

mezclador   

Este arreglo formado por un recipiente de carga de alimentador y el cilindro mezclador o 

acondicionador antes del extrusor es importante porque, el flujo de materiales crudos debe ser 

ininterrumpido y controlado. 

VI. Cilindro mezclador:  

El cilindro  mezclador tiene la función de transportar y ajustar la humedad de  la mezcla y   

actúa como mezclador de paletas humedeciendo la mezcla con ayuda de vapor directo hasta 

obtener una humedad de 16-20%. 

Este acondicionamiento  inicial con vapor aumenta la humedad además promueve la  

penetración de calor a la  partículas individuales, resultando en una aplicación uniforme de la 

humedad y elevación de la temperatura en la materia prima. 

Las proteínas vegetales sin acondicionamiento., tienen una fuerte tendencia a expandirse, en 

lugar de laminarse, debido a una penetración de humedad no uniforme, que no permite la 

alineación de las moléculas de proteínas, la penetración uniforme de la humedad en los 

ingredientes crudos mejora significativamente la estabilidad del extrudido.  

VII. Extrusor: 

El proceso de extrusión, la mezcla pasa del cilindro acondicionador a una temperatura de 130-

160ºC y con porcentaje de humedad de 16-20%, las condiciones obtenidas en el cilindro 

acondicionador (temperatura 130-160°C, y porcentaje de humedad de 16-20%)se mantienen 

dentro del extrusor disminuyendo debido a la disipación mecánica del tornillo. 

Las condiciones de la extrusión en caliente casi no afecta al color, olor y sabor de los alimentos, 

la perdida  de vitaminas dependen del tipo de alimento, de su contenido de agua; el tiempo y 

temperatura del tratamiento, el tratamiento térmico en el extrusor y el enfriamiento rápido del 

producto a la salida de la boquilla, hacen que la perdida de vitaminas  y de aminoácidos 

esenciales sean relativamente pequeñas. 
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VIII. Secado: 

Después de la extrusión el producto tienen una humedad de 10-15%% por lo tanto se somete a 

un proceso de secado para disminuir la humedad hasta 8-8.5%.  

El secador  de túnel  funciona,  por medio de tres ventiladores de aire frió y dos ventiladores de 

aire caliente, el producto tiene un tiempo de residencia de 10 - 20 min. La humedad final de 8-

8.5%. 

IX. Clasificación: 

 Después del secador el producto es transportado  por medio de un transportador helicoidal, 

directo a un elevador de cangilones y de ahí después al clasificador o tamiz, donde el producto 

ya texturizado es separado en dos tamaños CH-3 se le denomina la malla # 10 (en trozo) con 

un diámetro de partícula entre 2 y 3 cm, respectivamente  y C-180 de malla #  45 (molido). Las 

partículas que no son retenidas en ninguna de estas mallas  la empresa las denomina PST. 

Esta clasificación es propia de la empresa que sirve como empanizador y para la elaboración de 

atole 

X. Envasado: 

Posteriormente  a la clasificación, el texturizado viaja a través de los transportadores 

helicoidales para llegar a la maquinas envasadora. Este tipo de alimentos, con baja humedad 

(menos del 10%), son envasados en bolsas de polietileno, que se mantienen estables por un 

mínimo de tres meses, e idealmente hasta por un año.  

 El proceso de la soya texturizada se muestra en el cuadro 3 y, además se muestra  el diagrama 

de flujo figura 7. 
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2.8 Diagramas de proceso 
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Figura 6: Descripción del proceso de la soya texturizada 
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Figura 7: Diagrama de flujo  de proceso de Texturizado de Soya 
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Cuadro 3: Proceso de soya texturizada 
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Elaboración de atole  

La fécula de maíz y harina de soya son envasados en bultos lo que facilita el vaciado en el 

mezclador de forma manual antes de comenzar el tiempo de mezclado.  

De forma paralela se pesa el color y el saborizante. Una vez mezclado se vacía la tolva de 

almacenamiento de la envasadora tipo Marina, que es abastecida de rollos de polietileno y 

además las bolsas son selladas herméticamente con calor horizontal y vertical. Las  

presentaciones son de 48,50g de sabor fresa, vainilla y nuez. En la figura 8 se muestra el 

diagrama de elaboración de atole. 

