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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la factibilidad de producción de alimento para 

animales a partir de plumas de pollo mediante hidrólisis en agua subcrítica a escala piloto. 

La investigación se llevó a cabo en dos etapas; la primera fue un estudio a escala de 

laboratorio y en la segunda se hicieron pruebas a escala piloto. En la etapa de laboratorio se 

obtuvo un rendimiento máximo de 91.7% de proteína de pluma hidrolizada, a 210 ºC, 20:1 

relación en peso agua:plumas y un tiempo de residencia de 5 min. Para las condiciones que 

se estudiaron se observó que (1) el incremento del tiempo de reacción disminuye el 

rendimiento en la producción de proteína hidrolizada a altas temperaturas; (2) el aumento 

en la temperatura favorece el rendimiento a tiempos cortos de reacción (5 min a 10 min) y 

(3) para la relación 20:1 agua:plumas los rendimientos de proteína hidrolizada son mayores 

en tiempos cortos.  

 

En la etapa piloto las limitaciones del equipo solo permitieron realizar la hidrólisis a       

130 ºC, relación agua:plumas 20:1 en peso y 3 h de reacción. Se alcanzó un rendimiento de 

35.7% de proteína hidrolizada. Esta última se secó por aspersión y se liofilizó, con lo que se 

obtuvo una masilla altamente higroscópica en ambos casos. Finalmente, se realizó un 

análisis de factibilidad económica y se encontró que el costo de producción del hidrolizado 

es de 84 USD/Ton, que es favorable al compararlo con el precio de productos similares que 

se encuentran en el mercado en la actualidad. Así, el tratamiento con agua subcrítica es una 

alternativa ecológica y económicamente viable para obtener hidrolizados con alto contenido 

proteínico a partir de un materia prima que en la actualidad se considera un desecho. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Anualmente en el mundo se producen más de 78 millones de toneladas de carne de pollo, 

de las cuales Colombia produce más de 1 millón [8], posicionando a la industria avícola 

como uno de los sectores de producción agroindustrial más prósperos del país con un 

crecimiento anual del 10% [9]. Este crecimiento acarrea una alta generación de 

desperdicios por la etapa de sacrificio como picos, plumas y restos de piel del pollo. Cerca 

del 10% del peso del pollo son plumas y este es uno de los principales residuos de esta 

industria; sin embargo, gracias a su alta concentración de -queratina, las plumas de pollo 

son la principal fuente de este material en el mundo, convirtiéndolas en un material valioso 

para el desarrollo de nuevos productos.  

 

Aunque las plumas tienen un alto potencial para diversas aplicaciones, las investigaciones 

que se desarrollan con ellas como materia prima son escasas; bien sea por el 

desconocimiento de tecnologías que conduzcan a su transformación en productos de mayor 

valor agregado o por la costumbre de tomarlas como desecho. En términos de producción 

nacional, el departamento del Valle del Cauca es el tercer productor de pollo con una 

participación en el mercado del 14% [9]; así que se presenta un alto potencial para la 

investigación en tecnologías que empleen las plumas como materia prima, convirtiéndose 

esto en una oportunidad para la diversificación de la industria avícola y la apertura a nuevos 

mercados.  

 

En el grupo de Termodinámica Aplicada y Fluidos Supercríticos se investigó la factibilidad 

de la hidrólisis de plumas de pollo en agua subcrítica en su laboratorio y se obtuvo un 

hidrolizado acuoso con un alto contenido de proteína [31]. En este proyecto se continuó con 

esta investigación y se presenta una alternativa para la producción de harina para el 

consumo animal a partir de las plumas de pollo mediante la hidrólisis en agua subcrítica a 

escala piloto, la separación de las proteínas solubles en agua por secado por aspersión y la 

evaluación económica de esta tecnología como proceso de producción de proteína animal. 
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Con esto se busca la obtención de productos con mayor valor agregado a partir de las 

plumas. 

 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en el Capítulo 2 se reseñan fundamentos 

sobre las plumas de pollo, sus aplicaciones en distintas áreas y los antecedentes del 

tratamiento con agua subcrítica. En el Capítulo 3 se describe la metodología experimental 

que se siguió para la obtención de un hidrolizado proteínico. En el Capítulo 4 se analizan y 

discuten los resultados que se obtienen en la etapa experimental. En el Capítulo 5 se analiza 

la factibilidad económica de esta tecnología. Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las 

conclusiones y la recomendación final para futuros estudios. 

 

 



2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1 PLUMAS DE POLLO  

Las plumas son unas de las estructuras constituidas por queratina más complejas de los 

vertebrados. Ellas presentan numerosas funciones de vital importancia para la vida y 

desarrollo de las aves como la habilidad de volar y la regulación de la temperatura [52]. Su 

estructura es ramificada [34]. La Figura 2.1 muestra la estructura de una pluma común y 

sus partes; el cálamo (3) es la parte con la que se inserta en la epidermis del ave, el raquis 

(4) es el eje del cual se desprenden las barbas (2) que forman el estandarte (1). Estas 

constituyen cerca del 10% del total del peso de un pollo y son el principal subproducto de 

la industria avícola. Su composición es aproximadamente 91% proteína, 1% lípidos y 8% 

agua [6], el porcentaje de proteína corresponde a la -queratina [7]. Comúnmente se 

descartan como desperdicio convirtiéndose en un problema ambiental por su difícil 

disposición y el desconocimiento de procesos de manufactura para procesarlas [8]. 

 

 

Figura 2.1 Estructura de una pluma común.  

(1) Estandarte, (2) Barbas, (3) Cálamo y (4) Raquis [3] 
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La queratina es la proteína de los tejidos epidérmicos y esqueléticos de algunos seres vivos. 

Es insoluble en los solventes que disuelven normalmente proteínas como alcoholes y 

cetonas, contiene un alto contenido de cistina con una concentración aproximada del 3% 

[9], la cual es un dímero de cisteínas que se enlazan por un puente disulfuro o enlace 

reticulado, como se muestra en la Figura 2.2. Las plumas contienen alrededor de 7% de 

cisteína en la queratina [10]. Este aminoácido le confiere cristalinidad, resistencia y 

cohesión; pues logra agrupar a la queratina en matrices de microfibras entre 72 y 76 Å de 

diámetro y separadas de 86.5 a 97.5 Å una de otra [11].  

 

 

Figura 2.2 Enlace disulfuro – Cistina. 

 

 

Debido a las interacciones moleculares la queratina presenta dos configuraciones:              

la -queratina que presenta forma de hélice y es característica del cabello humano,             

la -queratina que es una estructura laminar plegada y se presenta en cuernos, uñas, garras 

y plumas. La Figura 2.3 muestra los arreglos espaciales de la estructura beta de la queratina. 

En ella se observa que las cadenas peptídicas se proyectan de forma inversa por encima y 

debajo de una cadena eje y que las cadenas se enlazan por puentes de hidrógeno para 

formar la estructura laminar. La conformación beta se presenta en dos configuraciones, la 

primera la Figura 2.3a  estructura paralela y la segunda la Figura 2.3b estructura 

antiparalela. Las plumas presentan la estructura antiparalela, la que aporta resistencia 

mecánica debido a su plegamiento a través de puentes de hidrógeno [12] y la hace 

químicamente no reactiva [13], esta se muestra en la Figura 2.3c. 
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Figura 2.3 Arreglos espaciales de la estructura  Laminar Plegadiza.  

(a) Estructura paralela, (b) Estructura antiparalela y (c) Plegamiento de la cadena beta anti-

paralela [14] 

 

2.2 APLICACIONES 

Las características químicas de las plumas de pollo debidas a las fuerzas intermoleculares 

de la queratina se aprovechan en aplicaciones como reforzamiento de polímeros [15], 

captación de minerales de efluentes acuíferos [16] y alimento para animales [17]. Sin 

embargo, este potencial solo se puede aprovechar si se hidrolizan las plumas [18]. Algunas 

aplicaciones se reseñan a continuación. 

