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RESUMEN 

Se Diseñó y Construyó un Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal para 

la obtención de Arequipe a partir de leche entera de vaca, que ha sido previamente 

analizada y controlada respecto a las normas legales vigentes del país. El equipo se 

encuentra instalado en Laboratorio de Química Industrial de la Facultad de Ciencias de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

El diseño del equipo de evaporación contó con la debida revisión bibliográfica, 

principalmente se determinaron ecuaciones que se utilizaron para el correcto 

dimensionamiento del Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal así como 

también su funcionamiento efectivo; además se utilizó para la construcción  del equipo 

planchas de acero inoxidable debidamente cortadas y soldadas según las dimensiones 

calculadas durante el diseño; la característica principal del equipo es el serpentín 

horizontal que se encuentra incorporado en el interior de la marmita cuya transferencia 

de calor es la óptima por estar en contacto al 100% con la alimentación y así 

minimizando las pérdidas de calor.  

El dispositivo puede ser aplicado de manera rentable para la industria de alimentos ya 

que se logró obtener un producto concentrado, que ha sido sometido a los 

correspondientes exámenes Físico – Químico y Microbiológico y se ha verificado su  

cumplimiento con la normativa vigente del país, obteniendo un rendimiento del equipo 

del 80%;   

Las prácticas operacionales han permitido la producción 75 libras de Arequipe 

empleando tan solo 70 litros de leche; logrado gracias al uso de vapor como elemento 

calefactor que resulta más económico y rentable que el de resistencias eléctricas como 

fuente primaria de energía. 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY  

Was designed and built a Simple Effect Evaporator with Horizontal coil to obtain 

Arequipe from whole cow's milk, which has been previously studied and controlled 

with respect to legal norms of the country. The equipment is installed in the Laboratory 

of Industrial Chemistry, Faculty of Sciences of the Polytechnic School of Chimborazo.  

 

The design of the evaporation equipment was in good literature review is mainly 

determined equations that are used for correct sizing Simple Effect Evaporator with 

Horizontal coil as well as their effective functioning; also used for team-building steel 

plate cut and welded steel due to the dimensions calculated for the design, the team's 

main feature is the horizontal coil is located inside of the pot as the heat transfer is 

optimal to be in contact with 100% food and thus minimizing heat loss. 

  

The device can be profitably applied to the food industry as it was possible to obtain a 

concentrated product, which has been subjected to tests for Physical - Chemical and 

Microbiological and verified compliance with relevant national regulations, obtaining a 

team performance 80%. 

 

Operational practices have enabled the production using 75 pounds of Sweet Milk just 

70 liters of milk, achieved through the use of steam as a heating element that is more 

economical and cost effective than electric resistance as a primary source of energy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día, la Evaporación es considerada como una de las Operaciones Unitarias 

indispensables en la Industria de Alimentos, tanto es así que posee una gran variedad de 

aplicaciones. Sin embargo, la necesidad de esta Operación Unitaria se presenta en 

muchos otros tipos de industrias, pero durante el desarrollo del presente trabajo de 

graduación se verá enfocado más a la parte de Alimentos. 

 

La evaporación es una operación industrial que se la utiliza generalmente en las 

empresas de conservas para concentrar distintos productos de elaboración, mediante una 

secuencia de transformaciones físicas con transporte de energía y de masa simultáneas 

para la obtención del producto final con las características requeridas. Por otra parte la 

evaporación persigue la separación, que consiste en eliminar cierta cantidad de solvente 

de una solución para concentrarla.  

 

El estudio técnico que se especifica en la presente investigación, se enfoca desde la idea 

misma de la obtención de Arequipe con la caracterización de la materia prima, esto es: 

muestreo, análisis, control, selección y decisión hasta la consecución de un producto 

alimenticio debidamente controlado, analizado y apto para el consumo humano en un 

equipo diseñado y construido para efectuar tal fin. 

 

En este trabajo técnico de Diseño y Construcción de un Evaporador de Simple Efecto 

con Serpentín Horizontal se orientó al mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos, buen uso del vapor de agua, aplicación del conocimiento técnico adquirido 

durante las cátedras de la carrera de Ingeniería Química y un mejor aprovechamiento de 

las materias primas para darles un valor agregado como producto más apetecible. Una 

vez obtenido el producto se  realizó un análisis proximal del mismo, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad respecto a la Norma INEN 700.- 

Requisitos de Arequipe.   

 

La Metodología que se llevó a cabo para la elaboración del Arequipe empezó con la 

selección adecuada de la materia prima mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente INEN; posteriormente se analizaron los parámetros básicos de diseño del 

Evaporador para efectuar el ensamblaje o construcción del mismo. La metodología 

continuó con las prácticas operacionales para obtención del producto en el equipo 



 

diseñado. En definitiva la metodología concluyó con el análisis estadístico del 

Arequipe, con el control de calidad del mismo, en lo referente a sus parámetros Físico - 

Químicos y Microbiológicos, los mismos que fueron realizados en los Laboratorios de 

Análisis Técnicos y Microbiológico respectivamente de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

Finalmente la implementación de este equipo en el Laboratorio de Química Industrial de 

la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ha 

promovido el interés a las prácticas estudiantiles y ha complementado el conocimiento 

del capítulo de Evaporación en la cátedra de Operaciones Unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES. 

Desde el principio de la civilización humana la Evaporación, vista como proceso físico, 

ha sido un referente fundamental de los fenómenos naturales; siendo a su vez una etapa 

indispensable en el ciclo regenerativo del agua.  Dicho referente ha sido estudiado, 

aplicado y aprovechado por el hombre para adaptarlo a una Operación Unitaria. 

 

Es a partir de la revolución industrial que este proceso comienza a ser aplicada para la 

obtención de ciertos productos alimenticios con el fin  de satisfacer las necesidades  de 

consumo de la población.  

 

La Evaporación, vista como Operación Unitaria, comienza a ser muy aplicada por el 

hecho de utilizar vapor de agua como medio calefactor; que como se sabe resulta más 

económico que otros suministros de calefacción como gas, electricidad, etc. El primer 

ejemplo de aplicación de vapor dentro de la Revolución Industrial fue la “Máquina de 

Vapor”  que no es más que un motor de combustión externa que transforma la energía 

térmica de una cantidad de vapor de agua en energía mecánica o cinética. 

 

Conforme avanza la  Revolución Industrial se empieza a aplicar el vapor de agua con el 

objetivo de concentrar soluciones diluidas para la separación física de las mismas; 

obteniendo así productos más valiosos que los de origen. 

 

Una de las aplicaciones más utilizadas de antaño, sin duda alguna ha sido  la 

preparación de manjar de leche o más conocido como arequipe; siendo a su vez este 

producto uno de los más atractivos y degustados en la industria de alimentos.  

 

El origen de este agradable manjar se lo atribuyen diversos países sudamericanos; tales 

como: Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay entre otros. Sin embargo, en la 

actualidad Ecuador  posee una industria alimentaria, donde el manjar de leche es uno de 

los productos más aceptados. 

 

Puesto que el Sistema de Evaporación permite concentrar productos   a partir de 

soluciones diluidas; como por ejemplo: obtención de mermeladas de manzana, piña, 

fresa, remolacha, etc.; manjares como el de la leche, jaleas, conservas, almíbar entre 



 

otros, se ha considerado que ésta técnica es una de las más idóneas y factibles para  la 

obtención de Arequipe.  

 

Sin duda alguna la Evaporación es una de las Operaciones Unitarias infaltables en el 

campo de la Ingeniería Química, tanto así, que el equipo diseñado y construido 

constituye un complemento en el sector operacional del Laboratorio de Química 

Industrial, coadyuvando así a solucionar la problemática de la Escuela de Ingeniería 

Química en lo referente a la escases de equipos que utilizan vapor como elemento 

calefactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION. 

Las Industrias de Procesos Químicos enfrentan cada vez mayores exigencias de ahorro 

de energía, conservación de recursos valiosos, mejoramiento en la productividad y 

desempeño ambiental; por nombrar algunos. Al mismo tiempo que la competencia 

aumenta, los márgenes de ganancias se reducen y las industrias se están consolidando.  

 

En tiempos en que la competencia puede encontrarse distante, la industria inclina hacia 

tecnologías de procesamiento avanzado y automatización para estar a la vanguardia de 

la  producción. 

 

Se ha percibido que en el Ecuador  la leche no tiene un  aprovechamiento adecuado 

tomando en consideración el volumen de producción  que en el país es elevado, 

alrededor de 4,5 millones de litros por día; de los cuales el 70% se destina a la 

producción de leche fresca; el 20% a la producción de quesos; el 5% a la producción de 

yogurt y el 5% restante se destina a la producción de productos varios, dentro de los 

cuales se encuentra el Arequipe. Por lo tanto, se justifica que por gran volumen de 

producción de leche, que ésta puede ser aprovechada  como alimentación en un sistema 

de Evaporación a fin de obtener un producto más valioso  en términos nutricionales. 

 

Entonces, se puede decir que la Evaporación es una de las Operaciones Unitarias más 

relevantes en la Industria Alimentaria ya que es inmensamente difundida su aplicación 

en la misma. La eliminación de agua de los componentes volátiles es un objetivo 

prioritario en la industria para obtener el producto con  mayor concentración y, en 

definitiva, incrementar la calidad del producto mismo, junto con el aumento de su 

tiempo de conservación disminuyendo los costes asociados de manejo, transporte y 

almacenamiento. 

 

Como futuros profesionales de la Escuela de Ingeniería Química, de la Facultad de 

Ciencias, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con conocimientos sobre la 

importancia de los diversos procesos industriales y manuales se  considera que debe 

establecerse una equidad con la industrialización de los procesos; siendo parte activa la 

comunidad; por lo tanto, se ve la necesidad de realizar el presente trabajo de Diseño y 

Construcción, buscando la manera de aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

Evaporación en las Industrias y Laboratorios, así como la aplicación de dichos 



 

conceptos para la realización del Diseño Básico de un Evaporador de Simple Efecto con 

Serpentín Horizontal empleando vapor de agua, mismo que ha complementado al 

evaporador de chaquetas existente en el Laboratorio en lo que se refiere a la realización 

de las prácticas estudiantiles, mejorando de esta manera la parte práctica de las cátedras 

de Transferencia de Masa, Transferencia de Calor y Operaciones Unitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS.  

 

GENERAL. 

 

• Realizar el Diseño y Construcción  de un Evaporador de Simple Efecto con 

Serpentín Horizontal para la obtención de Arequipe a partir de leche entera de 

vaca. 

 

ESPECIFICOS. 

 

• Caracterizar la materia prima a utilizar. 

• Efectuar los cálculos de ingeniería para el Diseño de un Evaporador de Simple 

Efecto y  su respectivo dimensionamiento. 

• Realizar la construcción y ensamblaje del equipo. 

• Efectuar pruebas de validación del equipo. 

• Hacer el análisis proximal del producto obtenido. 

 

HIPOTESIS. 

 

“Es posible obtener arequipe sustentado en la Norma INEN 700, a partir de Leche 

entera de vaca sustentada en la Norma INEN 009 mediante un proceso de evaporación, 

a través del equipo: Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal.” 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEORICO. 

 

1.1. LECHE ENTERA. 

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las 

glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. La principal función de la leche 

es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. La leche de 

los mamíferos domésticos forma parte de la alimentación humana corriente en la 

inmensa mayoría de las civilizaciones: de vaca, principalmente, pero también de oveja, 

cabra, yegua, camélidas, etc. 

 

Fig. 1.1-1.- Leche. 

 Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.muscleblog.es/wp-content/uploads/2010/01/leche.jpg 

 

La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el queso, el 

yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la leche en las 

industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos como la leche 

condensada, leche en polvo, manjar de leche o arequipe, caseína o lactosa. La leche de 

vaca se utiliza también en la alimentación animal. Está compuesta principalmente por 

agua, iones como: sal, minerales y calcio, hidratos de carbono (lactosa), materia grasa y 

proteínas. 

 

1.1.1. ANIMALES PRODUCTORES DE LECHE. 

Actualmente, la leche que más se utiliza en la producción de derivados lácteos es la de 

vaca (debido a las propiedades que posee, a las cantidad que se obtiene, agradable 

sabor, fácil digestión, así como la gran cantidad de derivados obtenidos). Sin embargo, 

no es la única que se explota. También están la leche de cabra, asna, yegua, camélida, 

entre otras. El consumo de determinados tipos de leche depende de la región y el tipo de 



 

animales disponibles. La leche de vaca  es ideal para elaborar dulce de leche (también 

llamado Arequipe) y en las regiones árticas se emplea la leche de ballena. La leche de 

asna y de yegua son las que contienen menos materia grasa, mientras que la de foca 

contiene más de un 50% de aquella. 

 

La leche proveniente de la vaca es la más importante para la dieta humana y la que tiene 

más aplicaciones industriales. 

 

 

Fig. 1.1.1 – 1.- Vaca de la raza Holstein. 

Fuente: http://www.fotolog.com/cometeeunatartaa/59250165 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades. Por regla general 

puede decirse que la leche es un líquido de color blanco mate y ligeramente viscoso, 

cuya composición y características físico-químicas varían sensiblemente según las 

especies animales, e incluso según las diferentes razas. Estas características también 

varían en el curso del período de lactación, así como en el curso de su tratamiento. 

 

1.1.3. PROPIEDADES FÍSICAS. 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/mL. Es una mezcla compleja y 

heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 

 

• Solución: los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran disueltos 

en el agua.  

• Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en suspensión.  

• Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión.  

 



 

Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%). El resto constituye el 

extracto seco que representa 130 gramos (g) por l y en el que hay de 35 a 45 g de 

materia grasa. 

 

Otros componentes principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y los lípidos. Los 

componentes orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), y los componentes 

minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl). La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las 

sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en cantidades más o 

menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes se reparten 

en elementos constructores, las proteínas, y en compuestos energéticos, los glúcidos y 

los lípidos. 

 

1.1.4. PROPIEDADES QUÍMICAS. 

El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8). Otra 

propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico, que suele ser de 

0,15-0,16% de la leche. 

 

Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto químico. Se 

clasifican en dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80% del total proteínica, 

mientras que las proteínas del suero lo hacen en un 20%), y las enzimas. 

 

La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el pH; y está presente 

en todo el sistema de diversas formas. La fosfatasa es un inhibidor a temperaturas de 

pasteurización e indica que se realizó bien la pasteurización. La reductasa es producida 

por microorganismos ajenos a la leche y su presencia indica que está contaminada. La 

xantoxidasa en combinación con nitrato de potasio (KNO3) inhibe el crecimiento de 

bacterias butíricas. La lipasa oxida las grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe 

con pasteurización. La catalasa se incrementa con la mastitis y, si bien no deteriora el 

alimento, se usa como indicador microbiológico. 

 

 

 

 

 



 

TABLA 1.1.4 - 1 

Análisis químico proximal de la leche de diversos mamíferos. 

