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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES. 

Las películas poliméricas comestibles son aquellas elaboradas con sustancias poliméricas 

naturales, de composición heterogénea las cuales pueden ser ingeridas sin riesgo para el 

consumidor y que le aportan algunos nutrimentos tales como: proteínas, almidones 

hidrolizados, gomas, pectinas, carragenanos, alginatos, entre otros. El propósito de estos 

envases poliméricos es inhibir la migración de humedad, oxígeno, dióxido de carbono, 

aroma, lípidos y además servir como transporte de antioxidantes, antimicrobianos y 

sabores e impartir integridad mecánica y facilitar la manipulación de los alimentos. En 

ocasiones las películas comestibles que tienen buenas propiedades mecánicas pueden 

reemplazar las películas sintéticas. 

 

1.1. Modelización de datos de sorción. 

Para conocer las propiedades termodinámicas de una sustancia, especialmente un 

alimento se debe obtener sus propiedades termodinámicas como son las isotermas de 

sorción, calores de sorción, humedades de equilibrio, entropías de sorción y energías 

libres de Gibbs. 

Para la construcción de toda isoterma es necesario que se tenga la humedad de 

equilibrio, que es básica para todo cálculo: 

 

)1(
.).(

OO

OO

wP

PwP
sbWe

................(Ec. 1)

 

Donde: 

w1: humedad de la monocapa base húmeda 

C: constante característica del material relacionada con el calor desprendido en el 

proceso de sorción. 

aW: actividad de agua en la cámara con las sales 

We: humedad en equilibrio base seca 

Po: Peso inicial 

P: Diferencia de pesos (Final menos inicial, Pf: peso final) 
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Debido a que hay un gran número de ecuaciones de isotermas se utilizarán 

principalmente dos, de amplio uso en el ámbito de alimentos. Estas dos ecuaciones, la de 

BET y la de GAB ya están linealizadas para su aplicación sin tener que convertirlas: 

 

Modelo de BET: 

W

W

W a
Cw

C

CwWea

a

11

11

)1(
 (ec. 2) 

 

Modelo de GAB 

2

111

)1(21
WW

W a
Cw

CK
a

Cw

C

KCwWe

a
 (ec. 3) 

 

aW: actividad de agua en la cámara con las sales 

We: humedad en equilibrio base seca 

C: constante característica del material relacionada con el calor desprendido en el 

proceso de sorción. 

w1: humedad muestra en base húmeda 

K: factor de corrección relacionado con el calor de sorción de la multicapa 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de las isotermas de tres temperaturas Efecto de las temperaturas en el 

dátil. (Hassan, 1983). En la figura 1; las isotermas deben de estar representadas de esa 

forma. La temperatura menor hasta arriba y la mayor hasta abajo. 
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CAPITULO II 

 

2.0. ASPECTOS GENERALES 

2.1. ISOTERMAS 

Las isotermas de sorción consideradas como una herramienta importante en la ciencia de 

los alimentos; estudian las interacciones entre el agua y los solutos que constituyen una 

sustancia. 

En este trabajo se construyeron 3 isotermas de películas comestibles a las temperaturas 

de 5, 25 y 35°C por el método gravimétrico y empleando soluciones sobresaturadas para 

cubrir un intervalo de actividad de agua de 0.11-0.93. Se calculó el valor de la mono capa, 

empleando el modelo matemático de BET, encontrando una relación con respecto a la 

temperatura. 

Las curvas experimentales mostraron la forma típica de compuestos de alto contenido de 

polímeros, las cuales fueron clasificadas como isotermas tipo III de acuerdo a la 

clasificación de Brauner y col. (1940) 

 

Esta evaluación de los parámetros termodinámicos como calor de sorción (Qs), energía 

libre de Gibbs (G), entalpía ( H), y entropía ( S), se observó que con contenidos de 

humedad altos se mantienen altos éstos se mantienen constantes y presentan valores 

máximos a contenidos de humedad cercanos al valor de mono capa, lo que establece una 

relación proporcional entre el equilibrio termodinámico del sistema y el punto de mayor 

estabilidad de la película comestible. 

Los valores de humedad en los cuales se presentaron máximos en entropía y entalpía 

fueron en 4 % de humedad. La humedad en la mono capa (BET 25°C, 0.1427)  para los 

modelos de  fue similar a la humedad de la película en base húmeda  (15.16% base 

húmeda). 

 

En este trabajo se construyeron 2 isotermas de películas comestibles a las temperaturas 

de 5 y 25°C por el método gravimétrico y empleando soluciones sobresaturadas para 

cubrir un intervalo de actividad de agua de 0.11-0.93. Sin embargo se realizaron los 

cálculos para dos isotermas cuando se construyó una isoterma a 35ºC. Esta última no se 

tomo en cuenta debido a que no ajustaba a las isotermas y no concordaba con la 

bibliografía citada. Se calculó el valor de la mono capa, empleando el modelo matemático 

de BET, encontrando una relación con respecto a la temperatura. 
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2.2 . DESCRIPCIÓN DE LAS ISOTERMAS 

El trabajo consiste en realizar un manual  optimizado para la realización de estas películas 

en el laboratorio, su análisis de condiciones de almacenamiento, la realización de las 

isotermas de sorción y la identificación de los errores presentados durante la realización 

del experimentos. 

A falta de un manual que sirva de procedimiento para la elaboración  y análisis de estas 

películas, se busca con este trabajo que tome en cuenta la calibración en los equipos, 

pureza y certificación de los materia prima, capacitación de los elaboradores de películas 

y control de materiales y herramientas usadas.  

Para la realización de este trabajo se contemplaron 3 puntos en la realización del trabajo, 

que son: 

-Estandarización de los materiales, insumos, instrumentación y equipos usados y 

comprados. 

-Revisión y verificación de los procesos relacionados a la construcción de las isotermas 

como son: la elaboración de películas de gelana de bajo acilo y proteína de suero de 

leche, pruebas de humedad, y construcción de las isotermas. 

-Elaboración del manual de calidad. 

 

2.2.1. Parámetros Termodinámicos. 

Los parámetros termodinámicos que se determinan para la construcción de isotermas son 

la humedad de la mono capa (Xm), el calor de sorción (Qs), entalpía ( H), energía libre de 

Gibbs ( G) y  ( S). 

El valor de la humedad en la mono capa se obtiene utilizando el modelo matemático de 

B.E.T., de acuerdo a la evaluación en el programa de cómputo "ISOCOM", además se 

realizó el análisis de regresión de datos, mediante la siguiente relación: 

 

W

W

W a
Cw

C

CwWea

a

11

11

)1(
............. (Ec. 4)

   

 

El calor de sorción se determinó, considerando los diferentes valores  de humedad, las 

cuales se mantuvieron constantes, obteniendo para cada una las actividades de agua 

correspondientes a las diferentes temperaturas ya mencionadas, por medio de una 

interpolación gráfica. Posteriormente se graficaron los logaritmos naturales de las 

actividades  de agua, vs. El inverso de las temperaturas absolutas a las cuales se 
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evaluaron las isotermas; posteriormente se determinó el valor de la pendiente "m" por 

medio de una regresión lineal, la cual se relaciona con ecuación siguiente: 

  

R

Q
m S

............(Ec. 5)
 

equivalente a la de Clausius Clapeyron expresada tipo Arrhenius: 

 

R

Q

TT

aa SWW

21

21

11

lnln

.............(Ec. 6)

 

    

De donde: 

 Qs = calor de sorción 

 R  =  constante universal de los gases 

 T =  Temperatura en ° K 

 m= pendiente obtenida de la recta 

 R= cte universal de los gases 

 aw= Actividad de agua 

 

La entalpía del sistema (  H) se obtuvo mediante la definición de : 

 

  H =   Hvap  +  Qs.......(Ec. 7) 

 

 Donde :  

Hvap = calor de evaporación del agua a una determinada humedad 

La energía libre de Gibbs ( G ) se define mediante la siguiente expresión: 

G =  -RT ln Aw.............(Ec. 8) 

 Donde : 

 T = temperatura en ° K 

 R = cte universal de los gases. 