 

En 2010 Saulcedo-Rivalcoba fabricó un copolímero de poliuretano/queratina capaz de 

remover sustancias tóxicas de efluentes hídricos, aire y lodos [19]. La incorporación de 

queratina hidrolizada al poliuretano incrementó la estabilidad térmica de este material, 

mientras que la queratina pretratada con soluciones salinas redujo la degradación térmica 
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del polímero. En este campo también se encontró que la resistencia al estiramiento del 

polietileno de baja densidad se incrementó con la adición de fibras pequeñas de plumas de 

pollo, consecuencia de la interacción de las fuerzas intermoleculares de la queratina y las 

cadenas del polietileno. Esto redujo de la densidad del polietileno en su estado natural [15].   

 

En 2004 Ishikawa fabricó un biopolímero de plumas de pollo en una matriz de cáscara de 

huevo que se empleó en la remoción de arsénico [As(III) y As(V)] y selenio [Se(IV) y 

Se(VI)] de soluciones acuosas en pH ácidos y a temperatura constante [20]. El biopolímero 

se fabricó mediante la hidrólisis y esterificación simultánea de las plumas y las cáscaras con 

metanol en HCl a 80 °C. La membrana removió el 90% del selenio de una solución con una 

concentración inicial de 100 mg/L. 

 

No solo metales como el arsénico y selenio se remueven con biopolímeros de plumas de 

pollo. En 2005 Sayed [16] implementó esta tecnología para la remoción de hierro, 

manganeso, magnesio y calcio. Para ello las plumas de pollo se hidrolizaron previamente y 

el hidrolizado se fijó en sílice. Al-Asheh [21] estudió la adsorción de cobre y zinc de aguas 

residuales con hidrolizados de plumas de pollo con NaOH y Na2S, y obtuvo resultados 

favorecedores para el hidrolizado con NaOH ya que al incrementar la concentración de esta 

base la captación de los metales aumentó.  

 

Finalmente, una de las aplicaciones con más estudios es el uso de hidrolizados de plumas 

de pollo en la producción de alimento para animales. En la década de los setenta Thomas 

[22] en los Estados Unidos estudió en rumiantes la digestibilidad de un suplemento de soya 

que contenía 32% de un hidrolizado de plumas; concluyó que el 62.8% del hidrolizado es 

digerible. Adicionalmente, los hidrolizados de plumas de pollo también se probaron en la 

alimentación de ganado en estado de gestación, a los cuales se les suministró harina de soya 

o hidrolizado de plumas de pollo. Como resultado se obtuvo que el ganado que se alimentó 

con el hidrolizado presentó pesos similares al ganado que se alimentó con harina de soya 

[23]. Este y otros estudios reportados en la literatura evidencian el potencial alimenticio del 

hidrolizado de plumas de pollo.  
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El uso de las plumas en alimentos para animales se limita por la baja digestibilidad y las 

deficiencias nutricionales causadas por la ausencia de aminoácidos esenciales como 

metionina, lisina, histidina y triptófano [24]. Esta situación se soluciona con el uso de 

vapores de alta presión o agua subcrítica que hidrolizan las plumas en oligopéptidos y 

aminoácidos libres los cuales son digeribles por el organismo.  

 

2.3 HIDRÓLISIS DE PLUMAS 

En la literatura se reportan diversos métodos para hidrolizar las plumas de pollo con la 

acción de bases, ácidos fuertes, el uso de agua saturada a alta presión, enzimas y 

microorganismos. Todos ellos se enfocan en aumentar la digestibilidad de las plumas y la 

reactividad de las mismas según su uso final [25]. Brevemente, algunos de estos métodos 

de hidrólisis se describen a continuación.  

 

Hidrólisis con líquidos iónicos. [26] La queratina se extrae de las plumas con el uso de    1-

hidroxietil-3-metilimidazolio di(trifluorometanosulfonil) amida ([HOEMIm][NTf2]); la 

queratina que se hidroliza es soluble en agua, mientras que el líquido iónico es inmiscible. 

El rendimiento que se alcanza es 21% a las condiciones de operación 1:1 peso plumas a 

NaHSO3 y 1:40 plumas a líquido iónico a 80 °C durante 4 horas. Los resultados muestran 

que [HOEMIm][NTf2] es eficiente como catalizador y solvente de plumas; además se 

recupera el 95% de [HOEMIm][NTf2] por ser hidrófobo.  

 

Hidrólisis microbiológica. El empleo de cepas de bacterias como la Bacillus licheniformis 

y Vibrio kr2 presenta resultados favorecedores para la transformación de las plumas en 

medio enzimático. La sepa Vibrio kr2 degrada las plumas en 5 horas y alcanza un 

rendimiento de 4.2% sobre el total de plumas en la reacción [8]. La cepa Bacillus 

licheniformis NH1 produce -amilasa y proteasas alcalinas al degradar la plumas cuando 

estas se fermentan durante 48 h a 37 °C. Se alcanza una degradación total con la adición de 

1 g/L del extracto de la bacteria a 7.5 g de plumas debido a la biosíntesis de enzimas a 



8 

 

partir de los residuos de las plumas hidrolizadas. Este proceso no solo hidroliza las plumas 

sino que además, produce otras especies químicas con aplicaciones farmacéuticas [25]. 

 

Hidrólisis básica. En la producción de materiales ricos en queratina para rumiantes se 

hidrolizan plumas y lana para preparar soluciones de 2 a 12% de queratina hidrolizada. Para 

ello, se disponen las plumas en NaOH durante 6 a 9 min en hervor [27]. El hidrolizado se 

agrega al heno para mejorar su sabor y así, consumirse sin inconvenientes por los animales. 

En la producción de biopolímeros se hidrolizan las plumas en solución acuosa de sulfuro de 

sodio de 10 o 50 g/L y se alcanza para ambas concentraciones un rendimiento cercano a 

62% de queratina hidrolizada luego de 24 horas [18]. 

 

En suma, la hidrólisis de plumas de pollo por vías microbiológicas y químicas presentan 

algunas deficiencias como: largos tiempos de reacción; el uso de soluciones muy 

concentradas en la base, ácido o sal que se emplea; tratamientos adicionales para los 

subproductos de la reacción y sus residuos; y finalmente los altos costos de enzimas, 

aditivos y líquidos iónicos para algunos de los tratamientos.  

 

2.4 AGUA SUBCRÍTICA  

Los fluidos sub- y supercríticos tienen propiedades únicas que les permiten la extracción de 

componentes de interés químico y farmacéutico, la descomposición de material orgánico y 

la síntesis hidrotérmica de productos. El agua subcrítica es una de ellos y es aquella que se 

encuentra a temperaturas entre el punto de ebullición, 100 °C y el punto crítico, 374 °C, y 

mantiene su estado líquido por la alta presión a la que está sometida [28]. El agua subcrítica 

es estable en estas condiciones debido al equilibrio que se genera entre el agua líquida y el 

vapor a la presión de saturación [29]. En esta región de sobrecalentamiento las propiedades 

del agua varían por el rompimiento de los enlaces de hidrógeno. El agua se torna menos 

polar y adquiere el comportamiento de un solvente orgánico como la acetona o el metanol. 

La solubilidad de compuestos orgánicos y gases aumenta drásticamente, es decir que pasa 

de ser un solvente de especies iónicas a un solvente de especies noiónicas [30].  
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Uno de los cambios más significativos en el comportamiento del agua es la disminución de 

la constante dieléctrica con el aumento de la temperatura [31], ya que origina el 

rompimiento de la red de enlaces de hidrógeno del agua y la liberación de las moléculas de 

ella [32].  De esta forma la viscosidad y la tensión superficial disminuyen su valor al orden 

de las de un gas, mientras que el coeficiente de difusión es por lo menos de un orden mayor 

al de un líquido. Igualmente, la capacidad calorífica del agua aumenta debido al aumento de 

la energía necesaria para romper los enlaces.  El pH disminuye a causa del aumento del ion 

hidronio por la autodisociación del agua con el aumento de la temperatura, y esto 

incrementa su reactividad y capacidad catalizadora [30].  Estos cambios permiten que el 

agua actúe como solvente, reactivo y catalizador en muchas aplicaciones como la hidrólisis 

de macromoléculas, procesos hidrotérmicos y oxidativos [33,34]. 