  

Composición media de la leche en gramos por litro 

Agua 
Extracto 

seco 

Materia 
grasa 

Materias nitrogenadas 
Lactosa 

Materias 
minerales Totales Caseína Albúmina 

Leche de mujer 

 
905 117 35 12-14 10-12 4-6 65-70 3 

Équidos 

Yegua 925 100 10-15 20-22 10-12 7-10 60-65 3-5 

Asna 925 100 10-15 20-22 10-12 9-10 60-65 4-5 

Rumiantes 

Vaca 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 

Cabra 900 140 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 8-10 

Oveja 860 190 70-75 55-60 45-50 8-10 45-50 10-12 

Búfala 850 180 70-75 45-50 35-40 8-10 45-50 8-10 

Reno 675 330 160-200 
100-
105 

80-85 18-20 25-50 15-20 

Porcinos 

Cerda 850 185 65-65 55-60 25-30 25-30 50-55 12-15 

Carnívoros y Roedores 

Perra 800 250 90-100 
100-
110 

45-50 50-55 30-50 12-14 

Gata 850 200 40-50 90-100 30-35 60-70 40-50 10-13 

Coneja 720 300 120-130 
130-
140 

90-100 30-40 15-20 15-20 

Cetáceos 

Marsopa 430 600 450-460 
120-
130 

- - 10-15 6-8 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Leche 

 

1.1.5. PROPIEDADES NUTRICIONALES. 

Su diversificada composición, en la que entran grasas (donde los triglicéridos son la 

fracción mayoritaria con el 98% del total lipídico y cuyos ácidos grasos que los forman 

son mayormente saturados), proteínas, (caseína, albúmina y proteínas del suero) y 

glúcidos (lactosa, azúcar específica de la leche), la convierten en un alimento completo. 

Además, la leche entera de vaca es una importante fuente de vitaminas (vitaminas A, B, 

D3, E). La vitamina D es la que fija el fosfato de calcio a dientes y huesos, por lo que es 

especialmente recomendable para niños. El calostro es un líquido de color amarillento, 



 

rico en proteínas y anticuerpos, indispensables para la inmunización del recién nacido. 

A pesar de ello, no tiene aplicación industrial. 

 

1.1.6. COMPOSICIÓN. 

Su composición química es muy compleja y completa, lo que refleja su gran 

importancia en la alimentación de las crías. La composición de la leche depende de las 

necesidades de la especie durante el periodo de crianza. 

 

1.1.6.1. LACTOSA. 

La lactosa es un disacárido presente únicamente en leches, representando el principal y 

único hidrato de carbono. Sin embargo, se han identificado pequeñas cantidades de 

glucosa, galactosa, sacarosa. 

 

1.1.6.2. LÍPIDOS O GRASAS. 

Las propiedades de la leche son el reflejo de los ácidos grasos que contiene. Así 

tenemos varios grupos de lípidos presentes en la leche: triacilglicéridos, diacilglicéridos, 

monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles y sus ésteres, y algunos 

carbohidratos. 

TABLA 1.1.6.2 - 1 

Composición de lípidos en la leche. 

Lípidos 
Porcentaje del total de 

lípidos 
Concentración (g/L)  

Triacilglicéridos 96-98 31 

Diacilglicéridos 2,10 0,72 

Monoacilglicéridos 0,08 0,03 

Fosfolípidos 1,1 0,35 

Ácidos grasos libres 0,2 0,08 

Colesterol 0,45 0,15 

Hidrocarburos rastros rastros 

Ésteres de esteroles rastros rastros 
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Leche 

 

1.1.6.3. CASEÍNAS. 

De todas las proteínas presentes en la leche, las más comunes y representativas son tres, 

y todas son caseínas: la caseína-αs1, la caseína-β y la caseína-κ. En la industria láctea, 

es muy importante la caseína-κ, que posee, entre otras, las siguientes características: 



 

La caseína-κ es útil principalmente para la elaboración de quesos (la más rica en este 

tipo de caseína es la leche de vaca, mientras que la más pobre proviene de la leche 

humana) debido a que al ser hidrolizada por la renina es posible que se precipite en 

paracaseína-κ, la cual al reaccionar con el calcio genera paracaseinato de calcio. 

 

1.1.7. PRESENTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL. 

La presentación de la leche en el mercado ecuatoriano es variable, ya que se acepta por 

regla general la alteración de sus propiedades para satisfacer las preferencias de los 

consumidores. Una alteración muy frecuente es deshidratarla como leche en polvo para 

facilitar su transporte y almacenaje tras su ordeñado. También es usual reducir el 

contenido de grasa, aumentar el de calcio y agregar sabores. 

 

Los requisitos que debe cumplir un producto para ubicarse en las diferentes categorías 

varían mucho de acuerdo a la definición de cada país: 

 

• Entera: aquella que tiene un contenido en grasa entre 3,1% y 3,8%. 

• Leche pasteurizada: la leche se calienta a 72 C por 15 segundos, para destruir a 

todos los gérmenes patógenos. 

• Leche ultra pasteurizada: La leche se calienta a 132 C por 1 segundo, para 

destruir a todos los gérmenes patógenos y las esporas, dándole un periodo de 

vida a la leche de hasta 90 días. 

• Semi descremada o Semi desnatada: con un contenido graso entre 1,5 y 1,8%  

 

1.2. ADITIVOS. 

Los principales aditivos utilizados en la elaboración del Arequipe son: Azúcar, 

Bicarbonato de Sodio y Pectina. 

 

1.2.1. AZÚCAR. 

Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11, también llamado 

azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula 

de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la 

remolacha. En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para designar los 



 

diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque 

por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono.

 

1.2.2. BICARBONATO DE SODIO.

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble 

en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, de fórmula 

NaHCO3. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede 

artificialmente. 

 

         

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.2

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sodium_bicarbonate.jpg

 

1.2.3. PECTINA. 

Las pectinas son una mezcla de 

Constituyen el 30% del peso seco

presencia de aguas forman 

grado de disponibilidad de los 

de la misma. 

La pectina es una sustancia que podemos encontrar en todas las frutas y en un gran 

número de vegetales, y que aporta a nuestro cuerpo grandes beneficios. La pectina se 

diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque 

por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. 

 

Fig. 1.2.1 – 1.- Azúcar. 

Fuente: http://www.agroeconomica.pe/tag/azucar/ 

 

BONATO DE SODIO. 

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble 

en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, de fórmula 

. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede 

Fig. 1.2.2 – 1.- Bicarbonato de Sodio. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sodium_bicarbonate.jpg 
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El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble 

en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, de fórmula 

. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir 
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una sustancia que podemos encontrar en todas las frutas y en un gran 

número de vegetales, y que aporta a nuestro cuerpo grandes beneficios. La pectina se 



 

puede encontrar de dos maneras en los alimentos, de forma simple cuando se concentra 

en pequeñas cantidades, y en forma de gel cuando está en grandes dosis. 

En forma simple no realiza ninguna función en nuestro organismo, mientras que en 

forma de gel es muy beneficiosa pues desempeña una función depurativa.  

 

Fig. 1.2.3 – 1.- Pectina. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina 

 

La pectina está considerada por muchos especialistas como un tipo de fibra, y es que su 

función es idéntica a la de ésta, ya que no aporta ningún nutriente a nuestro cuerpo, pero 

se encarga de eliminar los residuos y toxinas que se encuentran en nuestro organismo. 

1.3. AREQUIPE. 

El dulce de leche, manjar, arequipe o cajeta es un dulce tradicional de Latinoamérica. Es 

ampliamente consumido en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y España. 

 

 

Fig. 1.3 – 1. – Arequipe. 

http://cocinamesa.blogspot.com/2010/04/arequipe.html 

 

 



 

Tiene diferentes nombres en los diferentes países: 

• Arequipe: en Venezuela, Colombia y Ecuador.  

• Cajeta: en México.  

• Bollo de leche o dulce de leche: en Nicaragua (Para evitar confusiones, en 

Nicaragua se le dice cajeta de leche a un derivado del dulce de leche que es 

totalmente solido).  

• Confiture de lait ('mermelada de leche' en francés) en Francia.  

• Dulce de leche: en Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. 

También se vende con este nombre en España, donde ha alcanzado una gran 

popularidad en las últimas décadas gracias a la llegada de inmigrantes Latinos.  

• Fanguito: en Cuba.  

• Manjar: en Chile y Ecuador.  

• Manjar blanco: en Perú, Bolivia, Colombia (específicamente, en el Valle del 

Cauca), Ecuador y Panamá.  

• Doce de leite: en Brasil. 

 

1.3.1. ORIGEN. 

Existen diversos relatos en relación al origen del dulce de leche. Sin embargo es difícil 

establecer cuál es el verdadero ya que muchos de los países donde se lo produce se 

atribuyen su invención. 

En Argentina existe un relato popular y legendario que fecha su invención hacia el año 

1829 en instancias en que estaban por reunirse para firmar un pacto de paz Juan Manuel 

de Rosas y su enemigo político (y primo hermano) Juan Lavalle en la estancia del 

primero en Cañuelas, a las afueras de Buenos Aires. Lavalle fue el primero en llegar y, 

fatigado, se recostó sobre el catre de Rosas, quedando dormido. La criada de Rosas, 

mientras hervía leche con azúcar (preparación conocida en esa época como lechada) 

para acompañar el mate de la tarde, se encontró con Lavalle durmiendo sobre el catre de 

su patrón. Ella lo consideró una insolencia y fue a dar aviso a los guardias. 

 

Poco tiempo más tarde arribó Rosas, quien no se enfadó con Lavalle y pidió a la criada 

el mate con leche. Ésta recordó en ese momento que había abandonado la leche con 

azúcar al fuego, dejándola calentar durante un largo tiempo. Al buscar la lechada, la 



 

criada se encontró con una sustancia espesa y amarronada. Su sabor agradó a Rosas y se 

cuenta que compartió el dulce con Lavalle mientras discutían los puntos del pacto, 

dando así un origen accidental al dulce de leche. 

Cabe aclarar que, a hasta la fecha, ningún país posee la denominación de su origen. 

 

1.3.2. TIPOS Y VARIEDADES. 

En el mercado se conocen distintos tipos y variedades de dulce de leche: 

 

• Familiar, tradicional o clásico: su característica principal es la brillantez. Su 

utilización es muy variada, yendo desde el acompañamiento sobre rebanadas de 

pan solo o con manteca hasta pasteles, helados, alfajores, cañoncitos de hojaldre 

rellenos con dulce de leche, facturas, caramelos y otros postres.  

• Repostero o de repostería: es más concentrado, de aspecto opaco y con corte. 

Puede llevar sustancias vegetales que aumenten su consistencia. Es utilizado 

principalmente en pasteles y tortas.  

• Para helados: es de uso industrial, de aspecto similar al familiar, pero con más 

color, brillo y sabor.  

• Otras variedades del dulce de leche incluyen el dulce de leche dietética y el 

mixto (combinado con otros elementos).  

• Arequipe quemado: es la presentación natural de este dulce.  

• Arequipe envinado: con un ligero porcentaje de alcohol en su preparación tiene 

un sabor envinado.  

• Arequipe de vainilla: que en su preparación se incluye la vainilla.  

 

Algunas preparaciones especialmente ecuatorianas incluyen canela, este ingrediente 

proporciona un sabor y aroma especial. 

 

1.3.3. ELABORACIÓN ARTESANAL. 

“El Arequipe se confecciona con leche, azúcar, esencia de vainilla. En algunos casos 

puede incorporarse crema de leche a la leche si se considera necesario. Si bien el dulce 

original se hace con leche de vaca, también se puede hacer con leche de cabra (aunque 

no es una variedad habitual). De hecho, cada variante del nombre representa una 

variante en su elaboración. El arequipe ecuatoriano está hecho con leche de vaca y 



 

azúcar con adición de bicarbonato de sodio, se hierve hasta caramelizar el azúcar y 

evaporar la leche, quedando como un caramelo blando de color marrón. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.3 – 1.- Elaboración Artesanal de Arequipe. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Making_Dulce_de_leche.jpg 

El agregado del bicarbonato de sodio cumple una doble función: 

 

• Neutraliza el ácido láctico presente en la leche para que no se corte al 

concentrarla. 

• Favorece la reacción de Maillard, encargada de incrementar el color pardo (que 

ya posee en parte por la caramelización de la sacarosa). Esta reacción consiste en 

una combinación y polimerización entre la caseína y la lacto albúmina con 

azúcares reductores. 

 

1.3.4. ELABORACIÓN INDUSTRIAL. 

Industrialmente se obtiene por alguno de los siguientes métodos: 

 

• Con pre concentración de leche: En este método primero se concentran la leche 

y el azúcar al vacío hasta unos 45 a 50 Brix. Luego se pasa a una paila donde se 

agrega el bicarbonato y se lleva hasta los 68 Brix. 

 

• Sin pre concentración de leche: En este caso se trabaja a paila abierta. A toda la 

leche se le agrega el azúcar y se concentra hasta los 50 a 55 Brix; y finalmente 

se calienta hasta llevar a la concentración de 68 Brix. 

 

• Repostero: La leche, el bicarbonato y el azúcar se concentran en la paila hasta 

los 72 Brix. 

 



 

1.3.4.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AREQUIPE. 

 

El proceso de elaboración industrial del arequipe, consta básicamente de las siguientes 

etapas: 

• En primer lugar, lavar el equipo tanto el serpentín (cámara d calefacción) como 

la cámara de ebullición. 

• Ajustar los equipos y el sistema de control automático para su buen 

funcionamiento. 

• Acondicionar el caldero para la producción de calor y conectarlo al evaporador 

de serpentín. 

• Colocar la leche entera de vaca previamente controlada en la cámara de 

ebullición. 

• Encender el equipo, una vez que se alcanza la temperatura de 60 C, se procede a 

añadir el azúcar y a una agitación constante. 

• Hervir por 10 minutos, luego de los cuales procedemos a agregar la pectina a fin 

de que tome la consistencia debida. 

• Dejar hervir hasta alcanzar el punto de caramelo; luego se determina el punto de 

caramelo. Esto es, en un vaso con agua destilada se coloca una gota de muestra 

hasta que llegue al fondo del vaso sin que se diluya la misma. 

• Llegando al punto de caramelo, se apaga el equipo; y se procede a sacar el 

producto de la cámara de ebullición procurando siempre evitar las pérdidas. 

Posteriormente se mide el volumen del producto obtenido. 

• Finalmente se decide realizar las pruebas de control de calidad referidas a la 

NORMA INEN 400.- Requisitos del Arequipe. 

 

Fig. 1.3.4.1 – 1.- Elaboración Industrial de Arequipe. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Making_Dulce_de_leche.jpg 



 

1.3.4.2. ESQUEMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DEL 
AREQUIPE. 
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1.4. EVAPORACIÓN. 

 

La evaporación es un proceso industrial que se lo utiliza generalmente en las empresas 

de conservas para concentrar distintos productos de elaboración, mediante una 

secuencia de transformaciones físicas con transporte de energía y de masa simultáneas 

para la obtención del producto final con las características requeridas. Por otra parte la 

evaporación es una operación unitaria de separación que consiste en eliminar cierta 

cantidad de solvente de una solución para concentrarla. 

 

 Solución diluida                                           Solución concentrada 

 

 

La característica fundamental de este fenómeno de separación es que el soluto debe ser 

no volátil; es decir, cuando a la solución se le suministre calor para que elimine el 

solvente en la proporción que se requiera en el proceso, este soluto no volátil se 

concentra como por ejemplo en las mermeladas. 

 

La evaporación logra concentrar una disolución consistente en un soluto no volátil y un 

disolvente volátil. En la mayor parte de las evaporaciones el disolvente es agua. La 

evaporación se realiza vaporizando una parte del disolvente para producir una 

disolución concentrada. 