Mientras que la Entropía queda definida por medio de la siguiente expresión : 

 

T

GH
S

…………..(Ec. 9) 
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2.3. GRÁFICOS DE LAS SALES. Gráficas de las diferencias de pesos en gramos contra 

las actividades de agua de cada una de las sales con los corridas de las tres 

temperaturas. 

 

 

Figura 2. Temperatura 5ºC-Primera corrida. 

Se puede apreciar que hay tres sales de esta corrida que no pudieron llegar al equilibrio, 

es decir, que su diferencia de peso fue mayor a 0.001. Las sales acetato, Nitrato de 

Magnesio y Bicarbonato de Potasio tuvieron una diferencia de pesos de 0.001 g. 

 

 

 

Figura 3. Temperatura 25ºC-Primera corrida 

Para la temperatura de 25 „C solamente se tuvieron seis sales; esto ocasionado por qué 

no se disponían de las sales en el momento. La sal KHCO3 tuvo una dispersión mayor. 
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Figura 4. Temperatura 35ºC-Primera corrida 

En esta temperatura se pudieron ver que las sales NaCl, KCl y KHCO3 se salen de los 

límites establecidos. 

 

 

Figura 5. Temperatura 5ºC-Segunda corrida 

El acetato es el único que se sale de especificaciones. 
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Figura 6. Temperatura 25ºC-Segunda corrida 

Nótese que el KHCO3 es el único que se sale de los límites establecidos en todas las 

gráficas.  

 

 

Figura 7. Temperatura 35ºC-Segunda corrida 

Las dos únicas sales que están fuera de rango son la KHCO3 y NaNO3. 

  

Análisis: En la siguientes figuras se puede ver que las gráficas se han elaborado de 

acuerdo a las diferencias que hay en los pesos registrados y las actividades de agua de 

las sales. Las diferencias de pesos están en gramos y las actividades de agua de las 

sales no tienen unidad. 

En la construcción de isotermas se debe considerar que la sal KHCO3 no es 

recomendable utilizarla debido a que no llega al equilibrio en ninguna de las corridas de 

las temperaturas. 
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Figura 8. Isotermas de películas de gelana-proteína de suero de leche a temperaturas de 

5ºC y 25ºC . 

 

 Figura 9. Isotermas de películas de gelana-proteína de suero de leche a temperaturas de 

5ºC, 25ºC y 35‟C. Antes de las modificaciones finales . 
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2.4. RELACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL  CON LA ISO 9001. 

La relación que hay entre el presente trabajo y las normas ISO radica en que se realiza un 

manual siguiendo los puntos que hay en la Norma ISO 9001:2008, pues se apegan a 

poder elaborar un sistema de procedimientos establecidos mediante una serie de normas. 

Todo esto para poder mejorar el proceso de elaboración de isotermas películas. 

  

2.5. SISTEMAS DE CALIDAD UTILIZADOS. 

2.5.1. Diagramas de Pareto 

 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto. 

 

-Es una herramienta que permite localizar el problema principal ayuda a localizar la causa 

más importante de éste. 

-La idea anterior contiene el llamado principio de Pareto, conocido como “ley 80 -20”. “El 

20% de los clientes generan el 80% de los beneficios”. 

-La idea central es localizar los pocos defectos, problemas o fallas vitales para concentrar 

los esfuerzos en la solución o mejora de éstos. 

-Una vez que sean corregidos, entonces se vuelve a aplicar el principio de Pareto para 

localizar de entre los que quedan a los más importantes, volviéndose este ciclo una 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 



VALIDACION DEL MANUAL DE CALIDAD APLICANDO LOS METODOS ESTADISTICOS EN LA 
ELABORACION DE ISOTERMAS DE PELICULAS DE PROTEINA DE SUERO DE LECHE Y GELANA"  

  

14 

2.5.2. Diagrama de Ishikawa. 

También llamado diagrama de causa efecto, es una de las diversas herramientas surgidas 

a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, 

para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de 

los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés Kaoru 

Ishikawa en el año 1953. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que 

se escribe a su derecha. 

 

Figura 11. Ejemplo de Diagrama de Ishikawa 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de 

productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van 

llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que representan las causas 

valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, 

cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas 

perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una 

posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de 

causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo 

mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo 

la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Diagrama-general-de-causa-efecto.svg
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entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la 

solución del mismo. 

 

2.5.3. Círculo de Deming 

 

 

Figura 12. Diagrama del Ciclo de Deming. 

 

Ciclo del PDCA 

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming" (de Edwards Deming), es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto 

ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy 

utilizado por los SGSI. 

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar) 

Contenido:  PLAN (Planificar), DO (Hacer), CHECK (Verificar), ACT (Actuar) y PLAN 

(Planificar) 

Identificar el proceso que se quiere mejorar  

Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso  

Análisis e interpretación de los datos  

Establecer los objetivos de mejora  

Detallar las especificaciones de los resultados esperados  

Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones  

DO (Hacer) 

Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior  

Documentar las acciones realizadas  

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/SGSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Deming#PLAN_.28Planificar.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deming#DO_.28Hacer.29
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CHECK (Verificar) 

Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si 

se ha producido la mejora esperada  

Documentar las conclusiones  

ACT (Actuar) 

Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los 

objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario  

Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior  

Documentar el proceso 
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CAPITULO III 

 

3.0. OBJETIVOS: 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimización del manual para la elaboración de isotermas de películas comestibles 

hechas de goma gelana y proteína de suero de leche. 

 

3.1.2. OBJETIVO PARTICULAR 

APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS PARA LA ELABORACION DE 

ISOTERMAS DE PERLICIULAS COMESTIBLES HECHAS DE GOMA GELANA Y 

PROTEINA DE SUERO DELECHE 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Los fenómenos de sorción son conocidos desde hace muchos años y se presentan en 

muchas situaciones prácticas, en donde su conocimiento es fundamental para el control 

de las mismas. Existen cuatro campos concretos de aplicación práctica de las isotermas 

relacionadas con el procesado de los alimentos, como son el secado, mezclado envasado 

y almacenamiento.  

 

Las isotermas son de gran importancia para encontrar la humedad de equilibrio a dos 

temperaturas que son 5 y 25ºC. Con las isotermas se pueden conocer las condiciones 

ideales de almacenamiento en que pueden ser usadas las películas; porque nos dan 

parámetros que nos dicen cuales son los valores de mono capa o de humedad de 

equilibrio.  

 

En el presente trabajo, se debe de contar con un manual optimizado que asegure que 

basándose en el mismo se pueda manejar correctamente y se optimice el procedimiento 

en la elaboración isotermas  de películas comestibles  en el laboratorio .   