 

Las reacciones con macromoléculas en agua subcrítica se estudian alrededor del mundo. 

Por ejemplo, Xian [35] encontró factible la producción de proteínas y aminoácidos a partir 

de los residuos de la industria pesquera sin el uso de catalizador a temperaturas entre 180 y 

320 °C. Sasaki [36] estudió la recuperación de glucosa, fructosa y oligómeros de la celulosa 

a temperaturas entre 290 y 400 °C con un rendimiento de hidrólisis de 75%. Khuwijitjaru 

[37] hidrolizó ésteres de ácidos grasos en agua subcrítica entre 210 y 270 °C para analizar 

la cinética de reacción y algunas variables termodinámicas. Brunner [30] realizó estudios 

de hidrólisis de macromoléculas como la lignina, almidón, azúcares, biomasa y material 

vegetal para la obtención de etanol y proteínas. Finalmente, en la Universidad del Valle en 

Colombia, Marulanda y Bolaños [38] estudiaron la oxidación de PCBs con agua 

supercrítica a 539 °C, 24.1 MPa y 350% de exceso del agente oxidante; lograron una 

conversión del 99.6% del material y la destrucción de los PCBs, proceso que tendría gran 

impacto a nivel ambiental por la toxicidad de este residuo.  

 

Es así como el uso del agua subcrítica representa una alternativa verde para la manufactura 

de productos de interés químico, extracción de aceites esenciales y descomposición de 

productos peligrosos. Asimismo, en la producción de soluciones de proteína hidrolizada a 

partir de residuos de la industria pesquera y avícola. 
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2.5 HIDRÓLISIS DE PLUMAS EN AGUA EN SUBCRÍTICA  

El tratamiento de las plumas de pollo en agua subcrítica tiene como antecedentes el trabajo 

que desarrolló Kadri [39] en los Estados Unidos, en el cual se produjo una solución acuosa 

de proteínas solubles y pepsinas digeribles que se obtuvieron del contacto de vapor 

saturado (50 a 250 psig) y plumas a agua en una proporción de 30 partes a una en peso. Se 

lograron conversiones del 80% para la hidrólisis de las plumas y rendimientos superiores al 

70% para las proteínas solubles en agua, con lo que se obtuvo una excelente fuente de 

proteína soluble en agua para consumo animal. Igualmente; estudios con otras fuentes de 

queratina como lana, pelo de cerdo [40] y proteínas como la albúmina bovina [41] reportan 

la factibilidad técnica de esta tecnología. 

 

Recientemente, un trabajo que realizó el Grupo de Termodinámica Aplicada y Fluidos 

Surpercríticos estableció que la hidrólisis de plumas en agua subcrítica alcanza 

rendimientos superiores al 70% a 250 °C, relación agua:plumas 20:1 en volumen y un 

tiempo de reacción de 30 minutos. Se recomendó la disminución de la relación de 

agua:plumas en busca de reducir los requerimientos energéticos para el calentamiento del 

agua de la reacción [3]. 



3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 MATERIA PRIMA 

Las plumas de pollo se recolectaron de galpones del municipio de Miranda (Cauca). Este 

material contiene restos de piel y sangre del animal producto del sacrificio. Para evitar la 

presencia de rastreros y de microorganismos, las plumas se lavaron exhaustivamente para 

remover todos los restos de piel de forma manual, se dejaron en agua durante un día, luego 

en un baño con hipoclorito de sodio durante medio día y finalmente se secaron al sol 

durante 48 horas.  

 

Las plumas lavadas y secas se cortaron con tijeras y luego se molieron con un molino de 

cuchillas hasta obtener un material fibroso. La fibra se sometió a un baño con agua a 90 ºC 

durante 20 min para combatir la actividad microbiológica y luego se secaron a 130 °C 

durante 30 min en un horno. Posteriormente, la fibra se molió para obtener un polvo fino 

con partículas de diámetro promedio de 110 m con el Molino IKA® A11 Basic [42]. Se 

recolectaron alrededor de 6 g de harina de plumas para las pruebas a escala laboratorio. La 

Figura 3.1 muestra fotografías de las plumas en los diferentes pasos de la reducción de 

tamaño y resume los tamaños de partícula que se obtuvieron en ella. Para la prueba piloto 

se utilizaron plumas cortadas con tijeras (a) y fibra de pluma (b). 

 

3.2 MONTAJE EXPERIMENTAL  

La Figura 3.2 muestra un esquema del montaje experimental que se utilizó para la hidrólisis 

a escala de laboratorio. El equipo consiste de un reactor de alta presión (A) que se diseñó y 

construyó en un trabajo preliminar [3], el cual se inserta en una chaqueta de aluminio (F). 

Para mantener la temperatura constante al interior del reactor se emplea una termocupla 

tipo K (E) que mide la temperatura en la chaqueta de aluminio (F), la termocupla envía la 

señal a un controlador (D) el cual actúa sobre una resistencia eléctrica tipo abrazadera como 

elemento final de control regulando la corriente eléctrica. Finalmente, la presión en el 

interior del reactor se determinó con un manómetro de caratula Ashcroft (C). Un gato 
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hidráulico (E) permite subir y bajar la chaqueta de calentamiento para cambiarla por un 

baño de agua fría. De esta manera se detiene la reacción al bajar súbitamente la temperatura 

del sistema reaccionante una vez se cumple el tiempo de reacción deseado en cada 

experimento.  

 

Para mejorar el contacto térmico entre la chaqueta y el reactor se emplearon 6 mL de aceite 

térmico (Mobil Delvac 1350). En ausencia del aceite térmico el sistema reactor-chaqueta 

presentó una diferencia de temperatura de 35 °C; mientras que con el aceite la diferencia es 

20 °C. Con base en esta diferencia se ajustó la temperatura del controlador para que la 

temperatura en el reactor fuera la de operación deseada.  

 

 

Figura 3.1 Fotografías de las plumas en diferentes pasos de reducción de tamaño.  

(a) Plumas cortadas con tijeras 10 a 20 mm (b) Fibra de plumas >150 m (c y d) Harina 

de plumas molidas 110 m 
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Figura 3.2 Esquema equipo de hidrólisis subcrítica de plumas de pollo.  

(A) Reactor de alta presión (B) Válvula High Pressure (C) Manómetro (D) Caja de 

controlador (E) Termocupla K (F) Chaqueta de aluminio y resistencia eléctrica 

 (G) Gato hidráulico 

 

3.3 HIDRÓLISIS SUBCRÍTICA  

En una prueba típica en el laboratorio se cargaron 0.2500 g de plumas y agua 

desionizada/destilada al reactor según la relación agua:plumas del diseño experimental. Se 

insertó la termocupla en la chaqueta de aluminio y con el gato hidráulico se ajustó la 

chaqueta al reactor. Con el controlador se ajustó la temperatura en el reactor para encender 

la resistencia. Cuando en el interior del reactor se alcanzaron las condiciones de operación; 

es decir, que la presión medida sea igual a la presión de vapor del agua a la temperatura de 

operación (ver Apéndice A), empieza a contar el tiempo de reacción. Al cumplirse el 

tiempo de reacción se apaga el controlador y se cambia la chaqueta por un baño de agua a 

10 ºC para detener la reacción. Cuando el interior del reactor se alcanzó 17 °C, se desmontó 

y se extrajo la muestra líquida o hidrolizado. La muestra se almaceno bajo refrigeración en 

un tubo de ensayo sellado y protegido de la luz hasta la realización del análisis de 

concentración de proteínas.  
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3.3.1 Diseño experimental  

Las variables del diseño experimental y los intervalos de estudio se establecieron con base 

en el estudio que realizó Ocampo [3] junto con la recomendación de disminuir la cantidad 

de agua que se emplea para degradar una cantidad determinada de plumas. Es por ello que 

se definieron relaciones peso:peso en vez de volumen:volumen como se realizó en dicho 

estudio. Igualmente se disminuyó el intervalo de temperaturas ya que las temperaturas altas 

(>230 °C) favorecen la formación de aminoácidos libres [43] y se busca obtener cantidades 

significativas de proteínas. Se definió el intervalo de temperatura entre 180 y 210 °C, 210 y 

250 psig respectivamente.  