 

La evaporación difiere del secado en que el residuo es un líquido -a veces altamente 

viscoso- en vez de un sólido; difiere de la destilación en que el vapor es generalmente 

un solo componente y, aun cuando el vapor sea una mezcla, en la evaporación no se 

intenta separar el vapor en fracciones; difiere de la cristalización en que su interés reside 

en concentrar una disolución y no en formar ni obtener cristales. En ciertas situaciones, 

por ejemplo, en la evaporación de  salmuera  para producir sal común, la separación 

entre evaporación y cristalización dista mucho de ser nítida. La evaporación produce a 

veces una suspensión de cristales en unas aguas madres saturadas.  

 

Normalmente, en evaporación el producto valioso es el líquido concentrado mientras 

que el vapor se condensa y se desecha. Sin embargo, en algún caso concreto puede 

ocurrir lo contrario. El agua salubre se evapora con frecuencia para obtener un producto 

EVAPORADOR 



 

exento de sólido para la alimentación de calderas, para procesos con requerimientos 

especiales o para el consumo humano. Esta técnica se conoce con frecuencia con el 

nombre de destilación de agua, pero se trata en realidad de evaporación. 

 

1.4.1. EVAPORADOR. 

 

Es un equipo industrial que trabaja con transferencia de calor para la concentración de 

soluciones diluidas. El fenómeno de transferencia de calor se da desde la cámara de 

calefacción hacia la cámara de ebullición mediante el mecanismo de conducción. En los 

evaporadores industriales se produce una condensación en la cámara de calefacción, 

mientras que se da el fenómeno de evaporación en la cámara de ebullición. 

 

1.4.2. EVAPORADOR DE SIMPLE EFECTO. 

 

Los evaporadores de simple efecto se utilizan cuando la capacidad requerida es 

pequeña, el vapor es barato, el alimento es tan corrosivo que se requieren materiales de 

construcción muy caros, o cuando el vapor está tan contaminado que no se puede 

utilizar. 

 E, HE 

                       F, hF, XF 

 C, hw,  

 W, Hw, λw 

 

 

  S, hS. Xs 

 

Fig. 1.3.5 – 1.- Evaporador de Simple Efecto. 

Donde: 

 

F = Alimentación (Kg/h) 

hF = Entalpía de alimentación (Kcal/Kg) 

XF = Concentración de alimentación  (adimensional) 

W = Calor de calefacción (Kg/h) 

Hw = Entalpía de calefacción (Kcal/Kg) 



 

hw  = Entalpía del condensado (Kcal/Kg)

λw = Calor latente de calefacci

E = Evaporado (Kg/h) 

HE = Entalpía del evaporado (Kcal/Kg)

C = Condensado (Kg/h) 

hs = Entalpía del concentrado (Kcal/Kg)

Xs = Concentración del producto (adimensional)

S = Concentrado (Kg/h) 

Qp = Pérdidas de calor (Kcal/h)

 

1.4.3. APLICACIONES DE LA EVAPORACIÓN.

Una de sus numerosas aplicaciones

usa también en la industria alimenticia, un uso que se le puede dar es de refrigerador 

industrial, también se usa en el secado espray que consiste en pulveriza

(usualmente líquida o semilíquida) en un recinto metálico que atraviesa durante un 

instante muy corto y por el que circula gas caliente a alta temperatura. Esto evita la 

degradación (porque el secado es casi instantáneo) y permite la evaporación de agua o 

líquidos. Se utiliza para producir leche 

1.4.5. INTERCAMBIADORES DE SERPENTÍN

Es una disposición que consiste en presentarlo enrollado en espiral, para evitar el 

empleo de codos y colectores.

El serpentín se introduce en el depósito cuyo líquido pretendemos enfriar o calentar, 

funcionando, como ya ha quedado expuesto para los otros casos. 

Fig. 1.4.5–

= Entalpía del condensado (Kcal/Kg) 

de calefacción (Kcal/Kg) 

= Entalpía del evaporado (Kcal/Kg) 

= Entalpía del concentrado (Kcal/Kg) 

= Concentración del producto (adimensional) 

Qp = Pérdidas de calor (Kcal/h) 

1.4.3. APLICACIONES DE LA EVAPORACIÓN.  

aplicaciones es la de transformar agua de mar en agua potable, se 

usa también en la industria alimenticia, un uso que se le puede dar es de refrigerador 

industrial, también se usa en el secado espray que consiste en pulveriza

e líquida o semilíquida) en un recinto metálico que atraviesa durante un 

instante muy corto y por el que circula gas caliente a alta temperatura. Esto evita la 

degradación (porque el secado es casi instantáneo) y permite la evaporación de agua o 

Se utiliza para producir leche en polvo, sangre en polvo, etc. 

INTERCAMBIADORES DE SERPENTÍN . 

disposición que consiste en presentarlo enrollado en espiral, para evitar el 

empleo de codos y colectores. 

El serpentín se introduce en el depósito cuyo líquido pretendemos enfriar o calentar, 

funcionando, como ya ha quedado expuesto para los otros casos.  

 

– 1.- Intercambiador de Serpentín en Espiral. 

transformar agua de mar en agua potable, se 

usa también en la industria alimenticia, un uso que se le puede dar es de refrigerador 

industrial, también se usa en el secado espray que consiste en pulverizar una sustancia 

e líquida o semilíquida) en un recinto metálico que atraviesa durante un 

instante muy corto y por el que circula gas caliente a alta temperatura. Esto evita la 

degradación (porque el secado es casi instantáneo) y permite la evaporación de agua o 

disposición que consiste en presentarlo enrollado en espiral, para evitar el 

El serpentín se introduce en el depósito cuyo líquido pretendemos enfriar o calentar, 

 



 

Si el serpentín en lugar de introducirse en el interior y funcionar sumergido, se colocase 

en el exterior del depósito, rodeando la pared del mismo, tendremos una variante del 

intercambiador anterior a lo que hoy se conoce como depósitos con camisa. 

El serpentín como intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir 

calor entre dos medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en 

contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de 

aire, producción de energía y procesamiento químico. Suele ser un tubo de forma 

frecuentemente espiral, de vidrio, cobre u otro material que conduzca el calor 

fácilmente. Los serpentines se usan desde la antigüedad en la destilación de bebidas 

alcohólicas, aunque en la actualidad cualquier proceso de refinado de crudos, obtención 

de un producto químico o alimentos  puede utilizar un serpentín, bien para enfriar, bien 

para calentar líquidos o gases. 

 

 

 

Fig. 1.4.5 – 2.- Evaporador con Serpentín Horizontal. 

Fuente: http://www.solostocks.com/venta-productos/alimentacion/maquinaria/otros/depositos-1-500-litros-con-serpentin-y-

mezclador-inox-1650933 

 

1.4.6.  EVAPORADOR DE SIMPLE EFECTO CON SERPENTÍN 

HORIZONTAL. 

 

Son equipos calentados mediante vapor, con tubos como superficies calefactoras, 

también llamados evaporadores tubulares y poseen carcasa cilíndrica por cuyo interior 

pasa el vapor a través de los serpentines. 

El modo más sencillo en que puede llevarse a cabo la evaporación es empelando una 

sola etapa, o evaporación de "efecto simple". Este modo de operación se emplea cuando 



 

la cantidad de disolución a tratar es relativamente pequeña y/o el coste del vapor es 

barato comparado con la inversión necesaria para un evaporador más complejo. 

 

Son relativamente baratos; requieren poca altura disponible, fácil instalación, 

proporcionan una buena transmisión de calor, pequeña circulación de líquido, no 

adecuados para líquidos viscosos, y adecuados para líquidos que no cristalicen. 

 

 

Fig. 1.4.6 – 1.- Evaporador con Serpentín Horizontal. 

Fuente: http://www.google.com.ec/images?hl=es&q=evaporadores 

 

1.4.7. FUNCIONAMIENTO DE LOS EVAPORADORES CON SERPENTÍN. 

 

En la operación de un solo efecto, la alimentación pasa una sola vez a través de los 

tubos, desprende el vapor y sale como líquido concentrado. Son especialmente útiles 

para el tratamiento de materiales sensibles al calor; pues operando a vacío elevado se 

puede mantener el líquido a baja temperatura durante poco tiempo de contacto. También 

se adaptan muy bien a la operación de múltiple efecto. 

 

Los evaporadores de serpentín operan con una carga de alimentación dentro del aparato. 

La alimentación que entra se acondiciona en el evaporador, y el vapor de agua pasa 

posteriormente a través de los tubos, de forma que, en cada paso, se produce una parte 



 

de la evaporación total. La alimentación se pone en contacto con la superficie caliente 

(serpentín) varias veces, adaptándose  muy bien a la evaporación de simple efecto, 

pudiendo ser la circulación natural, (debido a diferencias de densidad), o forzada, 

(cuando se impulsa el líquido con una bomba). 

 

Las principales características de funcionamiento de un evaporador tubular calentado 

con vapor de agua son la capacidad y la economía. La capacidad se define como el 

número de kilogramos de agua vaporizada por hora. La economía es el número de 

kilogramos vaporizados por kilogramo de vapor de calentamiento que entra a la unidad. 

Finalmente, los evaporadores de serpentín (tubulares) pueden ser: 

 

1.5. DISEÑO DEL EVAPORADOR DE SIMPLE EFECTO. 

 

Normalmente el ingeniero químico está familiarizado con los cálculos de energía, calor 

y materia con estos elementos se facilita el diseño de evaporadores. Dentro de los 

criterios más importantes para el diseño de un evaporador tenemos: 

 

• Necesidades de servicio (vapor, energía eléctrica, enfriamiento, agua) 

• Tipos de evaporador, tamaño y detalles de los materiales de construcción. 

• Superficie total de transferencia de calor. 

• Tamaño y tipo de los accesorios, materiales de construcción. 

 

1.5.1. INFORMACIÓN REQUERIDA. 

 

1.5.1.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS 

DILUIDAS Y ESPESAS. 

 

� Punto de ebullición. 

� Densidades. 

� Viscosidades. 

� Porcentaje de sólidos. 

 

 



 

1.5.1.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

 

� Cantidad de sustancia diluida por unidad de tiempo. 

� Horas de operación. 

� Temperatura de la sustancia diluida. 

� Temperatura máxima a la que puede calentarse la sustancia sin causar daño a 

la misma. 

� Cantidad de sólidos a separar por unidad de tiempo. 

 

1.5.1.3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

En la evaporación de muchos materiales determinados metales no son corroídos 

irregularmente, sino que contaminan el producto lo suficiente para ser inconveniente su 

empleo. El material más apropiado para la construcción es el acero inoxidable, ya que 

estos son existentes a la corrosión y no producen contaminación al alimento a 

concentrar. 

 

1.5.2. DISEÑO DE LA MARMITA. 

La marmita es el tanque de almacenamiento de la alimentación, operación de 

evaporación y descarga del producto, la misma que ha sido diseñada para una 

alimentación de 130 Litros ó 0,13 m3, pero para su operación, lo recomendable es no 

llegar al límite de su capacidad, siendo la alimentación sugerida alrededor de 70 litros 

de leche. 

1.5.3. ALTURA DE LA MARMITA. 

Para el cálculo de la altura de la marmita se utilizó la Ec: 1.5.3-1 

V = πr2h                                              Ec: 1.5.3-1 

h �
V

πr�
 

Donde: 

V: Volumen del cilindro (m3)  



 

r: Radio del cilindro (m) 

h: Altura del cilindro (m) 

1.5.4. DISEÑO DEL SERPENTÍN. 

El Serpentín acoplado a la marmita es la cámara de calefacción, es decir, el elemento 

que sirve de medio para el transporte del vapor de agua, mismo que ha sido diseñado 

con una longitud total L de 6 metros, un espesor e = 3 mm, distribuido en una calandria 

de 5 anillos espirales dispuestos horizontalmente por el interior de la marmita. 

Conociendo de antemano, que por cada 100 L. de leche se obtienen aproximadamente 

40 Kg. de arequipe, fue necesario colocar adecuadamente el serpentín desde la base de 

la marmita y hasta una altura conveniente debido al hecho de que durante la 

evaporación, el volumen de alimentación disminuye progresivamente y es un factor 

fundamental que el serpentín en ningún momento quede descubierto por la 

alimentación, de otra manera existirían pérdidas de calor al ambiente e incluso el 

producto tendría la posibilidad de quemarse. 

Con estos antecedentes se procedió al diseño del serpentín de la siguiente manera: 

Sabiendo que por cada 100 L de leche se obtienen 40 Kg. de arequipe o lo que es lo 

mismo que 33 L de arequipe (debido a que su densidad es 1,2 Kg/L), es necesario 

disponer el serpentín desde la base de la marmita máximo hasta 1/3 de la altura de la 

misma, caso contrario se estaría entrando en la distancia límite para que este quede 

descubierto durante la operación. 

Para el cálculo de la altura del serpentín en la marmita se utilizará la Ec: 1.5.4-1 

hSer = 1/3 hMar                                            Ec: 1.5.4-1 

Donde: 

hSer = Altura de la calandria de serpentines tomada desde la base de la marmita 

hMar = Altura de la marmita 

Para el cálculo del diámetro interno del serpentín se utilizará la Ec: 1.5.4-2 

φExt = φInt + 2e                                           Ec: 1.5.4-2 



 

Donde: 

φExt = Diámetro externo del serpentín (m) 

φInt = Diámetro interno del serpentín (m) 

e = Espesor del serpentín (m) 

Para el cálculo de la longitud del serpentín se utilizará la Ec: 1.5.4-3 

LSer = LAnillos + LEntVap +   LSalCon                             Ec: 1.5.4-3 

Donde: 

LSer = Longitud del serpentín (m) 

LAnillos = Longitud de los anillos del serpentín (m) 

LEntVap = Longitud del serpentín a la entrada de vapor (m) 

LSalCon = Longitud del serpentín a la salida del condensado (m) 

1.5.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGITACIÓN. 

El sistema de agitación cumple la función de mantener en movimiento a la mezcla 

durante la operación a fin de que no se pueda quemar la misma. 

Para el Evaporador de simple efecto con serpentín horizontal, se ha dispuesto de un 

Puente Moto Reductor de longitud L = 61 cm y un ancho a = 17 cm que ha sido 

acoplado a un motor de 68 rpm, mismo que se conecta a un Eje de acero de 1 pulgada 

de diámetro y una longitud L = 75 cm adaptado en su base a un rotor sin fin que le 

permite el movimiento anti horario continuo. 

A su vez, al eje se han adaptado 2 paletas de agitación verticales diseñadas 

especialmente para evitar el efecto cono y así evitar que la alimentación sobrepase el 

nivel de la marmita al iniciar la operación. 

Las paletas de agitación verticales son huecas con lo que se mantiene un movimiento 

homogéneo y laminar de la mezcla y se dividen en 2: una grande de 40 cm de alto por 

15 cm de ancho y una pequeña de 16 cm de alto por 15 cm de ancho, ambas con 4 mm 

de espesor. (Ver Anexo VI). 



 

1.5.6. DISEÑO DE LAS MANGUERAS DE VAPOR Y CONDENSADO. 

Ambas mangueras han sido diseñadas con una longitud L= 1,5 metros por motivos de 

facilitar la descarga para que no queden templadas al momento de la misma sino que 

más bien sean flexibles. Su diámetro externo corresponde a 2,5 cm. 

La ventaja de este diseño es que el equipo se puede adaptar a cualquier instalación que 

disponga de una unidad de generación de vapor como un caldero por ejemplo. 