En un mundo cada vez más competido se deben mejorar los productos para que cumplan 

con las normas más estrictas como las ISO. 

Por eso importante que se realice un manual de calidad para que los procedimientos sean 

lo mejor planificados posibles. 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.4. DIAGRAMA DE DEMING 

Planear: 

Optimizar los procesos de elaboración de las películas comestibles y sus cálculos 

correspondientes  

Hacer: 

a) Manual para la elaboración de películas comestibles 

b) Formatos de llenado de uso de instrumentación 

Actuar: 

a) Realizar películas  y verificar seguimiento del manual 

b) Checar purezas y materiales como insumo 

c) Realizar isotermas y verificar de acuerdo a bibliografía 

Verificar: 

a) Promedios fuera del limite 

b) Método de cálculo de isotermas 

c) Proceso de elaboración de isotermas 

3.5. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

Figura 13. Diagrama de pescado o de Ishikawa de los puntos analizados. 



VALIDACION DEL MANUAL DE CALIDAD APLICANDO LOS METODOS ESTADISTICOS EN LA 
ELABORACION DE ISOTERMAS DE PELICULAS DE PROTEINA DE SUERO DE LECHE Y GELANA"  

  

19 

3.6. EXPLICACIÓN DIAGRAMA (CAUSA-EFECTO Ishikawa)  

CAUSA QUÉ QUIEN COMO CUANDO 

USO EQUIPOS El uso de 

equipos debe 

ser el correcto 

y estar 

calibrado 

antes de su 

uso y después 

Los técnicos de 

las películas son 

los que deben 

estar 

capacitados 

para usar el 

instrumental 

Por medio de 

capacitación 

dada por el Jefe 

de Producción y 

programas de 

calibración y 

mantenimiento 

CADA SEMANA 

CÁLCULOS 

REALIZADOS 

Los cálculos 

deben estar 

correctos 

Los Ingenieros 

en alimentos o 

técnicos  de las 

películas y el 

Jefe de Calidad 

Por medio de 

una 

capacitación 

antes de 

realizar 

cualquier 

actividad. El 

Jefe de 

producción es el 

que debe 

capacitar para 

realizar los 

cálculos 

EN CADA TURNO 

POR MEDIO DE 

BITACORAS 

INSUMOS 

UTILIZADOS 

Los insumos 

deben estar 

en perfecto 

estado para su 

uso 

El Jefe de 

Calidad y el 

Administrador 

del laboratorio 

son del 

encargados de 

verificar los 

insumos 

adquiridos y 

utilizados  

Por medio de 

procedimientos 

de calidad y 

verificación del 

manual de 

calidad y 

formatos 

LA PLANEACON 

DEBE SER POR 

POR MES  

ELABORACIÓN DE 

PELÍCULAS 

El 

procedimiento 

El Jefe de 

Calidad y de 

Con revisiones 

programadas de 

calendario 

programado 
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de la 

elaboración 

de las 

películas debe 

ser el óptimo 

Producción son 

los en 

encargados de 

revisar los 

procedimientos 

y mejorarlos 

los 

procedimientos 

y del manual de 

calidad 

MEDIO AMBIENTE Las 

condiciones 

para laborar 

deben ser las 

óptimas 

El 

administrador 

de laboratorio, 

Jefe de 

Producción y de 

Calidad son los 

que deben 

revisar las 

condiciones 

para laborar 

Revisando y 

estableciendo 

las condiciones 

para realizar 

actividades 

consultando las 

normas 

Periódicamente 

como lo 

marcado en el 

manual 

 

3.7. GRÁFICAS 

Diagrama de Pareto de las causas más comunes y errores presentados durante la 

realización  del proyecto 

 

Figura 14. Diagrama de Pareto de la causas por las que se no se obtuvieron los  

resultados deseados. 
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no 
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a la fijada 
(temperatura 
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C): La 
temperatura 

no 
corresponde 

a la fijada 
(temperatura 

menor)

D):  Glicerol 
y/o HCl con 

suciedad

A): El equipo 
no presenta 
calibración

E): Otro 
usuario hizo 

uso de la 
estufa

F): El agua no 
está des 
ionizada
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3.8. HOJAS DE VERIFICACION 

Isoterma a 5 ºC 

 

Total defectos: 22 

 

Isoterma a 25ºC  

 Razón 

Fecha A B C D E F 

31-Jul-07  I I I  I 

7-Oct-07 I I     

15-Oct-07       

20-Oct-07 I     I 

17-Ene-

08 

 II  I I  

05-Feb-08 I I I    

20-Feb-08 I I I    

12-Mar-08    I I I 

TOTAL 4 6 3 3 2 3 

Total defectos: 21 

 Razón 

Fecha A B C D E F 

8-Oct-07  I I    

16-Oct-07 I I I    

23-Oct-07       

6-Nov-07  I I I   

14-Nov-

07 

      

5-Dic-07  I I  I  

27-Nov-

07 

I I  I  I 

05-Dic-08  I I I   

30-Ene-

08 

I I  I I I 

TOTAL 3 7 4 4 2 2 
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Isoterma 35ºC 

 Razón 

Fecha A B C D E F 

4-Oct-07 I I     

7-Oct-07  I I I  I 

30-Oct-07   I    

6-Nov-07    I   

15-Nov-07   I I   

12-Dic-07   I  I I 

11-Ene-08  I  I I  

30-Ene-08 I I I I I I 

TOTAL 2 4 5 5 4 3 

Total defectos: 23 

A): El equipo no presenta calibración 

B): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura excesiva) 

C): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura menor) 

D):  Glicerol y/o HCl con suciedad 

E): Otro usuario hizo uso de la estufa 

F): El agua no está des ionizada 

Total 66 

 

Tabla 1. TABLA DE FRECUENCIAS sobre las causas más comunes 

 

 

 

 

Defecto No. Defecto Frecuencia (%) Frecuencia acumulada 

A 9 13.64% 13.64% 

B 17 25.76% 39.39% 

C 12 18.18% 57.58% 

D 12 18.18% 75.76% 

E 8 12.12% 87.88% 

F 8 12.12% 100.00% 

TOTAL 66 1 
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A): El equipo no presenta calibración 

B): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura excesiva) 

C): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura menor) 

D):  Glicerol y/o HCl con suciedad 

E): Otro usuario hizo uso de la estufa 

F): El agua no está des ionizada 

 

En la tabla 1 de frecuencias se ve que en el desarrollo de la construcción de las películas 

e isotermas hubieron algunos desperfectos que pudieron haber influido en los resultados. 

 

3.9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Debido a que el proyecto de la elaboración de isotermas de películas comestibles no 

ocupa o involucra mucho personal; el que dirige el proyecto y delega funciones es el Jefe 

de Producción o director del proyecto; el encargado de casi todo el proyecto. Solamente 

los empleados o personal representado en el organigrama se limitan a seguir las 

indicaciones del Jefe de Producción y a cooperar. 

 

3.10. NORMAS CONSULTADAS. 

1) Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y 

áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. 

Es para que se establezcan las condiciones de trabajo en el laboratorio y que sean un 

complemento y ayuda para la realización del manual. 

2) Norma del codex para sueros en polvo CODEX STAN 289-1995. 

Los sueros de leche deben de cumplir con ciertas especificaciones para que se 

asegure que el material utilizado, está regulado. 