 

Para la relación agua:plumas se tomó el valor que reportó mayor rendimiento en el estudio 

que realizó Kadri (20:1) como valor máximo y para definir el valor mínimo se realizaron 

pruebas con 10:1 y 16:1. Con la primera relación no se obtuvieron resultados favorecedores 

pues las plumas se calcinaron por la poca cantidad de agua (2.5 mL para 0.25 g de plumas); 

mientras que con la relación 16:1 se obtuvo un hidrolizado el cual dio positivo a una prueba 

cualitativa de Lowry para la identificación de proteínas, y por tanto se tomó como el valor 

mínimo para el diseño experimental.  

 

Finalmente, para definir el tiempo de reacción se realizaron pruebas para 5, 10, 20 y 30 min 

en los cuales el proceso obtuvo proteína de pluma hidrolizada. Sin embargo, la técnica de 

análisis de concentración no permite conocer a fondo el cambio en la proteína hidrolizada 

con el tiempo, como la distribución de peso molecular o el perfil de aminoácidos. Así que 

se decidió tomar los puntos extremos para la realización del estudio del tiempo.  

 

La Figura 3.3 muestra los factores y niveles normalizados en el diseño experimental. La 

relación agua plumas se estudió entre 20:1 y 16:1 en peso, la temperatura entre 180 y      

210 ºC y el tiempo de reacción entre 5 y 30 minutos. Se definió como variable de respuesta 

el rendimiento de la hidrólisis. El diseño experimental que se empleó para el desarrollo de 

los experimentos de hidrólisis subcrítica fue un factorial 2
3
 con réplicas en el punto de 
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mayor rendimiento. Dichas réplicas se hicieron para evaluar la reproducibilidad del 

proceso.  

 

Para un análisis global de las proteínas de los hidrolizados, el rendimiento se emplea como 

variable de respuesta y este se toma como la razón entre la cantidad de proteínas solubles 

en el agua sobre las plumas que se agregan al reactor. El rendimiento de la proteína soluble 

en la fase acuosa se define con la siguiente ecuación: 

 

  
  

 
                                                                                                                       (1) 

 

Donde   C = Concentración de proteína soluble sin diluir en g/mL , 

V = Volumen de la solución en mL,  

w = Cantidad de plumas agregadas al reactor en g.  
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Figura 3.3 Diseño experimental factorial 2
3
. 
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En la Tabla 3.1 se resumen las condiciones experimentales para la hidrólisis de plumas en 

agua subcrítica propuestas para este diseño. Estas se normalizaron al intervalo (-1,+1) y 

representan los niveles bajo y alto para cada variable.  

 

Tabla 3.1 Condiciones experimentales para la hidrólisis de plumas en agua subcrítica. 

Corrida Variables   Condiciones 

  Relación Temperatura Tiempo   
Relación en 

peso 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

1 -1 -1 +1 
 

16:1
 

180 30 

2 +1 -1 +1 
 

20:1
 

180 30 

3 -1 +1 +1 
 

16:1 210 30 

4 +1 +1 +1 
 

20:1 210 30 

5 -1 -1 -1 
 

16:1 180 5 

6 +1 -1 -1 
 

20:1 180 5 

7 +1 +1 -1 
 

20:1 210 5 

8 -1 +1 -1 
 

16:1 210 5 

 

 

3.3.2 Hidrólisis subcrítica piloto 

Se efectuaron ensayos de hidrólisis a escala piloto en un reactor de 5 L disponible en la 

planta piloto de la escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. Al equipo se 

le realizaron dos modificaciones importantes para llevar a cabo los experimentos. La Figura 

3.4 muestra un esquema del equipo que se empleó en las reacciones a escala piloto con las 

modificaciones que se hicieron. La primera modificación fue la construcción de una 

canastilla de acero inoxidable 316 calibre 20 con perforaciones de ⅛” en arreglo de 

cuadrado invertido. Por su diseño esta canastilla permite no solo contener en su interior la 

materia prima, sino también proporcionar un mayor contacto entre las plumas y el agua; 

además facilita la remoción del material sólido al final de cada prueba típica. La segunda 

modificación fue la adaptación de un serpentín de ¼” y 5 m de longitud, enrollado en la 

parte externa de la canastilla y acoplado a la tapa del reactor. Este serpentín, mediante la 

circulación de agua fría, permite disminuir súbitamente la temperatura al interior del reactor 

al cumplirse el tiempo de reacción deseado.  
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En una prueba típica se carga la cámara de reacción (F) con agua y la canastilla con las 

plumas según la relación deseada. Se sella el reactor con los pernos (D y M). Se inserta en 

el termopozo (L) la termocupla K y esta envía la señal al controlador Autotonics TZN4S, el 

cual ajusta la temperatura de operación al actuar sobre una resistencia eléctrica sumergida 

en aceite térmico presente en la chaqueta del reactor. Al alcanzar la temperatura de 

operación deseada en el interior del reactor, se inicia el tiempo de reacción, una vez se 

alcanza el tiempo de reacción deseado se apaga el controlador y se acciona la válvula de 

paso de agua de enfriamiento a 20 °C (A) hasta que descienda la temperatura del reactor a 

35 ºC, para luego abrir y extraer el hidrolizado. Este se succiona con una bomba de vacío y 

se almacena en viales ámbar que se llevan a refrigeración.  

 

 

 

Figura 3.4 Esquema del reactor de hidrólisis piloto.  

(A) Válvula de agua para enfriar (B) Conexión para tubería de 1½” (C) Conexión para 

salida de agua de serpentín (D) Pernos de sello para del reactor (E) Tapa de acero 

inoxidable de reactor (F) Cámara de reacción (G) Serpentín de refrigeración de acero 

inoxidable 316 (H) Conexión para tubería de 1½” (I) Conexión de manómetro (J) 

Termopozo (L y K) Conexión de serpentín (M) Pernos 
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3.4 ANÁLISIS DE MUESTRAS 

La determinación de proteínas se realizó según el procedimiento de Lowry [44], en el cual 

se identifican las proteínas mediante el cambio de coloración de azul a violeta del sulfato de 

cobre al reaccionar con los grupos amino pertenecientes a dichas proteínas.  La Figura 

2.1Figura 3.5 muestra la reacción de identificación de proteínas. En esta prueba 

colorimétrica se emplea albúmina como estándar para la curva de calibración de 

absorbancia vs concentración. La absorbancia se mide en un espectrofotómetro Thermo 

Fisher Scientific Evolution 60. Para la realización de este ensayo se requiere que la 

solución a analizar se encuentre diluida, de modo que para 1 mL se emplean 50 L de 

muestra. Los reactivos que se emplearon en la prueba se listan a continuación: 

 Na2CO3 99.1% Comercial  

 NaOH en pastillas Merck para análisis ACS-ISO-for Analysis 

 Tartrato de Sodio y Potasio (Merk) 

 Cu2SO4.5H2O en cristales Mallinckrodt AR® Reactivo Analítico  

 Albumina (Sigma)  

 Agua desionizada/destilada en el laboratorio. 

 

La prueba de Lowry para identificación de proteínas presenta ciertas ventajas tales como; 

no se afecta por la turbiedad de la muestra, es más específico que el método de kjedahl pues 

a diferencia de este último identifica los grupos amino y finalmente tiene un tiempo de 

respuesta menor a 1 hora. En cuanto a sus desventajas está que los monosacáridos, lípidos, 

fosfatos, la sacarosa y hexosaminas interfieren en la reacción; al igual que altas 

concentraciones de sulfato de amonio y mercaptanos[54], y la interacción de las proteínas 

de cadena corta con el Cu2SO4. 

