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RESUMEN 

 

En este trabajo es presentado un breve resumen de la producción de leche evaporada en una 

planta concentradora de la región sur del Perú.  Se presenta los principales aspectos sobre la 

evaporación, los equipos involucrados y el sistema de limpieza en una planta de evaporación 

de leche. 

Se presenta dos aportes profesionales realizados durante mi experiencia profesional en dicha 

planta, la primera involucra el reusó de condensados generados en la evaporación de leche 

fresca, así como también el ahorro económico que este representa; el segundo realiza la 

determinación de concentraciones optimas mínimas de los detergentes y su equivalencia en 

conductividades, así como también la validación de uso adicional de detergente en dicha 

limpieza. 

 

Keywords: Leche, evaporador, evaporación, producción, cip, limpieza evaporador, 

evaporador de película descendente. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, a brief summary of the production of evaporated milk in a concentrator plant 

in the southern region of Peru is presented. The main aspects of evaporation, the equipment 

involved and the cleaning system in a milk evaporation plant are presented. 

There are two professional contributions made during my professional experience in this 

plant, the first one involves the reuse of condensates generated in the evaporation of fresh 

milk, as well as the economic savings that this represents; the second one determines the 

minimum optimum concentrations of detergents and their equivalence in conductivities, as 

well as the validation of additional detergent use in said cleaning. 

 

Keywords: Milk, evaporator, evaporation, production, cip, evaporator cleaning, falling 

film evaporator. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA GLORIA S.A. 

Gloria S.A. es una empresa que integra el GRUPO GLORIA de capitales peruanos.  Se 

dedica a la industria de preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, importar, 

exportar, comercializar toda clase de productos y derivados lácteos; productos 

alimenticios compuestos por frutas, legumbres, hortalizas, aceites, grasas a partir de 

sustancias animales y vegetales. 

Actualmente, Leche Gloria es la empresa líder en el mercado lácteo con una 

participación de alrededor de 81% en leche evaporada en el Perú. 

Leche Gloria tiene como producto principal en sus ventas a la leche evaporada, 

representando 59.10% de las ventas totales de la empresa en el periodo enero a setiembre 

del 2018 (incluyendo las ventas de leche evaporada en el mercado internacional). 

Las marcas más conocidas son: Gloria, Pura Vida y Bella Holandesa; mientras que la 

entrada de marcas como Soalé y SoyVida permitió acceder al mercado de productos 

lácteos elaborados con proteínas de soya. 

Para el mercado internacional, la empresa emplea marcas como Bonlé, Aurora, Pil y El 

Establo, para la exportación de leche evaporada y derivados lácteos, Además, la empresa 

ha adquirido los derechos de uso de marcas y lemas comerciales como Tampico, Yomost 

y Milkito. 

Leche Gloria mantiene un proceso constante de diversificación e innovación de 

productos, ya sea en el relanzamiento de marcas conocidas, como en el desarrollo de 

nuevas marcas. 
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Los principales competidores de GLORIA S.A., en el sector lácteo, lo constituyen las 

empresas Nestlé Perú S.A. Laive S.A., Producciones y Distribuciones Andinas S.A. 

Para la realización de sus actividades Gloria S.A. cuenta con cinco plantas industriales: 

• Huachipa (Lima): Complejo industrial de recepción y procesamiento de leche, donde 

se produce leche evaporada, derivados lácteos (yogurt, quesos, mantequilla, entre 

otros), jugos de fruta. Además, se producen envases y embalajes. 

• Arequipa: Lugar donde funciona una unidad de evaporización de leche y de 

producción de leche evaporada para la región sur del país. 

• Majes (Arequipa): Se evapora y pre trata la leche fresca UHT proveniente de los 

ganaderos de la zona, la cual es transportada a las plantas industriales de Huachipa o 

Arequipa. 

• Cajamarca: Se concentra la leche fresca y se elabora derivados lácteos, como queso, 

mantequilla y manjar blanco. 

• Trujillo: Donde se concentra la leche fresca proveniente de la región (Chiclayo y 

Viru) para ser trasladada y almacenada al complejo industrial de Huachipa.  

(Fuente: Memoria Anual 2018 – Leche Gloria S.A.) 

 

1.2. EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC - Grupo GLORIA 

La planta de Majes ubicada en El Pedregal (provincia de Caylloma) se encarga del 

acopio, enfriamiento y evaporación de la leche fresca. (Imagen 01) 

La planta acopia al día 850 mil litros de leche provenientes de pequeños ganaderos y 

centros de acopio lo que equivale al 40% de la producción nacional. Cien mil personas 

se benefician directa e indirectamente de la actividad en la irrigación de Majes, esto sin 
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contar a los ganaderos de la macro región sur, para luego ser enfriado y almacenado en 

silos de enorme capacidad, siendo la función principal de la planta la de concentrar y 

transportar vía cisternas a las plantas de Arequipa y Lima. 

 

1.3. MERCADO DE LA LECHE FRESCA EN EL PERÚ 

1.3.1. Producción regional de Leche Fresca 

A nivel regional, la producción de leche fresca es atendida por tres grandes cuencas 

lecheras: sur, centro y norte. 

Las tres cuencas lecheras atienden los requerimientos de producción provenientes de la 

gran industria, compuesta por Gloria, Nestlé y Laive; y, en menor proporción, la 

demanda de la industria artesanal. El resto de leche producida se destina al autoconsumo 

y a la producción artesanal.  

Tabla 1 Producción de leche fresca, según cuenca lechera 
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Hasta el año 2015, la cuenca del norte, que agrupa a Cajamarca y La Libertad, es la más 

importante en cuanto al volumen de producción (24,8% del total nacional). 

De acuerdo a la tabla N° 01, se aprecia que Arequipa, Cajamarca y Lima son los ejes 

centrales de las cuencas lecheras del sur, norte y centro respectivamente, los mismos que 

concentran el 54,0% de la producción nacional durante el año 2015. 

 

1.3.2. Demanda Intermedia 

Existen dos mercados diferenciados que utilizan leche fresca: El primero, compuesto 

por la gran industria cuya actividad económica principal es la manufactura de leche 

evaporada, leche pasteurizada y yogurt; mientras que el segundo, es el mercado donde 

opera la industria artesanal, que está compuesta por pequeñas unidades productivas que 

se dedican a la fabricación de quesos y manjar blanco. En la tabla 02 muestra las 

empresas constituyentes de la gran industria y su acopio de leche fresca por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Acopio de leche Fresca total según empresa 

 (El índice se considera una medida de concentración de mercado o el nivel de concentración económica dentro de un 

mercado. Las puntuaciones, oscilan entre 0 (competencia perfecta) y 10,000 (monopolio).  Por ende, mientras más 

concentrado es un mercado, más cercano al control monopólico se encuentra.) 
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La utilización de leche fresca por parte de la industria de manufactura está dirigida a la 

manufactura de leche evaporada y derivados lácteos. La demanda de leche fresca para 

producción de leche evaporada está compuesta solamente de tres empresas, entre las 

cuales destaca Gloria con una cuota de participación de 80,7% a nivel nacional, así como 

lo muestra la Tabla 03. 

       Tabla 3 Utilización de leche fresca para la fabricación de leche evaporada, según 

empresa. 

 

En conclusión, a nivel nacional, se revela una predominancia de la participación de 

Gloria en el mercado de acopio de leche fresca, la misma que le brinda un poder de 

mercado en cuanto a la negociación del precio de la leche fresca; en particular, en la 

demanda para atender el mercado de leche evaporada. 

1.4. POLÍTICA Y COMPROMISO DE CALIDAD E INOCUIDAD 

Agroindustrial del Perú S.A.C., tiene como política asegurar la satisfacción de sus 

clientes mediante la entrega de servicios que aseguren la calidad, la inocuidad de la 

materia recibida y el producto entregado a nuestros clientes. 

Agroindustrial del Perú S.A.C., consciente de que la calidad de sus servicios tiene un 

impacto importante en la calidad de los productos de sus clientes, cuenta con la 

colaboración e identificación de todo su personal implicado de manera directa o 

indirecta en la actividades y proceso, además se compromete a: 
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• Cumplir las normas legales vigentes aplicables, los requisitos expresados por sus 

clientes y aquellos establecidos voluntariamente por la empresa. 

• Utilizar equipos, maquinarias, tecnología apropiada operada con personal 

competente y motivado para mejorar continuamente la calidad de sus procesos 

además asegurar la calidad e inocuidad de la materia prima procesada 

• Proporcionar a sus clientes, información eficaz, oportuna para asegurar el uso 

correcto de la materia recibida y el producto entregado 

• Promover y mantener una comunicación suficiente, eficaz, oportuna con nuestros 

clientes, personal, proveedores, autoridades y otras personas u organizaciones 

relacionadas con la calidad e inocuidad.   
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERÚ-GRUPO 

GLORIA MAJES 
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1.5. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

• Recepcionar leche fresca de los diversos proveedores de la cuenca sur peruana, dentro 

de los parámetros de calidad e inocuidad establecidos bajos los más altos estándares 

de calidad, tanto como la recepción de su materia prima como para la manufactura de 

su producto; todo esto bajo las normas legales peruanas e internacionales y con 

parámetros establecidos por nuestro principal cliente LECHE GLORIA.S.A. 

 

1.6. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

 

1.6.1. Objetivos principales 

• Mostrar mi experiencia profesional adquirida en el proceso de la manufactura de 

leche concentrada, así como mostrar los aportes profesionales a dicha planta. 

• El presente informe tiene como finalidad principal el mostrar una breve descripción 

de las actividades de manufactura que realiza la planta AGROINDUSTRIAL DEL 

PERU SAC, respetando las normas internas de la planta. 

1.6.2. Objetivos secundarios 

• Habilitar el uso de una línea de condensados en desuso, para el área de Recepción, 

específicamente en las lavadoras de porongos, generando un ahorro económico en 

el uso de vapor. 

• Establecer e implementar los parámetros óptimos de concentración y su respectiva 

conductividad equivalente de los detergentes empleados en el sistema de limpieza 

CIP de la planta, y validar el consumo adicional de Acido para cada lote de proceso. 
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• El presente informe técnico también tiene por finalidad, que los estudiantes de 

Ingeniería Química tengan a su alcance, información sobre el proceso de producción 

de leche concentrada, como también los tratamientos térmicos que sufre la materia 

prima hasta llegar al producto final, en la planta concentradora de leche. 
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CAPITULO II 

PRODUCCIÓN DE LA LECHE CONCENTRADA 

2.1. EVAPORACIÓN 

Operación unitaria que consiste en la separación de un disolvente volátil de un soluto no 

volátil por vaporización, el agua es el disolvente que con más frecuencia es separada. El 

calentamiento se efectúa por medio de vapor condensante. 

 

La evaporación se lleva a cabo por aplicación de los conceptos generales referentes a la 

transmisión de calor desde el vapor condensante hasta la disolución a concentrar. 

Esta cantidad de calor viene dada por la formula. 

𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇 

Para su determinación es necesario conocer el coeficiente de condensación del vapor de 

calefacción, la resistencia de conducción del material de la superficie de intercambio y 

el coeficiente de convección del fluido a evaporar. 

 

U: Coeficiente integral de transmisión de calor 

En la práctica, este coeficiente es determinado experimentalmente en cada caso, 

aunque se dispone de una de graficas correspondientes a los distintos evaporadores, 

que permiten determinar el valor de este coeficiente para distintas condiciones de 

operación (Anexo 6.4). 

A: Superficie de Evaporación 

En un evaporador ya construido este valor es fijo e independiente de las condiciones 

de operación. 
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∆𝑇: Diferencia de Temperaturas 

La diferencia de temperaturas entre el vapor condensante y el líquido hirviente es 

función de los siguientes factores: 

• Condiciones del vapor de calefacción 

• Presión de la Cámara de evaporación 

• Concentración de la Disolución 

(Referencia: Problemas de Ingeniería Química – Joaquín Ocón, Gabriel Tojo) 

 

2.1.1. TIPOS DE EVAPORADORES 

Para la industria de la evaporación existen diversos tipos de evaporadores: 

• Evaporador de película descendente 

• Evaporación de circulación forzada 

• Evaporadores de placas 

• Evaporadores de circulación natural 

• Evaporadores de lecho fluidizado 

• Evaporador de película descendente de paso corto 

• Evaporador de película descendente 

• Evaporador de película descendente en contracorriente 

• Evaporadores con Agitador Evaporadores de tubo en espiral 

(Referencia: Fenómenos de Transferencia – GeanKoplis) 

 

 

 



12 
 

2.1.1.1. EVAPORADOR DE PELÍCULA DESCENDENTE 

El líquido a concentrar se introduce por la parte superior de los tubos de calentamiento 

y se distribuye uniformemente en su interior como una película fina que desciende por 

las paredes de los tubos. La película del líquido empieza a ebullir debido al 

calentamiento externo produciéndose una evaporación parcial. 

El producto desciende por el interior de los tubos inducido por su propia gravedad y por 

el descenso de los vahos aspirados por el sistema de vacío. Los vahos se separan 

definitivamente del fluido concentrado, primero en la parte inferior de la carcasa y 

después en el separador centrifugo.  

Para el óptimo funcionamiento del evaporador de película descendente es 

imprescindible que la superficie de calentamiento en su totalidad, este totalmente 

cubierta por una película uniforme de líquido, por eso es imprescindible un adecuado 

sistema de distribución en el evaporador. (Fuente: Manual de Industrias Láctea 

TetraPacK) 

La imagen 02 muestra al detalle las partes, ingresos y salidas de fluidos comunes en un 

evaporador de película descendente para la evaporación de leche. 