3) Norma ISO 9001: 2008. 

Esta norma es la principal para la realización del manual de calidad. 
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CAPITULO IV 

 

4.1.    ANALISIS DE RESULTADOS 

Recordemos que el presente trabajo  consiste en establecer condiciones de operación. En 

los resultados de los Diagramas realizados se puede ver que las causas más comunes 

son la falta de control de las temperaturas en los equipos; esto se corrige con una 

calibración periódica y mantenimiento. En el caso de los insumos sucios, hay una 

correlación con los usuarios no registrados de los equipos. 

 

En el Diagrama de Pareto se puede observar que aunque hay dos causas fuertes, no hay 

alguna que predomina; casi todas tienen un porcentaje igual. 

En el Diagrama de Ishikawa se puede ver que hay muchos factores que influyeron en los 

resultados de las isotermas. Los cálculos generalmente no son una fuerte causa de error 

porque se corroboran varias veces y no afecta a un proceso como tal por las veces que se 

llegan a realizar. 

 

4.2. CONCLUSIONES 

En el trabajo se aprecia que la elaboración de un manual de calidad difícilmente puede 

apegarse a una norma como lo es la ISO 9001.  

 

 Las herramientas de calidad utilizadas fueron las hojas de verificación, diagrama de 

Deming, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto y Tabla de Frecuencias. 

 

El Diagrama de Ishikawa fue una herramienta útil para identificar los errores y realizar un 

manual de calidad y establecer los procedimientos adecuados para el trabajo realizado en 

el laboratorio. 

Ppara estandarizar un proceso, especialmente, la realización de las isotermas, se debe de 

tomar los siguientes puntos: 

-Verificar que los materiales usados están en correcto estado y son suficientes. 

-Los equipos utilizados deben  calibrarse  y darles  mantenimiento continuo.  

-Todas las personas que tienen relación con la elaboración de películas de películas e 

isotermas deben estar capacitadas y llevar registros  por medio de bítacoras . 
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ANEXOS 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Declaración de la política de calidad. 

El objetivo de este manual  es el estandarizar el proceso de la elaboración de películas comestibles 

para que el proceso sea confiable y eficiente, que no presente defectos y desviaciones en el 

proceso. El manual es aplicable en los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional y solo para el 

proceso de la elaboración y cálculo de las películas comestibles. Sin embargo la estandarización 

abarca que la instrumentación, equipo, reactivos etc.  Funcionen adecuadamente. 

 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD. 

1. OBJETO. 

1.1 Este manual de Calidad tiene por objetivo describir las disposiciones aplicables tomadas por el 

Laboratorio de Bioseparaciones. 

1.1.1 Asegurar la calidad los procesos y sus respectivos cálculos. 

1.1.2 Que el manual sirva como referencia en el desarrollo de los procesos, cálculos y que tanto 

materiales como instrumentación estén calibrados. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

2.1 El campo de aplicación de este manual comprende únicamente las funciones del desarrollo de 

las películas, cálculos y pruebas de calidad. El manual está basado en la norma ISO 9001:2008 

“Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos” 

 

2.2 Exclusiones. 

2.2.1. El Laboratorio de Bioseparaciones excluye la todos los aparatados de la norma ISO 

9001:2008 que hagan referencia a los clientes. Dichas exclusiones no afectan la responsabilidad ni 

las obligaciones del departamento de bioprocesos, ni las absuelven de suministrar procesos de 

calidad. 
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

1. TÉRMINOS GENÉRICOS 

1.1 Se utilizarán los términos y definiciones contenidos en la Norma Internacional ISO 9000: 

“Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario” 

 

SECCIÓN 1.1 

Requisitos generales 

1. OBJETO 

1.1. Definir los elementos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de 

Bioprocesos que han sido establecidos, documentados, implantados, mantenidos y mejorados 

continuamente por L de B de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:” 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos” 

2.APLICABILIDAD 

2.1. El manual de calidad tiene aplicación en el Laboratorio de Bioseparaciones en la elaboración 

de las películas, elaboración de las isotermas y todos lo que son instalaciones, equipos, reactivos y 

todos los insumos necesarios para la producción de la películas. 

3. CONTENIDO 

3.1. Descripción del Sistema del gestión de la Calidad. 

3.1.1. Mediante el manual, el Laboratorio de Bioseparaciones pretende hacer una exposición del 

sistema de calidad implantado en su organización con el fin de garantizar la calidad de sus 

productos y servicios. 

3.1.2. Con el fin de que el personal del Laboratorio de Bioseparaciones conozca el contenido de los 

documentos adecuados para llevar a cabo cualquier actividad, se efectuará una difusión interna de 

los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

3.2. Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, el Laboratorio de Bioseparaciones ha 

realizado las siguientes actividades: 

- La identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

- La determinación de la secuencia e interacción de estos procesos. 

- La determinación de los métodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento 

efectivo y el control de los procesos 
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- El aseguramiento de la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos. 

- La medición, seguimiento y análisis de estos procesos y la implantación de las acciones 

necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua. 

3.3. La gestión de estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001: “Sistemas de Gestión de la Calidad”. 

4. CORRESPONDENCIA 

Norma ISO 9001. Párrafo 4.1: “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos generales”. 

 

Requisitos de la documentación 

1. OBJETO 

1.1 Definir como es se encuentra documentado el manual de calidad del proceso 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1 Este capítulo es aplicable a los distintos documentos en los que se encuentra documentado el 

manual de calidad del Laboratorio de Bioseparaciones. 

 

3.CONTENIDO 

3.1 La documentación requerida para la aplicación del sistema de calidad es la siguiente: 

-La declaración de la política de calidad 

-El manual de calidad del Laboratorio de Bioseparaciones 

-La norma de   ISO 9001 

-Los formatos y hojas de verificación requeridos para llevar a cabo el manual de calidad. 

3.1.2 Manual de Calidad. 

El manual de calidad de la elaboración de las isotermas de películas comestibles es el documento 

que: 

-Contiene los procedimientos escritos establecidos para la realización del Sistema de Calidad. 

-Describe quien es el responsable de cada proceso y su función del responsable. 

-El procedimiento de de establecimiento, aprobación, revisión y modificación del Manual de 

calidad de la elaboración del las isotermas de proteína de suero de leche. 
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3.1.3 Procedimientos de Calidad 

Los Procedimientos de calidad son los documentos que, como añadido del manual de calidad los 

requisitos a cumplir con el fin de obtener la calidad requerida en la películas de suero de leche y 

gelana. 

En cada procedimiento se reflejará el número de revisión y fecha, así como la firma del 

responsable de su realización. Los procedimientos específicos de calidad comenzarán su 

numeración PC seguido del capítulo del manual de calidad al que afecta principalmente y un digito 

correlativo a continuación. 

Los procedimientos de Calidad serán editados por el Jefe de calidad el cual editará y mantendrá 

con periodicidad mensual un listado de todos los Procedimientos de Calidad en vigor en el que 

figure, aparte de su identificación, la aplicabilidad y estado de revisión de cada procedimiento y su 

distribución. 

Los Procedimientos de calidad se revisarán siempre que sea necesario como consecuencia de 

cambios en los procesos, procedimientos, métodos de trabajo o control o para evitar 

ambigüedades o posibilidad de distinto criterio de interpretación. 