 

Los productos que se destinan como suplemento dietario para animales requieren de una 

análisis proximal para conocer su contenido de humedad, proteína cruda, grasa y ceniza 

[45]. Es por ello que al producto hidrolizado de la etapa piloto se le realizó éste análisis, el 

cual se hizo en el laboratorio de Análisis Químico Industrial de la Universidad del Valle.  
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Figura 3.5 Reacción de identificación de proteínas.



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 PRODUCTO HIDROLIZADO 

La Figura 4.1 muestra un par de fotografías del producto obtenido de la hidrólisis.  En la 

Figura 4.1a se observa que el producto de la hidrólisis, en adelante conocido como 

hidrolizado, es un líquido de color amarillo con un precipitado.  Para identificar el 

precipitado se realizó un análisis de Lowry y se concluyó que el material correspondía a 

proteínas ya que éstas respondieron positivamente a él; adicionalmente, una parte de este 

material es color cenizo y no reaccionó en el análisis. El precipitado se muestra en la Figura 

4.1b. 

 

 

Figura 4.1 Fotografías hidrolizado de plumas de pollo  

(a) Hidrolizado de plumas en agua subcrítica; (b) precipitado. 
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Tabla 4.1 Concentración y rendimientos de reacción de producción de proteína soluble. 

Prueba 
Relación en 

peso 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(µg/mL) 

Rendimiento 

de reacción 

1 16:1 180 30 2145.4 85.8% 

2 20:1 180 30 2369.7 75.8% 

3 16:1 210 30 890.8 35.6% 

4 20:1 210 30 634.4 20.3% 

5 16:1 180 5 2036.7 81.5% 

6 20:1 180 5 2076.7 83.1% 

7 20:1 210 5 2296.5 91.7% 

8 16:1 210 5 2117.9 67.8% 

9 20:1 210 5 2049.2 81.9% 

10 20:1 210 5 2021.8 80.9% 

11 20:1 210 5 1976.0 79.1% 

12 20:1 210 5 2250.7 90.0% 

13 20:1 210 5 2067.5 82.8% 

 

La Tabla 4.1 muestra los resultados de la concentración y los rendimientos de reacción de 

producción de proteína soluble.  Las concentraciones de proteína soluble medidas según el 

método de Lowry, varían entre 634 y 2370 g/mL. Los valores más altos del rendimiento 

se alcanzaron a condiciones de 210 °C, 5 min y relación 20:1 donde la concentración de 

proteína soluble fue la más alta, 2296.4 g/m, correspondiente a la Prueba 7. Estas 

condiciones se seleccionaron para realizar la prueba de hidrólisis a escala piloto con el fin 

de escalar el proceso.  

 

La Prueba 7 arrojó el rendimiento más alto del diseño experimental que se planteó y se 

realizan cinco replicas en este punto, correspondientes a las pruebas 9 a 13. Se realizó un 

análisis descriptivo y se encontró que las replicas presentan una baja dispersión debido a 

que el coeficiente de variación del rendimiento de las pruebas es 5.03% (CV <1). 

 

Es importante destacar que en este trabajo se obtuvieron rendimientos superiores al 90% los 

cuales superan los obtenidos en el trabajo de Ocampo (79.6%) [3].  Estos resultados pueden 

atribuirse al incremento en la cantidad de plumas que se empleó para realizar las corridas 

experimentales y al riguroso control sobre la temperatura en el interior del reactor, lo cual 

corresponde a un 170% con respecto al trabajo de Ocampo.  
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4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La Tabla 4.2 muestra los resultados del ANOVA que se realizó al conjunto de datos 

experimentales obtenidos.  El análisis se realizó con un intervalo de confianza del 95% y 

permitió establecer que los factores que más influyeron en el rendimiento de la hidrólisis 

fueron el tiempo y las interacciones de esta variable con la temperatura y la relación 

agua:plumas.    

 

Tabla 4.2 Resultados ANOVA. 

Factor SC GL CM Razón-F Valor-P 

A:Relación 

Agua:Plumas 
0.00075 1 0.00075 0.2300 0.6463 

B:Temperatura 0.00129 1 0.00129 0.4000 0.5481 

C:Tiempo 0.15167 1 0.15167 47.4500 0.0005 

AB 0.00206 1 0.00206 0.6400 0.4528 

AC 0.02991 1 0.02991 9.3600 0.0223 

BC 0.12962 1 0.12962 40.5500 0.0007 

Error total 0.01918 6 0.00320     

Total  0.54620 12       

 R
2
 0.96488 

    
 

 

Figura 4.2 Diagrama de efectos de Pareto. 
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La Figura 4.2 muestra el diagrama de efectos de Pareto, el cual ilustra los resultados del 

análisis de varianza para las condiciones bajo estudio. En tal figura se observa que el 

tiempo tiene un efecto positivo sobre el rendimiento, mientras que las interacciones de esta 

variable con la temperatura y la relación agua:plumas tienen un efecto negativo.  El hecho 

que el tiempo de reacción sea la variable más influyente sobre la hidrólisis, resulta 

razonable dado que las plumas que están sometidas a hidrólisis por un mayor tiempo se 

degradan en mayor medida a proteínas que aquellas sometidas a tratamiento durante  

tiempos de reacción cortos, lo cual se refleja proporcionalmente en la cantidad de proteína 

soluble. 

 

4.2.1 Efecto del tiempo  

La Figura 4.3 muestra la variación de la concentración de proteína con el tiempo para las 

temperaturas estudiadas cuando la relación agua:plumas se mantiene constante en 20:1. En 

la figura se observa que a temperatura constante a 210 ºC la concentración de proteínas en 

el hidrolizado disminuye drásticamente durante los primeros 20 minutos.  Este 

comportamiento es el resultado de la hidrólisis que promueve la desnaturalización de las 

proteínas y su fraccionamiento a proteínas más simples por:  el rompimiento de los enlaces 

reticulados (S-S), el rompimiento de las interacciones dipolo-dipolo y las fuerzas de van der 

Waals entre las cadenas de aminoácidos; estos efectos se pueden atribuir a la presencia de 

H2S y la ausencia de estructuras rígidas [46]. Aunque a temperatura más baja (180 °C), se 

observa una degradación gradual en los primeros 20 minutos y ésta no es tan pronunciada 

como la observada a 210 °C.  Cabe notar que para tiempos por encima de los 20 minutos la 

concentración de proteína aumentó lo cual puede deberse a un error experimental debido a 

la presencia de proteínas de cadenas cortas que aumentan la coloración de la muestra al 

realizar la prueba de Lowry [43].   

 

4.2.2 Efecto de la temperatura 

La Figura 4.4 muestra la variación del rendimiento con el tiempo de reacción de la 

hidrólisis.  En ella se observa que a 210 °C, se produce una drástica reducción en el 

rendimiento, entre 20 y 30%, para altos valores de tiempo de reacción.    Por  otra    parte, 
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Figura 4.3 Variación de la concentración de hidrolizado en el tiempo. 
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Figura 4.4 Variación del rendimiento con el tiempo. 
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cuando la temperatura es 180 °C se encontraron rendimientos del orden de 80%.  Estos 

resultados se atribuyen al incremento en la autodisociación del agua con el aumento de la 

temperatura, lo que aumenta la concentración de iones hidronio en el medio disminuyendo 

así el pH, e induciendo una desnaturalización más agresiva de la queratina de las plumas. 

Adicionalmente, el incremento en la temperatura induce cambios estructurales en la 

queratina por el aumento de las colisiones moleculares al aumentar la energía cinética de 

las moléculas, así la fuerza de estos impactos es suficiente para romper enlaces entre grupos 

funcionales y destruir el arreglo natural de la proteína [47].  Sumado a lo anterior, reportes 

de la literatura indican que la desnaturalización de las proteínas causada por la temperatura 

promueve reacciones de síntesis de sustancias de bajo peso molecular [48], lo que se asocia 

a la formación de H2S, que en efecto se observó en las condiciones  experimentales bajo 

estudio. 
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Figura 4.5  Variación del rendimiento con el tiempo a T=210 °C. 