             Imagen  1 Evaporador película descendente y sus partes, 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 
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2.1.2. VAPOR 

Es el estado del resultado de suministrar la suficiente cantidad de calor al agua en su fase 

liquida, o calentarla por sobre su punto de ebullición, convirtiéndose en vapor de agua o 

agua en estado gaseoso. 

Las propiedades del vapor varían de gran forma dependiendo de la presión y la 

temperatura la cual está sujeta (Anexo 6.6 Tablas de Vapor) 

 

Vapor Saturado 

El vapor Saturado se presenta a presiones y temperaturas en las cuales el vapor (gas) y 

el agua (liquido) pueden coexistir juntos (Equilibrio). 

Al momento en el que el agua se aproxima a un estado de saturación y comienza a 

evaporarse, normalmente, una pequeña porción de agua generalmente en la forma de 

gotas, es arrastrada en el flujo de vapor y arrastrada a los puntos de distribución 

 

Vapor Sobrecalentado 

El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo 

para alcanzar un punto mayor al de saturación 

Un sistema de vapor inicialmente es generado en una caldera a partir de la utilización de 

un combustible, generalmente un derivado del petróleo o biomasa, las calderas del área 

de Mantenimiento utilizan como combustibles: petróleo R500 y Gas Natural como 

medio de aportante de energía para la transformación de agua líquida en vapor 

sobrecalentado a una determinada presión y temperatura, luego de ser generado y debido 
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a su elevada presión puede ser transportado a los diferentes equipo del proceso sin la 

necesidad de utilizar algún otro medio mecanizado de transporte. 

El vapor a presiones mayores de 10 bar es utilizado mayormente para la producción de 

energía mecánica, y a presiones bajas menores de 10 es utilizado para la transferir 

energía en forma de calor en algún proceso de calentamiento, esta transferencia de calor 

(calor latente) se basa en la liberación de energía debido al cambio de fase del vapor 

saturado a liquido saturado. 

La temperatura de la cámara de condensación depende de la presión del vapor 

condensante y de su grado de recalentamiento. 

Al ser elevada la presión de vapor la temperatura de condensación también es mayor 

aumentando así la gradiente de temperaturas entre la cámara de condensación y la de 

ebullición, con ello aumentado la cantidad de calor entregado. 

Por otro parte, aunque la entalpia de vapor aumente con la presión su calor de 

condensación disminuye al aumentar la presión, disminuyendo así la cantidad de calor 

suministrado por kilo de condensado 

Por lo que respecta a la presión que ha de mantenerse en la cámara de evaporación, al 

disminuir la presión en esta cámara disminuye la temperatura de ebullición de la 

solución aumentado así la gradiente de temperaturas entre la cama de condensación y 

ebullición (figura 03). Disminuyendo así el área de calefacción para las mismas 

condiciones de evaporación, en consecuencia, esta cámara debe operar en vacío o 

presiones bajas para aumentar la economía del proceso. 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 
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Imagen  2 Intercambio de Calor (Tubería Calandria) 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

2.2. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Se conoce con el nombre de intercambiador de calor a cualquier dispositivo en el que se 

verifica un intercambio de calor entre dos fluidos separados por una pared sólida. 

La intensidad de paso de calor a través de un elemento diferencial de superficie de 

intercambio puede expresarse: 

𝑑𝑞 = 𝑈. 𝑑𝐴. ∆𝑇 

(Referencia: Problemas de Ingeniería Química – Joaquín Ocón, Gabriel Tojo) 

2.2.1. Tipos de intercambiadores de calor 

2.2.1.1. Intercambiador de calor de tubos concéntricos: 

 Este es el tipo de intercambiadores más sencillos, constando de dos 

tubos de distinto diámetro, dispuesto uno dentro de otro, el fluido 

caliente o frio puede circular indistintamente por el tubo interior o el 

anillo circular, aunque si el fluido caliente lo hace por el tubo interior, 

el aprovechamiento de la transmisión de calor es mejor. 
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La forma de operar de este intercambiador puede ser de dos modos en 

paralelo o en contracorriente 

 

 

 

 

 

                   Imagen  3 Intercambiador de Calor tipo tubo 

           Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

2.2.1.2. Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 

 Está constituido por un conjunto de tubos que se hallan contenidos en 

una carcasa o coraza, en este tipo de intercambiadores de calor el 

fluido circula por el interior de los tubos y el otro por su exterior y 

dentro de la carcasa, en el interior de la carcasa se dispone de 

deflectores que divide el interior en pasos, así como la distribución de 

tubos en el interior de la carcasa puede ser triangular cuadrada y 

cuadrada rotada. 

                      Imagen  4  Intercambiador de Calor Tipo Carcasa 

Fuente: Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, L. McCabe- 

Julián C. Smith – Peter Harriott 
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2.2.1.3. Intercambiador de calor tipo placa:  

Está constituidos por una serie de placas corrugadas, realizadas por 

simple estampación, estas placas se encuentran una frente a otras, de 

modo que entre ellas pueden circular fluidos. 

Este tipo de intercambiador es muy flexible en sus aplicaciones, pues 

cambiar la disposición de las placas se cambian las características de los 

flujos de dicho intercambiador, además permite realizar operaciones 

con varios fluidos (Leche caliente, Leche fría y agua), un ejemplo es en 

el inicio del tratamiento térmico de pausterización de la leche en la 

industria láctea. 

Presenta ventajas frente a los otros tipos de intercambiadores de calor, 

alta Turbulencia de fluidos en el interior de las placas y mayor área de 

transferencia de calor, por ende, un alto coeficiente de calor. (Fuente: 

Tipos de Intercambiadores de Calor-Manual de Industrias Láctea   

TetraPacK) 

                            Imagen  5 Intercambiador de Calor Tipo Placa Corrugada, 

TetraPacK 

      Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 
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2.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

2.3.1. LECHE 

La leche es el producto de la secreción de la glándula mamaria normal, obtenida 

mediante ordeño, sin adición ni sustracción alguna. Su composición es compleja, 

comprendiendo sustancias alimenticias orgánicas e inorgánicas, que consiste en agua, 

grasa, carbohidratos, proteínas, sales minerales, gases bacterias, enzimas y vitaminas 

(Estudio de la Ganadería Lechera en el Perú). Según CARITAS (2003) pueden agruparse 

de forma genérica en: 

• Agua: Constituye el principal componente de la leche 87.8 % 

• Grasa: Normalmente, la grasa (o lípido) constituye desde el 3,5% hasta el 6,0% de 

la leche, variando entre razas, edad, número de parición y con las prácticas de 

alimentación. 

• Proteínas: Existe una estrecha relación entre la cantidad de la grasa y la cantidad de 

proteína en la leche; cuanto mayor es la cantidad de grasa, mayor es la cantidad de 

proteína. Las proteínas se clasifican en dos grandes grupos: caseínas y proteínas 

séricas. 

• Carbohidratos: El principal hidrato de carbono en la leche es la lactosa. A pesar de 

que es un azúcar, la lactosa no se percibe por ser 30 veces menos dulce que el azúcar 

de caña. 

• Minerales: Los más importantes son calcio, fósforo zinc y hierro. 

• Vitaminas: Contiene vitamina A y vitamina D, las mismas que están localizadas en 

la grasa. 
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Tabla 4  Composición de la leche fresca 

 

 

2.3.1.1. GRASA DE LA LECHE 

La grasa de la leche se presenta como pequeños glóbulos o gotitas dispersas en el suero 

de la leche, su diámetro oscila entren 0.1 y 20 um. El tamaño medio es de 3-4 um, 

teniendo 15000 millones de glóbulos por mililitro. 

Esta emulsión es estabilizada por una membrana muy delgada de solo 5-10 um de 

espesor, que rodea a los glóbulos. Esta membrana tiene una composición compleja 

(Imagen 07). 

Imagen  6  Glóbulo de Grasa 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 
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Los glóbulos de grasa no solamente son las partículas más grandes de la leche, sino que 

también son las partículas más ligeras (0.93 g/cm3). Por lo que tienden a subir a la 

superficie cuando la leche se deja reposar en un envase. 

Todas las grasas pertenecen al grupo de sustancias químicas llamadas esteres, se forman 

a partir de alcoholes y ácidos. La grasa de la leche es una mezcla de diferentes esteres 

de ácidos grasos llamados triglicéridos, que están compuestos por un alcohol llamado 

glicerol y distintos ácidos grasos. Los ácidos grasos representan alrededor del 90% de la 

grasa de la leche. (Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 

Todos los ácidos grasos presentes en la leche están clasificados y representados en la 

siguiente tabla (Tabla 05) 

               Tabla 5  Ácidos Grasos presentes en la leche 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK  
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2.3.1.2. PROTEÍNAS DE LA LECHE 

Las proteínas son moléculas gigantes formadas por unidades más pequeñas llamadas 

aminoácidos. Una molécula de proteína consta de una o más cadenas entrelazadas de 

aminoácidos, donde estos están dispuestos según un orden especifico (100-200 

aminoácidos unidos). 

Las proteínas de la leche son polímeros de alfa aminoácidos, y algunas veces contienen, 

además de aminoácidos, otros compuestos, pero su estructura básica está formada por 

aminoácidos unidos por medio del enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo 

carboxilo. 

Tabla 6  Clases de proteínas en la leche 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

La caseína es el componente principal de la proteína de la leche y representa cerca del 

80% de la proteína total de la leche. 

Las proteínas pueden clasificarse de dos tipos: Caseínas y Seroproteínas (Tabla 06) 

(Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 
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2.3.1.3. LAS CASEÍNAS 

Son un grupo de proteínas que son las dominantes en la leche, y se subdividen en tres 

subgrupos de caseínas, la α – Caseína, la K-Caseína y la β – Caseína. 

Como todas las proteínas, las caseínas forman fácilmente polímeros que contienen 

diversos grupos de moléculas idénticos o diferentes. Estos complejos moleculares sé 

conocen cómo micelas de caseínas (0.4 micras). 

Las caseínas interaccionan entre si formando una dispersión coloidal que consiste en 

partículas esféricas llamadas micelas con un diámetro que suele variar entre 60 a 450 

nm poseyendo un promedio de 130 nm. 

Imagen  7 Imagen propuesta para una micela de Caseína 

Fuente: Adaptación Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

El modelo arriba ilustrado permite observar como las subunidades se enlazan entre si 

gracias a los iones de calcio. Se sugiere que el fosfato de calcio se une a los grupos NH2- 
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de la lisina, el calcio interacciona con el grupo carboxilo ionizado (COO-). Las 

submicelas se constituyen a partir de la interacción constante entre las caseínas a b k. 

2.3.1.4. PRECIPITACIÓN DE LA CASEÍNA 

La precipitación de la caseína se debe a diversos factores, por elevación de la acidez, si 

se le añade acido o si se deja que se multipliquen las bacterias acidificantes y 

precipitación por enzimas. 

A un pH de 4,6 la precipitación por ácidos es casi completa, ya que éste es el punto 

isoeléctrico de la caseína. El producto final es el caseinato sódico o cálcico. 

Las caseínas se encuentran en su punto de menor solubilidad debido a la reducción de 

las repulsiones intermoleculares, por lo que precipitan (coloquialmente, se dice que 

coagulan). (Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 

Imagen  8  Punto isoeléctrico 

Fuente: Adaptación Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

Algunas enzimas proteolíticas son capaces de atacar este enlace y romper la cadena de 

los aminoácidos que conforman las proteínas.  

Hidratacion Neutralizacion

Disminuye el tamaño de la particula Aumenta el tamaño de la particula

Disosacion parcial en iones Disosacion del Ca del complejo miselar

Estabilizacion Desestabilizacion

pH

0 1 2 3 4 4,6      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Deshidratacion Hidratacion

Aumenta el tamaño de la particula Disminuye el tamaño de la particula

Desestabilizacion Estabilizacion

Punto Isoelectrico

Sales de Caseina Caseinatos

pH de la leche normal 6,5 - 6,7

Estabilidad mas baja precipitacion de la 

Caseina isoelectrica
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2.3.1.5. PROTEÍNAS DEL SUERO DE LA LECHE 

Si la caseína se elimina de la leche desnatada por algún método de precipitación, como 

la adición de ácidos minerales. Queda en solución un grupo de proteínas que se 

denominan proteínas del suero de la leche (Seroproteínas) 

Las proteínas del suero de leche en general y la α lactoalbúmina en particular son de un 

alto valor nutritivo. Su composición en aminoácidos es muy cercana a la que es 

considerada como biológicamente óptima. Los preparados de proteína de suero son muy 

utilizados en la industria alimentaria. 

 

α lactoalbúmina: esta proteína es considerada como la típica proteína del suero de 

leche. Está presente en la leche de todos los mamíferos y juega un papel importante en 

la síntesis de la lactosa en la ubre. 

β Lactoglobulina: esta proteína es exclusiva de los animales de pezuña endida y es la 

proteína más abundante en el suero de leche procedente de vacas. Si la leche se calienta 

por encima de 60ºC comienza la desnaturalización. 

 

Desnaturalización de Proteínas 

Mientras que las proteínas se encuentran en un medio con la temperatura y el pH 

dentro de sus límites de tolerancia, mantiene todas sus funciones biológicas. 