Las revisiones de Procedimientos de Calidad se realizarán como mínimo cada dos años. 

 

4. CORRESPONDENCIA 

Norma ISO 9001: Párrafo 4.2: “Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos de la documentación. 

 

SECCIÓN 1.2 

Compromiso de la dirección 

1. OBJETO 

1.1. Proporcionar evidencia del compromiso de la Dirección del Laboratorio de Bioseparaciones 

con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como de la mejora 

continua de su eficacia. 

 

2.APLICABILIDAD 

2.1. Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del Laboratorio de Bioseparaciones. 
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3.CONTENIDO 

3.1. La Dirección del Laboratorio de Bioseparaciones (Jefe de Producción) ha declarado su 

compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Sección 

2.1 de este Manual. 

3.2. Se realizarán programas de motivación y responsabilización que comprendan toda clase de 

actividades tendientes a promocionar la calidad del producto. 

3.3. El Jefe de Calidad del Laboratorio de Bioseparaciones es el responsable de la coordinación de 

los programas de motivación y responsabilización, que debe detectar su necesidad y 

transmitiéndola a la Dirección. 

3.4. El Jefe de Producción del Laboratorio de Bioseparaciones establece los objetivos de calidad en 

la funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 

3.5. El Jefe de Producción del Laboratorio de Bioseparaciones revisa a intervalos planificados, el 

Sistema de Calidad con el objeto de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacias continuas. 

Las directrices relativas a la revisión del Sistema por la Dirección se encuentran contenidas en el 

Capitulo 2.2.6: “Revisión por la dirección” 

3.6 El Jefe de Producción de Bioseparaciones asegura la disponibilidad de recursos necesarios para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia, 

así como para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimento de sus requisitos. 

  

4.CORRESPONDENCIA 

4.1. Norma ISO 9001. Párrafo 5.1: “Responsabilidad de la Dirección. Compromiso de la dirección”. 

 

Política de calidad 

1. OBJETO 

1.1 Definir de forma clara la política de Calidad de todos los que intervienen con la elaboración de 

las isotermas de películas comestibles de proteína de suero de leche que pueda ser entendida. 

2. APLICABILIDAD 

2.1 Este capítulo es aplicable a todos las personas que intervienen la elaboración de la isotermas 

de películas comestibles de proteína de suero de leche. 
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 3.CONTENIDO 

3.1 El Jefe de Producción se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

Calidad, utilizando como herramienta fundamental la revisión de dicho sistema de acuerdo con la 

revisión del manual. 

3.2 La política de Calidad es el marco de referencia a la hora de establecer y revisar los objetivos 

de calidad de acuerdo con el Capitulo 2.2.6 Revisión por la dirección 

4. CORRESPONDENCIA 

4.1 Norma ISO 9001. Párrafo 5.3: “Responsabilidad de la Dirección. Política de Calidad”. 

 

Planificación 

1. OBJETO 

1.1 Definir las directrices relativas a los objetivos de la calidad y a la planificación de Sistema de 

Calidad. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1 Este capítulo es aplicable a los que intervienen en el proceso de la elaboración de las 

isotermas. 

3.CONTENIDO 

3.1 Objetivos de Calidad. 

3.1.1 Los objetivos gerenciales serán establecidos por el Jefe de Producción con periodicidad 

anual, analizando su comportamiento a final de periodo. 

3.1.2 El jefe de Calidad desarrollará y analizará su cumplimiento de aquellos objetivos generales 

del proceso. Dichos objetivos serán mensurables y coherentes con la Política de Calidad. 

3.1.3El Jefe de Calidad establecerá los planes medios para su consecución contando con la 

aprobación del Jefe de Producción. El Jefe de Calidad, junto con la planificación y recursos 

necesarios para su consecución, a todas las funciones pertinentes y niveles pertinentes dentro de 

la organización. 

3.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. 

3.2.1 El jefe de producción realiza la planificación del sistema de gestión de la calidad  

 

4. APLICABILIDAD 

Norma ISO 9001. Párrafo 5.4: “Responsabilidad de la Dirección. Planificación”. 
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Responsabilidad, Autoridad y Dirección 

1. OBJETO 

1.1 Definir las responsabilidades y autoridades dentro de la organización del Laboratorio de 

Bioingeniería 

1.2 Identificar al representante de la dirección del Laboratorio de Bioingeniería para temas de 

calidad. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1. Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del Laboratorio de Bioingeniería 

3.CONTENIDO 

3.1. Organigrama general del Laboratorio de Bioingeniería 

En los anexos del Manual de Calidad se encuentra el organigrama del Laboratorio de 

Bioseparaciones 

3.1.1. Funciones y responsabilidades. 

Las misiones descritas a continuación no deben entenderse como una lista completa de 

responsabilidades para cada departamento o función. A través de este manual están descritas 

igualmente responsabilidades de calidad adicionales. 

3.1.1.1 Jefe de Producción. 

-Las funciones básicas son las de dirigir a las actividades relacionadas con la preparación de los 

materiales, productos y representa al laboratorio. 

-Define las políticas de calidad del Laboratorio de Bioingeniería, aprueba los documentos de su 

sistema de calidad y las acciones correctoras propuestas por el Jefe de Calidad. 

-Está facultado para realizar cambios de cualquier personal clave en la laboratorio o proyecto. 

-Es el elaborador del manual de calidad y el que vigila su seguimiento. 

3.1.1.2. Departamento de recursos materiales. 

Es el encargado de suministrar los recursos necesarios; tanto financieros como materiales, para las 

diferentes actividades que se desarrollan en la escuela. 

3.1.1.3. Administrador de laboratorio. 

Es el encargado de administrar los recursos de los laboratorios. Si hay un material, 

instrumentación o recurso faltante, lo encargará al departamento de recursos materiales. 

3.1.1.4. Jefe de Calidad. 
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Es el encargado de llevar a cabo las inspecciones y pruebas de calidad en las películas para verificar 

calidad y aplicar diversas pruebas. También se encargan de la preparación del material y 

herramientas de laboratorio. 

3.1.1.5.  

Elaboradores de producto: Su función es la de elaborar el producto (las películas), limpiar y 

verificar que el material está limpio y en buen estado. 

4. CORRESPONDENCIA 

4.1 Norma ISO 9001. Párrafo 5.5: “Responsabilidad de la Dirección. Responsabilidad, autoridad y 

comunicación. 

 

Revisión por la Dirección 

1. OBJETO 

1.1 Definir cómo la dirección del Laboratorio de Bioingeniería revisa periódicamente el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

2. APLICABILIDAD 

2.1 Este capítulo corresponde a todo el ámbito del Laboratorio de Bioingeniería. 

3.CONTENIDO 

3.1 De acuerdo con la Sección 2.1 de este manual, el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Laboratorio de Bioingeniería comprende la estructura organizativa, los procedimientos, procesos y 

recursos necesarios para llevar a la práctica la gestión de la calidad necesaria para: 

-satisfacer las necesidades de gestión internas del Laboratorio de Bioingeniería. 

-satisfacer los requisitos reglamentarios. 

La revisión del sistema de gestión de la calidad es responsabilidad del Jefe de Producción del 

Laboratorio de Bioingeniería. 

La revisión del sistema de Calidad se realiza con una periodicidad anual. 