 

Materia prima
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Saborizante y

harina de soya)

Materia prima
(fécula de maíz, 
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Almacén de 
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Almacén de 
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Figura 8: Diagrama de elaboración de Atole 

 

Especificaciones generales de atole 

Empaque: polietileno con calibre de 48 micras de tal manera que la calidad del producto no se 

altere y evita la contaminación 

Vida de anaquel: el producto tiene caducidad mínimo 1 año a partir de su ingreso al almacén. 

Se le realizan análisis fisicoquímicos para comprobar su calidad. 

Impresos del empaque: caducidad, Nº  de lote, información nutricional, ingredientes, contenido 

neto, nombre y domicilio del fabricante marca comercial. 
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3. JUSTIFICACION 

Cuando una empresa se involucra en un proceso de mejora continua, se requieren tomas de  

decisiones correctas en el momento oportuno y solucionar los problemas en forma rápida y 

correcta.El conocer y controlar las variables de este proceso ayuda a determinar los puntos 

críticos tecnológicos que influyen en las propiedades fisicoquímicas  y químicas de los 

extrudidos, así como disminuir la cantidad de muestras rechazadas. 

La realización de  pruebas que  permitan cumplir con los parámetros  que se requieren  de 

análisis (fisicoquímicos) como son: densidad, granulometría, humedad, absorción y retención de 

agua al producto terminado nos son de gran ayuda para poder ofertar un producto homogéneo 

que es aceptado para la elaboración de alimentos seguros. Además la innovación de atole 

adicionado con proteína 

 

4. OBJETIVOS 

 

General  

�  Evaluar los parámetros fisicoquímicos en la elaboración de soya texturizada y atole , 

conocer las operaciones que se llevan a cabo dentro de la elaboración de soya 

texturizada y atole 

 Específicos  

� Conocer  el  proceso de elaboración de soya texturizada que elabora la empresa 

NUTRICASA 

� Conocer el proceso de elaboración de atole que elabora la empresa NUTRICASA 

� Realizar  análisis fisicoquímicos para cumplir con los parámetros establecidos dentro de 

la empresa 

� Realizar monitoreo de pesos y numero  de lote en producto terminado y verificar que el 

peso este dentro de los parámetros establecidos por le empresa 

� Analizar e interpretar los resultados obtenidos de acuerdo a las actividades designadas 

� Identificar y controlar las variables de proceso que afecten el producto durante su 

elaboración 
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5. Actividades realizadas 

 

� Inspección  de materia prima 

� Realización de pruebas fisicoquímicas 

� Monitoreo de peso y lote en producto terminado 

� Monitoreo de peso y lote en atole 

 

Recepción de materia prima 

 Es indispensable una inspección visual de la materia prima, en este caso la harina de soya 

desgrasada, para observar sus características organolépticas (color, olor), presencia de materia 

extraña. Se toman muestras del camión, de alrededor de 15 Kg. en total para efectuar el 

análisis, se realiza la inspección visual en el laboratorio y se determina la humedad  por el 

método de la termobalanza. 

Los resultados deben de estar dentro de las especificaciones para poder aceptar la carga para 

la producción de la soya texturizada. 

� Humedad 12% y  3% de impurezas. 

� Libre de materia extraña y olores desagradables. 

Cada que se recibe una carga de pasta de soya se toman los datos de el operador, el numero 

de placa, de folio, embarque. 

Pruebas fisicoquímicas. 

Estas pruebas se le realizan a la harina durante el proceso  y al producto terminado, son: 

porcentaje de humedad, densidad, granulometría, absorción y retención de agua. 

El producto debe tener un color uniforme, un aspecto fibroso, compacto, seco y con apariencia 

a carne. 

Los intervalos para el  porcentaje de humedad del producto son: 

� Para C-180 (que es un texturizado fino) se encuentran entre 5 - 6% 

� Para CH-3 (que es un texturizado de trozos pequeños que van de 0.5-1.5 cm) se 

encuentran entre 6-7% 

� La humedad es la condición de un buen funcionamiento del extrusor y del secador. 

El análisis se realiza diariamente  cada 45 min. 
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5.1. METODOLOGIA  

 

Procedimiento para análisis fisicoquímicos  

 

1. Determinación de densidad  

Definición: Por este método se determina la cantidad de masa contenida en una unidad de 

volumen a temperatura ambiente. 