Pero si se calientan a temperaturas por encima de cierto nivel máximo, su estructura se 

ve alterada, y es desnaturalizada. (Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 
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                Imagen  9  Desnaturalización de las proteínas 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

2.3.1.6. LACTOSA 

La lactosa es un azúcar que se encuentra solamente en la leche, y pertenece al grupo de 

los compuestos químicos orgánicos llamados hidratos de carbono o carbohidratos 

Los carbohidratos son la fuente más importante de energía en nuestra dieta. 

Cuando la lactosa es atacada por bacterias lácticas, esta bacteria contiene una enzima 

llamada lactasa que ataca al azúcar de la leche, desdoblándola en glucosa y galactosa. 

Otras enzimas de las bacterias lácticas atacan a la glucosa y a la galactosa 

convirtiéndolas a través de complicadas reacciones intermedias en ácido láctico 

principalmente. 

Si la leche se calienta ocurre una reacción de caramelización, que es la reacción entre la 

lactosa y las proteínas, a la que comúnmente se le conoce como reacción de maillard. 

El azúcar de la leche no es tan dulce como otros azucares. Como ejemplo se puede decir 

que es 30 veces menos dulce que el de azúcar de caña. 

(Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 
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2.4. ADITIVOS 

2.4.1. Fosfato Di Sódico (E450i) (Na2HPO4).: 

Son sales que permiten la estabilización de la leche frente al tratamiento térmico de 

esterilización, y corrector de acidez en productos lácteos. Sus niveles máximos de uso 

están establecidos por el Codex Alimentarius (Anexo 6.7) 

 

2.2.2 Viscarim 

El aditivo pertenece a la rama de carragenanos usado en la industria láctea. 

El Viscarim o carragenina es un aditivo alimentario de uso permitido a nivel mundial, 

sus niveles máximos de uso han sido establecidos por el Codex Alimentarius (Anexo 

6.7) 

De acuerdo al Codex las funciones realizadas por la carragenina son: agente de relleno, 

carrier, emulsionante, agente de gelificación, agente de glaseado, humectante, 

estabilizador y espesante. 

 

2.5. LIMPIEZA CIP 

2.5.1. CIP 

La limpieza de los equipos de las industrias lácteas se hacía inicialmente a mano (y aun 

se hace en algunos sitios), mediante cepillos y soluciones de detergentes, desmontando 

los equipos y haciendo la limpieza de forma de manual, esto era sumamente laborioso e 

infectivo; los productos se re infectaban a menudo en los equipos que se habían limpiado 

anteriormente. 
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Los sistemas de limpieza sin desmontar (en inglés cleaning-in-place, CIP) por 

recirculación que sé que se adaptaron a distintas partes de la planta de proceso fueron 

desarrollados para conseguir una buena limpieza y unos buenos resultados en la 

desinfección. 

2.5.2. SUCIEDAD 

La suciedad consiste en depósitos acumulados sobre las superficies y su composición, 

en este caso particular, está basada en componentes de la leche que son utilizados por 

las bacterias ocultas en la suciedad para desarrollarse.     

    

Superficies Calientes: Cuando la leche se caliente se calienta por encima de los 60ºC 

se empiezan a formar “costras de leche”. Este es un depósito de fosfatos de calcio (y 

magnesio), proteínas, grasa etc., que se puede ver fácilmente en un intercambiador de 

calor de placas en superficies de equipos después de una larga producción, en la sección 

de precalentamiento, pausterizacion y regeneración que le sigue. Los depósitos se 

acumulan pegados a la superficie y durante funcionamientos superiores a 8 horas se 

puede observar cambio de color de estos depósitos de blanquecino a marrón (efecto 

millar).  

 

Superficies frías: A las paredes de tanques tuberías bombas, etc., Se adhiere una capa 

de leche (se trata de superficies frías). Cuando se vacía un sistema, la limpieza ha de 

comenzar tan pronto como sea posible, o de lo contrario esta película se secará y se hará 

más difícil de eliminar. (Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 
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Tabla 7  Efectos Químicos y Características de la Suciedad Depositada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

2.5.3. OBJETIVOS DE LIMPIEZA 

En las operaciones de limpieza en la industria láctea el objetivo es inicialmente es 

conseguir tanto la limpieza química como bacteriológica. Las superficies de los equipos 

son por tano primero limpiadas con detergentes químicos y después desinfectadas. 

Los siguientes términos se utilizan para definir el grado de limpieza, y están relacionados 

con la efectividad y objetivos de la limpieza: 

• Limpieza física:    Elimina de la superficie toda la suciedad visible  

• Limpieza química:   Elimina no solo toda la suciedad visible también   

elimina los residuos microscópicos que se pueden detectar con el gusto u olfato, 

que no son visibles a simple vista.  

• Limpieza bacteriológica: Que se consigue mediante la desinfección   

• Limpieza esterilizante:     Es la destrucción de todos los microorganismos 

Es importante destacar que el equipo puede estar bacteriológicamente limpio sin 

necesidad de estar físicamente o químicamente impecable. Sin embargo, es más fácil 
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conseguir de forma rutinaria una limpieza bacteriológica, si las superficies en cuestión 

son en primer lugar limpiadas físicamente. 

 

2.5.4. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

Las operaciones de limpieza se deben llevar a cabo de manera estricta de acuerdo con 

un procedimiento cuidadosamente estudiado, con el fin de conseguir el grado requerido 

de limpieza. Esto significa que la secuencia debe ser exactamente la misma cada vez. 

El ciclo de limpieza en una industria láctea comprende las siguientes etapas: 

• Pre enjuagado con agua para eliminar la suciedad suelta 

• Limpieza con detergentes (Soda) 

• Enjuague intermedio con condensado 

• Limpieza con detergente (Acido) 

• Enjuague final 

 

Desinfección por calentamiento o con agentes químicos (opcional); si se incluye este 

paso, el ciclo finaliza con un enjuagado final, si la calidad del agua es buena. 

Cada etapa requiere un cierto tiempo de realización para conseguir un resultado 

aceptable. 
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2.5.5. DETERGENTES 

La suciedad de las superficies calientes normalmente se lava con detergentes alcalinos 

y ácidos, en este orden u orden inverso con aplicaciones intermedias de agua, mientras 

que las superficies frías se limpian normalmente con soluciones alcalinas y solo 

ocasionalmente con soluciones ácidas. 

Para obtener un buen contacto entra la solución del detergente alcalino, normalmente 

sosa cáustica (NaOH) y la película de suciedad, es necesario añadir un agente 

humectante que disminuye la tensión superficial del líquido. Normalmente, se utiliza el 

Teepol, un humectante aniónico. 

El detergente debe también de ser capaz de dispersar la suciedad y encapsular las 

partículas suspendidas para prevenir la floculación. Los polis fosfatos son emulsionantes 

efectivos y agentes dispersantes que también ablandan el agua.  

Se debe controlar cuidadosamente toda una serie de variables para asegurar 

satisfactoriamente los resultados que se obtendrán con una determinada solución de 

detergente.  

 

2.5.6. CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE DETERGENTE:  

La cantidad de DETERGENTE en la solución se ha de ajustar a la concentración correcta 

antes de que empiece la limpieza, durante la limpieza la solución se diluye con el agua 

de enjuagado y con los residuos de leche, también teniendo lugar una cierta 

neutralización. Por lo tanto, es necesario controlar la concentración antes y durante la 

limpieza, un descuido en este control puede afectar seriamente el resultado de la 

limpieza, traduciéndose en pérdidas de materia prima, tiempo, y energía. 
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La dosificación se debe hacer siempre de acuerdo con las instrucciones de planta o 

indicaciones del suministrador del detergente, ya que un aumento de la con 

concentración no necesariamente mejorara los resultados de la limpieza, incluso puede 

tener el efecto contrario debido a la formación de espuma, el uso innecesario de 

detergente simplemente incrementaría inútilmente los costes de limpieza. 

 

2.5.7. TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN DE DETERGENTE 

Por lo general la efectividad de la solución de detergente se incrementa conforme se 

incrementa la temperatura. 

Como regla general, la limpieza con detergentes alcalinos se debe hacer a la misma 

temperatura a la que el producto ha sido expuesto, y al menos a 70ºC. 

Y se recomienda temperaturas de 68-70ºC en la limpieza con detergentes ácidos. 

 

2.5.8. ENERGÍA MECÁNICA SOBRE LAS SUPERFICIES A LIMPIAR 

(VELOCIDAD) 

En la limpieza mecanizada de las líneas de tuberías, tanques y otros equipos de proceso, 

el efecto mecánico se consigue mediante una adecuada velocidad de flujo de las 

soluciones de limpieza. Las bombas de alimentación y las bombas de equipos usados 

para el proceso se dimensionan para conseguir mayores capacidades de transporte de 

producto. A estas velocidades el líquido fluye de forma muy turbulenta. 
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2.5.9. TIEMPO DE LIMPIEZA 

La duración de la fase de limpieza con detérgete se debe calcular cuidadosamente para 

obtener el efecto óptimo de limpieza. Al mismo tiempo, se han de tener en cuenta los 

costes de electricidad, calentamiento, agua y mano de obra. No es suficiente con rociar 

las líneas y tanques con la solución de detergente. El detergente debe circular un tiempo 

suficiente para disolver la suciedad, el tiempo que necesite depende del espesor de los 

depósitos de suciedad y de temperatura. 

(Fuente: Limpieza en la Industria Láctea - Manual de Industrias Láctea TetraPacK) 

 

2.6. MANUFACTURA DE LA LECHE CONCENTRADA 

2.6.1. RECEPCIÓN 

La leche fresca llega a través de dos formas:  

• En porongos esterilizados (Leche caliente, alrededor 21 °C) y  

• Cisternas isotérmicas (Leche Fría, Max 7°C).  

En porongos (Leche Caliente) 

Los camiones con porongos hacen su ingreso al área de recepción después de ser pesado 

por balanza, los porongos son descargados mediante una faja transportadora hacia la tina 

de pesado, aquí dos operarios realizan las pruebas físico-químicas bajo la adaptación 

propia y dentro de la NTP 202.001, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS Leche- Cruda. 

Requisitos, dichas pruebas son: 

•Prueba de refractometria: Se realiza el control presuntivo de solidos solubles, con un 

refractómetro el cual con lectura menor a 9.0 Brix separa el porongo, saca una muestra 

y se envía a control de calidad para que realice la segunda prueba complementaria de 



33 
 

crioscopia para realizar la evaluación del punto crioscópico de la leche sospechosa y 

realizar la devolución si corresponde si se demuestra adulteración. 

•Prueba de alcohol: Con esta prueba se comprueba la  estabilidad de la leche, en la 

paleta de prueba (con 10 cavidades) en cada cavidad realiza la mezcla en partes iguales 

de alcohol de 75 °GL y leche cruda de cada porongo, la reacción negativa indica buen 

estado de la leche (corta la leche en menos de 3 segundos), la reacción positiva 

“coagulación” (coagulación en menos de 3 segundos) indica la inestabilidad de leche 

equivalente a más de 17° Dornic procediendo a separar el o los porongos, se realiza la 

evaluación de acidez y si esta no supera el 17° Dornic se procede a Recepcionar y si 

excede se realiza la devolución al proveedor 

Primero se realizan las pruebas Fisicoquímicas a continuación las pruebas 

Microbiológicas por parte de personal de control de calidad. Luego el porongo con 

leche fresca se voltea, la leche se pesa y finalmente se enfría para ser almacenado en 

los tanques de almacenamiento. 

Imagen  10 Área de Recepción-Planta Agroindustrial del Perú 

Fuente: Captura realizada en operación de planta 
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En Cisternas isotérmicas (Leche Fría) 

La cisterna luego de ser pesada en balanza hace su ingreso a la rampa de descarga, luego 

por autorización de laboratorio se procede a agitar durante 7 min, se le saca una muestra 

representativa que servirá para las Pruebas Fisicoquímicas y Microbiológicas para el 

control de calidad, luego de 10 min con los datos obtenidos de laboratorio se procede 

con la descarga, y la leche fresca es almacenada en los silos de almacenamiento de leche 

fresca por medio de la habilitación de las líneas de recepción por sala de control. 

Propiedades Físicas 

El olor o aroma, de la leche fresca es ligeramente perceptible, sim embargo la leche 

adquiere el olor característico de un establo o a estiércol de las vacas, por lo cual se le 

da el nombre de olor a vaca. 

Sabor, la leche fresca tiene un sabor medio dulce, neutro debido a la lactosa que 

contiene. 

Gravedad específica, oscila entre 1.028 – 1.034 expresada en grados de densidad. Al 

determinar la densidad de la leche con el lactodensímetro, ese valor debe ajustarse para 

una temperatura de 15°C.  

pH (concentración de hidrogeniones). En general, la leche tiene una reacción iónica 

cerca a la neutralidad. La leche de vaca tiene una reacción débilmente acida, con un pH 

comprendido entre 6,6 y 6,8, como consecuencia de la presencia de caseína y de los 

aniones fosfórico y cítrico, principalmente.  

El pH no mantiene un valor constante, sino que puede variar en el curso del ciclo de la 

lactación y bajo la influencia de la alimentación. En lo que se refiere a la leche de vaca, 
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deben considerarse como anormales los valores de pH inferiores a 6,5 o superiores a 6,9. 

El calostro de vaca tiene un pH más bajo a causa de su elevado contenido en proteínas.   

El pH representa la acidez actual de la leche; de él dependen propiedades tan importantes 

como la estabilidad de las caseínas. 