 

4.2.3 Efecto del tiempo y la relación agua:plumas 

La Figura 4.5 muestra la variación del rendimiento con el tiempo a 210 °C.  Se observa que 

para la relación más baja (16:1), los rendimientos de producción de proteína hidrolizada 
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disminuyen gradualmente desde 67%  hasta llegar a un mínimo de 22% en un tiempo de 

reacción de 20 minutos. En cambio, cuando la relación es más alta (20:1), los rendimientos 

cambian drásticamente en el mismo intervalo de tiempo alcanzándose rendimientos de 

15%. Esta situación se debe a que a relaciones agua:plumas más altas (20:1) hay una mayor 

cantidad de agua que a relaciones bajas (5 mL de agua por 0.25 g de plumas vs 4 mL de 

agua por 0.25 g de plumas cuando la relación es 16:1) en tal caso, hay una mayor cantidad 

de iones H
+
 y OH

-
 que interactúan con la queratina para hidrolizarla. De acuerdo con 

información reportada en la literatura, se sabe que la acción catalizadora de estos iones 

afecta directamente los enlaces de los aminoácidos y los enlaces entre grupos funcionales 

contribuyendo así a la desnaturalización de la queratina y promoviendo su hidrólisis [47]. 

La presencia de proteínas en el hidrolizado se reafirma con el cambio de pH del agua, ya 

que el agua desionizada/destilada presenta un pH 5 y los hidrolizados presentaron pH igual 

a pH 7 y 8. 

 

4.2.4 Comparación de hidrólisis subcrítica y alcalina 

Con el objeto de comparar la tecnología de hidrólisis subcrítica con la alcalina y observar 

las ventajas y desventajas de cada una, se realizó una hidrólisis alcalina de las plumas de 

pollo.  Para tal efecto, se prepararon 40 mL de  una solución NaOH 0.11 M; a la cual se le 

adicionaron 0.25 g de plumas y se dejaron en contacto con agitación continua durante 96 

horas a temperatura ambiente, necesarias para generar una suspensión similar a la que se 

obtiene con agua subcrítica. 

 

En la Tabla 4.3 se muestra una comparación de los resultados obtenidos en la hidrólisis 

subcrítica y la alcalina.  Los resultados indican que el rendimiento de la reacción alcalina es 

muy inferior al obtenido por la hidrólisis subcrítica, 34.7 vs 90% respectivamente.  Si bien 

el consumo energético en la hidrólisis subcrítica es por supuesto mayor que en la hidrólisis 

alcalina, es de anotar que este puede compensarse por los tiempos cortos de reacción que 

requiere la hidrólisis subcrítica (tan sólo 5 minutos).   
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Tabla 4.3 Comparación de hidrólisis subcrítica y alcalina. 

Hidrólisis 

Volumen de 

agua  

(mL) 

Temperatura 

 (°C) 

Tiempo 

(min) 

Peso  

de pluma  

 (g) 

Rendimiento 

Subcrítica 5 210 5 0.2296 91.7% 

NaOH 0.11 M 40 25 5760 0.0867 34.7% 

 

4.3 HIDRÓLISIS SUBCRÍTICA A ESCALA PILOTO 

Al realizar las pruebas a escala piloto se encontraron limitaciones técnicas que impidieron 

llevar a cabo la hidrólisis subcrítica a las condiciones que presentaron mayor rendimiento a 

escala de laboratorio.  Tales limitaciones están asociadas al diseño del equipo: (1) Tal como 

se mencionó en el Capítulo 3 en la descripción del reactor piloto para controlar la 

temperatura del equipo, se usa una resistencia eléctrica que calienta el aceite de la chaqueta 

transfiriendo calor al reactor.  Como la inercia térmica de la resistencia es muy grande, esto 

hace que la temperatura del aceite y por ende la temperatura del reactor se estabilice en 

tiempos largos.  Lo anterior impide llevar a cabo reacciones para tiempos cortos de 

reacción como los usados a escala de laboratorio.    

 

Las condiciones experimentales a escala de laboratorio en las cuales se encontró un mayor 

rendimiento la presión de saturación del agua es 250 psig a 210 °C.  Al respecto, otra 

limitante del equipo fue la presión máxima del recipiente que es de solo 35 psig, hecho que 

afectó sensiblemente la selección de las condiciones de hidrólisis a escala piloto. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones se replantearon las condiciones para la hidrólisis a 

escala piloto, y se establecieron así 130 °C, relación agua:plumas 20:1 y 3 horas de 

reacción.  Pruebas preliminares realizadas en estas condiciones permitieron establecer que 

el tiempo de enfriamiento necesario para detener las reacciones de degradación de la 

queratina, fue 1 hora a 35 °C.  

 

El producto de la hidrólisis a escala piloto es un líquido amarillo con material sólido 

sedimentado perteneciente a las plumas que no reaccionaron y un rendimiento del 35%.  
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Tanto el líquido como el material sólido se retiraron del reactor y se almacenaron para su 

análisis.  Es importante anotar que al material sólido se le removió el excedente de agua por 

expresión mecánica antes de someterlo a secado a 80 °C, la cantidad de pluma seca que no 

reaccionó fue de 42 g.  

 

La Figura 4.6 muestra una fotografía de las plumas antes y después de la hidrólisis. La 

observación visual de la misma deja ver un notorio cambio en la coloración sufrido por las 

plumas sometidas a hidrólisis.  Las propiedades físicas de las plumas cambiaron, de forma  

 

 

Figura 4.6 Fotografía de las plumas antes (a) y después de la hidrólisis (b).  
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cualitativa se estableció que las plumas parcialmente hidrolizadas es un producto 

quebradizo y a diferencia del material original es hidrofílico, lo cual es una evidencia una 

hidrólisis parcial y un cambio en el punto isoeléctrico del material el cual se da por los 

cambios en la temperatura y el pH del medio [49]. 

 

4.4 SECADO POR ASPERSIÓN 

Se llevaron a cabo pruebas de secado por aspersión en un secador Büchi 190 (Universidad 

Nacional sede Manizales) en el cual se emplearon 50 mL de hidrolizado por prueba. El 

funcionamiento del equipo es automático por lo que después de adicionar la cantidad de 

hidrolizado en el tanque de almacenamiento o beaker, es necesario ajustar el flujo de aire, 

la temperatura en la entrada de aire, el flujo de alimento y el tiempo de residencia. Este 

último se mantuvo constante por consideraciones de eficiencia, de acuerdo con indicaciones 

del asistente del laboratorio a cargo del equipo. La Figura 4.7 muestra una fotografía del 

hidrolizado después del proceso de secado, en ella se observa que la apariencia del 

hidrolizado es similar a la de una masilla.  Esto indica que el producto es higroscópico, 

pues al sacarlo del secador se humedece instantáneamente y presenta un cambio en su 

coloración (de blanco a marrón).   

 

Figura 4.7  Fotografía del hidrolizado después del proceso de secado.  
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La Tabla 4.4 muestra las condiciones de las pruebas de secado por aspersión. Se realizaron 

cuatro pruebas a diferentes condiciones de temperatura, flujo de aire y flujo del alimento 

para encontrar un punto en el cual se obtuviera harina del hidrolizado.  Cualitativamente el 

resultado fue el mismo para todas las condiciones de secado: una masilla higróscopica.  Se 

emplearon condiciones cercanas a las extremas (200 ºC y 700 L/h de aire) del secador 

Büchi y no fue posible que la masilla mantuviese consistencia, por tanto se decidió realizar 

un secado por aspersión con aglutinante, los cuales incrementan la formación de harina al 

disminuir la adhesión del producto seco a las paredes.  

 

Tabla 4.4 Condiciones de pruebas de secado por aspersión. 