Equipo necesario: balanza granataria, cubo con capacidad de 1000 ml, equipo común de 

laboratorio 

Procedimiento:  

a) Pesar el cubo de 1000ml 

b) Llenar con la muestra y rasar con la regla 

c) pesar 

d) por diferencia de pesos sacar el valor de la densidad 

e) Cálculos: Densidad = (peso del cubo con muestra –peso del cubo) / 1000 

 

2. Humedad relativa 

Definición: Este método determina el porcentaje de humedad del producto durante su 

elaboración y como producto terminado  

Equipo: termobalanza, molino de mano 

Procedimiento: 

a) Preparar muestra mediante molienda ( de ser necesaria) 

b) Calibrar termobalanza 

c) Pesar directamente 10 g de la muestra 

Resultados: pasados 10 min. La termobalanza ofrece un resultado en porcentaje de humedad 

de la muestra. 

 

3. Absorción de agua  

Definición: Este método determina la cantidad de agua que es absorbida por el producto, la 

capacidad de absorción depende del producto y las condiciones de la prueba 

Equipo: Balanza granataria, coladores, recipientes con pesos conocidos y capacidad de 1.5L. 

Productos: Soya texturizada 
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Procedimiento: 

a) Pesar recipiente vació 

b) Pesar 100g de muestra 

c) Agregar agua para llenar el recipiente 

d) Dejar agua para llenar el recipiente 

e) Dejar en reposo durante 15 min. 

f) Escurrir durante 5 min. 

g) Pesar el texturizado escurrido 

Cálculos: (peso de la muestra con agua - peso del recipiente con muestra seca) 

 

4. Retención de agua 

Definición: este método determina la cantidad de agua retenida por el producto texturizado de 

soya al aplicar una presión 

Equipo: Coladores, recipientes de pesos conocidos 

Productos: Soya texturizada 

a) Procedimiento: 

b) El recipiente con el texturizado escurrido 

c) Oprimir y quitar exceso de agua 

d) Pesar el texturizado  

Cálculos: (peso de la muestra exprimida - peso del recipiente con muestra seca) 

 

5. Monitoreo de lote y peso en soya texturizada y atole 

Definición: Este método determina la cantidad de peso en cada bolsa de producto determinado 

Equipo: Balanza granataria. 

Productos: Soya texturizada, atole 

Procedimiento: 

a) Tomar  8 muestras de la área de producción cada hora 

b) Registrar pesos en el formato correspondiente 

c) Obtener  promedio de cada hora 

d) Obtener promedio del día  
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Especificaciones 

Se establecieron con base al proceso y las características de la pasta de soya estas 

especificaciones se muestran en el cuadro 5 .Su legislación se lleva acabo por la norma oficial: 

NOM-093-SSA1-1994. Bienes y Servicios, Buenas practicas de higiene y sanidad en la 

preparación de alimentos. 

 

 

Cuadro 5. Especificaciones del producto 

Producto Humedad (%) Granulometría (%) 
Densidad 

(g/cm3) 

Soya texturizada CH-3 8-8.5 99,7 - 99,9 0,260 

Soya texturizada C-180 5-6 99,0 – 99,5 0,320 

Pasta de soya 6 95 -- 

Cuadro 5. Especificaciones del producto 
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6. RESULTADOS 

Los análisis realizados a la materia prima por inspección visual, en general no se observaron 

alteraciones  

Conforme a los certificados de calidad que son entregados a la empresa por el distribuidor de la 

pasta de soya, se observa que varían las  condiciones (grasa, porcentaje de humedad, 

contenido de fibra, proteína) de la materia prima, esto se debe a la semilla, ya que esta 

depende mucho de los factores climáticos, suelo y fertilización. 

En el caso mas considerable la gran variabilidad de el contenido de grasa de la harina de soya, 

generalmente es preferible trabajar el extrusor con contenidos de grasa menores al 1,5% ya que 

cuando el contenido sobrepasa los limites. Se observa un aumento considerable sobre la 

densidad del producto final que oscila en los valores de 0.230-0.230g/ml y aumenta en 

intervalos de 0.230-0.280 g/ml. Lo que a la vez afecta en la disminución de absorción de agua, y 

esto no favorece la buena hidratación del producto, lo cual trae consecuencia de no tener la 

textura adecuada para el consumidor 
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Figura 9: Resultados de monitoreo  de densidad de soya texturizada  CH-3 

En la figura 9 y 10 se muestra el resultado de los análisis que se realizaron en el laboratorio y 

se observa los cambios de densidad en (CH-3 y C-180).  