Acidez, la leche fresca presenta una acidez titulable resultante de cuatro reacciones, de 

las cuales las tres primeras corresponden a la acidez natural de la leche fresca y la cuarta 

reacción corresponde a la acidez que se va formando en la leche por acción de las 

bacterias contaminantes. 

Acidez natural se debe a: 

Acidez de la caseína anfótera, constituye cerca de 2/5 partes de la acidez natural. 

Acidez de las sustancias minerales, del CO2 y de ácidos orgánicos naturales, 

aproximadamente las 2/5 partes de la acidez natural. 

Reacciones de los fosfatos, cerca de 1/5 parte de la acidez natural. 

La determinación de la acidez de la leche es muy importante porque puede dar lugar a 

determinar el grado de alteración de la leche. Regularmente una leche fresca debe tener 

una acidez de 0.15 a 0.16%, valores menores pueden indicar que es una leche 

proveniente de vacas con mastitis, aguada o que contiene alguna sustancia química 

alcalina. Porcentajes mayores del 0.16%, indican que la leche contiene bacterias 

contaminantes. 

Viscosidad. La viscosidad de la leche indica la resistencia que se opone al fluir, La 

viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura y depende de la composición 

del líquido, del estado físico de las sustancias coloidales dispersas, y del contenido de 

materia grasa. la leche es más viscosa que el agua y ello se debe al contenido de grasa 
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en emulsión y a las proteínas que contiene en su fase coloidal. La viscosidad de la leche 

oscila entre 1.7 a 2.2 centipoises, siendo la de la leche completa de 2.2 , la de la leche 

descremada de 1.2 y la leche homogenizada presenta un aumento en la viscosidad, entre 

1.2 a 1.4 centipoises. 

 

Punto de congelación: Es una característica importante porque permite detectar la 

adición de agua en la leche. El punto de congelación de la leche debe oscilar entre un 

rango de –0.513 °C a –0.565 °C. Los componentes que influyen en el punto de 

congelación de la leche son la lactosa y las sales coloidales. El aumento de la acidez de 

la leche reduce la viscosidad de la leche. 

 

Calor específico: Es el número de calorías necesarias para elevar en un grado centígrado 

la temperatura de una unidad de peso de la leche. 

 

Calor específico (en cal / g. °C) de: 

Leche completa       0.93 – 094 

Leche descremada      0.94 –0.96 

Suero de queso       0.97 

Grasa        0.40 –0.60 

Se puede ver una tabla más completa en el Anexo 6.3  
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Punto de ebullición: La ebullición de la leche se inicia a partir de los 100.17°C, pero 

cuando se reduce la presión del líquido, la ebullición ocurre a una temperatura menor. 

Propiedades ópticas: El color de la leche se debe a los efectos combinados de la caseína, 

sales coloidales, pigmentos y otros componentes. La caseína y las sales coloidales le 

imparten el color blanco y opaco de la leche, en la medida que refleja totalmente la luz. 

Imagen  11  Área de Descarga de Leche Fresca Fría 

Fuente: Captura realizada en operación de planta 

2.6.2. ALMACENAMIENTO 

La leche cruda que llega a la planta por medio de las dos formas ya descritas es 

almacenada en los tanques de almacenamiento de leche cruda, son en total cinco tanques 

de fresca, la temperatura de almacenamiento es de 5° a 7° C y una acidez máxima de 16 

ºD. La leche almacenada se encuentra en constante agitación para evitar la formación de 

la fase solida comúnmente llamada “NATA”, que son glóbulos de grasa que por el efecto 

de coalescencia se agruparon y ascendieron a la superficie. 

Para el orden de tanques que serán tomados para el proceso está sujeto a diversos 

criterios tomando en cuenta los análisis químicos, físicos y microbiológicos otorgados 

por Laboratorio (Calidad de leche Acidez, Temperatura y edad) siendo aquí el inicio del 

proceso de concentración de la leche fresca. 
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2.6.3. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

2.6.3.1. Precalentamiento 

La leche fresca antes de ser sometida a la etapa de evaporación debe ser sometida 

a calor de forma gradual (Precalentamiento) para luego ser pausterizada, este 

calentamiento gradual a no tan altas temperaturas sirve para mantener la calidad 

de la leche y la deja a una temperatura óptima para entrar a la etapa de 

Pausterizacion.  

 

2.6.3.2. 1er Precalentamiento 

Se calienta la leche a temperatura óptima para que inicie su etapa de 

Desbacterización, inicia en un intercambiador de calor tipo Placas, donde es 

puesta en contado indirecto con la leche ya concentrada caliente, así 

produciéndose una regeneración puesto que la leche concentrada entra a 45°C 

iniciando su etapa de enfriamiento y la leche fresca gana calor y sale del 

intercambiador a 21 °C. luego continua su viaje hacia los separadores de cada 

efecto que no son más que intercambiadores de calor tipo tubo (Serpentines) 

donde el fluido portador de energía es el vapor que genera cada efecto, llevándolo 

así hasta a una temperatura aproximada de 60 °C gradualmente lista para su 

siguiente etapa (Desbacterización).  
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2.6.3.3. Desbacterización 

En esta etapa el objetivo es separar la carga microbiana, esporas de las bacterias 

termófilas y sustancias extrañas de la leche, que debido a su alto peso molecular 

en comparación a las moléculas más grandes de la leche como son la Caseína, 

glóbulos de grasa y proteínas son separadas, el equipo empleado es una 

Bactofugadora que básicamente es una separadora centrifuga que posee una 

configuración especial (4830 RPM), la temperatura optima de Desbacterización 

es de 60°C ya que la leche a esta temperatura tiene menor densidad y siendo su 

efectividad de 99%. 

 

2.6.4. 2DO PRECALENTAMIENTO  

Aquí la leche ya Precalentada y desbacterizada sigue su ruta de Precalentamiento hasta 

los 75 °C por medio de los separadores de los efectos y listo para ingresar a la siguiente 

etapa de Pausterizacion en sí, al igual que en el primer calentamiento se usó los vapores 

generados por cada efecto acá también se usó el vapor como portador de energía en 

serpentines. 

 

2.6.5. PAUSTERIZACIÓN Y ESTABILIZACION TERMICA 

El principal objetivo de esta etapa es asegurar la estabilidad térmica de la leche 

principalmente la estabilización de las micelas de Caseína para el tratamiento térmico 

que luego será sometida. 
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La estabilización de la leche se logra mediante la adición de aditivos estabilizadores, en 

el caso de leche evaporada, se utilizan sales fosfatos, ya sea fosfato monosódico, fosfato 

disódico y la mezcla de ambos. 

Otro principal objetivo es la destrucción total de microorganismos mesófilos y 

principalmente los termo resistentes asegurando así la Pausterizacion eficaz. 

El principal microrganismo a eliminar es E. Coli y el Bacilo de la Tuberculosis. 

 

2.6.6. ESTABILIZACIÓN TÉRMICA 

Se lleva a cabo en dos etapas 

La primera se da a 83 °C en un intercambiador de Calor Tipo tubos concéntricos, con 

una retención de 10 Min en un tanque de retención de 6000 Kg, para asegurar la 

destrucción de Microorganismos mesófilos y termófilos. 

La segunda se da a 117 °C (2.2 bar de presión), en un intercambiador de Calor Tipo 

tubos concéntricos, con una retención de 120 segundos en tubos de retención, para 

asegurar la destrucción de Microorganismo termorresistentes. 

 

Las bacterias termófilas pueden resistir a una temperatura superior a las Mesófilos y la 

destrucción de las esporas de los bacilos y clostridios requiere temperaturas superiores 

a los 100 °C 

 

Para lograr estas temperaturas se utilizan 2 intercambiadores de calor tipo tubo, que son 

un par de tubos concéntricos uno dentro de otro, por el tubo externo circula el fluido 

caloportador que en este caso es agua y por el tubo interno fluye la leche  
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Luego la leche es llevada a un Intercambiador de Calor Regenerativo tipo tubo, en la 

cual la leche a 117°C es puesta en contacto indirecto con la leche proveniente de la 

Primera etapa de estabilización (83 °C) bajando su temperatura hasta los 90 °C, para 

luego pasar a la etapa de Enfriamiento Rápido en el Flash Cooler, que por la rápida caída 

de presión (de 2.2 bar a 0.5 bar aprox), sufre una evaporación rápida y una caída de 

temperatura violenta hasta los 80 °C. 

 

 

 

 

Imagen  12 Intercambiador de calor tipo tubo concéntrico 

Fuente: Captura realizada en operación de planta 

Imagen  13 Intercambio de calor en IC tipo tubo 

Fuente: Operaciones Unitarias McCabe Smith Harriot 
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2.6.7. CONCENTRACIÓN 

Evaporación-Concentración 

Terminada ya la etapa de Precalentamiento y Pausterización de la leche, el siguiente 

paso es la concentración de la leche o la eliminación de Agua presenta en ella, usando 

como medio portador de energía para la evaporación el vapor de agua saturado a 175 

°C, la evaporación dentro de los efectos se realiza a presión negativa o en un ambiente 

cerrado con presión de vacío, este es un efecto físico que nos permite evaporar a una 

temperatura más baja, que a la temperatura con la que se realizaría a presión atmosférica, 

ya que de esta manera la perdida de la calidad (desnaturalización de Proteínas) de leche 

debido a este tratamiento térmico es mucho menor. 

La temperatura de Evaporación en el Primer efecto es 77ºC, disminuyendo a medida que 

avanza por los efectos hasta los 45ºC en el último efecto, y la presión de vacío va 

aumentado desde los 0.5 bar hasta los 100 mbar aprox en el último efecto. 

Esta etapa es la más importante ya que en ella se obtiene el producto final, obteniéndose 

un producto con concentración en solidos de 40 % de SST con respecto a la leche fresca 

(12 %SST en promedio). 

Este proceso se lleva a cabo en un Equipo de Evaporación tipo Película Descendente a 

presión negativa (Bombas de Vacío). 

2.6.8. FILTRACIÓN 

La leche concentrada para por un macro-filtrado por medio de malla de acero y malla 

tul, para retener la mayor cantidad de impurezas que para este caso se trataría de 

proteínas desnaturalizadas producida por los tratamientos térmicos a la cual fue sometida 

la leche. 
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2.6.9. HOMOGENIZACIÓN 

El objetivo de esta etapa es uniformizar el diámetro de los glóbulos de grasa 

reduciéndolos a un tamaño promedio de 4 um, con el objetivo de evitar la formación de 

la fase solida durante el almacenado y transporte de la leche. Los glóbulos de grasa en 

la leche que ingresa tienen un tamaño de grasa 20 um en promedio. 

Imagen  14  Homogeneizador 

Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

2.6.10. ENFRIAMIENTO 

La leche concentrada y homogenizada esta lista para su enfriamiento y su posterior 

almacenamiento, dicho enfriamiento se lleva a cabo en un intercambiador de placas de 

dos etapas, la primera etapa consta de un enfriamiento regenerativo dado que es puesta 

en contacto indirecto con la leche fresca a 5°C logrando bajar hasta un máximo de 4.5 

°C en la leche concentrada, la segunda etapa consta de un enfriamiento indirecto con 

agua procedente de los bancos de hielo (1 °C) logrando bajar hasta los 3 °C como 

máximo en la leche concentrada. 
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Imagen  15 Intercambiador de Calor Tipo Placa 

Fuente: Manual de Industrias Láctea TetraPacK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.7. DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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2.8. INTERCAMBIADORES DE CALOR  

Para el calentamiento de la leche en los equipos llamados Bitubes (Intercambiador de 

calor Tipo Tubo Concéntrico), se realiza con agua que lo lleva a BT1 85°C y BT2 

117°C y esta agua es calentada por medio de un intercambiador de calor tipo Coraza 

con vapor húmedo proveniente de calderas. Para el calentamiento de la leche se usa los 

condensados en contracorriente provenientes de la evaporación de la leche. Esto se ve 

de manera simplificada en la imagen 16. 

Imagen  16   Esquema del intercambio de Calor Tipo Coraza y Tipo Tubo Concéntrico 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

 

El vapor húmedo es proveniente del área Calderas a una presión de 9 bar (175°C, 

Anexo), la que es usada para calentar el condensado proveniente de calderas en los 

intercambiadores de calor tipo coraza (Figura 17), la misma que es usada para calentar 

la leche proveniente de la etapa de precalentamiento 77.60°C en el intercambiador de 

85°C 76°C

LECHE FRESCA

Leche Fresca 

Agua Condensado

Vapor

77.60 °C

CONDENSADO

83 ºc

70 PSI 4,82 BAR

117 ºC

80 PSI 5,5 BAR

86.20°C

VAPOR

9 BAR 100°C

175 ºc

CALENTADOR

IC TIPO CARCAZA

BITUBE 01

IC TUBO CONCENTRICO
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tipo tubo concéntrico (Figura 18) y la lleva hasta los 86.20°C en las condiciones de 

arranque. 

La leche a medida que avanza el proceso de 36 horas se va formando una capa interna 

en el interior del tubo que transporta la leche, esta capa a medida que avanza el proceso 

va aumentado su grosor. En estos casos el coeficiente global disminuye 

progresivamente hasta que llega un momento en que es preciso interrumpir la 

operación e iniciar el ciclo de Limpieza.  

Por lo que la temperatura del agua aumenta hasta cierta Temperatura (Temp. Ebullición 

del agua), volviéndose el sistema inestable por el vapor generado en la parte interna 

del intercambiador de coraza (Figura 18), lo mismo se repite para el Bitube 02. 