4. CORRESPONDENCIA 

Norma ISO 9001. Párrafo 5.6: “responsabilidad de la Dirección. Revisión por la Dirección” 
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SECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Provisión de los recursos 

1. OBJETO 

1.1 Establecer las directrices relativas a proporcionar los recursos necesarios para la organización 

del Laboratorio de Bioingeniería 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1 Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del Laboratorio de Bioingeniería. 

3.CONTENIDO 

3.1 El Jefe de producción es el encargado de determinar las necesidades de recursos para 

implementar y mantener el Sistema de Calidad y mejorar continuamente su eficacia.  

3.2 El Jefe de Producción es el encargado de pedir los materiales e insumos necesarios y/o 

faltantes a el Departamento de Recursos materiales. 

3.3 La gestión de recursos humanos está contenida en Capítulo 2.3.2 de este manual. 

3.4 La gestión de recursos relativos a infraestructura y ambiente de trabajo está contenida en 

Capítulo 2.3.3 de este manual. 

4. CORRESPONDENCIA 

4.1 Norma ISO 9001. Párrafo 6.1: “Gestión de los Recursos. Provisión de Recursos 

 

Recursos Humanos 

1. OBJETO 

1.1 Asegurar la gestión adecuada de los recursos humanos en el Laboratorio de Bioingeniería, con 

el fin de que todo el personal del Laboratorio de Bioingeniería que realiza tareas que afectan a la 

calidad de los productos esté debidamente cualificado, mediante la formación y el adiestramiento 

adecuados. 

2. APLICABILIDAD 

2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal que realiza tareas que afectan a la calidad de los 

bienes y servicios producidos. 

 

3.CONTENIDO 

3.1. En el Laboratorio, todo el personal que realiza trabajos que afecten  a la calidad del producto 

tienen la competencia adecuada sobre la base de la educación, formación habilidades y 

experiencia apropiadas 
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3.2. Formación 

3.2.1. El Jefe de Producción es el encargado de: 

-capacitar personalmente a todo el personal que tiene relación con la producción e inspección  de 

la películas. O en su defecto que vigile que se realizó la capacitación por otras personas. 

-capacitar al personal con el uso de vieja y nueva instrumentación y equipo utilizados. 

-debido a que no se trabaja con una estructura grande (menos de 7 personas en toda la 

organización), en la parte de producción, la capacitación se podrá hacer sin la asistencia del Jefe 

de Producción 

3.2.2. El Jefe de Producción es el encargado de realizar un diagnóstico o examen para vigilar que 

los Jefes de Calidad y Elaboradores del producto sean aptos para la realización de cálculos y 

desempeño general. 

4. CORRESPONDENCIA 

Norma ISO 9001. Párrafo 6.2: “Gestión de los Recursos. Recursos Humanos”. 

 

Infraestructura y ambiente de trabajo 

1. OBJETO 

1.1 Establecer las directrices relativas a la infraestructuras y al ambiente de trabajo. 

2.  APLICABILIDAD 

2.1 este capítulo es aplicable a el cambio del Laboratorio de Bioingeniería y al Departamento de 

recursos materiales. 

3.CONTENIDO 

3.1.Infraestructura. 

3.1.1. El Jefe de Producción es el responsable de determinar la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

3.1.2 La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a) Los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 

b) El equipo necesario para los procesos, tanto hardware como software. 

3.1.3 El  Jefe de Producción es el responsable de proporcionar y mantener las necesidades de 

infraestructura determinadas previamente. 

3.2. Ambiente de trabajo. 

3.2.1. El Jefe de Producción es responsable de determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 



VALIDACION DEL MANUAL DE CALIDAD APLICANDO LOS METODOS ESTADISTICOS EN LA 
ELABORACION DE ISOTERMAS DE PELICULAS DE PROTEINA DE SUERO DE LECHE Y GELANA"  

  

35 

4.CORRESPONDENCIA 

Norma ISO 9001. Párrafo 6.3: “Gestión de los Recursos. Infraestructura”, y Párrafo 6.4: Gestión de 

los recursos. Ambiente de trabajo”. 

 

SECCIÓN 1.4 

REALIZACION DEL PRODUCTO 

 

Planificación de la realización del producto 

1. OBJETO 

1.1. Establecer las directrices relativas a la planificación y desarrollo de los procesos de realización 

del producto. 

2. APLICABILIDAD. 

2.1. Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del Laboratorio de Bioingeniería. 

3. CONTENIDO. 

3.1. Las especificaciones del producto las determinará el Jefe de Producción y el Jefe de Calidad. 

Las especificaciones están dadas por investigaciones previas; pues debido a que no existen normas 

especificas sobre películas comestibles, las especificaciones de las películas están dadas por los 

conocimientos del Jefe de Producción. 

3.2. Planes de Calidad. 

3.2.1. Son documentos que especifican qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

3.2.2. Los Planes de Calidad son siempre un complemento de los Manuales de Calidad y, por lo 

tanto, en ellas sólo se tratarán aquellos puntos de los Manuales de Calidad que convenga 

desarrollar, matizar o modificar en cualquier forma para mejor garantizar la Calidad de ese 

programa y adecuarlo a los requisitos específicos de contrato. 

3.3. Establecimiento y Revisión de los Planes de Calidad 

3.3.1. Corresponde al Jefe de Producción y al Jefe de Calidad el establecimiento de los Planes de 

Calidad. 

3.3.2 La revisión de cada Plan de Calidad se realizará siempre que así lo aconsejen la características 

concretas del trabajo a efectuar. 

3.4. Aprobación de los Planes de Calidad. 



VALIDACION DEL MANUAL DE CALIDAD APLICANDO LOS METODOS ESTADISTICOS EN LA 
ELABORACION DE ISOTERMAS DE PELICULAS DE PROTEINA DE SUERO DE LECHE Y GELANA"  

  

36 

3.4.1. Corresponde la aprobación de Cada Plan de Garantía de Calidad al Jefe del departamento de 

Calidad. 

4. CORRESPONDENCIA 

4.1 Norma ISO 9001. Párrafo 7.1: “Realización del Producto. Planificación de la realización del 

producto”. 

 

Diseño y desarrollo 

1. OBJETO 

1.1 Establecer las directrices que aseguren que el producto que se diseña en el Laboratorio de 

Bioingeniería. 

2. APLICABILIDAD 

2.1 Este capítulo es aplicable a todo el Laboratorio de Bioingeniería. 

3. CONTENIDO 

3.1 Planificación de diseño y desarrollo. 

3.1.1 El Diseño y Desarrollo es responsabilidad del Jefe de Producción. 

3.1.2. Debido a que las películas desarrolladas en el laboratorio es producto de investigación, no se 

realizarán cambios o desarrollos adicionales más que sólo los que el Jefe de producción diga. 

4. CORRESPONDENCIA 

4.1. Norma ISO 9001. Párrafo 7.3: “Realización del Producto. Diseño y Desarrollo 

 

ORGANIGRAMA 
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• Departamento de recursos materiales: Es el encargado de suministrar los recursos 

necesarios; tanto financieros como materiales, para las diferentes actividades que se 

desarrollan en la escuela. 

• Jefe de producción: Se encarga de la dirección y supervisión de proyectos, de conocer 

cuáles son los recursos necesarios y encargarlos a departamentos de materiales. Es el 

elaborador del manual de calidad y el que vigila su seguimiento. 