El incremento o decremento de la densidad se debe a la velocidad de el extrusor entre mayor 

sea la velocidad, el extrudido será mas compacto lo que hace que el producto ocupe cierta 

cantidad de volumen y esto a su vez hace que la cantidad de agua absorbida sea menor. 
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Densidad de soya texturizada C-180
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Figura 10: Resultados de monitoreo  de densidad de soya texturizada  C-180 

La densidad se observa que el proceso no esta controlado por las variaciones que tiene la 

materia prima. En las 5 y 12 observamos que el proceso sobre pasa el limite superior y esto se 

debe que en esas semanas recibimos pasta de soya con niveles de grasa mayor al 1.5%  

Para esta empresa son muy importantes los niveles de absorción de agua y densidad  en el 

producto terminado, ya que ofrece al consumidor una presentación de 330 g contenido neto y 

se obtendrá 1000 g de producto. Si la absorción disminuye será imposible alcanzar el peso. 

Además de los cambios sensoriales que sufre el producto final por el aumento de grasa, como 

la disminución de tamaño, aumento o disminución de densidad, cambio de textura y algunas 

veces cambio de color hacia un tono más blanco o café oscuro. En la figura 14 y 15 se 

observan los resultados de la absorción de agua, y los limites que se deben de tener para poder 

cumplir con los parámetros establecidos dentro de la empresa y obtener una textura agradable. 

 

El análisis de absorción y retención se analizaran conjuntamente ya que estas propiedades  van 

de la mano. La retención de agua que aquí se presenta, disminuye poco conforme al a lo 

obtenido en la absorción, como podemos observar en las figuras 11, 12,13 y 14. Esto viene 

dados desde la densidad (que al aumentar la densidad, baja la absorción al disminuir la 

densidad aumenta la absorción), la cual permitirá una mejor penetración de agua y dará una 

mejor absorción. 
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Absorción de soya texturizada CH-3
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Figura 11: Resultados de monitoreo  de absorción de agua de la soya texturizada CH-3 
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Figura 12: Resultados de monitoreo  de absorción de agua de la soya texturizada C-180 

También es posible  observar, para la absorción y retención que es un proceso variable y esto 

se debe a las condiciones de prueba ya que el método es realizado por diferentes personas y 

en el caso de la retención el método consiste en aplicar cierta fuerza mecánica al producto 

(impartida por el evaluador), esto nos lleva a aumenta nuestro porcentaje de error, debido  a 

que la fuerza no es la misma. 
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Retención de soya texturizada CH-3
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Figura 13: Resultados de monitoreo  de retención de agua de la de soya texturizada CH-3 

En las figuras 13 y 14 se muestran los resultados obtenidos de la retención de agua que tiene el 

producto, ya que este debe tener las características de un trozo de carne (color, textura), al no 

retener bien el agua el centro del texturizado se encuentra con una textura indeseable. 

Aunque no están controlados se encuentran dentro de los límites. 
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Figura 14: Resultados de monitoreo  de retención de agua de la  soya texturizada C-180 
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Granulometría malla 3  de soya texturizada CH-3
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Figura 15: Resultados de monitoreo  de granulometría (malla 3) de soya texturizada CH-3 

En las figuras 15, 16, 17, 18, se muestran los resultados obtenidos de ambos productos de 

granulometría, en esta grafica se observa la cantidad retenida en cada malla esto, este 

parámetro es utilizado por la empresa ya que dependiendo el destino del producto es el tamaño 

que se ocupa, al no cumplir con este tamaño requerido se manda a reproceso. Es por eso que 

los resultados no se encuentran dentro de los límites establecidos por la empresa. 
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Figura 16: Resultados de monitoreo  de granulometría de (malla 4) soya texturizada CH-3 
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Dentro de la empresa las mallas mas importantes para el texturizado CH-3 son malla 3 y 4 ya 

que este texturizado se ocupa para cocinas mexicanas como sustituto de carne por lo que debe 

de tener un tamaño que se encuentre dentro de estas dos mallas (3 y 4) y si no cumple con este 

tamaño se manda como C-180 que es un trozo mas fino. 
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Figura 17: Resultados de monitoreo  de granulometría de (malla 4) soya texturizada C-180 