       

Imagen  17  Intercambiador Vapor-Agua     Imagen  18  Intercambiador Agua- Leche 

           Fuente: Capturas realizadas en operación de planta 

A continuación, se muestran los perfiles de temperaturas frente al intercambio de calor 

entre la leche y el agua de ambos intercambiadores (BT1 y BT2). 
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Tabla 8 Flujos y capacidades caloríficas del Agua y la leche. 

 

Tabla 09 Perfil de intercambio de calor según la variación de temperatura BT 1 

 

Gráfico 01 Grafico del perfil de intercambio de calor según la variación de 

temperatura para el BT1 

 

 

 

 

 

Q (Kcal)

T°C 

Leche

T°C 

Agua Q

Q1 76.90 77.60 Q8

Q2 77.40 78.20 Q7

Q3 78.20 79.00 Q6

Q4 79.00 80.00 Q5

Q5 80.20 81.50 Q4

Q6 81.70 83.00 Q3

Q7 83.20 84.50 Q2

Q8 85.00 86.20 Q1

BT1

Fagua 31000 Kg/h

Fleche 35500 Kg/h

Cp Leche 0,92 KCAL/Kgºc

Cp Agua 1 KCAL/Kgºc

T1 76,9 ºC 86,2 ºC

T2 85 ºC 77,6 ºC

DATOS

Leche Agua
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Tabla 10 Perfil de intercambio de calor según la variación de temperatura BT 2 

 

Gráfico 02 Grafico del perfil de intercambio de calor según la variación de 

temperatura BT1 

 

Los datos fueron tomados en pleno proceso y a 1 hora de haber arrancado el proceso 

(36 horas), y por sensores de temperatura tipo termocupla J como lo puede observar en 

las siguientes figuras:  

A medida que avanza el proceso se va formando incrustaciones de proteínas (Caseína) 

en la pared interna de los Bitubes, esto dificulta la transferencia de calor del agua hacia 

la leche ya que las incrustaciones tienen su propia conductividad de transferencia de 

calor, y esto aumenta el coeficiente global de transferencia de calor. 

El sistema de control automático del sistema responde ante esto con un aumento 

gradual de calor hacia el agua de condensado, aperturando cada vez más la válvula de 

vapor, y así aumentando la temperatura de la leche para mantenerla a los 85°C y 117°C 

en Bitube 01 y Bitube 02 respectivamente. 

Q (Kcal)

T°C 

Leche

T°C 

Agua Q

Q1 90.80 92.50 Q8

Q2 92.00 94.40 Q7

Q3 94.30 97.20 Q6

Q4 97.00 100.00 Q5

Q5 100.40 103.50 Q4

Q6 105.50 109.00 Q3

Q7 111.00 114.20 Q2

Q8 116.80 119.50 Q1

BT2
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CAPÍTULO III 

APORTES PROFESIONALES  

3.1. RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE CONDENSADOS GENERADOS 

EN LA EVAPORACIÓN PARA SU USO ENERGETICO EN EL AREA DE 

RECEPCION 

3.1.1. PROBLEMA 

Todo proceso térmico donde se utiliza vapor como fluido calefactor produce o forma 

condensado, para el caso particular de la evaporación de leche, el condensado está 

formado por el vapor proveniente de calderas y así como condensado generado del 

proceso de evaporación. Estos condensados formados son dirigidos y almacenados en 

un tanque isotérmico para su almacenamiento continuo y su reúso en la generación de 

vapor saturado en las caldeara, y para la etapa de pausterizacion en el área de producción. 

La cantidad eliminada de condensado proveniente de la evaporación es tal que supera la 

capacidad de almacenamiento del tanque durante un lote de producción, el consumo de 

condesado que genera la alimentación de calderas y el consumo en la etapa de 

pausterizacion. 

Por los motivos expuestos el area de produccion de la planta Agroindustrial del Peru 

requiere la re-activacion de una linea de condensado en el area de recepcion para el 

aprovechamiento eficiente de este exceso de condensado que se genera, ya que la linea 

actual usa agua de red (17°C) calentado por vapor en un intercambiador de calor tipo 

placas en las lavadoras de recepcion. 

Esto  comprenderia la re-activacion de una tuberia proveniente del tanque de condesados 

hacia la linea de agua de red en el area de recepción. 
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La conciencia energética y la percepción medioambiental han transformado el sistema 

de condensado de un modesto subproducto  aun recurso muy valioso para cualquier 

industria, por tal motivo, el area de producción de la planta Agroindustrial del Peru 

requiere la activacion de la linea de condensado hacia las lavadoras de recepcion, para 

el aprovechamiento eficiente de este exceso de condensado que se genera, permitiendo 

la disminución de consumo energía en las lavadoras de porongos, ya que estas usan 

vapor de calderas para el calentamiento de agua de red, permitiendo un ahorro de 

consumo de energia de vapor traduciada en ahorro de combustible (R500 y Gas Natural) 

y reducir el impacto ambiental que genera este tipo de actividad (Consumo de enegia 

electrica y gases de combustion). 

En el area de recepción contamos lavadoras de porongos que usan agua de red para el 

lavado. 

El vapor proveniente de calderas (117°C) calienta el agua de red desde 17°C hasta los 

63°C, el cual es usado para la remocion de grasa y lavado de los porongos, el uso de 

condensado generaria un ahorro en el uso de vapor ya que el condensado sale de etapa 

de evaporacion a 60 °C. 
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3.1.2. OBJETIVOS 

3.1.2.1. GENERAL 

Analizar la factibilidad de la reutilizacion de condensados generados en la evaporacion 

para su uso en el area de Recepcion, y el  ahorro economico que esto significaria para la 

planta. 

 

3.1.2.2. ESPECIFICOS 

Obtener datos detallados sobre el consumo, condiciones y equipos usados para el analisis 

economico de la reutilizacion de condensados en el area de recepcion. 

 

3.1.3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  

La etapa de evaporación consta de un evaporador de tipo película descendente y tiene 

una configuración de alimentación del tipo directa (el vapor ingresa en el mismo sentido 

que lo hace la alimentación, Diagrama 02), el cual consta de 7 efectos, 7 separadores de 

vapor, tanques de retención, tanques de balance, intercambiadores de calor, bombas 

centrifugas, un homogeneizador de 2 etapas, una desbacterizadora, y 2 bombas de vacío   

El vapor generado es llevado al primer efecto el cual entrega su calor y condensa, el 

vapor generado en la cámara de evaporación del primer efecto es llevado al segundo 

efecto, el vapor generado en el segundo es llevado y usado para la evaporación en el 

tercer efecto, y así sucesivamente para todos los efectos 

El sistema de recolección de condensados de evaporación consta de 3 líneas: 

• 1ra línea: Condensados generados en la cámara de condensación de vapor en el 

primer efecto procedente de calderas. 
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• 2da línea: Condensados generados en las cámaras de condensación de los 2do 3er y 

4to efecto 

• 3ra línea: Condensados generados en las cámaras de condensación de los 5to 6to y 

7to efecto 

El vapor de calderas es saturado y hace su ingreso solo al primer efecto a 9 bar de presión 

y a una temperatura de saturación de 175 ºC (Tabla de Vapor), este vapor condensa y 

entrega su calor para la evaporación en el primer efecto, este condesado es recolectado 

a temperatura de condensación del primer efecto (71°C), en un pequeño tanque colector 

y por medio de una bomba centrifuga y líneas de transporte es llevado hacia el tanque 

de almacenamiento.  

El sistema de recolección es similar para la 2da y 3r línea de recolección. 

El tanque de almacenamiento de condesados tiene una capacidad máxima de 60000 Kg 

El consumo total de condensados es la suma del consumo que demanda la etapa de 

pausterizacion en el área de producción y el consumo de condensados de las calderas 

para la generación de vapor. 

En el área de recepción para el lavado de porongos se utiliza lavadoras automatizadas, 

las cuales usan agua de red que es calentada por vapor vivo proveniente de calderas (9 

bar) para la etapa de limpieza de los mismos. 

Para la generación de vapor en sala de calderas utiliza agua de red y condensados, siendo 

este último un ahorro energético y por consiguiente ahorro de combustible en cada 

caldera. 
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El uso de condensados en las lavadoras en sustitución del agua de red, generaría un 

ahorro de producción de condensados en calderas, ya que al tener 57ºC el condensado 

la cantidad de calor necesario para llevarlo a temperatura de operación del lavado seria 

mucho menor, que la cantidad de calor que generaría el uso y calentamiento de agua de 

red que está a 17 ºC, y por consiguiente un menor consumo de vapor generado por 

calderas destinado para el área de recepción. 

3.1.4. DIAGRAMA DE PLANTA, EVAPORADOR, DISPOCISION DE TANQUES 

Y LINEA DE CONDENSADO A RECUPERAR 

A continuación, se presenta un esquema ilustrativo y con fines de enseñanza la 

disposición de planta de Agroindustrial del Perú,  

Teniendo: 

5 Tanques de Leche Fresca 

3 Tanques de Leche Concentrada 

4 Tanques para Limpieza CIP 
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Diagrama  1 Distribución de Planta 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Diagrama  2  Evaporador 

2,2 Bar

70 ºC

11200
(Kg/hr)

42
%SST

TANQUES DE ALM
ACENAM

IENTO 

3001, 3002, 3003, 3004 y 3005                

M
enos de 7 °C

LECHE FRESCA 35000 Kg/Hora

LECHE CONCENTRADA 11200 KG/HR A TANQUES DE 

ALM
ACENAM

IENTO CONCENTRADA

COL
ECT
OR01

SEP01

SEP 
02

SEP 
03

SEP 
04

SEP 
05

SEP 
06

SEP     
07

COLE
CTOR 

02
COLEC
TOR 03

T
A

N
Q

U
E

 

H
O

L
D

IN
G

  

1
0
M

IN
,

8
5
°C

B
IT

U
B

E
 0

1
B

IT
U

B
E

 

R
E

G
E

N
E

R
A

D

B
IT

U
B

E
 0

2

H
O

L
D

IN
G

 

T
U

B
E

            

0
2
 M

IN
, 1

1
7
°C

 

Y
 2

.2
 B

A
R F
L

A
S

H
 

C
O

O
L

E
R

T
a
n
q
u
e
 

B
a
la

n
c
e
 
0
1

7
ºC

IN
T

E
R

C
A

M
B

ID
O

R
 

D
E

 C
A

L
O

R

H
O

M
O

G
E

N
IZ

A
D

O
R

D
E

S
B

A
C

T
E

R
IZ

A
D

O
R

A

Efecto 01
Efecto 02

Efecto 03
Efecto 04

Efecto 05
Efecto 06

Efecto 07

25  C

60  C

85 C

75 C

117 C

91 C

77 C

Temp

Ebullicion 

74 C, 
Presion 0.3 

Atm

Temp

Ebullicion 

60 C, 
Presion 

0.7 Atm

Vapor Sataruado, 9 Bar, 175 C

60  C

60  C

04   C



57 
 

Diagrama  3  Esquema de Ingreso y Salida de Condensado 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.1.5. DATOS Y CÁLCULOS 

A continuación, mostraremos datos reales de proceso actuales 

Tabla 8  Datos Evaporador 

 

Para 3 colectores, Por un balance simple de materia aplicado al evaporador tenemos 

que, el condensado total generado por la evaporación de agua de la leche es: 24289 Kg/h 

y el condensado generado por la condensación del vapor de calderas es: 4800 Kg/h 

(Valor tomado del sensor de flujo de vapor al ingreso del evaporador), y por tanto el 

total de condensado de vapor total generado es: 29089 Kg/h. 

L7 11211 Kg/h

V Cond Generado 24289 Kg/h Cond.

Vi (cada efecto) 3470 Kg/h Cond.

Efecto KG/h Leche Compocision %SST

Xo 12 %SST L1 32030 X1 13.30

X7 38 %SST L2 28560 X2 14.92

Lo 35500 Kg/h L3 25090 X3 16.98

n 7 L4 21620 X4 19.70

V calde 4800 Kg L5 18150 X5 23.47

L6 14680 X6 29.02

L7 11211 X7 38.00

Datos

 Condensado

Vapor

Agua de Red

Primer colector

Pauterizacion (Bitubes 1 y 2)

Segundo Colector Calderas

Recepcion

Tercer Colector

60 °C Vapor

Lavadora 01

Lavadora 02

Lavadora 03

Lavadora 04

Agua de Red (17°C)

Condesado

70 °C

Condensado 57°C

Tanque de 

condensado 
Capacidad 60000 

Kg
Temperatura 57ºC

Intercambiador

de Calor
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Para 2 colectores, El tanque de condensado es monitoreado y controlado por el sistema 

SCADA, este sistema muestra un historial de nivel por medio de sensores, mediante este 

historial se registrará el ingreso y consumo de condensado para distintas áreas de la 

planta. 

Observaciones: 

• Se tomó valores en determinada hora del sensor de nivel para calcular el 

consumo para cada caso, durante un lote de 36 horas de producción continua. 

• El sistema de recuperación de condensado del evaporador consta de 3 líneas de 

ingreso provenientes de los 3 colectores de condensado, siendo los 2 primero 

recuperables y el 3ro no recuperable, (Diagrama 03). 

• El consumo de Bitubes que conformarían el consumo de la etapa de 

pausterizacion y sus condensados serian drenados. 