Ambas mangueras han sido construidas con fibra térmica de vidrio por su interior 

mientras que por su parte exterior, han sido recubiertas con caucho térmico. (Ver Anexo 

IX). 

1.5.7. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EQUIPO. 

La estructura externa de soporte del equipo ha sido diseñada en acero inoxidable con un 

modelo similar a un trapecio, misma que se mantiene firmemente estable sobre la 

superficie ayudando así a la descarga del producto una vez que esté ha sido terminado. 

Las dimensiones del diseño corresponden a una longitud de separación entre pata y pata 

L1= 0,67 m vista frontalmente, una longitud de separación entre pata y pata L2= 0,61 m 

vista lateralmente, una altura h1= 0,565 m y una longitud de la base superior del trapecio 

de 0,31 cm. (Ver Anexo IV) 

1.5.8. TÍTULO DE VAPOR. 

El título de vapor “x”, es una medición de la calidad del vapor, y se encuentra calificado 

en un rango de 0 a 1, donde el valor cero representa aquel vapor que posee una mala 

calidad por el hecho de que se ha convertido en agua condensada, mientras que 1 

representa una buena calidad de vapor, llegando este a la saturación, es decir, vapor al 

100%. El procedimiento para llevar a cabo el cálculo del título de vapor comprende: 

• Medir en una probeta 250 mL de agua, colocar en un recipiente y medir la 

temperatura. Tomar la presión de trabajo correspondiente. 

• Burbujear el vapor en el recipiente, transcurrido 1 minuto, y tomar la lectura 

final de la temperatura. 

• Medir el volumen final de agua y calcular la masa final, sabiendo que la 

densidad del vapor saturado es de 0,997 Kg/L 



 

La Ecuación que permite calcular el título de vapor es la siguiente: 
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=                    Ec: 1.5.8-1 

Donde: 

x = Título de vapor  

Cp = Capacidad calorífica del agua (Kcal/KgC) 

mi = Masa inicial de agua (Kg)  

mf =  Masa final de agua más vapor (Kg) 

Ti = Temperatura inicial del agua (C) 

Tf = Temperatura final de la mezcla vapor – agua (C) 

h2 = Entalpía del líquido a la temperatura Tf (Kcal/Kg) 

hl = Entalpía del líquido a la presión absoluta Pabs: Pat + Pman (Kcal/Kg) 

HV = Entalpía del vapor a la presión absoluta (Kcal/Kg) 

1.6. CÁLCULO DE EVAPORADORES DE SIMPLE EFECTO. 

 

Para realizar el cálculo correspondiente es necesario partir del balance de masa, energía 

y de los fundamentos de transferencia de calor. 

 

1.6.1. MASA DEL PRODUCTO. 

Uno de los factores previos a la realización de los balances de masa y de energía, es la 

obtención de la masa del concentrado para lo cual se parte de la siguiente ecuación: 

 

ρ = m/V                                        Ec: 1.6.1-1 

Donde:  

ρ = Densidad de la sustancia (Kg/L) 

m = Masa de la sustancia (Kg) 



 

V = Volumen de la sustancia (L) 

1.6.2. MASA DE LA ALIMENTACIÓN. 

El siguiente factor a considerar es la masa de alimentación que será de mucha utilidad 

para el cálculo de las corrientes de alimentación, concentrado y sus respectivas 

fracciones molares, su obtención parte de la siguiente ecuación: 

mF = ΣKg (mleche + mazúcar + mpectina + mbicarbonato)          Ec: 1.6.2-1   

Donde: 

mF = Masa Total de Alimentación (Kg) 

mleche = Masa de Leche (Kg) 

mazúcar = Masa de Azúcar (Kg) 

mpectina = Masa de Pectina (Kg) 

mbicarbonato = Masa de Bicarbonato (Kg) 

 

1.6.3. CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN (F). 

Su cálculo se deduce de la ecuación: 

)(
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ht

Kgm
F F=

                                  Ec: 1.6.3-1 

Donde: 

F = Corriente de alimentación (Kg/h) 

mF = Masa total de alimentación (Kg) 

t = Tiempo de operación (h) 

 

1.6.4. CORRIENTE DEL CONCENTRADO (S). 

Su cálculo se deduce de la ecuación: 

)(
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ht
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S S=

                                  Ec: 1.6.4-1 

 

Donde: 

S = Corriente del concentrado (Kg/h) 



 

mS = Masa total del concentrado (Kg) 

t = Tiempo de operación (h) 

 

1.6.5. FRACCIONES MOLARES EN LA ALIMENTACIÓN. 

Se procede a su cálculo a partir de: 

F

i
F m

m
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                                         Ec: 1.6.5-1 

Donde: 

xFi = Fracción molar del componente i en la alimentación (adimensional) 

mi = Masa del componente i (Kg) 

mF = Masa total de alimentación (Kg) 

 

1.6.6. FRACCIONES MOLARES EN EL CONCENTRADO. 

Se procede a su cálculo a partir de: 

S

Fx
x iF

Si
=

                                         Ec: 1.6.6-1 

Donde: 

xSi = Fracción molar del componente i en el concentrado (adimensional) 

xFi = Fracción molar del componente i en la alimentación (adimensional) 

F = Corriente de alimentación (Kg/h) 

S = Corriente del concentrado (Kg/h) 

 

1.6.7. BALANCE DE MASA GLOBAL.  

Con el balance de masa se calculan todos los flujos y las concentraciones de entrada y 

salida del evaporador. 

 

                                F = E + S                                            Ec: 1.6.7-1 

FXF = E XE + SXS                                      Ec: 1.6.7-2 

Donde: 

F = Corriente de alimentación (Kg/h) 

S = Corriente del concentrado (Kg/h) 



 

E = Corriente del Evaporado (Kg/h) 

XF = Fracción molar en la alimentación (adimensional) 

XE = Fracción molar en el evaporado (adimensional) 

XS = Fracción molar en el concentrado (adimensional) 

1.6.8. BALANCE DE ENERGÍA. 

Este balance nos va a servir para el cálculo de la cantidad de calor que va a pasar de una 
cámara a otra. 

 

F + W = E + S + C + Qp                              Ec: 1.6.8-1 

Qp = 0 

FhF + WHW = EHE + ShS + ChW                        Ec: 1.6.8-2 

W = C 

FhF + WHW = EHE + ShS + WhW   

FhF + W(HW-hW) = EHE + ShS 

HW-hW = λw 

                                    FhF + W λw = EHE + ShS                                        Ec: 1.6.8-3 

Donde: 

F = Corriente de la alimentación (Kg/h) 

S = Corriente del concentrado (Kg/h) 

E = Corriente del evaporado (Kg/h) 

W = Corriente de vapor alimentado al serpentín (Kg/h) 

C = Corriente del condensado (Kg/h) 

Qp = Pérdidas de Calor (Kcal/h) 

hF = Entalpía de la alimentación (Kcal/Kg) 

hS = Entalpía del concentrado (Kcal/Kg) 

HE = Entalpía del evaporado (Kcal/Kg) 



 

Hw = Entalpía del vapor en la cámara de calefacción (Kcal/Kg) 

hw = Entalpía del condensado (Kcal/Kg) 

λw = Calor Latente de Vaporización (Kcal/Kg) 

 

1.6.9. CAPACIDAD DEL EVAPORADOR. 

“La capacidad que tenga un evaporador para evaporar un producto va a estar en función 

de las leyes de transferencia de calor, es decir, a mayor cantidad de calor que se 

transfiera desde la cámara de calefacción a la cámara de ebullición se va a eliminar 

mayor cantidad de disolvente que se encuentre presente en la mezcla a concentrar y ésta 

va a depender de: el área de transferencia, el gradiente de temperatura y el coeficiente 

de transferencia de calor. 

1.6.10. ÁREA DE TRANSFERENCIA. 

Al tratarse de que la cámara de calefacción es el serpentín, su área de transferencia 

queda determinada por el cálculo del área de un cilindro sin considerar las bases 

circulares debido al hecho de que el serpentín es abierto, así se tiene: 

A = 2πrl                                   Ec: 1.6.10-1 

Donde: 

A = Área de Transferencia de calor (m2) 

r = Radio del serpentín (m) 

l = Longitud del serpentín (m) 

 Q = UA(TCC – TCE)                             Ec: 1.6.10-2 

Donde: 

U = Coeficiente global de transferencia de calor (J/s m2 K) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

TCC  = Temperatura de saturación del vapor de agua que entra, K; 

TCE = Temperatura de ebullición del concentrado. 

 



 

1.6.11. GRADIENTE DE TEMPERATURA.  

 

Es la diferencia de temperatura entre la cámara de calefacción y la de ebullición, donde 

la temperatura de ebullición de la solución debe ser mayor a la temperatura de 

ebullición del solvente. 

 

∆T = TCC - TCE                             Ec: 1.6.11-1 

 

Donde: 

 

∆T = Gradiente de temperatura (C) 

TCC = Temperatura cámara de calefacción (C) 

TCE  = Temperatura cámara de ebullición (C) 

 

1.6.12. CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN. 

Se deduce a partir de la diferencia de entalpías entre el vapor y el líquido: 

 

λW = HW-hW                                 Ec: 1.6.12-1 

Donde: 

λw = Calor Latente de Vaporización (Kcal/Kg) 

Hw = Entalpía del vapor en la cámara de calefacción (Kcal/Kg) 

hw = Entalpía del condensado (Kcal/Kg) 

1.6.13. FLUJO DE CALOR (Q). 

El flujo de calor Q queda determinado por la siguiente ecuación: 

Q = W*(Hw-hw)                           Ec: 1.6.13-1 

Donde: 

Q = Flujo de calor (Kcal/h) 

W = Flujo de vapor (Kg/h) 

Hw = Entalpía del vapor en la cámara de calefacción (Kcal/Kg) 



 

hw = Entalpía del condensado (Kcal/Kg) 

1.6.14. ELEVACIÓN EN EL PUNTO DE EBULLICIÓN. 

 

Es difícil trabajar con soluciones diluidas, porque el cálculo del ascenso en el punto de 

ebullición no se puede realizar por procedimientos físicos – químicos, para este caso se 

debe emplear una relación empírica que se denomina la regla de Duhring. Para utilizar 

esta regla es necesario construir un diagrama a presión constante de la temperatura de 

ebullición de la solución en función de la temperatura de ebullición del solvente donde 

se va a tener una recta para cada concentración. 

 

Sin embargo, para obtener un valor más real del gradiente de temperatura se hace uso de 

la herramienta denominada: MLDT (Media Logarítmica de la Diferencia de las Temperaturas), 

cuyo cálculo entrega la variación de la temperatura durante la operación de evaporación. 

 

1.6.15. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR.  

 

Al probar equipos comerciales de transferencia de calor, resulta adecuado medir la 

temperatura de los tubos y, por tanto, el rendimiento general se expresa como un 

coeficiente global de transmisión de calor U, dado por: 

 

TUAQ ∆=                                    Ec. 1.6.15-1 

 

Donde: 

 

Q = Caudal de calor que debe transmitirse (Kcal/h) 

U = Coeficiente global de transferencia de calor (J/s m2 K) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

T∆  = Gradiente de temperatura del proceso (C) 

 

1.6.16. RENDIMIENTO DE EVAPORACIÓN. 

 

El Rendimiento de evaporación es un parámetro que nos ayuda a saber si se ha 

aprovechado óptimamente la energía. 



 

Simple Efecto: 

 

R= E / W                                           Ec: 1.6.16-1 

 

Donde: 

 

R = Rendimiento de evaporación 

E = Evaporado 

W = Vapor de calefacción 

 

1.7. VISCOSIDAD DEL PRODUCTO. 

1.7.1. VISCOSIDAD DINÁMICA DEL AREQUIPE. 

El cálculo de la viscosidad del arequipe se procedió a realizarlo en el Laboratorio de 

Química de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, en un equipo llamado Viscosímetro Rotacional, mismo que mide y registra 

la oposición que el arequipe presenta al movimiento rotacional de los husillos. 

El equipo a su vez tiene incorporado 4 tipos de husillos de nominaciones: L1, L2, L3 y 

L4 característicos para analizar la viscosidad de determinada sustancia. 

Para el caso del arequipe por no haber tenido referencia alguna de su viscosidad, se han 

empleado todos los husillos hasta dar con aquel que nos proporcione la lectura más 

adecuada de su viscosidad. 

Es así que durante varios intentos los valores obtenidos en el equipo, empleando el 

husillo L4 y una velocidad del eje rotacional del equipo de 3 rpm fueron:  

TABLA 1.7.1-1 

Ensayos para el cálculo de la Viscosidad Dinámica (cP) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 Promedio 
92389 cP 91285 cP 92277 cP 92883 cP 92468 cP 92260 cP 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, Lab. Química de Alimentos 2011. 

• En consecuencia, la viscosidad dinámica µ es de 922,6 Poise ó 922,6 Kg/m.s 

 



 

1.7.2. VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AREQUIPE.  

Para el cálculo de la viscosidad cinemática del Arequipe se utilizará la siguiente 

ecuación: 

v = µ / ρ                                                Ec: 1.7.2-1 

Donde: 

v = Viscosidad cinemática del arequipe (St) ó (m2/s) 

µ = Viscosidad dinámica del arequipe (P) ó (Kg/m.s) 

ρ = Densidad del arequipe (Kg/m3) 

1.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRODUCTO. 

Una vez que se ha elaborado el producto, teniendo en cuenta el factor calidad desde la 

recepción de la materia prima, durante la operación de evaporación y luego de haber 

obtenido el producto y de realizar los análisis Físico – Químico y Microbiológico del 

mismo en los laboratorios de la ESPOCH, se ha procedido a realizar las pruebas de 

degustación del producto, siendo para el caso como sectores de muestreo la Ciudad de 

Riobamba y la Parroquia San Luis, subdivididas a su vez en un estrato social: Género 

(Hombres y Mujeres). 

Los factores del producto que juzgará la población seleccionada son: Color, Olor, Sabor 

y Consistencia en un rango de calificación de 0 a 20 siendo las denominaciones las 

siguientes: 

TABLA 1.8- 1  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN. 

0 – 11 Insuficiente 
12 – 13 Regular 
14 – 15 Bueno 
16 – 18 Muy Bueno 
19– 20 Sobresaliente 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 

Para el desarrollo del análisis estadístico del producto, la herramienta estadística a 

utilizar y que ha de proporcionar las conclusiones más adecuadas serán los Histogramas. 



 

1.8.1. LOS HISTOGRAMAS. 

Un histograma es una gráfica de barras resultante de una tabla de frecuencia de datos 

que está integrada por un conjunto de barras y que representan los intervalos o clases 

que se encuentran ubicadas en un sistema de coordenadas con las que nos permite 

describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, 

forma y dispersión. 

1.8.2. VENTAJAS DE LOS HISTOGRAMAS. 

a) Determinan la calidad del producto. 

b) Determinan el desempeño del proceso. 

c) Permiten realizar una acción de mejoramiento que pueda tener el producto 

terminado. 