En la figura 17 podemos observar que los datos no se encuentran dentro de los limites 

establecidos esto se debe a que la persona que solicita el producto lo pide como el sustituto de 

carne molida es por eso que los datos no se encuentran dentro de lo establecido ya que el 

solicitante pide un tamaño de partícula mas pequeño que el que maneja la empresa 

En esta caso el C-180 es un trozo mas fino, este  se ocupa en las empresas que realizan 

embutidos, también se ocupa tipo picadillo es por eso que la empresa maneja un limite de 

retención en malla 4 de 50-60 % y en malla 10 de 99%, el texturizado que no es retenido en 

esas malla se manda a moler para la realización de harina de soya, esta se ocupa para la 

elaboración  de atole. 

 

En la figura 18 podemos observar que es un proceso  controlado ya que no rebasa los limites 

de la empresa y siempre se mantiene constante. 
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Granulometría malla 10 de soya texturizada C-180
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Figura 18: Resultados de monitoreo  de granulometría de (malla 10) soya texturizada C-180 

En la humedad generalmente los valores aceptables están en el intervalo de 8-8,5% cuando el 

contenido de grasa es bajo,  se obtiene valores de 6-7,5%, cuando el contenido de grasa es alto 

se obtienen valores por arriba de 8.5%, para eliminar este problema la empresa, varia el tiempo 

de residencia en el secador dependiendo si la humedad es baja o alta. Cuando la humedad es 

baja la textura se hace indeseable, se encuentra quebradizo, frágil y al rehidratarlo su 

apariencia es poco agradable para el consumidor. Si la humedad aumenta se reduce la vida de 

anaquel del producto. Esto implica que todos los procesos de texturizado de soya tengan 

cambios debido al contenido de grasa, ya que inclusive existen extrusores que aceptan un limite 

de 5% estos resultados  expuestos son referidos al proceso realizado en la empresa 

NUTRICASA. 
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Humedad de soya texturizada CH-3
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Figura 19: Resultados de monitoreo humedad en soya texturizada CH-3 

Los resultados presentados en las figuras 19 y 20 nos indican la variación que existe en cuanto 

porcentaje de humedad en los dos tipos de productos, la cual nos representa un 85% de 

aceptación de las muestras. La medida correctiva que se toma cuando la muestra presenta 

humedad elevada es el reprocesar el producto, es decir llevar el producto al molino par su 

refinación y hacerlo harina nuevamente. Para así empezar el proceso nuevamente. 

La variación de este parámetro se debe a la velocidad del extrusor, es decir, que cuando la 

materia prima esta un tiempo prolongado dentro del equipo, provoca un mayor tiempo de 

contacto entre vapor de agua y mezcla. 
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Figura 20: Resultados de monitoreo humedad en soya texturizada C-180 
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En la figura 21,22 y 23 se observar los resultados que se obtuvieron del monitoreo del peso en 

el área de paquetería.  
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Figura 21: Resultados de monitoreo de peso en soya texturizada natural 

Se observa en las graficas que los pesos se encuentran dentro de los limites marcados por la 

empresa pero el peso no es constante lo cual no indica que este proceso no esta controlado ya 

que las maquinas varían mucho dependiendo la densidad del producto y tamaño de partícula.  

En  el área de paquetería el operador tarda en regular el peso dependiendo las densidades del 

producto. El rango que utiliza la empresa es de + - 10g. 
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Figura 22: Resultados de monitoreo de peso en soya texturizada sabor a res 
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Es importante tener un monitoreo de los pesos ya que como se puede observar en la grafica los 

pesos no son constantes, esto  se debe  a los productos que se agregan para dar la apariencia 

de carnes rojas en el dato que sale de los limites establecidos por la empresa se puede deber al 

colorante que le agregan  es en polvo, la maquina lo distribuye y no es una distribución uniforme 

para cada bolsa por lo cual algunas llevan mas colorante de polvo y esto las hace elevar su 

peso 
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Figura 23: Resultados de monitoreo de peso en soya texturizada sabor a pollo 

En este proceso se lleva acabo la adición de saborizante de pollo lo cual hace que el producto 

varié en cuanto al peso, ya que al agregar el saborizante aumenta el peso, al agregarle el 

saborizante no es homogéneo ya que se agrega a una tolva y la maquina lo distribuye. 