  Aire Hidrolizado 

Prueba 
Temperatura 

inicial (ºC) 

Temperatura 

final (ºC) 

Flujo 

 (L/h) 

Flujo 

(mL/min) 

1 120 80 500 5 

2 180 116 600 5 

3 180 116 500 1.5 

4 200 120 700 1.5 

 

Tabla 4.5 Condiciones pruebas de secado con aglutinante. 

  Aire Hidrolizado 

Prueba 
Temperatura 

inicial (ºC) 

Temperatura 

final (ºC) 

Flujo 

(L/h) 

Flujo 

(mL/min) 

% 

Maltodextrina 

disuelta 

1 200 120 600 1.5 5 

2 200 120 600 1.5 20 

3 220 140 700 1.5 5 

4 220 140 700 1.5 20 

5 220 140 600 1.5 5 

6 220 140 600 1.5 20 

 

La Tabla 4.5 muestra las condiciones de las pruebas de secado con aglutinante. Se operó a 

la temperatura máxima del equipo (220 ºC), el flujo máximo de aire (700 L/h) y el flujo 

mínimo de hidrolizado (1.5 mL/min). A cada muestra se le agregó maltodextrina (mínimo 

5% y máximo 20%). Los resultados fueron similares a los que se presentaron en el secado 

sin el aglutinante y la única diferencia perceptible fue la formación de cúmulos del material 
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en la cámara del ciclón. Sin embargo; al sacar del secador dichos cúmulos, estos se 

humedecieron de manera instantánea, se presentó cambio de coloración y la formación de 

la masilla igual que cuando se secó sin aglutinante.  Desde el punto de vista de factibilidad 

técnica del secado con aglutinante, el aumentar la concentración de maltodextrina induce al 

proceso a que seque más la maltodextrina que sólidos del hidrolizado.  

 

4.4.1 Liofilización  

El hidrolizado se congeló con nitrógeno líquido, se refrigeró durante 12 horas y luego se 

liofilizó a -80 ºC. Durante el proceso de liofilización la muestra en el vial tomó un aspecto 

similar al de una esponja. Para ilustrar esta característica, la Figura 4.8 muestra una 

fotografía del hidrolizado liofilizado. Al removerse toda la humedad del hidrolizado, este 

mostró una apariencia similar a un conjunto de cilios que al sacarlo del vial se humedeció 

inmediatamente, cambió su coloración y se apelmazó. Es así como el resultado de las 

técnicas de secado utilizadas, presentaron la misma respuesta en el material y se hace 

necesario que en estudios posteriores se analice la naturaleza química de las proteínas que 

se obtienen en el proceso de hidrólisis.  

 

4.4.2 Análisis proximal  

Para este análisis se tomó una muestra de 500 mL del hidrolizado líquido resultante de la 

hidrólisis subcrítica a escala piloto. En ella se encontró que la cantidad de sólidos que se 

obtuvo en el hidrolizado corresponde al 1.38% de la muestra y se debe a la cantidad de 

agua que se empleo en la reacción de hidrólisis. Los resultados del análisis proximal 

arrojaron que en los sólidos presentes no hay presencia significativa de cenizas y grasas con 

un porcentaje de 0.33 y 0.20%, respectivamente. La concentración de proteínas de los 

sólidos presentes es 99.47%. Usualmente, las harinas que se emplean en dietas animales 

tienen una concentración de proteínas cercanas al 80% [50] y el sólido que se obtuvo en 

este proyecto presenta una concentración superior; lo que aumenta su viabilidad como 

fuente de proteínas para animales y abre el camino para pruebas de digestibilidad de los 

mismos. 
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Figura 4.8 Fotografía de hidrolizado liofilizado. 



5. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Este análisis preliminar comprende la adquisición de la tecnología para la producción de la 

proteína a partir de las plumas de pollo de la industria avícola y los costos de manufactura 

para un proceso a las condiciones de mayor rendimiento a escala de laboratorio; 210 °C, 5 

minutos de reacción y relación agua:plumas 20:1. A la materia prima se acondicionará con 

el uso de extrusión a 80 °C de las plumas húmedas, lo que permite aprovechar todo el 

material y compactarlo [51].  

 

5.1 DEFINICIÓN DE PLANTA DE HIDRÓLISIS SUBCRÍTICA 

La Figura 5.1 muestra la planta de hidrólisis subcrítica continua para la producción de 

hidrolizado de plumas. El proceso se propone continuo ya que para tiempos de reacción 

cortos (5 min) es mejor la operación de procesos continuos, que a diferencia de un proceso 

por lotes se hace más sencillo el control de la temperatura durante la reacción. De igual 

forma, el proceso continuo asegura un mayor contacto entre las plumas y el agua subcrítica 

en un menor tiempo debido a la turbulencia generada por el bombeo de las corrientes y la 

presión. Aunque se requiere una inversión adicional en los sistemas de control para 

asegurar altos rendimientos en la reacción y la seguridad del proceso, el tamaño del reactor 

continuo es menor al de uno por lotes. 

 

El proceso que se muestra en la Figura 5.1 consta de un tanque de mezclado TK-101 al cual 

ingresan la corriente de agua. Ésta se lleva al reactor R-101 con el uso de una bomba de 

desplazamiento positivo P-101, la cual presuriza la corriente. Las plumas se humedecen con 

agua del TK-101 y pasan por el equipo extrusión a 80 °C EX-101 para compactar las 

plumas por presión y evaporar el agua, similar a procesos existentes como el de Hebei 

Chengzhu [51]. Las dos corrientes ingresan al reactor de alta presión R-101 el cual se 

encuentra a 210 ºC, al cumplirse el tiempo de reacción, el producto de la reacción se 

descomprime con un sistema de válvulas en serie para realizar la descompresión por etapas. 

Luego el producto se enfría en el intercambiador de calor E-101 y finalmente se aloja en un 

decantador TK-102 en el que se separa el hidrolizado de los subproductos (gases y plumas). 



 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Planta de hidrólisis subcrítica.
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5.2 ALCANCE DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 

La región del Valle produce 153200 toneladas de pollo por año [2], es decir que en la 

actualidad se producen anualmente 15320 toneladas de plumas. Sin embargo, el procesar 

esta cantidad de plumas requeriría el uso de 20 veces esa cantidad en toneladas de agua. Por 

ello se escoge como limitante el agua para la reacción. De no ser así, los costos energéticos 

serían altos por la cantidad de energía necesaria para conseguir la temperatura de reacción. 

Por lo tanto, se procesarán 1000 ton/día de plumas (20 000 ton/día de agua) a 210 ºC y 5 

minutos de reacción.  

 

La Tabla 5.1 muestra los costos de inversión y manufactura preliminares de la hidrólisis 

subcrítica para la producción de proteína soluble a partir de plumas de pollo. En el 

Apéndice E se muestran los balances de materia, los costos de los equipos que se calcularon 

con CAPCOST® y los costos de los servicios. El material de los equipos es acero 

inoxidable 316 excepto para el TK-101 que es de acero al carbón.    

 

Tabla 5.1 Costos preliminares hidrólisis.  