1.8.3. CONSTRUCCIÓN DE UN HISTOGRAMA. 

Los pasos para construir un histograma son los siguientes: 

a) Obtener el valor máximo y mínimo del conjunto de datos 

b) Calcular el rango R del conjunto, esto es: 

R = Vmax –Vmin                               Ec: 1.8.3-1 

c) Deducir el valor de la constante U que para números enteros corresponde a 1 

d) Deducir el valor de la constante k en función del número de datos. Para un 

conjunto de 50 valores k será 7. 

e) Calcular la amplitud A con la ecuación:  

A = ( R + U ) / k                             Ec: 1.8.3-2 

f) Calcular la frontera inferior: 

 FI = Vmin – U/2                             Ec: 1.8.3-3 

g) Calcular la frontera superior: 

 FS = FI + A                               Ec: 1.8.3-4 

h) Calcular el punto medio de las fronteras: 

PM = (FI +FS)/2                           Ec: 1.8.3-5 

i) Ubicar la frecuencia de datos respecto a los intervalos 

j) Obtener el % de Frecuencia Relativa 

k) Construir el Histograma ubicando los puntos en el plano.  



 

CAPÍTULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL. 

2.1. MUESTREO. 

2.1.1. MUESTREO DE LA LECHE PARA LA ALIMENTACIÓN. 

El tipo de muestreo que se aplica para la selección de la leche que será objeto de 

alimentación en el Evaporador de Serpentín Horizontal para la elaboración de Arequipe 

es el Muestreo Aleatorio Estratificado, debido que esta materia prima es consumida por 

toda la población y los lugares clave en los cuales se expende la misma se dividen en 

grupos en función de un carácter determinado. De tal manera se muestrea cada grupo 

aleatoriamente para obtener la parte proporcional de la muestra. 

2.1.1.1. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO. 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a estudiar. A 

cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de 

miembros del mismo que compondrán la muestra. Dentro de cada estrato se suele usar 

la técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de selección más usadas en la 

práctica. 

El objetivo principal de un diseño muestral es hacer uso eficiente del presupuesto 

asignado para un estudio obteniendo un estimativo tan preciso como sea posible de una 

cantidad de la población. El muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo más 

básica que no sólo asegura una muestra representativa sino que también produce una 

estimación de la cantidad de una población y una especificación de la precisión 

Para este caso, el universo corresponde a todos los centros productores y 

comercializadores de leche en la provincia de Chimborazo, siendo las muestras más 

representativas las que a continuación se detallan: 

• Estación Experimental de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

ubicada en la parroquia de Tunshi. 

• Almacén Comercial FIESTA ubicado en el centro de la ciudad de Riobamba. 

• Mercado de San Alfonso ubicado en el sector sur de la ciudad de Riobamba. 



 

Los criterios de selección de los lugares antes mencionados, se justifican bajo los 

siguientes juicios y razones: 

• Estación Experimental (Tunshi).- Por el simple hecho de que el trabajo de 

graduación y el desarrollo mismo de la tesis se realiza en la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo y además por haber sido estudiantes de esta 

prestigiosa institución es primordial conocer los parámetros de calidad de la 

leche que expende este centro productor. Considerando además que éste es el 

único lugar de los tres mencionados en que el ordeño se lo hace tanto manual 

como mecánicamente. 

• Almacén Comercial FIESTA.- Bajo el juicio de que es el establecimiento 

comercial con mayor demanda de consumo de leche a nivel local. 

• Mercado de San Alfonso.- Por la razón de popularidad a nivel regional y local, 

además por su precio accesible a la comunidad y condiciones de 

almacenamiento – venta. 

El procedimiento de muestreo que se llevó a cabo constó de los siguientes pasos: 

• En primer lugar, se utilizaron envases de plástico debidamente esterilizados para 

la recolección de las muestras en los sectores antes mencionados. 

• Luego, dichas muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Química de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias. 

• Una vez trasladadas las muestras al Laboratorio, se procedió al análisis de las 

mimas en un equipo de laboratorio llamado LACTOSCAN Modelo 2009 mismo 

que proporcionó los principales parámetros de calidad en un tiempo corto y con 

una gran precisión. 

• Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con aquellos valores 

expuestos en la Norma INEN 009: Especificaciones de la Leche Fresca. 

El Método Aleatorio Estratificado se aplica para evitar que por azar algún grupo esté 

menos representado que los otros, logrando así un menor índice de error. 

Para las condiciones de alimentación de la leche seleccionada en el Evaporador de 

Serpentín Horizontal, se requiere que la misma, se encuentre estandarizada al 3,2% de 

grasa, tal y como lo exige la Norma INEN 700: Requisitos del Arequipe.  



 

La Frecuencia de muestreo consistió en realizar los ensayos para la leche de cada sector 

3 días por semana: Lunes, Miércoles y Viernes; durante 3 semanas, lo que equivale a 9 

ensayos para la leche de cada sector. 

La leche que luego de los ensayos realizados se ajustó de mejor manera a los requisitos 

preestablecidos en las NORMAS INEN de calidad, fue la seleccionada para la 

elaboración del Arequipe, mientras que las que no cumplieron con estos parámetros 

fueron rechazadas. 

A continuación, se muestra el formato de la tabla de datos que se ha seguido para la 

selección de la leche. 

TABLA 2.1.1.1 - 1 

                                      Recolección de datos para la selección de la leche.

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, LAB. ALIMENTOS 2010. 

TABLA 2.1.1.1 - 2 

Valores mínimos y máximos del muestreo. 

Parámetros Críticos de Selección Tunshi San Alfonso Fiesta 

Densidad (g/mL) 1,02508 - 1,03972 1,03227 - 1,04075 1,03215 - 1,04134 

Acidez (%) 0,14 - 0,17 0,12 - 0,14 0,12 - 0,14 

Grasa (%) 3,38 - 7,38 2,66 - 3,29 2,56 - 3,19 

pH 6,6 - 6,71 6,54 - 6,75 6,52 - 6,77 
Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, 2010. LAB. ALIMENTOS 2010. 



 

TABLA 2.1.1.1 - 3 

NORMA INEN 009: Especificaciones de la leche fresca. 

Requisito Unidad Min. Max Método de 
Ensayo 

Densidad 
relativa a 20 C 

(g/mL) 1,027 1,032 INEN 11 

Contenido de 
grasa 

% 3,00 - INEN 12 

Acidez 
Titulable 

% 0,16 0,18 INEN 13 

Sólidos totales % 11,7 - INEN 14 
Cenizas % 0,65 0,80 INEN 14 
Punto de 

congelación 
C - -0,54 INEN 15 

Ensayo de 
reductasas 

h 2 - INEN 18 

Índice 
refractométrico 

a 20 C 

Zeiss  37 - INEN 91 

Fuente: Norma INEN 9: Leche Fresca Requisitos. 

 

2.1.2. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA LECHE. 

La Tabla 2.1.1.1 – 2 muestra los valores mínimos y máximos de los parámetros críticos 

de selección obtenidos durante el muestreo y análisis de la leche procedentes de la 

Estación Experimental Tunshi; Mercado de San Alfonso y Almacén Comercial 

FIESTA. 

Estos valores han sido comparados con aquellos expuestos en la Tabla 2.1.1.1 - 3, 

misma que viene dada por la Norma INEN 009: Leche Fresca. Requisitos. 

En consecuencia, la comparación de la Tabla 2.1.1.1 – 2 con la Tabla 2.1.1.1 - 3, indica 

el cumplimiento o no cumplimiento de los parámetros críticos de selección. 

En base a este criterio, a continuación se expone la decisión de selección de la mejor 

leche que será empleada en la elaboración del Arequipe.  

 

 

 



 

TABLA 2.1.2 - 1 

Decisión de selección. 

Característica Tunshi San Alfonso Fiesta 
Olor √ √ √ 

Organolépticas Color √ √ √ 
Sabor √ √ √ 

Densidad (g/mL) √ x x 
Físico - Químicas Acidez Titulable (%) √ x x 

Grasa (%) √ x x 
pH √ x x 

Transporte x √ √ 
Otros Factores Accesibilidad √ √ √ 

Disponibilidad √ √ √ 
Precio (ctvs./L) 0,35 0,55 0,65 

          Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, 2010. LAB. ALIMENTOS 2010. 

 

Como se muestra en la Tabla 2.1.2 - 1, la leche procedente de la Estación Experimental 

Tunshi (ESPOCH), es la que mejor se ajusta los requisitos establecidos por la Norma 

INEN 009: Leche Fresca. Requisitos. En consecuencia, se la ha seleccionado como la 

materia prima a utilizar en la elaboración del Arequipe. Si bien es cierto, en lo que 

respecta al transporte hay que tomar en consideración la distancia que queda 

compensada con el precio por litro de leche. 

2.1.3. REQUISITOS GENERALES DEL AREQUIPE.  

El Arequipe es el producto lácteo, obtenido por concentración, mediante el calor a 

presión normal de la mezcla constituida por leche entera, crema de leche, sacarosa, 

eventualmente otros azúcares y otras sustancias como coco, miel, almendras, cacao y 

otras permitidas. Dentro de los requisitos según la NORMA INEN 700, que deben 

cumplirse al elaborarlo constan los siguientes: 

a) El Arequipe, cualquiera que fuese su designación, debe presentar un aspecto 

homogéneo, consistencia blanda, textura suave, uniforme, sabor dulce, olor 

característico del producto fresco. 

b) El Arequipe, cualquiera que fuese su designación, debe estar libre de 

microorganismos patógenos, causantes de la descomposición del producto, de 

hongos y levaduras. 



 

c) Debe elaborarse con leche fresca y apta para el consumo; podrán añadirse 

durante o después del proceso de elaboración: miel, coco, almendras, maní u 

otros productos de uso permitido, los mismos que deben declararse en el rótulo o 

etiqueta. 

d) Queda prohibida la adición de almidones. 

e) Deberá declararse en la etiqueta el nombre del o de los azúcares empleados, por 

ejemplo: sacarosa, dextrosa, sacarosa – dextrosa. 

TABLA 2.1.3 -1  

Requisitos del Arequipe. 

 

Requisitos Min. 

(%) 

Max 

(%) 

Min. 

(%) 

Max 

(%) 

Min. 

(%) 

Max 

(%) 

Método 

de 

Ensayo 

Pérdida por 

calentamiento 

- 30 - 30 - 30 INEN 

164 

Contenido de 

grasa 

5,5 - 11 - 5,5 - INEN 

165 

Sólidos de la 

leche 

23,5 - 29 - 23,5 - INEN 

014 

Cenizas - 2 - 2 - 2,5 INEN 

014 

Azúcares 

totales 

- 56 - 56 - 56 INEN 

398 

Fuente: Norma INEN 700: Dulce de  Leche Requisitos. 

 

2.2. METODOLOGÍA. 

2.2.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

2.2.1.1. MÉTODOS. 

En todo proceso de diseño y construcción se requiere procedimientos que son 

formulados de una manera lógica para la adquisición de información y cumplimientos 

de objetivos. 

Tipo I Tipo II Tipo III 



 

En el presente trabajo de graduación se hará uso del método Deductivo e Inductivo, ya 

que serán de gran utilidad  para el análisis de datos y la toma de decisiones. 

2.2.1.1.1. MÉTODO INDUCTIVO. 

En este método se tomará como base las características de la leche entera, misma que 

alimentará el sistema de evaporación para llegar al objetivo de obtener un manjar de 

leche, de concentración deseada, para lo cual, se  debe analizar todas las variables de 

proceso que conforman el equipo de evaporación.   

 

Con este método y una vez analizado el dimensionamiento del Evaporador se obtendrá 

la  conclusión mediante el estudio de todos los elementos que conforman  el equipo, 

debido a que conocemos con exactitud el número de dispositivos que componen  el 

objeto de estudio y además,  se sabe que el conocimiento generalizado pertenece a cada 

uno de los componentes durante el funcionamiento del evaporador. 

 

Identificados los elementos que conforman el equipo y una vez realizados los cálculos 

de ingeniería para el dimensionamiento y a su vez considerando todos los aspectos 

imprescindibles en la construcción del equipo, entonces se procederá al armado y 

ensamblaje de las partes del mismo; teniendo en consideración todos los aspectos 

económicos y técnicos detallados en el presente proyecto. 

 

El proceso de Método Inductivo es un proceso analítico sintético en el cual se analiza 

con cuidado todos los elementos que conforman el sistema. Un aspecto muy importante 

es observar el proceso de evaporación muy detalladamente, de manera que se pueda 

conocer el mismo y familiarizarse con la toma de datos, para que luego de realizar los 

cálculos se pueda disponer de resultados confiables. 

Aquí también se estudia el fenómeno de evaporación mismo que ocurre en condiciones 

particulares, eliminando o introduciendo variables que puedan influir en el proceso. 

Al desarrollar el Método Inductivo, diariamente se estudia el desempeño del equipo de 

evaporación. 

Finalmente este método también permite comparar los resultados de las muestras 

obtenidos durante el proceso de evaporación hasta obtener los resultados deseados 



 

basados en Normas de Calidad, para consecuentemente realizar los ajustes necesarios 

del sistema de evaporación. 

2.2.1.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 

El Método Deductivo parte del Diseño de un Evaporador de Simple Efecto con 

Serpentín Horizontal construido a nivel industrial y de laboratorio hasta un sumario de 

conocimientos de los fenómenos de evaporación, con el propósito de señalar las 

particularidades comprendidas en la escenario general de la Industria Alimentaria, así  

como marcos referenciales de  diseños de otros evaporadores, los cuales fueron base y 

guía de límites en las variables operacionales del sistema; como en  la obtención de 

productos concentrados tales como el Arequipe. 

En este método se estudia todo el fenómeno de evaporación, así como la concentración 

final del producto para determinar si el objetivo trazado es alcanzado, y en el caso de 

que la concentración del producto no sea la esperada, se realiza los ajustes pertinentes 

en las partes del sistema de evaporación para que la meta propuesta sea alcanzada. 

Para conseguir los resultados esperados se aplica los conocimientos necesarios para el 

correcto funcionamiento del equipo así como para la caracterización de la leche y la 

obtención del Arequipe con una concentración deseada; un aspecto muy importante es 

la comprensión de las variables de proceso y finalmente la demostración de los 

resultados obtenidos. 

2.2.1.2. TÉCNICAS. 

Son indispensables en el proceso de la investigación científica, ya que integran la 

estructura por medio de la cual se organiza el diseño, a través de formas generales lo 

cual permitirá la recopilación de información para enunciar las teorías que se basan en 

el estudio de los fenómenos y procesos. 



 

2.2.1.2.1. OBSERVACIÓN. 

TABLA 2.2.1.2.1 – 1 

Observación. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n 

 

 
Mediante esta técnica se observa atentamente el proceso de evaporación de la leche, se procede a tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte 
del conocimiento que constituye la Ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
 

Procedimiento 
Los pasos que se deben seguir para la aplicación de esta técnica son: 

• Determinar el objeto, caso, situación, etc. que se va a observar. 

• Determinar los objetivos de la observación: para qué se va a observar. 

• Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

• Observar cuidadosa y críticamente todos los detalles durante el proceso de evaporación. 

• Registrar los datos observados. 

• Analizar e interpretar los datos. 

Dentro de la técnica de observación, ésta a su vez se clasifica en dos tipos puntuales: Observación Directa y la Indirecta. 

Es Directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o el fenómeno que trata de investigar. 

Es Indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 
persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc. relacionadas con lo que estamos investigando, las cuales 
han sido conseguidas o elaboradas por personas que observaron antes lo mismo. Para el diseño del Evaporador con Serpentín se aplica los dos tipos de 
observaciones tanto la Observación Directa ya que personalmente se tiene contacto con el equipo de evaporación. 



 

2.2.1.2.2. MUESTREO. 

TABLA 2.2.1.2.2 – 1  

NORMA INEN 004.- Muestreo de Productos Lácteos. 