• Administrador de laboratorio: Es el encargado de administrar los recursos de los 

laboratorios. Si hay un material, instrumentación o recurso faltante, lo encargará al 

departamento de recursos materiales. 

• Jefe de Calidad: Es el encargado de llevar a cabo las inspecciones y pruebas de calidad en 

las películas para verificar calidad y aplicar diversas pruebas. También se encargan de la 

preparación del material y herramientas de laboratorio. 

• Elaboradores de producto: Su función es la de elaborar el producto (las películas), limpiar y 

verificar que el material está limpio y en buen estado. 

GUÍAS PARA EL PROCESOS DE LA ELABORACIÓN Y PROCESADO DE PELÍCULAS COMESTIBLES. 

*GUIA 1 PARA EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PÉLICULAS COMESTIBLES 

1. Se deben enlistar todos los materiales, reactivos, instrumentación y todo lo necesario antes de 

la elaboración y de pedirlo al administrador del laboratorio. 

2. Antes de aceptar y utilizar el equipo se debe: 

-verificar que los equipos a utilizar están calibrados, limpios, sin defectos y que funcionan 

correctamente. 

-que los reactivos están limpios, no han caducado y que la cantidad de reactivo es suficiente. 

-que se utilice solamente agua des ionizada que cumple con las especificaciones marcadas en el 

Manual de calidad. 

-si el equipo como matraces, pipetas están sucias se deben pedir una limpias o en su defecto 

lavarlas. 

-que las cajas petri son todas del mismo grosor, diámetro y profundidad; de preferencia que sean 

de la misma marca. 
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3. Colocar en la estufa a 70-80ºC durante 10 horas las charolas de aluminio donde se van a pesar 

los reactivos como la proteína de suero de leche y la gelana o el reactivo en polvo a utilizar. Se 

utilizará en todo momento, pinzas de disección, bata, guantes de látex y cubre boca. 

4. Una vez que las charolas de aluminio estén listas, se procederá a colocarlas en un desecador por 

10 minutos. 

5. Pasados los 10 minutos, se deben pesar las cantidades respectivas de gelana de Bajo acilo y 

Proteína de suero de leche. 

6. En un matraz de 800 ml., colocar la cantidad respectiva de agua (véase en el apartado de 

Fórmulas), calentarla a 60ºC con una parrilla eléctrica y midiendo con un termómetro digital o de 

mercurio (véase de la sección de Materiales). 

7. Una vez que el agua haya alcanzado 60ºC de temperatura, agregar la proteína de suero de leche 

antes pesada y disolverla lentamente sobre el agua. 

8. Continuar calentado hasta 80ºC y agregar la gelana de bajo acilo y disolver lentamente con un 

agitador magnético y varilla de vidrio. 

9. Una vez disuelta la gelana se debe enfriar la emulsión anteriormente hecha a 40ºC en un baño 

maría. Agregar el glicerol con una pro pipeta y pipeta de 5 ml. y disolver. 

10. Introducir el electrodo del potenciómetro para medir el pH de la emulsión y ajustar el pH a 5.5 

agregando lentamente la solución de HCl 0.1 N. 

11. Calentar la emulsión a 55-60ºC en la parrilla eléctrica y vaciar la mezcla a la cajas Petri y 

colocar las cajas Petri en la estufa a 65ºC por 48 horas. 

12. Pasadas las 48 horas, colocar la cajas Petri con la emulsión-película ya seca a un desecador e 

inducir un vacío con bomba. 

*GUÍA 2 PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE SORCIÓN DE PELÍCULAS 

COMESTIBLES 

1. En charolas de aluminio previamente hechas, limpias, secadas en estufa y colocadas en un 

desecador, pesar charolas. 

2. Sacar las películas ya elaboradas de la Guía 1 para de elaboración de películas, y con una tijera 

recortar en cuadros y pesar 1 gramo de película para cada charola, y pesar 0.005-0.01 gr. de 

benzoato de sodio o el conservador elegido y agregarlo encima de la película con la charola. 

3. Pesar la charola con la película y el conservador en la balanza analítica. 

4. Para la preparación de cada cámara se debe verificar que la cámara (frasco) está limpia y saca. 

Agregar la sal respectiva y colocar la pequeña trampa con agujeros en el interior de la cámara. 
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5. Colocar cada charola con benzoato y película en cada cámara ya preparada con su respectiva 

sal. 

6. Sacar la charola  de la cámara con las pinzas de disección secas y limpias y pesarla en la balanza 

analítica inmediatamente. 

*GUÍA 3 PARA LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES 

1. De las películas elaboradas tomando como base la Guía 1 de la elaboración y preparación de las 

películas; se toman mínimo dos muestras de las películas hechas en las cajas petri y secas, para su 

cálculo de humedad. 

2. Se procede utilizando guantes, cubre boca, bata, y pinzas estériles. Con las pinzas se toman las 

muestras de la estufa o del desecador. 

3. Las muestras se manejarán de acuerdo a los puntos 3 y 4 de la guía 1. 

4. Con las pinzas metálicas se separa las películas cuidadosamente de la caja petri,  se colocan en 

las charolas de aluminio ya secas, etiquetadas y pesadas (puntos 3 y 4 de la guía 1). 

5. Se pesarán inmediatamente en la balanza analítica y se pondrán a secar en la estufa a65ºC por 

24 horas. 

6. Una vez transcurrido el tiempo, las charolas con las muestras se sacan de la estufa y se colocan 

en el desecador esperándose 10 minutos. 

7. Se pesan en la balanza analítica y se procede a tomar datos. 

 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 MATERIALES 

-Glicerol, Hycel de México -Gelana de bajo acilo, CP Kelco, Huber company, Kelcogel® F 

-Proteína de Suero de leche, Marca, Nutrer, Domovictus 835 MP 

-Charolas de Aluminio, Aluminio marca Alupack 

-Bureta de 30mL, Cajas petri, Marca Pirex 

-Agitador magnético -Termómetro, Terumo 

-Pizeta con agua destilada -Pizeta con acetona 

-HCl 0.1 N, Hycel de México -Disoluciones sobresaturadas de sales grado analítico de: 

LiCl, CH3COOK, MgCl, K2CO3, KCl, NaCl, Mg(NO3)2, NaNO3. 

-Balanza analítica, Shimadzu AUX 220 

-Estufa, Binder GmHB -Refrigerador, Supermatic, 115 V 

-Incubadora 5-55ºC, Shimadzu 

-Parrilla Binder 
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Formato 1: Revisión del manual 

Formato 1:  Revisión del manual  

Fecha de revisión Revisó Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Forma de llenado: En donde dice “fecha de revisión” se escribe la fecha de la última 

revisión; en donde dice “revisó” se escribe el nombre del que hizo la revisión. Finalmente 

en “Observaciones” se anotan lo que se cambió del manual. 
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Formato 2: Compra de materiales 

Formato 2: Materiales comprados  

Material Fecha de compra Nombre 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Forma de llenado: En “Material” se anota el material comprado últimamente; en “Fecha de 

Compra” se anota la fecha en que se compró y en “Nombre” se anota el nombre del que 

hizo la adquisición. 
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Formato 3: Trabajadores del proyecto 

Formato 3: Trabajadores del proyecto  

Nombre Ocupación Capacitación (si o no) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Forma de llenado: En “Nombre” se anota el nombre del trabajador seguido de su puesto y 

si ha sido capacitado. 
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Formato 4: Proveedores aprobados 