En la figura 24, 25, 26, 27,28 y 29 se observan los resultados que se obtuvieron del monitoreo 

del peso en el área de envasado de atole. Este parámetro es importante ya que el consumidor 

es muy difícil que acepte un producto con un peso menor al que se indica en el gramaje del 

empaque. En algunos casos las variaciones de pesos se debe a que la harina de soya tenga 

contenido alto de grasa o a que la fécula presenta variaciones. 
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Monitoreo de peso  de atole sabor vainilla (48g)
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Figura 24: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor vainilla 48g 

En ambas graficas observamos el monitoreo del peso de atole sabor vainilla  pero se observa 

que el proceso se encuentra mejor controlado  en el peso de 50g esto se debe a los rangos que 

maneja la maquina donde se envasa, tienen limites muy amplios de  peso  y es mas fácil 

manejar pesos mayores.  

Monitoreo de peso de atole sabor vainilla (50g)

47

48

49

50

51

52

53

0 5 10 15 20 25

semana

peso(g)

peso de atole sabor
vainilla (50g)

limite superior

limite inferior

 

Figura 25: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor vainilla 50g 
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Monitoreo de peso de atole sabor fresa (48g)
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Figura 26: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor fresa 48g 

En las siguientes graficas se observa el monitoreo  de atole sabor fresa, en este caso mantener 

el proceso constante es muy difícil ya que el material de empaque por los colores que ocupan, 

lo hacen menos resistente que los otros dos empaques, se rompe la bobina frecuentemente de 

esta manera es difícil controlar el proceso. 
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Figura 27: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor fresa 50g 
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 Monitoreo de peso de atole de nuez (48g)
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Figura 28: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor nuez 48g 

En el sabor nuez el proceso no se encuentra homogéneo, por la adición de colorante por lo cual 

hace mas pesado la mezcla del atole por lo cual los pesos varían mucho, se puede deber a que 

no se lleva a cabo bien el mezclado, ampliar el tiempo de mezclado para hacer mas homogénea 

la mezcla. 

Se observa que en la semana 7 el peso no se encuentra dentro de los limites marcados por la 

empresa, esto se debe a que en es semana la harina de soya tenia un porcentaje de grasa  

mayor al 1.5% lo cual provoco el aumento de densidades y esto a su vez provoco el aumento 

de peso. 
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Figura 29: Resultados de monitoreo de peso en atole sabor nuez 50g 
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En el área de producción se necesita la implementación de (BMP) buenas prácticas de 

manufacturas, ya que no estén controladas de forma eficiente sobre el proceso y los 

trabajadores, sobre todo en el área de envasado en el clasificador y tolvas de envasado, no 

cuentan con la limpieza necesaria. 

El piso y superficies  se encuentran llenos de producto y no se retira hasta el término del turno. 

La empresa no cuenta  con personal de limpieza y los operadores en ocasiones limpia las áreas 

pero no es continuo. 

7. CONCLUSIONES 

� Las densidades obtenidas depende de la rapidez con que trabaje el extrusor  

� La humedad del producto depende de la residencia en le secador 

� A mayor densidad menor absorción, a menor densidad mayor absorción 

� Se monitoreo peso y lote para ofrecer productos con pesos aceptables 

� Se observo  sobre el proceso de elaboracion de texturizados de soya y de atole 

�  Se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la empresa mediante análisis 

fisicoquímicos de atole y texturizados de soya  

� Los métodos empleados deben de modernizarse, ya que exigen una gran precisión y un 

menor tiempo de elaboración 

� El tamaño de partícula esta determinado por la velocidad de corte de cuchilla 

� La temperatura y presión del extrusor, así como al humedad de la pasta de soya, son 

variables que se deben controlar para obtener el texturizado deseado 

� Se observo la importancia de los registros de monitoreo de lotes y pesos en ambos 

productos 

� La extrusión provee un proceso barato y flexible para el incremento de la utilización de la 

soya en el consumo humano 
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8. APORTACIONES Y RECOMENDACIONES. 

� Dar una capacitación continua al personal para así brindar un mejor rendimiento de 

la empresa 

� Diseñar un programa para la aplicación e implementación de las Buenas Practicas 

de Manufactura dentro de la empresa 

� Aplicar métodos estadísticos en cuanto a  la producción para mejorar la 

productividad y competitividad 

� Implementar un sistema de sanitizacion en los equipos como: extrusor, secador, 

tanques de almacenamiento etc. 
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