Fuente: NORMA INEN 004.- Muestreo de Productos Lácteos. 

 

Esta norma establece los procedimientos para la extracción de muestras de leche y productos lácteos. 
Procedimiento 

• Leche y productos lácteos líquidos: 

a) Mezclar completamente el producto, trasvasándolo varias veces de un recipiente a otro, o agitándolo adecuadamente con un agitador de disco (ver 

4.2.1 y 4.2.2: Norma INEN 004). 

b) En el caso de muestrear crema, debe usarse uno de los agitadores de disco, según el tamaño del recipiente, sumergiéndolo un número suficiente de 

veces para asegurar una mezcla completa del producto. El agitador debe moverse cuidadosamente para evitar la formación de espuma. 

c) Inmediatamente después de la agitación, tomar una unidad de muestreo no menor de 200 mL. mediante un cucharón y transferirla a un envase 

adecuado (ver 4.1.4: Norma INEN 004). 

d) Si hay dificultades para homogenizar el producto, deben mostrarse porciones de diferentes lugares del recipiente hasta totalizar la cantidad requerida. 

e) Si el producto está envasado en recipientes pequeños para la venta, la muestra debe formarse de acuerdo con lo indicado en 3.1.4 (ver Norma INEN 

004), y los recipientes no deben abrirse hasta el momento del análisis. 

• Leche condensada y leche envasada: 

a) Si el producto está contenido en recipientes voluminosos, mezclar el contenido del recipiente usando un agitador de disco u otro dispositivo 

adecuado, cuidando de raspar e incorporar el material adherido a la pared y el fondo del recipiente. Extraer, con un cucharón o con un dispositivo 

adecuado, 2 a 3 litros de producto y transferirlos a un recipiente más pequeño, repetir la agitación, tomar una unidad de muestreo no menor de 200 

mL. y guardarla en un envase adecuado (ver 4.1.4: Norma INEN 004). 



 

2.2.1.2.3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA. 

TABLA 2.2.1.2.3 – 1 

NORMA INEN 11.- Determinación de la Densidad Relativa de la Leche. 

1. Esta norma se aplica a cualquier tipo de leche que se presente en estado líquido. 

2. En esta norma se describen el método del lactodensímetro y el método del picnómetro. A continuación se detalla el procedimiento del picnómetro. 
Equipos y Materiales Sustancias y 

Reactivos 
Procedimiento Cálculos 

• Picnómetro de 
50 mL. 

• Termómetro. 
• Baño de agua. 
• Balanza 

analítica. 
 

• Leche. 
• Agua 

Destilada. 

a) Pesar al miligramo el picnómetro completamente limpio y seco. 

Luego, evitando la formación de burbujas de aire, llenarlo con agua 

destilada, después colocar la tapa, sumergirlo en el baño de agua a 20 

C, durante 30 min. 

b) Extraer el picnómetro del baño, secarlo cuidadosamente y luego de 

enfriarlo a temperatura ambiente durante 30 min., pesarlo al 

miligramo. 

c) Calcular la masa de agua contenida en el picnómetro, restando la masa 

del picnómetro vacío, de la masa del picnómetro con agua. 

d) Luego de secar cuidadosamente el picnómetro y evitando la formación 

de burbujas de aire, llenarlo con la muestra, después colocar la tapa, 

sumergirlo en el  baño de agua a 20 C, durante 30 min. 

e) Extraer el picnómetro del baño, secarlo cuidadosamente y luego de 

enfriarlo a temperatura ambiente durante 30 min., pesarlo al 

miligramo. 

1
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Donde: 
 

20d = densidad relativa a 

20 C 
 

1m = masa de agua a 20 C 
(g) 
 

2m = masa del 
picnómetro vacío (g) 
 

3m = masa del 

picnómetro con la leche 
(g) 

Fuente: NORMA INEN 11.- Determinación de la Densidad Relativa de la Leche. 



 

2.2.1.2.4. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA. 

TABLA 2.2.1.2.4 – 1  

NORMA INEN 12.- Determinación del Contenido de Grasa en la Leche. 

Esta norma se aplica a los siguientes tipos de leche: 

1. Leche fresca.                 2.   Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada).          3.   Leche descremada o semidescremada. 

Equipos y Materiales Sustancias y 
Reactivos 

Procedimiento Cálculos 

• Pipeta aforada 
de 10 mL. 

• Pipeta aforada 
de 1 mL. 

• Pipeta aforada 
de 10,94 mL. 

• Butirómetro 
Gerber. 

• Centrífuga con 
velocidad de 
1100 rpm. 

• Baño de agua, 
con regulador 
de temperatura. 

• Baño María. 
• Erlenmeyer de 

100 mL. 

• Leche. 
• Agua 

Destilada. 
• Ácido 

Sulfúrico 
concentrado. 

• Alcohol 
amílico. 

a) Para determinación del contenido de grasa en la leche fresca u 

homogenizada debe usarse el butirómetro Gerber para leche. 

b) Verter 10 mL., exactamente medidos, de ácido sulfúrico en el 

butirómetro, cuidando de no humedecer con ácido el cuello 

del butirómetro. 

c) Invertir lentamente, tres o cuatro veces, la botella que 

contiene la muestra preparada, y pipetear 10.94 mL. de leche, 

de tal manera que el borde inferior del menisco coincida con 

la línea de calibración de la pipeta después d limpiar con 

papel absorbente la parte exterior de su punta de descarga. 

Luego, sosteniendo la pipeta con su punta pegada al borde 

inferior del cuello del butirómetro, descargar cuidadosamente 

la leche en el mismo hasta que el mecanismo se detenga, 

dejar transcurrir 3 segundos y frotar la punta de la pipeta 

contra la base del cuello del butirómetro.  
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Donde: 
 
G = contenido de grasa, en % de 
masa 
 
m = masa de la muestra analizada 
(g) 
 

1m = masa del Erlenmeyer con el 
extracto (g) 
 

2m = masa del Erlenmeyer vacío 
(g) 
 

3m = masa del Erlenmeyer con el 

extracto resultante en la 
determinación en blanco (g) 



 

d) Verter 1 ml., exactamente medido, de alcohol amílico en el 

butirómetro, cuidando de no humedecer con el alcohol el 

cuello del butirómetro. El alcohol amílico debe añadirse 

siempre después de la leche. 

e) Tapar herméticamente el cuello del butirómetro y agitar en 

una vitrina de protección, invirtiendo lentamente al 

butirómetro dos o tres veces durante la operación, hasta que 

no aparezcan partículas blancas. 

f) Inmediatamente después de la agitación, centrifugar el 

butirómetro con su tapa colocada hacia afuera. Una vez que la 

centrífuga alcanza la velocidad necesaria, continuar la 

centrifugación durante un tiempo no menor de 4 min. Ni 

mayor de 5 min. a tal velocidad. 

g)  Retirar el butirómetro de la centrífuga y colocarlo con la tapa 

hacia abajo, en el baño de agua a 65 C durante un tiempo no 

menor de 4 min. ni mayor de 10 min., manteniendo la 

columna de grasa completamente sumergida en el agua.  

h) Leer las medidas correspondientes a la parte  inferior del 

menisco de grasa y al nivel de separación entre el ácido y la 

columna d grasa; la diferencia entre las dos lecturas da el 

contenido de grasa de la leche. 

 

4m = masa del Erlenmeyer vacío 
empleado en la determinación en 
blanco (g) 
 

Fuente: NORMA INEN 12.- Determinación del Contenido de Grasa en la Leche. 



 

2.2.1.2.5. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE. 

TABLA 2.2.1.2.5 – 1  

NORMA INEN 13.- Determinación de la Acidez Titulable de la Leche. 

Esta norma se aplica a los siguientes tipos de leche: 

1. Leche fresca.                             2.   Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada).                  3.    Leche descremada o semidescremada. 

Equipos y 
Materiales 

Sustancias y 
Reactivos 

Procedimiento Cálculos 

• Balanza 
analítica. 

• Matraz 
Erlenmeyer 
de 100 mL. 

• Matraz 
aforado de 
500 mL. 

• Bureta de 25 
mL. 

• Estufa con 
regulador de 
temperatura 
ajustada a 
103 C. 

• Desecador. 

• Leche. 
• Agua 

Destilada. 
• Solución 0.1 

N de 
Hidróxido de 
Sodio. 

• Solución 
Indicadora 
de 
Fenolftaleína 

• Alcohol 
Etílico de 
95% (V/V) 

 
 

a) La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

b) Lavar cuidadosamente y secar el matraz Erlenmeyer en la estufa a 103 C durante 

30 min. Dejar enfriar en el desecador y pesar con aproximación a 0.1 mg. 

c) Invertir, lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 

preparada; inmediatamente, transferir al matraz Erlenmeyer y pesar, con 

aproximación a 0.1 mg., aproximadamente 20 g. de muestra. 

d) Diluir el contenido del matraz con un volumen dos veces mayor de agua 

destilada y agregar 2 mL. de solución indicadora de fenolftaleína. 

e) Agregar, lentamente y con agitación, la solución 0.1 N de hidróxido de sodio, 

justamente hasta conseguir un color rosado que desaparece lentamente. 

f) Continuar agregando la solución hasta que el color rosado persista durante 30 s. 

g) Leer en la bureta el volumen de solución empleada, con aproximación a 0.05 

mL. 

100
.

*090.0
1

x
mm

NV
A

−
=  

 
Donde: 
A = acidez 
Titulable de la 
Leche, en % en 
masa de Ácido 
Láctico 
V = volumen de 
sln. de NaOH 
empleado en 
titulación (mL) 
N = normalidad de 
la sln. de NaOH 
m = masa del 
matraz Erlenmeyer 
vacío (g) 

1m = masa del 
matraz Erlenmeyer 
con la leche (g) 

Fuente: NORMA INEN 12.- Determinación de la Acidez Titulable de la Leche. 



 

2.3 DATOS EXPERIMENTALES. 
 

TABLA 2.3 – 1 

DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE AREQUIP E 
SIMULACIÓN “A”. 

VL (L) mAzúcar (Kg) mPectina (Kg) mBicarbonato (Kg) t (h) VA (L) 

10 2 0,004 0,0047 11 3 

TF (C)   TS (C)   TE(C)   Tw (C) ρleche (Kg/L) mArequipe (Kg) 

20 88 95 110 1,028 3,6 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar. 

TABLA 2.3 – 2 
DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE AREQUIP E 

SIMULACIÓN “B”. 

VL (L) M Panela (Kg) mPectina (Kg) mBicarbonato (Kg) t (h) VA (L) 

10 2,5 0,01 0,0047 7 5 

TF (C)   TS (C)   TE(C)   Tw (C) ρleche (Kg/L) mArequipe (Kg) 

20 88 95 110 1,028 6 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar. 

TABLA 2.3 – 3 

DATOS EXPERIMENTALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL E QUIPO. 

Vmarmita (m3) rmarmita (m) φext (m) e (m) 
0,13 0,25 0,026 0,003 

lanillo (m) # Anillos lentvap (m) lsalcon (m) 
1,13 5 0,175 0,175 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar. 

Donde: 

Vmarmita = Volumen de la marmita (m3) 

rmarmita = Radio de la marmita (m) 

φext = Diámetro externo del serpentín (m) 

e = Espesor del serpentín (m) 

lanillo = Longitud de un anillo del serpentín (m) 

lentvap = Longitud del serpentín a la entrada del vapor (m) 

lsalcon = Longitud del serpentín a la salida del condensado (m) 

 



 

TABLA 2.3 – 4 

DATOS EXPERIMENTALES PARA LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN  DEL 
EQUIPO 

VL (L) mAzúcar (Kg) mPectina (Kg) mBicarbonato (Kg) t (h) VA (L) 

70 14 0,07 0,05 7 27 

TF (C)   TS (C)   TE(C)   Pw (psi) ρleche (Kg/L) mArequipe (Kg) 

20 90 95 30 1,028 32,73 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar. 

Donde: 

VL= Volumen de leche para la alimentación (L) 

VA= Volumen de arequipe (L) 

mAzúcar = Masa de Azúcar (Kg) 

mPectina = Masa de Pectina (Kg) 

mBicarbonato = Masa de Bicarbonato (Kg) 

mArequipe= Masa de Arequipe (Kg) 

t = Tiempo de operación (h) 

TF = Temperatura de la alimentación (C) 

TS = Temperatura del concentrado (C) 

TE = Temperatura del evaporado (C) 

Pw = Presión del vapor en la cámara de calefacción (psi) 

ρleche = Densidad de la leche (Kg/L) 

 

 

 

 



 

TABLA 2.3 – 5 

VALORES OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE DEGUSTACIÓN.  

Parámetro Hombres Mujeres 

Color 19 18 16 19 19 17 19 17 20 17 

16 20 19 18 20 19 20 20 17 19 

18 19 18 19 16 20 18 20 18 18 

19 19 18 16 18 17 19 17 15 16 

19 19 18 20 18 20 20 16 17 19 
  

18 15 15 16 16 20 20 18 15 20 

17 16 16 15 15 19 20 18 18 20 

18 15 17 18 16 18 17 18 19 20 

16 18 16 18 18 15 19 20 18 20 

17 17 15 15 16 19 18 17 18 19 

Olor 18 18 16 19 19 15 20 18 18 15 

16 17 16 17 20 19 19 17 18 17 

18 18 19 19 16 20 17 20 19 16 

17 18 18 17 17 17 17 17 18 15 

17 19 17 19 17 17 18 15 16 17 
 

19 17 15 17 16 20 20 18 20 20 

18 16 17 15 17 20 20 14 18 20 

18 16 17 17 17 16 17 19 19 20 

17 16 17 17 17 17 17 20 18 20 

17 16 15 16 16 19 18 17 16 20 
 

Sabor 20 19 19 20 19 20 20 20 20 18 

18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

20 20 20 19 18 20 19 20 17 20 

20 20 19 20 18 19 20 18 19 16 

20 20 20 20 20 20 19 18 18 20 
 

20 19 18 20 18 20 20 18 18 20 

20 19 20 19 20 20 20 19 19 20 

19 18 18 20 19 18 20 19 20 20 

19 20 19 20 20 19 19 20 20 20 

19 19 20 20 18 19 20 18 20 19 
 

Consistencia 20 18 18 19 20 20 20 18 20 17 

20 19 19 20 20 20 19 20 18 20 

20 20 20 19 17 20 20 20 17 20 

19 19 19 17 18 19 19 19 18 18 

18 20 20 20 19 20 20 18 18 20 
 

20 19 19 19 18 20 20 18 15 20 

20 18 19 20 19 20 20 20 19 20 

20 19 18 19 18 18 20 19 20 20 

20 20 18 20 19 20 19 20 20 20 

20 19 19 20 19 19 19 20 19 20 
 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O.2011. 

TABLA 2.3 - 6 

VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HISTOGRAMA. 

Vmax Vmin R U k 
20 15 5 1 7 

                         Fuente: Valores Control de Calidad 

Donde: 

 Vmax = Valor mayor del conjunto de datos 

Vmin = Valor menor del conjunto de datos 

R = Rango del conjunto de datos                                       

U = Constante para números enteros: 1 



 

k = Constante en función del número de valores tomados como referencia o Clase. 

2.4 DATOS ADICIONALES. 

TABLA 2.4 – 1 

Condiciones para la Evaporación en la Ciudad de Riobamba. 