Ítem Costo (US$/año) 

Inversión            917.500,00  

Materias Primas            215.000,00  

Servicios            199.373,00  

Costo Total Anual (US$)         1.331.873,00  

 

Al procesar 1000 ton/día de plumas se producen 15830 toneladas/año de hidrolizado de 

plumas (en 330 días) con un costo de manufactura US$ 84 por tonelada. Si se compara con 

el costo de la harina de plumas parcialmente hidrolizada que en promedio cuesta US$ 550 

por tonelada [52]. Sin embargo, la inversión en la adquisición de los equipos es 69% del 

costo anual de la planta. Esta es una desventaja frente a tecnologías de hidrólisis parcial 

como el que ofrece la compañía Hebei Chengzhu; el cual se cotiza en US$ 100 000, esto 

debido a que operan a temperaturas entre 100 y 130 °C y el material del equipo es acero al 

carbón e inoxidable 304 [51]. Si bien este equipo es de un menor costo, su diseño no cuenta 

con espesores para condiciones de alta presión, ni con las medidas para el uso de sustancias 
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corrosivas como el agua subcrítica y el H2S, como lo hace esta propuesta de diseño. La 

tecnología de hidrólisis subcrítica es una alternativa atractiva para la profundización en su 

estudio en una planta piloto en continuo.  Los resultados de análisis de prefactibilidad con 

las condiciones que se obtuvieron a nivel laboratorio señalan los puntos que se deben 

estudiar para el debido escalamiento de la hidrólisis en agua subcrítica los cuales son: el 

diseño del reactor piloto, el consumo energético y la producción y tratamiento de 

subproductos como el H2S. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La hidrólisis de plumas de pollo en agua subcrítica a escala de laboratorio presenta un 

rendimiento de 91.7% de proteína de pluma a las condiciones de experimentación de 210 

°C, relación agua:plumas 20:1 y 5 minutos de reacción.  

 

El tiempo afecta positivamente el rendimiento en la hidrólisis alcalina y la hidrólisis 

subcrítica a temperaturas bajas 25 y 180 °C, respectivamente. Sin embargo, a temperaturas 

altas (210 °C) decrece el rendimiento de la hidrólisis subcrítica para la producción de 

proteínas.  

 

La interacción de la temperatura y el tiempo tiene un efecto negativo sobre el rendimiento 

de la reacción, dado que a temperaturas altas (210 °C) y tiempos de reacción por encima  de 

30 min los rendimientos no superan el 20% frente a 90% para tiempos de 5 min a 210 °C. 

 

La hidrólisis subcrítica presenta mayores rendimientos (>70%) que la hidrólisis alcalina, así 

como menores tiempos de reacción (5 y 30 min) y un bajo consumo de agua (5 vs 40 mL). 

 

La hidrólisis a escala piloto presenta una concentración de proteína soluble de 2736.0 mg/L 

para las condiciones experimentales a 130 ºC, 3 h de reacción y relación agua:plumas 20:1.  

 

La proteína seca que se obtuvo, es un material higroscópico similar a una masilla de cera 

para las condiciones de 120 a 220 ºC, 500 a 700 L/h de aire y 1.5 a 5 mL/h de hidrolizado 

para el secado por aspersión y -80 ºC para la liofilización.  

 

Para trabajos posteriores se recomienda el estudio del tamaño de partícula sobre el 

rendimiento de la reacción de hidrólisis; la influencia de las condiciones aquí estudiadas 

sobre la composición química, peso molecular promedio y digestibilidad en animales.  
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Se recomienda evaluar la producción de H2S y su tratamiento mediante la fijación con 

NaOH y peróxido de hidrógeno. Igualmente, su incidencia en los costos del proceso. 

 

Finalmente, se recomienda diseñar y construir un reactor piloto continuo de hidrólisis 

subcrítica para evaluar el escalamiento de las condiciones que se encontraron a escala de 

laboratorio.  
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APÉNDICE A 

Curva de Agua Saturada 
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Figura A.0.1 Curva de Presión de saturación del agua. 
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APÉNDICE B 

Diseño de Reactor Canastilla y Serpentín de Enfriamiento 

 

El serpentín se diseña con el procedimiento de Patil-Shende que se publicó en la Chemical 

Engineering [53]; con este procedimiento se determina el número de espiras y la longitud 

del serpentín con base en el diámetro de la tubería y del recipiente que lo contendrá. Para 

los cálculos geométricos se siguen los siguientes parámetros: 

 

      
 

 

 
                                                                                                                   (2) 

                                                                                                                                (3) 

                                                                                                                                (4) 

 

Donde,  L = Longitud del serpentín, m 

  N = Número de espiras teórico 

  D = Diámetro de la hélice, m 

  C = Diámetro del recipiente, m 

  Ø = Diámetro de tubería, m 

  H = Altura del serpentín, m 

  n = Número de espiras 

  p = 1.5Ø, espacio entre  dos centros de espiras

 

En la Figura B.1 se muestra el corte transversal del recipiente con el serpentín helicoidal 

que se usó como base para los cálculos de transferencia de calor con los parámetros 

geométricos para su diseño. Para el recipiente de diámetro C, 18 cm y con tubing de ¼” y   

5 m de longitud se obtuvo un número de espiras teóricas de 11.8 por lo cual el número de 

espiras n, es 12.  Para la canastilla de acero inoxidable 316 se diseño una red de agujeros de 

⅛” de diámetro con una configuración de cuadrado invertido. El arreglo de los agujeros 

con las características físicas de la lámina que se emplea para la canastilla se detalla en el  
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Apéndice C. En esta canastilla se disponen las plumas para la inmersión en el reactor y se 

garantiza el contacto entre las plumas y el agua para el avance de la reacción 

 

 

Figura B.1 Corte transversal esquemático de serpentín para el reactor de alta presión [53].  
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Figura B.2 Esquema de la canastilla del reactor piloto de alta presión por lotes. 
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Figura B.3 Esquema del serpentín de enfriamiento del reactor piloto de alta presión. 
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Figura B.4 Esquema de la tapa del reactor de alta presión piloto por lotes. 
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APÉNDICE C 

Dimensiones de Canastilla de Acero Inoxidable 316 

 

Figura C.1 Lámina perforada de acero inoxidable 316. 
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Figura C.2 Perforaciones de lámina de acero inoxidable para la canastilla. 
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APÉNDICE D 

Comportamiento Térmico de Chaqueta de Reactor de Hidrólisis Piloto 
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Figura D.1 Variación de la temperatura del aceite térmico teórica. 
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Figura D.2 Variación de la temperatura reacción de hidrólisis teórica. 
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APÉNDICE E 

Costos de Inversión y Manufactura de Hidrolizado de Plumas 

 

 

Tabla E.1 Balance global de materia hidrólisis.  

Compuesto 1 2 3 4 5 6 7 

Plumas 

(ton/año) 
1000 0 164,35 164,35 0 0 164,35 

Agua 

(ton/año) 
0 20000 20000 20000 0 15000 5000 

H2S 0 0 7,65 7,65 7,65 0 0 

Proteína H 

(ton/año) 
0 0 828 828 0 828 0 

Total 

(ton/año) 
1000 20000 21000 21000 7,65 15828 5164,35 

Temperatura 

(ºC) 
25 25 210 20 20 20 20 

Presión   

(psig) 
17 17 250 17 17 17 17 

 

 

Tabla E.2 Servicios planta de hidrólisis. 

Servicio Cantidad 

Vapor a 30 

psig 

(ton/año) 

7526 

Agua               

(m3/año) 
5320 

Electricidad 

(MWh/año) 
825 
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Tabla E.3 Costo de equipos.  

Equipo Tipo 
Área  Presión Potencia Diámetro Longitud Volumen Costo 

(m
2
) (psig) (KWh) (m) (m) (m

3
) (US$) 

TK-101 
Tanque de 

agua 
-- 15 -- 5 18 -- 

    

105.000,00  

TK-102 Decantador -- 15 -- 3 10 -- 
    

393.000,00  

P-101 

A/B 

Bomba de 

alta 

presión 

-- 250 90 -- -- -- 
    

48.000,00  

R-101 

Reactor de 

alta 

presión 

-- 300 -- -- -- 5 
  

235.000,00  

E-101 Enfriador 10 15 -- -- -- -- 
    

123.500,00  

EX-101 

A/B 
Extrusora -- -- 12 -- -- -- 13.000,00 

 

 

Tabla E.4 Costo de materias primas. 

Materia Prima Costo  

Agua 

(US$/m3) [55] 
0,75 

Plumas 

(US$/Ton) 
200 

 

 

Tabla E.5 Costo de servicios. 

Servicios Costo 

Agua de 

Servicio [55] 
0,75 US$/m3 

Vapor de 

Calentamiento 
15 US$/ton 

Electricidad 

[56] 
0,1 US$/KWh 
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