• Consumo de Calderas y el humidificador que sería el consumo de condensado 

de calderas para la generación de vapor 

En la siguiente tabla se muestra la toma de valores y los cálculos hechos para este 

análisis 

Condensado Generado Total (3 Colectores) 1047221 Kg/36h 29089 Kg/h

Condensado Recepcion 93750 Kg/36 horas

Consumo de condensado area de Recepcion
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Tabla 9  Datos Consumo e ingreso de Condensados 

 

De lo que se infiere que tenemos condensado aun no aprovechado 

 

 

 

 

 

 

BITUBES Hora Nivel Tiempo

HUMIDIFICADOR10:55 36309 209 Kg 0:27 7.74 Kg/min

11:22 36100 464.44 Kg/Hr Bitubes 464.44 Kg/Hr

Hora Nivel Tiempo

11:24 35052 572 Kg 0:20 28.60 Kg/min

CALDERAS 11:44 34480 1716.00 Kg/Hr Calderas 1251.56 Kg/Hr

COLECTOR 1 BITUBES Hora Nivel Tiempo

HUMIDIFICADOR11:47 34073 1665 Kg 0:20 83.25 Kg/min

CALDERAS 12:07 35738 Ingreso 4995.00 Kg/Hr Colector 1 3279.00 Kg/Hr

BITUBES Hora Nivel Tiempo

COLECTOR 2 HUMIDIFICADOR12:07 35805 2188 Kg 0:20 109.40 Kg/min

CALDERAS 12:27 37993 6564.00 Kg/Hr Colector 2 4848.00 Kg/Hr

COLECTOR 1 BITUBES Hora Nivel Tiempo

COLECTOR 2 HUMIDIFICADOR12:28 38241 7612 Kg 0:30 253.73 Kg/min Colectores 8127.00 Kg/h

CALDERAS 12:58 45853 15224.00 Kg/Hr KG/36 horas 292572 KG/36h

Ingreso de Condensado

Consumo Flujo

Consumo Flujo

Consumo Flujo

Consumo Flujo

Consumo Flujo

Colectores 8127.00 Kg/h

KG/36 horas 292572 KG/36h

Calderas 1251.56 Kg/h

Bitubes 464.44 Kg/h

Total 1716.00 Kg/h

36 horas

Consumo Total 61776 KG/36h

230796 KG/36h

Consumo de condensado

Ingreso de Condensado

Condensado no 

aprovechado
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3.1.6. USO EFICIENTE DE CONDENSADO 

Como se puede deducir un lote de producción de 36 horas genera una cantidad altísima 

de condesados y que el consumo útil de este es mínimo. 

El consumo de agua por cada lavadora es 4687 Kg/h, en un lote de 36 horas de 

producción el área de recepción esta activa por 5 turnos de 4 horas lo que daría 20 horas 

efectivas.  

El cuál sería el nuevo consumo útil generado por el área de recepción siendo factible el 

uso de este condensado para el área de recepción, y quedaría una alta capacidad de 

condensado aun por aprovecharse.  

1: Condensado no aprovechado sin recepción 

2: Condensado no aprovechado con recepción 

3.1.7. JUSTIFICACION ECONÓMICA DEL USO DE CONDENSADO 

Actualmente el área de recepción cuenta con 4 líneas de recepción, cada línea cuenta con 

1 lavadora, esta lavadora consume vapor para su funcionamiento. Cada lavadora 

consume vapor para calentar agua de red (17°C) hasta los 70 °C. 

Entonces es así que se tomó datos del consumo de vapor durante la recepción con y sin 

uso de condensado, para luego poder calcular el ahorro en condensado, para luego 

traducirlo en ahorro económico. 

Calderas 1251.56 Kg/h

Bitubes 464.44 Kg/h

Total 1716.00 Kg/h

36 horas

Sub Total 61776 KG/36h

Rececpion 93750 KG/36h

Consumo Total 155526 KG/36h

Consumo de condensado

230796 KG/36h

137046 KG/36h

Condensado no 

aprovechado

2

Condensado no 

aprovechado

1
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Tabla 10 Consumo de vapor por el área de recepción con condensado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  Consumo de vapor por el área de recepción sin condensado 

 

 

Presión de Vapor7.75 Presión de Vapor 8.7

LECTURA 

SALIDA 

CALDERAS 

Kg/h

LECTURA 

EVAPORADOR 

Kg/h

CONSUMO EN 

BITUBES Kg/h

CONSUMO 

EN 

LAVADORAS 

Kg/h

LECTURA 

SALIDA 

CALDERAS 

Kg/h

LECTURA 

EVAPORADOR 

Kg/h

CONSUMO 

EN BITUBES 

Kg/h

CONSUMO 

EN 

LAVADORAS 

Kg/h

5773 4661 377 735 5572 5114 290 168

5475 4665 380 430 5600 4982 290 328

5482 4514 377 591 5602 5097 290 215

5543 4642 377 524 5573 5073 290 210

5671 4724 377 570 5586 4990 290 306

5619 4654 389 576 5580 5001 290 289

5583 4611 377 595 5576 5054 290 232

5592 4639 377 577 5451 4980 290 181

5592 4639 377 575 5568 5036 290 241 Promedio 408

Presión de Vapor 7,75

LECTURA 

SALIDA 

CALDERAS

LECTURA 

EVAPORADOR

CONSUMO 

EN BITUBES

CONSUMO EN 

LAVADORAS

6020 4492 409 1119

6056 4514 409 1133

6038 4505 409 1124

5970 4610 409 951

6021 4590 409 1022

6041 4662 409 970

5550 4620 409 521

5603 4640 409 554

6058 4544 409 1105

6026 4520 409 1097

5993 4535 409 1049

6038 4560 409 1069

6037 4570 409 1058

6071 4470 409 1192

6084 4457 409 1218

6100 4540 409 1151

6032 4550 409 1073

6028 4560 409 1059

6251 4660 409 1182

6000,894737 4557,842105 409 1034

Promedio 1034
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El costo para la generación de 1TM vapor de agua saturada para el uso en producción y 

recepción es de 120 Soles aprox por Tonelada (información calculada y proporcionada 

por área de mantenimiento). 

 

Por todo lo presentando se deduce, que es factible el uso constate de condensado y 

económicamente rentable el uso de condensado en el área de recepción para minimizar 

el uso de vapor, ya que por ser agua blanda y a una temperatura de 57 ºC requeriría menos 

energía (vapor) para calentarla a 75ºC, que la energía que requeriría usar agua de red a 

17ºC; generando así un ahorro en vapor y así mismo en combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro en Vapor Kh/hr
Horas/dia en 

Recepcion
Total TM Vapor

Costo por Tn 

Vapor

Costo Total 

Ahorro de 

Vapor mes

Costo Total Ahorro 

de Vapor Año (S/)

625 6.5 4.0625 122 14857 178279
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3.1.8. CONCLUSIONES 

• El condensado total generado por los 2 colectores en el evaporador (Lote de 36 horas) 

y el consumo de condesado por la etapa de pausterizacion es: 

 

El cual nos da condensado no aprovechado de 230796 Kg. 

El consumo útil de condensado aumento por el consumo del área de recepción. 

• Por todo lo presentando en la justificación económica se deduce, que es factible el 

uso constate de condensado ya generaría un ahorro mensual y anual de: 

 

 

 

Costo Total 

Ahorro de 

Vapor mes

Costo Total Ahorro 

de Vapor Año (S/)

14857 178279

Colectores 8127.00 Kg/h

KG/36 horas 292572 KG/36h

Calderas 1251.56 Kg/h

Bitubes 464.44 Kg/h

Total 1716.00 Kg/h

36 horas

Consumo Total 61776 KG/36h

230796 KG/36h

Consumo de condensado

Ingreso de Condensado

Condensado no 

aprovechado

Calderas 1251.56 Kg/h

Bitubes 464.44 Kg/h

Total 1716.00 Kg/h

36 horas

Sub Total 61776 KG/36h

Rececpion 93750 KG/36h

Consumo Total 155526 KG/36h

Consumo de condensado
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3.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACCIONES OPTIMAS DE 

DETERGENTES UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA (CIP) DEL EVAPORADOR 

Y SU VALIDACION DE  CONSUMO ADICIONAL 

3.2.1. PROBLEMA 

Se tiene importantes observaciones de laboratorio con respecto a la higiene y limpieza 

de tanques/líneas (CIP A y B) en el área de producción cuando las conductividades de 

los detergentes llegaban hasta el mínimo permitido, llevando a realizar nuevamente el 

ciclo de limpieza del punto afectado consumiendo así en la mayoría de casos 

dosificaciones adicionales de detergente. 

Deduciéndose así que no se tiene conocimiento de la equivalencia entre la conductividad 

y la concentración de los detergentes y la mínima conductividad de las soluciones de los 

detergentes a la que se debe realizar las limpiezas de Tanques (CIP A) y Líneas (CIP B), 

dado que a medida que se realizan las limpiezas durante todo el lote de producción (36h) 

las conductividades bajan y requiriéndose así validar la adición de cierta cantidad de 

detergente para mantener la mínima conductividad y tener limpiezas conformes según 

los análisis de laboratorio de calidad. 

Durante las limpiezas las soluciones de detergente se diluyen con el agua de enjuagado 

y con los demás residuos de leche, también teniendo lugar una cierta neutralización, 

generando un descenso en las conductividades de las soluciones, esto ocasiona un 

consumo adicional durante todo el lote de producción (36 horas) de detergentes, 

especialmente  Ácido con el fin de mantener las correctas concentraciones, 
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traduciéndose así en una elevación de costos de detergentes al consumir más con el fin 

de mantener la mínima concentración. 

El instructivo de Limpieza (Anexo 08: AGIP10004 VE 01 Limpieza de Tanques y 

equipos) de equipos establece que las concentraciones mínimas para realizar las 

limpiezas de las líneas CIP (A, B) es de 1% V/V de NaOH y 0.5% V/V de HNO3 y su 

equivalencia en conductividades es 40 mS y 5 mS respectivamente. 

La cantidad de detergente en la solución se ha de ajustar a la concentración correcta 

antes y durante las limpiezas del área de producción.  

 

Es importante para la calidad del producto, el controlar las concentraciones y consumos 

de detergentes por lote, un descuido en este control puede afectar seriamente el resultado 

de la limpieza generando también, un mayor consumo de detergentes por lote de 

producción, traduciéndose en incrementos de costos de limpieza y daños a equipos.  

Un pre-requisito básico para la producción higiénica e inocuidad alimentaria de 

alimentos de alta calidad, es que la planta de proceso este escrupulosamente limpia. 

Partes de la planta como tuberias, roceadores, intercambiadores de calor, tanques y el 

evaporador deben ser limpiadas inmediatamente despues de terminado el ciclo 

productivo para que en el proximo arranque o uso, el sistema de proceso o lineas este 

libre de germenes patogenos, esto se determina mediante pruebas realizadas por 

Laboratorio: UFC y pH de agua. 

Por cada lote de producción de 36 horas, se realizan limpiezas a las Líneas A (Tanques) 

B (Líneas de Tuberías) con las mismas soluciones recuperadas durante la limpieza del 

evaporador (Limpieza tipo C), manteniendo esas cantidades y concentraciones hasta el 
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término de todo el siguiente lote, tratando de dosificar lo menos posible detergentes en 

dicho lote. 

3.2.2. OBJETIVOS 

• Determinar la equivalecia entre  conductividades y concentraciones de los 

detergentes. 

• Validar las conductividades minimas a las que se debe realizar las limpiezas CIP 

asi como tambien el consumo adicional de ellos. 

 

3.2.3. CONCEPTOS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

Las limpiezas CIP de la planta Majes se divide en 3 Grupos y cada grupo tiene su ciclo 

propio de limpieza según receta de cada línea, así como también sus tiempos en el cual 

se detalla en el siguiente cuadro Tabla 16, 17 y 18. 

 

Tabla 12  Líneas de Limpieza CIP, Fuente: Instructivo “Limpieza CIP” Planta Majes 

 

A B C

Para Tanques Estacionarios Para lineas d eTransporte Para equipós del Evaporador

Tanques de Leche Cruda Lineas de alimentacion desbacterizadora

Tanque de Leche Concentrada Lineas de Recepcion de Cisternas, Truck´s Bitubes

Tanques de Condensados Lineas de Recepcion de Porongos Tanque Holding

Lineas de Despacho de Cisternas Holding Tube

Lineas de dosificacion de Carregenina

Lineas de dosificacion de Fosfato

Tanques balance

Intercambiadores de calor

Flash cooler 

Homogenizador

Lineas de Transporte en el evaporador

CIP 
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Tabla 13  Recetas para limpiezas de líneas Ay B, Fuente: Instructivo “Limpieza CIP 

A y B” Planta Majes 

 

Tabla 14  Recepta la limpieza del Evaporador, Fuente: Instructivo “Limpieza CIP” 

Planta Majes 

 

Para lo cual las limpiezas CIP A y B se realizan de manera diaria y esta sujeto a las 

necesidades de la planta, mientras que la limpieza del evaporador está sujeto al 

cumplimiento y termino del ciclo de producción del evaporador que consta de 36 horas 

de producción y 7 horas de limpieza. 

Para el control del ciclo de limpieza se cuenta con las pantallas del Sistema Scada, 

sistema que controla automáticamente no solo el ciclo de limpieza sino también de todo 

el evaporador. 