P (mmHg) Tb H2O (K) Tb Leche (K) 
547,2 363,52 365 

Fuente: Instituto Agro meteorológico, ESPOCH, 2010.  

Donde: 

P: Presión de la ciudad de Riobamba (mmHg) 

Tb H2O: Temperatura de ebullición del agua (K) 

Tb Leche: Temperatura de ebullición de la leche (K) 

TABLA 2.4 - 2 

Datos Adicionales del Proceso de Evaporación. 

TW (C) 
hF (Kcal/Kg) hS (Kcal/Kg) H E (Kcal/Kg) Hw (Kcal/Kg) hw (Kcal/Kg) 

x 

121,1 
20,03 89,98 637 646,3 121,39 

0,95 

Fuente: Tabla de Propiedades Termodinámicas del Agua. Ver Anexo XVII. Propiedades del agua 

saturada (líquido – vapor): Tabla de Temperaturas. 

Donde: 

TW = Temperatura del vapor a la presión PW, (C) 

hF = Entalpía de la alimentación  a la temperatura TF, (Kcal/Kg) 

hS = Entalpía del concentrado a la temperatura TS,  (Kcal/Kg) 

HE = Entalpía del evaporado a la temperatura TE,  (Kcal/Kg) 

Hw = Entalpía del vapor en la cámara de calefacción a la temperatura TW,  (Kcal/Kg) 

hw = Entalpía del condensado a la temperatura TW,  (Kcal/Kg) 

x = Título de Vapor del Caldero (adimensional) 

 



 

CAPÍTULO III 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

3.1. DISEÑO. 

3.1.1. DISEÑO DEL EVAPORADOR DE SIMPLE EFECTO CON SERPENTÍN 

HORIZONTAL. 

3.1.1.1. CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA MARMITA. 

V = πr2h                                              Ec: 1.5.3-1 

2r

V
h

π
=  

2)25,0(*

13,0

π
=h  

mh 70,0=  

3.1.1.2. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL SERPENTÍN EN LA M ARMITA. 

hSer = 1/3 hMar                                             Ec: 1.5.4-1 

hSer = 1/3(0,7) 

hSer = 0,23 m 

3.1.1.3. CÁLCULO DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL SERPENTÍ N. 

φExt = φInt + 2e                                           Ec: 1.5.4-2 

φInt = 0,026 – 2*(0,003) 

φInt = 0,02 m 

3.1.1.4. CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL SERPENTÍN. 

LSer = LAnillos + LEntVap +   LSalCon                              Ec: 1.5.4-3 

LSer = (5,65 + 0,175 + 0,175)  = 6 m 



 

3.1.2. BALANCE DE MASA Y DE ENERGÍA. 

3.1.2.1. BALANCE DE MASA. 

3.1.2.1.1. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AREQUIPE. 

ρ = m/V                                             Ec: 1.6.1-1 

LKgarequipe

arequipe

/2,1

27

1
*

2,2

1
*72

=

=

ρ

ρ

 

3.1.2.1.2. CÁLCULO DE LA MASA DE LECHE. 

ρ = m/V                                            Ec: 1.6.1-1 

 

 

Kgmleche 96,71
1

028,1
*70 ==  

3.1.2.1.3. CÁLCULO DE LA MASA DE AREQUIPE. 

ρ = m/V                                            Ec: 1.6.1-1 

 

Kgmarequipe 73,32
1

2,1
*27 ==  

3.1.2.1.4. CÁLCULO DE LA MASA DE ALIMENTACIÓN (m F). 

mF = ΣKg (mleche + mazúcar + mpectina + mbicarbonato)       Ec: 1.6.2-1   

mF = (71,96 + 14 + 0,07 + 0,05) Kg 

mF = 86,08 Kg 

3.1.2.1.5. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN (F). 

)(

)(

ht

Kgm
F F=                                       

Ec: 1.6.3-1
 

Vmleche *ρ=

Vmarequipe *ρ=



 

hKgF /3,12
7

08,86 ==  

3.1.2.1.6. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE CONCENTRADO (S). 

)(

)(

ht

Kgm
S S=                                         

Ec: 1.6.4-1
 

hKgS /68,4
7

73,32 ==  

3.1.2.1.7. CÁLCULO DE LAS FRACCIONES MOLARES EN LA 

ALIMENTACIÓN (x F). 

F

i
F m

m
x

i
=                                             

Ec: 1.6.5-1
 

F

leche
leche m

m
x =  

83,0
08,86

96,71
==lechex  

La fracción molar de la leche en la alimentación es de 0,83, es decir, el 83%. Sin 

embargo, es importante indicar que por su naturaleza, la leche contiene 87% de agua, 

misma que se le eliminará gradualmente durante la evaporación. Así que, las fracciones 

de agua y extracto seco dentro de este 83 % serán: 

11,013,0*83,0

72,087,0*83,0

sec ==

==

oextracto

agua

x

x
 

De la misma manera, utilizando la Ec: 1.6.5-1, se obtienen las fracciones molares de los 

demás componentes siendo: 

0006,0

0094,0

16,0

=

=
=

obicarbonat

pectina

azúcar

x

x

x

 

 



 

3.1.2.1.8. CÁLCULO DE LAS FRACCIONES MOLARES EN EL 

CONCENTRADO. 

S

Fx
x iF

Si
=                                           

Ec: 1.6.6-1
 

S

Fx
x lecheF

leche
)(=  

2937,0
68,4

11,0
*3,12 ==lechex  

De la misma manera, utilizando la Ec: Ec: 1.6.6-1, se obtienen las fracciones molares de 

los demás componentes siendo: 

0016,0

0247,0

42,0

=

=
=

obicarbonat

pectina

azúcar

x

x

x

 

3.1.2.1.9. BALANCE DE MASA GLOBAL. 

SEF +=                                           Ec: 1.6.7-1 

hKgE

E

/62,7

68,43,12

=

+=
 

3.1.2.1.10. BALANCE PARCIAL DEL EXTRACTO SECO. 

SEF SxExFx +=                                      Ec: 1.6.7-2 

)(68,4)11,0(3,12 Sx=  

2937,0=Sx  

3.1.2.1.11. BALANCE PARCIAL DEL AGUA. 

SEF SxExFx +=                                      Ec: 1.6.7-2 

Sx68,462,7)72,0(3,12 +=  



 

26,0=Sx  

3.1.2.1.12. BALANCE TOTAL DE LA LECHE. 

SEF SxExFx +=                                        Ec: 1.6.7-2 

Sx68,462,7)83,0(3,12 +=  

5537,0=Sx  

Donde: 

xS = Fracción molar de leche: extracto seco concentrado + agua evaporada 

Si se suma la fracción de extracto seco concentrado (0,2937) más la fracción del agua 

evaporada (0,26), dará un total de: 0,5537 fracción que corresponde a aquella total de la 

leche, en consecuencia, queda comprobado el balance de masa total. 

3.1.2.2. BALANCE DE ENERGÍA. 

3.1.2.2.1. CÁLCULO DEL CALOR LATENTE ( λW). 

λW = HW-hW                                        Ec: 1.6.12-1 

)39,1213,646( −=Wλ  

λW 524, 91 Kcal/Kg 

3.1.2.2.2. CÁLCULO DEL FLUJO DE VAPOR (W). 

WSEWF ChShEHWHFh ++=+                         Ec: 1.6.8-2 

CW =   

w

FSE

FSE

FhShH
W

FhShEHhwHwW

λ
−+

=

−+=− )(

 

91,524

)03,20(3,12)98,89(68,4)637(62,7 −+
=W  



 

h

Kg
W 58,9=  

3.1.2.2.3. CÁLCULO DEL FLUJO DE CALOR (Q). 

 Q = W* λW                                                    Ec: 1.6.13-1 

91,524*58,9=Q  

hKcalQ /64,5028=  

3.1.2.2.4. CÁLCULO DEL GRADIENTE DE TEMPERATURA ( ∆T). 

∆T = TCC -TCE                                    Ec: 1.6.11-1 

∆T = (121,10 – 90) C 

∆T = 31,1 C 

3.1.2.2.5. CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA. 

A = 2πrl                                         Ec: 1.6.10-1 

A = 2(π) (0,01) (6) 

A =  0,38 m2 

3.1.2.2.6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSF ERENCIA DE 

CALOR (U). 

 Q = AU∆T                                       Ec. 1.6.15-1 

TA

Q
U

∆
=  

1,31*38,0

64,5028
=U  

Khm

Kcal
U

2
5,425=  

sKm

J
U

2
494=  



 

3.1.3. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. 

R = (E/W) * 100                                    Ec: 1.6.16-1 

100*
58,9

62,7
=R  

R = 79,54 % 

3.1.4. CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AREQ UIPE. 

v = µ / ρ                                               Ec: 1.7.2-1 

v = 922,6 / 1200 

v = 0,77 m2/s 

3.1.5. CÁLCULOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRODUC TO. 

3.1.5.1. CÁLCULO DEL RANGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  

HISTOGRAMA. 

R = Vmax – Vmin                                    Ec: 1.8.3-1 

R = 20 – 15 

R = 5 

3.1.5.2. CÁLCULO DE LA AMPLITUD PARA LA CONSTRUCCIÓ N DEL 

HISTOGRAMA. 

A = (R+U)/k                                         Ec: 1.8.3-2 

A = (5 + 1)/7 

A = 0,85 

3.1.5.3. CÁLCULO DE LAS FRONTERAS INFERIOR Y SUPERIOR. 

FI = Vmin – U/2                                    Ec: 1.8.3-3 

FI = 15 – 1/2 

FI = 14,5 

 



 

FS = FI + A                                         Ec: 1.8.3-4 

FS = 14,5 + 0,85 

FS = 15,35 

Este representa el cálculo modelo para la construcción del Histograma: Color del 

producto según los Hombres, de igual manera se efectuaron los cálculos para la 

construcción de los Histogramas correspondientes a los demás parámetros del producto. 

3.2. CONSTRUCCIÓN. 

3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MARMITA. 

En la construcción de la marmita, se ha utilizado planchas de acero inoxidable de 2 mm 

de espesor debidamente cortadas y soldadas de manera autógena para garantizar el 

correcto almacenamiento de la mezcla de alimentación, su capacidad máxima es de 100 

litros, el recipiente a su vez cuenta con un pico de liberación del producto, y está sujeta 

a la estructura de soporte por medio de dos orejas fijas y una llave en su parte trasera 

para darle más estabilidad. Esta llave a su vez es desmontable lo que ocasiona el viraje 

manual de la marmita para facilitar la descarga mientras ésta se encuentra apoyada en 

las 2 orejeras laterales. 

3.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL SERPENTÍN. 

Inicialmente, antes de que fuera serpentín, simplemente este elemento fue un tubo de 

acero inoxidable. A pesar de que el cobre posee un coeficiente de transferencia mayor 

que el del acero, se ha optado por construirlo en acero porque resulta más resistente al 

momento de servir como medio de transporte de vapor, mientras que el cobre tiende a 

disminuir su resistencia especialmente en las curvas del serpentín. 

La construcción del serpentín se realizó en caliente llenando el tubo de acero con arena 

y tapando herméticamente las salidas con tacos de madera y caucho, para así por medio 

del calor seguirle dando forma y completar las 5 vueltas que conforman la calandria. 

3.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGITACIÓN. 

El sistema de agitación lo conforman los siguientes elementos: La base del puente moto 

reductor, el motor, el eje de agitación y las paletas de agitación.  



 

A excepción del motor que fue importado y adquirido en la ciudad de Guayaquil, los 

demás elemento del sistema de agitación fueron ensamblados en acero inoxidable para 

garantizar la inocuidad del producto. 

La construcción ha correspondido tanto a la parte mecánica como eléctrica para la 

adaptación del motor tanto a 110 VCA como para 220 VCA. 

3.2.4. CONSTRUCCIÓN DE LAS MANGUERAS DE VAPOR Y CONDENSADO. 

Como se dijo anteriormente, ambas mangueras fueron construidas con fibra térmica de 

vidrio por su interior mientras que por su parte exterior, han sido recubiertas con 

caucho. 

Es una gran ventaja utilizar mangueras en lugar de tubería ya que por su flexibilidad 

este sistema se puede acoplar a cualquier tipo de instalación. 

3.2.5. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EQUIPO. 

Es necesario tener mucho cuidado al elegir los materiales que serán la base de soporte 

del equipo, ya que estos garantizarán la durabilidad del mismo. 

Para este caso se optó por acero inoxidable dispuesto en una estructura similar a un 

trapecio que sostiene de una manera estable al cuerpo de la marmita y al sistema de 

agitación, mientras permanece fijo sobre la superficie. 

3.3. MONTAJE DEL EVAPORADOR DE SIMPLE EFECTO CON SE RPENTÍN 

HORIZONTAL. 

• Luego de haber realizado el diseño del evaporador de simple efecto con 

serpentín horizontal y de haber procedido con la construcción de cada uno de sus 

elementos, el primer paso para el montaje del equipo es adaptar el serpentín a la 

altura determinada anteriormente en el interior de la marmita o recipiente. 

Además incorporar los medidores de presión como temperatura en la pared del 

recipiente, estos son el termómetro y el manómetro. 

• En segundo lugar, se procede a colocar el cuerpo del recipiente con el serpentín 

acoplado por su interior firmemente en la superficie externa de soporte, 

asegurándola por los costados de la misma. 



 

• El siguiente paso, es acoplar el sistema de agitación, constituido por la base del 

puente moto reductor, el motor de agitación, el eje rotacional y las paletas de 

agitación, cuidando que el eje rotacional llegue al fondo de la base del 

recipiente. 

• Luego se ajusta la instalación eléctrica para el arranque del motor. 

• Después de haber acoplado estos elementos, se procede al ajuste de la tubería, en 

donde entran a su vez los acoples, válvula de desfogue o trampa de vapor y las 

mangueras de vapor y condensado. 

• Por último se conecta la manguera de vapor a una tubería de vapor procedente 

de un caldero mediante una unión universal e inmediatamente se puede 

comenzar a trabajar con el equipo. 

3.4. MANEJO Y OPERACIÓN DEL EVAPORADOR DE SIMPLE EF ECTO 

CON SERPENTÍN HORIZONTAL. 

• Una vez que ha finalizado el montaje del equipo, el primer detalle a tomar en 

cuenta es realizar una limpieza a fondo del mismo, puesto que al elaborar un 

alimento, los rastros más mínimos de suciedad pueden alterar la calidad del 

mismo. 

• Cuando se ha cumplido esto, se procede a receptar la leche previamente 

analizada, y que cumpla con los principales requisitos de calidad, que para el 

experimento resultó ser la leche procedente de la Estación Experimental de 

la ESPOCH en Tunshi. 

• Antes de introducir la leche en el equipo, es necesario homogeneizarla, para 

después realizar un tamizado que retenga aquellas impurezas mayores. 

• El siguiente paso, es alimentar al equipo con aquella leche y encender el 

sistema de agitación, el cual requiere un servicio eléctrico de 220 VCA 

aunque también se lo puede adaptar para 110 VCA. 

• Una vez realizado esto, se procede a abrir la llave de la tubería de vapor 

procedente de un caldero para alimentar al serpentín (cámara de calefacción) 

del elemento calefactor (vapor). 

• Un aspecto fundamental, es estar pendiente de los valores que registran tanto 

el termómetro como manómetro, ya que si ambos comienzan a elevarse 



 

rápidamente, pueden ser modificados manipulando la llave de la tubería de 

vapor y cerrándola gradualmente. 