Formato 4: Proveedores aprobados  

Laboratorio de 

Bioseparaciones 

Catálogos de proveedores 

aprobados 

Revisión:      De fecha: 

Página de: 

Empresa Domicilio Producto Sistema de 

Calidad/Norma 

Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Forma de llenado: Se debe anotar la empresa de los productos comprados o adquiridos, 

su domicilio donde se adquirió el producto en cuestión. Su sistema de calidad usado o en 

que norma se basa y la fecha de la compra. 
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Formato 5: Revisión calibrado y mantenimiento de los equipos de equipos 

Laboratorio de Bioseparaciones   

Formato 5: Revisión calibrado y mantenimiento de los equipos   

  

  
 

Nombre 

 

Nombre 

 

Equipos 

 Marca No. equipo 

 Calibración 1 

(DD/MM/AAAA) 

Calibración 2 

(DD/MM/AAAA) 

Balanza analítica   

 Shimadzu  xxxxxxxxxx  12/05/2008 

 Estufa  Binder GmHB     

 Refrigerador   

 Supermatic     

 Incubadora Shimadzu  

       

 Termómetro Terumo     

          

          

  

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Equipos 

 Marca No. equipo 

 Calibración 3 

(DD/MM/AAAA) 

 Calibración 4 

(DD/MM/AAAA) 

 

     

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 Equipos 
 Marca No. equipo 

 Calibración 3 

(DD/MM/AAAA) 

 Calibración 4 

(DD/MM/AAAA) 

 

     

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

Formato de llenado: En “Nombre” se anota el nombre del que realizó la calibracíon con la 

fecha de realización por día mes y año con números. Se anota también el número del 

equipo que lo asigna el administrador del laboratorio. 
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Formato 6: Condiciones de operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 6a: Condiciones de operación   

GUIA PARA EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PÉLICULAS 
COMESTIBLES  

  

Fecha:  Tipo de película:   

Nombre elaborador: SÍ NO 

Número Preguntas   

1 
¿Se enlistó todos los materiales, reactivos, equipos e 
insumos a utilizar? 

  

2 
¿Se verifico que los equipos a utilizar están calibrados, 
limpios y que funcionan correctamente? 

  

3 ¿El agua utilizada es des ionizada?   

4 ¿Reactivos vigentes y limpios?   

5 ¿Pipetas y material de vidrio limpio y entero?   

6 
¿Cajas petri del mismo tamaño (grosor, diámetro y 
profundidad)? 

  

7 ¿Se utilizó guantes, cubre bocas, bata y pinzas limpias?   

8 ¿Temperatura adecuada de la estufa (para charolas)?   

9 
¿Las charolas estuvieron en el desecador por 10 min a 
más? 

  

10 
¿Se pesaron y midieron las cantidades correctas de 
materia prima a utilizar? 

  

11 
¿Se agregaron la cantidades correctas de materia prima a 
sus respectivas temperaturas? 

  

12 ¿El pH de la emulsión es el correcto?   

13 
¿La emulsión estuvo a la temperatura adecuada y se dejó 
en la estufa a la temperatura y tiempo adecuado? 

  

14 
¿La películas estuvieron en la estufa para secarse por el 
tiempo y temperatura correctos? 

  

15 ¿Las películas se desecaron con  vacio?   

Anotar 
observaciones   
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Formato 6b Condiciones de operación. 

Formato 6b: Condiciones de operación   

Isoterma a 5 ºC              

Nombre:  

  Razón  

Fecha A B C D E F G 

08/10/2007   I I        

16/10/2007 I I I        

23/10/2007              

06/11/2007   I I I      

14/11/2007              

05/12/2007   I I   I    

27/11/2007 I I   I   I  

05/12/2008   I I I      

30/01/2008 I I   I I I  

        

        

        

TOTAL 3 7 4 4 2 2  

               

Total defectos: 22              

Razones              

A): El equipo no presenta calibración     

B): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura excesiva)     

C): La temperatura no corresponde a la fijada (temperatura menor)    

D):  Glicerol y/o HCl con suciedad    

E): Otro usuario hizo uso de la estufa    

F): El agua no está des ionizada    

G):    

      

Total 66              

Forma de llenado: si se encuentra alteraciones en el proceso, se debe anotar las causas 

que originaron el fallo, en la letra las veces que se origina el fallo. Se debe anotar la fecha 

que se origino el o los fallos y la temperatura del experimento. 
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Formato 7: Pedido de material (películas) 

Formato 7: Pedido de material 

 Fecha:  Nombre del realizador(es): 

Hora inicio:  Nombre administrador: 

Hora término             

MATERIALES:       

Condiciones 

inicio 

Condiciones 

entrega   

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

   

        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

        

 

        

Formato de llenado: Se anota el material y/o equipo pedido  en ”Materiales” la fecha en 

que se utilizan Nombre del que da el material y el que lo usa yla condiciones de entrega e 

inicio 
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Formato 8: Inventario del producto (películas) 

 

Forma de llenado: 

-Nombre: Nombre del realizador 

-Fecha de realización: cuando se realizó la emulsión 

-Cantidad: Cuanto cantidad en mililitros se elaboró 

-Humedad de la película: expresada en porcentaje 

-Fecha: cuando se efectuó las pruebas de humedad. 

-Isoterma: La temperatura a la que se realizaron las isotermas. 

 

 

 

 

 

Formato 8: Inventario del producto (películas)  

Nombre:  Fecha:   

Fecha 

realización 

Tipo de 

película 

Cantidad 

(ml.) 

Humedad de la 

película (%) Isoterma (Temperatura) 
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Formato 9a: Datos para cálculos de isotermas 

FORMATO 9a: Datos para los cálculos de isotermas 

Nombre:    Temperatura: (ºC) 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

  

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

Sales Aw Charola (grs.) +Pellícula (grs.) +sorbato(grs.) Peso 1 (grs.) Peso 2 (grs.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

  

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

  

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

(DD/MM/AAAA) 

 

Sales Peso 3 (grs.) Peso 4 (grs.) Peso 5 (grs.) Peso 6 (grs.) Peso 7 (grs.) Peso 8 (grs.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        Forma de llenado: 

-Sales: La sal utilizada. 

-Aw: La actividad de agua de cada sal sin unidades. 

-Nombre: Se anota el nombre de la persona o persona que prepararon la película y 

  también las charolas para las isotermas. 

-Charola: Se anota el peso de la charola una vez preparada. 

-+Película: Se anota el peso de la película sumando el peso de la charola. 

-Po: Una vez que se haya alcanzado el equilibrio 

-Pf: Peso final. 
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Formato 9b: Datos para los cálculos de isotermas 

FORMATO 9b: Datos para los cálculos de isotermas 

Fecha:   Nombre:        

Sales Aw Charola (grs.)  +Película (grs.) Po (grs.) Pf (grs.) We 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

              

              

              

Forma de llenado: 

-Sales: La sal utilizada. 

-Aw: La actividad de agua de cada sal sin unidades. 

-Nombre: Se anota el nombre de la persona o persona que prepararon la película y 

  también las charolas para las isotermas. 

-Charola: Se anota el peso de la charola una vez preparada. 

-+Película: Se anota el peso de la película sumando el peso de la charola. 

-Po: Una vez que se haya alcanzado el equilibrio 

-Pf: Peso final. 

-We: Humedad de equilibrio 
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