Receta
Soda 

(minimo, Seg)

Soda/Acido 

(minimo, Seg)

Pre-Enjuague 3600 3600

Lavado con soda 7200 7200

Enjuague Intermedio 1800 1800

Lavado con Acido - 3600

Enjuague Final 1800 1800

CIP C

Receta
Soda 

(minimo, Seg)

Soda/Acido 

(minimo, Seg)

Pre-Enjuague 450 450

Lavado con soda 930 930

Enjuague Intermedio 400 400

Lavado con Acido - 930

Enjuague Final 1800 1200

CIP A Y B
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Para el análisis de limpieza de las superficies que tienen contacto con el producto se usa 

la prueba de luminiscencia (Instructivo de calidad 20001003), al final de cada limpieza, 

teniendo como máximo de 100 RLU para todas limpiezas CIP (A, B y C). 

Para el control de los programas de limpieza, recetas, conductividades, niveles, 

velocidades y temperaturas se cuenta con el sistema SCADA, dicho software contiene 

de manera visual los tanques de dosificación de los detergentes, líneas, válvulas, 

sensores que proporcionan los datos para el control de las limpiezas. 

En el cual podremos observar y hacer el seguimiento de las temperaturas y 

conductividades para los detergentes. 

Según los formatos de trabajo para las concentraciones mínimas de los detergentes 

usados en planta (Actualización 2017 de los anexos 6.7) establecen que el reactivo 

alcalino usado es el NaOH (Hidróxido de Sodio) con una concentración mínima de 1.0 

% v/v, y para el reactivo acido usado es el HNO3 (Ácido nítrico) con una concentración 

del 0.5 % v/v. (formatos de limpieza). 

Para el caso de NAOH y ACIDO se dispone de dos tanques con una concentración 

comercial de 1.5 gm/ml y de los cuales es dosificado hacia los tanques de soda 6003 y 

Acido 6002 (Imagen 26), se controla por medio de sensores de conductividad la 

concentración equivalente del detergente (Tabla 16). 

Tabla 15  Equivalencia de Conductividad y concentración 

 

 

 

Detergente Conductividad (mS)

Soda 40

Acido 5
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Se realizó un conjunto de corridas para corroborar y establecer las distintas 

concentraciones con sus respectivas equivalencias en conductividades actuales de 

trabajo, estas pruebas consistían en muestrear durante varias limpiezas CIP (A B) en el 

día, las soluciones de detergente, para luego ser tituladas y por medio del uso de equipos 

y procedimientos de cálculo de laboratorio, obtener su concentración y su equivalente 

en conductividades. 

Según el método de ensayo proporcionado por laboratorio de Gloria: 

La concentración de Ácido Nítrico en la muestra es determinada por la titulación con 

Hidróxido de Sodio 0.1 N usando como indicador la fenolftaleína. 

La concentración de Soda Cáustica en la muestra es determinada por la titulación con 

Ácido Clorhídrico 0.1 N usando como indicador la fenolftaleína. 

 

Ácido Nítrico 

El compuesto químico ácido nítrico (HNO3) es un líquido viscoso y corrosivo que puede 

ocasionar graves quemaduras (Ficha Técnica en Anexo 6.4). 

PM:  63.01 g/mol 

Densidad:  1.30 g/cm3 (60%)  

 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS USADOS 

• Jarras de 1l  

• Vasos de precipitado 200 ml 

• Erlenmeyer 250 ml 

• Bureta de titulación 50 ml 
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• Pipeta graduada 10 ml 

• Conductímetro 

REACTIVOS 

• Ácido nítrico 0.1 N 

• Hidróxido de Sodio 0.1 N 

• Fenolftaleína 1 % 

 

3.2.4. CÁLCULO DE LAS CONCENTRACIONES (Instructivo de Laboratorio 

Interno GLORIA) 

Para la concentración de Soda Caustica 

Pipetear 10ml de NaOH en Erlenmeyer 

Adicionar 3 gotas de fenolftaleína, agitar bien. 

Titular con Ácido Clorhídrico 0.1 N 

[   ] = 𝑉𝑔 × 0.040 

 

Para la concentración de Ácido Nítrico 

Pipetear 10ml de HNO3 en Erlenmeyer 

Adicionar 3 gotas de fenolftaleína, agitar bien. 

Titular con NaOH 0.1 N 

[   ] = 𝑉𝑔 × 0.063 

Con las muestras ya recogidas se procedió según los formatos a calcular las 

concentraciones y luego con la ayuda de un Conductímetro se procedió a calcular la 

conductividad correspondiente. 
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RESULTADOS 

Tabla 16  Muestras que se realizó a las líneas A y B 

  Soda Acido 

LINEA [  ] mS [  ] mS 

Tanque 3003 1,88 89,20 0,49 18,10 

Tanque 3003 1,22 59,70 0,32 9,10 

Tanque 5003 1,35 65,80 0,50 20,70 

Tanque 5002 1,23 59,70 0,46 16,80 

Tanque 5001 3,06 134,20 0,43 16,40 

Tanque 3002 2,31 112,10 0,39 11,89 

Tanque 5002 2,30 110,90 0,40 11,54 

Tanque 3004 2,24 107,50 0,38 10,92 

Tanque 5003 2,19 104,90 0,37 9,30 

Tanque 3004 2,79 132,30 1,06 51,30 

Tanque 5003 2,70 128,20 1,06 50,40 

Tanque 3002 1,66 88,12 0,58 26,21 

Tanque 5002 1,23 61,00 0,40 11,53 

Tanque 3002 3,13 153,20 0,16 7,80 

Tanque 3001 2,42 112,10 0,12 7,55 

Tanque 5003 1,02 54,30 0,49 14,87 

Tanque 3002 1,02 54,40 0,43 13,50 

Tanque 5001 1,02 54,00 0,50 17,10 

Tanque 3001 0,81 50,10 0,21 10,10 

Despacho 2 1,24 60,70 0,37 9,46 

Cans 1,2,3,4 1,45 73,80 0,16 7,62 

Despacho 1 2,09 94,30 0,79 31,20 

Despacho 1 2,12 95,70 0,71 28,60 

Despacho 2 1,36 66,20 0,52 17,80 

Cans 1,2,3,4 1,18 58,80 0,40 12,16 

Despacho 2 2,62 125,70 1,02 48,90 

Truck 2 2,09 100,70 0,89 43,50 

Despacho 1 1,88 88,60 0,60 23,85 

Cans 1,2,3,4 1,62 87,20 0,55 19,78 

Cans 1,2,3,4 0,89 51,10 0,37 10,50 

Alimentación 3018/14 0,75 45,40 0,28 8,72 

Despacho 2 2,04 95,20 1,16 57,30 

Despacho 1 1,97 92,30 1,09 54,20 

Cans 1,2,3,4 1,70 88,40 1,08 51,70 

Despacho 2 1,02 54,00 0,28 10,06 

Despacho 1 2,42 113,00 0,50 17,05 

Alimentación 3018/14 0,88 50,70 0,22 10,50 
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Tabla 17  Muestras que se realizó a la línea C 

  Soda Acido 

LINEA [  ] mS [  ] mS 

Evaporador - - 1,19 40,50 

Evaporador - - 1,10 38,80 

Evaporador 2,84 134,90 1,80 54,60 

Evaporador 3,60 175,50 0,93 35,20 

Evaporador 3,68 229,00 1,10 40,40 

Evaporador 2,27 155,60 1,61 49,50 

Evaporador 3,42 185,00 1,70 52,20 

Evaporador 3,26 162,00 1,15 39,20 

Solo filtrando datos de la SODA y elaborando una simple regresión lineal se tiene: 

 

Gráfico 03 
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         Gráfico 04 

Para el control de la eficacia de limpieza se realiza la prueba de Uní-Lite y pH para cada 

prueba (Tabla 19, 20 y 21), usando un LUMINÓMETRO y un pHmetro, que determina 

el nivel de contaminación de la muestra que provee resultados en segundos y el pHmetro 

detecta de forma rápida y precisa el valor pH y la temperatura respectivamente. 

Según el formato de control de calidad: 

El máximo de UFC es 100 para todas las limpiezas CIP y un pH de 7.0 - 8.5,  
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Tabla 18  CIP A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19  CIP B 

 

 

QUÍMICO

T °
% 

C o ncentració n

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza

T iempo  

de 

Enjuague

T °
% 

C o ncentració n

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza

T iempo  

de 

Enjuague

1er. 

R esultado  

UR L

2do  

R esultado  

UR L

P H

Tanque 3003 10/05/2017 75,0 1,88 89,2 400 300 65,0 0,49 18,10 400 800 Manhold 0 0 0,00

Tanque 3003 11/05/2017 75,0 1,22 59,7 400 300 65,0 0,32 9,10 400 800 Manhold 13 14 8,32

Tanque 5003 13/05/2017 75,0 1,35 65,8 400 300 65,0 0,50 20,70 400 800 Manhold 27 25 8,19

Tanque 5002 13/05/2017 75,0 1,23 59,7 400 300 65,0 0,46 16,80 400 800 Manhold 66 60 7,9

Tanque 5001 14/05/2017 75,0 3,06 134,2 400 300 65,0 0,43 16,40 400 800 Manhold 17 26 7,9

Tanque 3002 15/05/2017 75,0 2,31 112,1 400 300 65,0 0,39 11,89 400 800 Manhold 62 142 8,1

Tanque 5002 15/05/2017 75,0 2,30 110,9 400 300 65,0 0,40 11,54 400 800 Manhold 68 92 7,89

Tanque 3004 15/05/2017 75,0 2,24 107,5 400 300 65,0 0,38 10,92 400 800 Manhold 71 63 8,35

Taqnue 5003 15/05/2017 75,0 2,19 104,9 400 300 65,0 0,37 9,30 400 800 Manhold 90 88 8,22

Tanque 3004 16/05/2017 75,0 2,79 132,3 400 300 65,0 1,06 51,30 400 800 Manhold 8 10 8,18

Tanque 5003 16/05/2017 75,0 2,70 128,2 400 300 65,0 1,06 50,40 400 800 Manhold 11 13 8,09

Tanque 3002 17/05/2017 75,0 1,66 88,1 400 300 65,0 0,58 26,21 400 800 Manhold 68 76 8,26

Tanque 5002 18/05/2017 75,0 1,23 61,0 400 300 65,0 0,40 11,53 400 800 Manhold 21 60 8,1

Tanque 3002 18/05/2017 75,0 3,13 153,2 400 300 65,0 0,16 7,80 400 800 Manhold 46 56 8,15

Tanque 3001 18/05/2017 75,0 2,42 112,1 400 300 65,0 0,12 7,55 400 800 Manhold 80 49 8,46

Tanque 5003 26/09/2017 75,0 1,02 54,3 400 300 65,0 0,49 14,87 400 800 Manhold 83 96 8,33

Tanque 3002 26/09/2017 75,0 1,02 54,4 400 300 65,0 0,43 13,50 400 800 Manhold 95 50 8,11

Tanque 5001 27/09/2017 75,0 1,02 54,0 400 300 65,0 0,50 17,10 400 800 Manhold 17 57 8,03

Tanque 3001 05/10/2017 75,0 0,81 50,1 400 300 65,0 0,21 10,10 400 800 Manhold 63 53 8,36

MICROBIOLÓGICOSODA ÁCIDO

IT EM F EC H A H OR A
P UN T O D E 

M UEST R EO

QUÍMICO

T °
% 

C o ncentració n

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza

T iempo  

de 

Enjuague

T °
% 

C o ncentració n

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza

T iempo  

de 

Enjuague

1er. 

R esultado  

UR L

2do  

R esultado  

UR L

P H

Despacho 2 10-may 75,00 1,24 60,70 400 300 65,00 0,37 9,46 400 900 Boquilla interna manguera 74 72 7,83

Cans 1,2,3,4 11-may 75,00 1,45 73,80 400 300 65,00 0,16 7,62 400 900 Tina 59 240 8,48

Despacho 1 12-may 75,00 2,09 94,30 400 300 65,00 0,79 31,20 400 900 Boquilla interna manguera 90 95 7,90

Despacho 1 12-may 75,00 2,12 95,70 400 300 65,00 0,71 28,60 400 900 Boquilla interna manguera 15 92 7,84

Despacho 2 13-may 75,00 1,36 66,20 400 300 65,00 0,52 17,80 400 900 Boquilla interna manguera 51 59 7,49

Cans 1,2,3,4 13-may 75,00 1,18 58,80 400 300 65,00 0,40 12,16 400 900 Tina 25 24 8,20

Despacho 2 16-may 75,00 2,62 125,70 400 300 65,00 1,02 48,90 400 900 Boquilla interna manguera 45 63 7,45

Truck 2 17-may 75,00 2,09 100,70 400 300 65,00 0,89 43,50 400 900 Boquilla interna manguera 85 64 7,58

Despacho 1 17-may 75,00 1,88 88,60 400 300 65,00 0,60 23,85 400 900 Boquilla interna manguera 120 343 7,15

Cans 1,2,3,4 17-may 75,00 1,62 87,20 400 300 65,00 0,55 19,78 400 900 Tina 35 72 8,48

Cans 1,2,3,4 18-may 75,00 0,89 51,10 400 300 65,00 0,37 10,50 400 900 Boquilla interna manguera 35 21 8,59

Alimentacion 3018/14 18-may 75,00 0,75 45,40 400 300 65,00 0,28 8,72 400 900 Linea 200 140 7,84

Despacho 2 19-may 75,00 2,04 95,20 400 300 65,00 1,16 57,30 400 900 Boquilla interna manguera 112 79 7,82

Despacho 1 19-may 75,00 1,97 92,30 400 300 65,00 1,09 54,20 400 900 Boquilla interna manguera 70 63 7,64

Cans 1,2,3,4 19-may 75,00 1,70 88,40 400 300 65,00 1,08 51,70 400 900 Tina 170 123 8,32

Despacho 2 26-sep 75,00 1,02 54,00 400 300 65,00 0,28 10,06 400 900 Boquilla interna manguera 97 82 7,95

Despacho 1 27-sep 75,00 2,42 113,00 400 300 65,00 0,50 17,05 400 900 Boquilla interna manguera 33 67 8,13

Alimentacion 3018/14 05-sep 75,00 0,88 50,70 400 300 65,00 0,22 10,5 400 900 Boquilla interna manguera 50 44 8,05

IT EM F EC H A H OR A

SODA ÁCIDO
P UN T O D E M UEST R EO Uni 

Lite

MICROBIOLÓGICO
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Tabla 20 CIP C 

 

Los límites mínimos y máximos de cada solución según los datos, tomando como 

referencia los límites que establece el formato de trabajo y haciendo una regresión lineal 

se obtiene: 

 

Solución 

Concentración 

mínima 

Soda 

mS 53.43 

[  ] 1.00 

  

Acido 

mS 19.41 

[  ] 0.50 

 

Esto quiere decir que para una concentración mínima y óptima para el Hidróxido de 

Sodio (1.0 % v/v) su equivalente es 53.43 ms (mili siemens) 

Y para una concentración mínima y óptima para el Ácido Nítrico (0.5 % v/v) su 

equivalente es 19.41 (mili siemens) 

QUÍMICO

T °
% 

C o ncentració n

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza 

(s)

T iempo  de 

Enjuague 

(s)

T °
% 

C o ncentració n

A cido  N itrico  

T acho  B lanco  

(Lt)

C o nductividad 

(mS/ cm)

T iempo  

Limpieza (s)

T iempo  de 

Enjuague(s)

1er. 

R esultado  

UR L

2do  

R esultado  

UR L

P H

1 10/05/2017 16:00 90°C 70 °C 1,19 350 40,5 3600 1800 Splitch

2 10/05/2017 16:00 90°C 70 °C 1,10 350 38,8 3600 1800 Splitch

3 16/05/2017 14:00 90°C 2,84 134,9 7200 1800 70 °C 1,80 400 54,6 3600 1800 TQ Sol. 69 92 9,02

4 03/10/2017 13:30 90°C 3,60 175,5 7200 1800 70 °C 0,93 300 35,2 3600 1800 Splitch 87 77 9,06

5 16/10/2017 18:00 90°C 3,68 229,00 7200 1800 70 °C 1,10 350 40,40 3600 1800 Splitch 78 49 8,25

6 18/10/2017 14:00 90°C 2,27 155,60 7200 1800 70 °C 1,61 400 49,50 3600 1800 Splitch 89 72 8,12

7 20/10/2017 10:00 90°C 3,42 185,00 7200 1800 70 °C 1,70 400 52,20 3600 1800 Splitch 56 88 8,13

8 02/11/2017 14:00 90°C 3,26 162,00 7200 1800 70 °C 1,15 350 39,20 3600 1800 Splitch 75 48 8,26

IT EM F EC H A H OR A

SODA ÁCIDO

P UN T O D E 

M UEST R EO

MICROBIOLÓGICO
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Con estos valores de conductividades se realizó pruebas de limpiezas adicionales a 

Líneas y Tanques para poder validarlo obteniéndose lo siguiente: 

Tabla 21  Datos Experimentales 

 

3.2.5. VALIDACION DEL USO ADICIONAL DE DETERGENTE 

Cada lote de Producción es de 36 horas aproximadamente, en las cuales después de 

concluida la limpieza CIP, se recupera las soluciones de SODA y ACIDO; estas 

soluciones recuperadas son usadas para las limpiezas de las Líneas A y B para el Lote 

siguiente. 

Debido al gasto que provoca las constantes limpiezas de las líneas, las conductividades 

de cada solución van bajando durante todo el lote (Tabla 23). 

Tabla 22 Consumo de detergente Acido antes de la implementación 

 

Linea mS [] mS [] pH

26-sep Tanque 5003 54,3 1,02 14,87 0,49 8,33 83 56

26-sep Tanque 3002 54,4 1,02 13,5 0,43 8,11 95 50

26-sep Despacho 2 54 1,02 12,6 0,405 7,95 97 82

27-sep Despacho 1 113 2,42 17,5 0,5 8,13 33 67

27-sep Tanque 5001 54 1,02 17,1 0,5 8,03 17 57

05-sep Alimentacion 3018/14 50,7 0,88 10,5 0,22 8,05 50 44

05-sep Tanque 3001 50,1 0,81 10,1 0,21 8,36 63 53

Soda Acido

url
Fecha

Soda 400 litros Acido 300

mS  Soda mS Acido

0 178 27,8

8 135,8 24,5

16 103,6 34

24 61,5 29,2

36 40,2 22,8

1

3

litros

Consumo de 

Acido (l i tros)

20

Numero de 

Dos i ficaciones/Lote

60

-

- 1

1 1

1 3

-

Tiempo 

(horas)

Dosificacion 

Soda

Dosificacion 

Acido

- 1

Conductividad

-

-
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Tabla 23  Consumo de detergente después de la implementación 

Soda 400 litros Acido 450 litros     
Tiempo 

(horas) 

Conductividad Dosificación 

Soda 

Dosificación 

Acido 

Numero de 

Dosificaciones/Lote 

Consumo de 

Acido (litros) 
mS  Soda mS Acido 

0 188 40,2 - - 1 20 

8 145,8 34,5 - -     
16 113,6 31,7 - -     
24 71,5 27,3 - -     
36 50,2 23 1 1     

   1 1     
 

La implementación de las nuevas conductividades y un aumento en la dosificación de 

Acido en la limpieza del Evaporador dieron los siguientes resultados (Tabla 25): 

Tabla 24  Limpiezas CIP 

En el cual podemos ver que las pruebas de laboratorio (URL) para certificar la limpieza 

de las líneas dieron por debajo de 100 en las nuevas conductividades establecidas. 

Validando así la adición de 150 Litros Acido en cada ciclo CIP C y la consiguiente 

reducción de dosificaciones de ácido de 3 a 1. 

 

 

QUÍMICO

T°

% 

Concentr

ación

Conductividad 

(mS/cm)

Tiempo 

Limpieza

Tiempo 

de 

Enjuague

T°

% 

Concentrac

ión

Conductivida

d 

(mS/cm)

Tiempo 

Limpieza

Tiempo 

de 

Enjuague

1er. 

Resulta

do URL

2do 

Resulta

do URL

PH

Tanque 3003 13/05/2017 08:05 75.0 1.10 52.0 400 300 65.0 0.59 18.10 400 800 Manhold 5 4 7.05

Truck 01 14/05/2019 11:31 75.0 1.15 57.0 400 300 65.0 0.51 17.89 400 900

Boquilla 

interna 

manguera

20 15 7.46

Despacho 1 14/05/2019 13:45 75.0 1.25 58.8 400 300 65.0 0.60 23.85 400 900

Boquilla 

interna 

manguera

95 43 7.58

QUÍMICO

T°

% 

Concentr

ación

Conductiv

idad 

(mS/cm)

Tiempo 

Limpieza (s)

Tiempo 

de 

Enjuague 

(s)

T°

% 

Concentr

ación

Acido 

Nitrico 

Tacho 

Blanco (Lt)

Conductivida

d 

(mS/cm)

Tiempo 

Limpieza 

(s)

Tiempo 

de 

Enjuague

(s)

1er. 

Resulta

do URL

2do 

Resulta

do URL

PH

16/05/2017 14:00 90°C 2.86 136.8 7200 1800 70 °C 1.88 400 56.8 3600 1800 TQ Sol. 70 88 8.75

3/10/2017 13:30 90°C 3.75 188.8 7200 1800 70 °C 1.09 300 38.9 3600 1800 Splitch 68 78 8.95

MICROBIOLÓGICO

FECHA HORA

SODA ÁCIDO

PUNTO DE 

MUESTREO

MICROBIOLÓGICO

ITEM FECHA HORA

SODA ÁCIDO

PUNTO DE 

MUESTREO
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3.2.6. CONCLUSIONES 

Según las tablas de las pruebas adicionales realizadas se estableció en coordinación con 

los jefes de las áreas de Producción, Control de Calidad y la Gerencia, las siguientes 

conductividades y concentraciones equivalentes de trabajo como mínimo para cumplir y 

tener una limpieza efectiva y así mismo se redujo el consumo de acido por cada ciclo de 

limpieza 

Soda: 55.0 mS    para concentración mínima de 1 %      

Acido: 20.0 mS    para concentración mayor a la mínima de 0.5 %     

 

Aumentado solo en la dosificación de Ácido nítrico en la limpieza del evaporador     

de 300 a 450 litros por limpieza y así se redujo el consumo de ácido adicional de 3 

dosificaciones a 1 dosificación por ciclo de limpieza. 

Para las limpiezas del evaporador se validó el análisis cumpliéndose con los parámetros 

de limpieza y las concentraciones de soda y acido estuvieron, que por encima de la 

mínima, dando resultados conformes en las limpiezas efectivas y las pruebas de UNI-

LITE(URL) realizadas por laboratorio, así como también la reducción de dosificaciones 

de ácido nítrico adicionales 
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ANEXOS Y REFERENCIAS 

 

1. Ventajas y Desventajas de los evaporadores en la industria Láctea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

EVAPORADOR 
VENTAJAS DESVENTAJAS MEJORES APLICACIONES DIFICULTADES 

CIRCULACION 
FORZADA 

*Coeficientes de transferencia de 

calor elevados. 
*Circulación positiva. 
*Libertad relativa de ensuciamiento 

*Costo elevado 
*Energía necesaria para  la bomba 

de circulación. 
*Tiempo de residencia o retención 
relativa alto 

*Productos cristalinos. 

*Soluciones corrosivas. 
*Soluciones viscosas. 

*Atascamiento de de las entradas de los 
tubos por deposiciones de sales. 
*Mala circulación, debido a pérdidas de 

cargas más altas que las esperadas. 
*Formación de deposiciones de sales, 
debido a la ebullición en los tubos. 

*Corrosión y erosión. 

VERTICALES DE 
TUBO CORTO 

*Coeficientes de transferencia de 
calor elevados con diferencias altas 

de temperatura. 
*Espacio superior bajo. 
*Libertad relativa de ensuciamiento 

*Eliminación mecánica sencilla de las 
escamas. 
*relativamente poso costoso. 

*Mala transferencia de calor con 
diferencias bajas de temperaturas y 

a Temp. Bajas. 
*Espacio elevado de terreno y peso 

alto. 

*Retención relativamente alta. 
*Mala transferencia de calor con 
líquidos viscosos. 

*Líquidos limpios. 

*Productos cristalinos. 
*Líquidos relativamente no 
corrosivos, puesto que el cuerpo 

es grande y costoso, si se 
construye de materiales que no 
sean hierro colado o acero dulce. 

*Soluciones con formación ligera 
de escamas, que requieren una 
limpieza mecánica, puesto que 

los tubos son cortos y de 
diámetros grandes. 

 

VERTICALES DE 
TUBO LARGO 

*Bajo costo. 

*Superficie amplia de calentamiento 
en un cuerpo. 
*baja retención. 

*Necesidad de poco espacio de 
terreno. 
*Buenos coeficientes de 

transferencia de calor con diferencias 
razonables de temperaturas (Película 
ascendente) 

*Buenos coeficientes de 
transferencia de calor  a todas las 
diferencias  de temperaturas 

(Película descendente) 
 
 

*Espacio superior elevado. 
*No son adecuados para liq. que 

forman deposiciones de sales o 
escamas. 
*Requiere recirculación para la 

versión de película descendente 

*Con líquidos limpios. 
*Con líquidos espumosos. 
*Con soluciones corrosivas. 

*Con grandes cargas de 
evaporación. 
*Con diferencias elevadas de 
temperatura (Ascendente) Con 

diferencias bajas de temperaturas 
(descendentes) 

*Sensibilidad de las unidades de película 
ascendente a los cambios de las 

condiciones operacionales. 
*Mala distribución de l material de 
alimentación a las unidades de película 

descendente. 

TUBO HORIZONTAL 

*Espacio superior muy bajo. 

*Buenos coeficientes de 
transferencia de calor. 

*No son adecuados para los 
líquidos que dejan deposiciones de 
sales. 

*Inapropiados para los líquidos que 
forman escamas. 
*Costo elevado. 

 

*Espacio superior elevado. 
*Pequeña capacidad. 

Líquidos que no formen 
deposiciones de sales o 
escamas. 
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2. Codificación de aditivos Alimentarios 
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3. Capacidades Caloríficas Promedio de alimentos entre 0 y 100 °C, Fenómenos de 

Transporte GeanKoplis 
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4. Coeficientes típicos de transferencia de calor para diversos evaporadores, Fenómenos 

de Transporte GeanKoplis. 
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5. Ficha Técnica del detergente Ácido Nítrico 
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6. Tablas de Vapor 
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7. Aditivos reglamentados por el Codex Alimentarius 

 

Codex alimentarius para la leche evaporada 

Organización mundial de la salud 

Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura 

Roma, 2011 
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