• El vapor dentro del serpentín, llega a una presión normal de 30 psi, por 

encima de aquel valor, comienza a intervenir la trampa de vapor, desfogando 

a su vez el mismo como condensado. 

• Cuando en el termómetro se han registrado los 60 C, se empieza a añadir el 

azúcar recordando que la proporción será 2 Kg por cada 10 L de leche. 

• Transcurridos 10 minutos de la adición de azúcar, se añade el bicarbonato 

para neutralizar la posible acidez que contenga la leche. 

• Luego, 10 minutos más tarde se añade la pectina que ayudará a que la 

mezcla espese y elevar la producción del arequipe. 

• El arequipe se obtendrá cuando al realizar la prueba de caramelo la muestra 

no se diluya en el agua. Por lo general, se obtiene a la temperatura de 90 C y 

el tiempo máximo para su elaboración es de 10L/h, es decir, si se alimenta 

70 Litros d leche el tiempo máximo que se puede tardar en obtener el dulce 

será 7 horas. Sin embargo, muchas de las veces resulta un tiempo inferior. 

• Hay que indicar también que el equipo ha sido diseñado no solo para la 

obtención de arequipe, sino también tiene varias utilidades como la 

producción de concentrados de frutas, mermeladas, jaleas, etc. y a su vez 

bien puede ser utilizado como equipo para calentar una mezcla pasando 

vapor por el serpentín, como equipo para enfriar una mezcla pasando agua 

fría por el serpentín. 

• Una vez terminado el producto se procede al apagado del equipo, esto es el 

sistema de agitación y se cierra la llave de vapor. 

• Se deja enfriar el producto para su posterior descarga, esto se realiza 

liberando la llave que se encuentra en la parte posterior del recipiente para 

realizar el viraje del recipiente. 

• Por último se realiza la limpieza del equipo con vapor o agua a presión y se 

procede a pesar y analizar el producto para verificar su cumplimiento en 

cuanto a calidad. 

 

 



 

3.5. MANTENIMIENTO. 

• Es de fundamental importancia, que luego de cada operación de trabajo el 

equipo sea limpiado y acondicionado adecuadamente para una nueva operación, 

por esta razón, se hace necesario lavar el equipo con agua o vapor a presión, ya 

que ésta es una de las formas más factibles en las que pueden ser removidos 

aquellos vestigios grasosos, melosos y viscosos característicos del producto que 

difícilmente se remueven en forma manual.  

• Otro detalle a considerar en el mantenimiento, es el uso mismo del equipo, 

puesto que si no se procede a utilizarlo con regularidad, algunos elementos 

pueden resultar susceptibles al daño por obsolescencia. 

• Finalmente, siempre es importante chequear la tubería y los acoples, así como la 

trampa de vapor; verificar su perfecto funcionamiento para comenzar una nueva 

operación. Nunca hay que descuidar la parte mecánica como eléctrica del 

equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.6. RESULTADOS. 

3.6.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE. 

TABLA 3.6.1-1 

Resultados de los Ensayos: Leche Estación Experimental Tunshi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            Fuente  ESCOBAR S, SANTILLÁN O, 2010. LAB. ALIMENTOS 2010. 

F Grasa (%) P Proteína (%) T Temperatura (C) S2 Cenizas o sales (%) 

S Sólidos no grasos (%) C Conductividad (uS) pH pH A Acidez (%) 

D Densidad (g/mL) W Agua añadida (%) FP Punto de Congelación (C) L Lactosa (%) 

 

    1ra Semana      2da Semana     3ra  Semana   

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

F 3,4 3,39 3,38 3,38 3,38 3,43 6,37 7,38 5,87 

S 8,39 7,47 8,76 11,15 11,19 11,29 9,71 9,9 10,4 

D 1,02508 1,02532 1,028 1,03921 1,03935 1,03972 1,03217 1,03314 1,03552 

P 3,15 2,98 3,27 4,14 4,15 4,19 3,62 3,69 3,87 

C 4,53 3,98 4,04 4,14 4,03 3,99 4,27 4,15 4,05 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 16,5 15,3 16,3 25,1 25 24,08 17,2 17,4 17,5 

pH 6,7 6,71 6,68 6,63 6,67 6,68 6,6 6,63 6,66 

FP -0,599 -0,534 -0,591 -0,721 -0,724 -0,732 -0,654 -0,663 -0,687 

S2 0,88 0,8 0,87 1,03 1,03 1,04 0,95 0,96 0,99 

A 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 0,16 

L 4,37 4,18 4,6 5,92 5,94 5,99 5,12 5,23 5,5 



 

TABLA 3.6.1-2 

Resultados de los Ensayos: Leche del Mercado de San Alfonso. 

 

    1ra Semana     2da Semana     3ra Semana   

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

F 3,06 3,16 3,29 1,44 1,44 1,44 2,73 2,68 2,66 

S 9,2 9,28 9,42 10,83 10,82 10,83 11,5 11,48 11,5 

D 1,03227 1,03251 1,03296 1,03282 1,03879 1,03882 1,04074 1,0407 1,04078 

P 3,42 3,45 3,5 4,01 4,01 4,01 4,27 4,26 4,27 

C 3,59 3,59 3,58 3,78 3,8 3,8 3,92 3,93 3,93 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 22 22,08 22,6 19,4 19,8 20,1 17,4 17,7 18 

pH 6,66 6,67 6,68 6,7 6,75 6,75 6,56 6,54 6,59 

FP -0,58 -0,586 -0,596 -0,682 -0,681 -0,682 -0,741 -0,739 -0,74 

S2 0,85 0,86 0,87 0,98 0,98 0,98 1,06 1,05 1,06 

A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 

L 4,88 4,92 4,99 5,76 5,76 5,76 6,11 6,1 6,11 
                            Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, 2010. LAB. ALIMENTOS 2010. 

 

F Grasa (%) P Proteína (%) T Temperatura (C) S2 Cenizas o sales (%) 

S Sólidos no grasos (%) C Conductividad (uS) pH pH A Acidez (%) 

D Densidad (g/mL) W Agua añadida (%) FP Punto de Congelación (C) L Lactosa (%) 

 



 

TABLA 3.6.1-3 

Resultados de los Ensayos: Leche del Almacén Comercial FIESTA. 

 

    1ra Semana     2da Semana     3ra Semana   

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

F 3,19 3,02 3,07 2,68 2,62 1,52 2,7 2,56 2,59 

S 9,29 9,17 9,24 11,66 11,62 10,9 11,43 11,39 11,45 

D 1,03252 1,03215 1,03241 1,04134 1,04124 1,03905 1,04049 1,0404 1,04063 

P 3,25 3,4 3,43 4,32 4,31 4,04 4,24 4,22 4,25 

C 3,58 3,58 3,59 3,79 3,8 3,8 3,9 3,92 3,92 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 22,08 23,3 23,09 19,6 19,9 20 17,6 18 18,4 

pH 6,69 6,68 6,66 6,74 6,77 6,74 6,54 6,52 6,55 

FP -0,597 -0,577 -0,583 -0,752 -0,749 -0,688 -0,735 -0,731 -0,736 

S2 0,89 0,85 0,86 1,07 1,07 0,99 1,05 1,04 1,05 

A 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,14 0,13 0,14 

L 4,93 4,86 4,9 6,19 6,17 5,8 6,07 6,05 6,08 
                            Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O, 2010. LAB. ALIMENTOS 2010. 

 

F Grasa (%) P Proteína (%) T Temperatura (C) S2 Cenizas o sales (%) 

S Sólidos no grasos (%) C Conductividad (uS) pH pH A Acidez (%) 

D Densidad (g/mL) W Agua añadida (%) FP Punto de Congelación (C) L Lactosa (%) 

 



 

3.6.2. RESULTADOS DEL DISEÑO. 

TABLA 3.6.2 – 1 

HOJA TÉCNICA DE DISEÑO. 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDAD 

Requerimiento de 

Servicio 

Energía Eléctrica 110 / 220 VCA 

Vapor de Agua 9,6 Kg/h 

 

 

 

Tipo de Evaporador 

Efecto Simple   

Tipo Tubular Serpentín 6 m 

Operación Discontinua   

Acero Inoxidable 304 ASTM 

Volumen 130 L 

 

 

 

 

Accesorios 

Motor agitador 68 rpm 

Serpentín tubular 6 m 

Termómetro 100 C 

Manómetro 60 PSI 

Trampa de Vapor 800 F 

Tubería 3/4  Pulg 

Mangueras de Vapor 1,5 m 

Paletas de agitación 4 mm 

Propiedades Físico-

Químicas de la 

Alimentación 

Punto de Ebullición 92 C 

Densidad 1,028 g/mL 

 

Condiciones de 

Operación 

Alimentación Batch  

Temperatura solución 20 C 

Temperatura cámara de ebullición 90 C 

Presión cámara de calefacción 30 Psi 

Material Acero Inoxidable 304 ASTM 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar 

 
 
 
 



 

3.6.3. RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

TABLA 3.6.3-1 

RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

hMar  (m) VMar  (m
3) φMar  (m) No Anillos  

0,70 0,13 0,50 5 
hser (m) LAnillo  (m) LSerpentín (m) φSer (m) 

0,23 1,13 6 0,02 
Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar 

Donde: 

hMar = Altura de la marmita (m) 

VMar = Volumen de la marmita (m3) 

φMar = Diámetro de la marmita (m) 

No Anillos = Número de anillos (adimensional) 

hser = Altura del serpentín (m) 

LAnillo = Longitud de cada anillo del serpentín (m) 

LSerpentín = Longitud del serpentín (m) 

φSer = Diámetro interior del serpentín (m) 

TABLA 3.6.3-2 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL EQUIPO.  

VL (L) VA (L) t (h) F(Kg/h) S(Kg/h) E(Kg/h) xF xS 
70 27 7 12,3 4,68 7,62 0,11 0,2937 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar 

Donde: 

VL= Volumen de leche empleado en práctica (L) 

VA= Volumen de arequipe obtenido en práctica (L) 

T= Tiempo de operación (h) 

F = Corriente de la alimentación (Kg/h) 

S = Corriente del concentrado (Kg/h) 

E = Corriente del evaporado (Kg/h) 



 

xF= Fracción de concentración de leche (extracto seco) en la alimentación 

xS= Fracción de concentración de leche (extracto seco) en el concentrado 

TABLA 3.6.3-3 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL EQUIPO.  

W(Kg/h) λW (Kcal/Kg) Q (Kcal/h) A (m2) ∆T (C) U (J/m2sK) R (%) 
9,58 524,91 5028,64 0,38 31,1 494 79,54 

Fuente: Autores: Escobar Santiago; Santillán Oscar 

Donde: 

W= Corriente de vapor que ingresa al serpentín (Kg/h) 

λW= Calor latente de vaporización (Kcal/Kg) 

Q= Flujo de calor (Kcal/h) 

A= Área de Transferencia de calor (m2) 

∆T= Elevación en el punto de ebullición (C) 

U= Coeficiente Global de Transferencia de Calor (J/m2sK) 

R= Rendimiento del equipo (%) 

3.6.4. RESULTADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HISTOGRAMAS. 

3.6.4.1. COLOR DEL PRODUCTO (HOMBRES). 

3.6.4.1.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.1.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Color del Producto. 

Clase 
  

Intervalo 
Pto 

Medio  Frecuencia % Frecuencia Relativa 
  FI FS    
1 14,5 15,35 14,93  1 2 
2 15,35 16,2 15,77  6 12 
3 16,2 17,05 16,63  7 14 
4 17,05 17,9 17,47    
5 17,9 18,75 18,33  11 22 
6 18,75 19,6 19,17  15 30 
7 19,6 20,45 20,03  10 20 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 2011. 
 



 

Fig.- 3.6.4.1.1-1.

Fig.- 3.6.4.1.1-2.

3.6.4.2. OLOR DEL PRODUCTO (HOMBRES).

3.6.4.2.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para el Olor del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 14,5 15,35
2 15,35 16,2
3 16,2 17,05
4 17,05 17,9
5 17,9 18,75
6 18,75 19,6
7 19,6 20,45
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1.- Histograma del Color del producto (Hombres)

 

2.- Porcentaje de Aceptación del color del producto

DEL PRODUCTO (HOMBRES). 

3.6.4.2.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.2.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Olor del Producto. 

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

15,35 14,93 4 8 
16,2 15,77 6 12 
17,05 16,63 16 32 
17,9 17,47     
18,75 18,33 11 22 
19,6 19,17 9 18 
20,45 20,03 4 8 

14,5 15,35 16,2 17,05 17,9 18,75 19,6 20,45
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Color del Arequipe

Bueno 
2%
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Fig.- 3.6.4.2.1-

Fig.- 3.6.4.2.1-2.

3.6.4.3. SABOR DEL PRODUCTO (HOMBRES).

3.6.4.3.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para el Sabor del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 15,5 16,21
2 16,21 16,92
3 16,92 17,63
4 17,63 18,34
5 18,34 19,05
6 19,05 19,
7 19,76 20,47
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-1.- Histograma del Olor del producto (Hombres)

 

 

2.- Porcentaje de Aceptación del olor del producto

3.6.4.3. SABOR DEL PRODUCTO (HOMBRES). 

3.6.4.3.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.3.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Sabor del Producto. 

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

16,21 15,85 1 2 
16,92 16,57 
17,63 17,27 1 2 
18,34 17,99 7  14 
19,05 18,70 9 18 

,76 19,37 
20,47 20,11 32 64 

14,5 15,35 16,2 17,05 17,9 18,75 19,6 20,45
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Fig.- 3.6.4.3.1-1.

Fig.- 3.6.4.3.1-2.

3.6.4.4. CONSISTENCIA DEL PRODUCTO (HOMBRES).

3.6.4.4.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para la Consistencia del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 16,05 17,07
2 17,07 17,64
3 17,64 18,21
4 18,21 18,78
5 18,78 19,35
6 19,35 19,92
7 19,92 20,49
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1.- Histograma del Sabor del producto (Hombres)

 

 

2.- Porcentaje de Aceptación del sabor del producto

3.6.4.4. CONSISTENCIA DEL PRODUCTO (HOMBRES). 

3.6.4.4.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.4.1-1 

Tabla de Frecuencias para la Consistencia del Producto.

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

17,07 16,79 4 8 
17,64 17,35 
18,21 17,93 10 20 
18,78 18,49   
19,35 19,06 12 24 
19,92 19,63 
20,49 20,21 24 48 

15,5 16,21 16,92 17,63 18,34 19,05 19,76 20,47
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Tabla de Frecuencias para la Consistencia del Producto. 

Frecuencia Relativa 



 

Fig.- 3.6.4.4.1-1.- Histograma de la 

Fig.- 3.6.4.4.1-2.- Porcentaje de Aceptación de la consistencia del producto

3.6.4.5. COLOR DEL PRODUCTO (MUJERES).

3.6.4.5.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para el Color del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 14,5 15,35
2 15,35 16,2
3 16,2 17,05
4 17,05 17,9
5 17,9 18,75
6 18,75 19,6
7 19,6 20,45
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Porcentaje de Aceptación de la consistencia del producto

3.6.4.5. COLOR DEL PRODUCTO (MUJERES). 

3.6.4.5.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.5.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Color del Producto. 

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

15,35 14,93 9 18 
16,2 15,77 8 16 
17,05 16,63 6 12 
17,9 17,47 
18,75 18,33 14 28 
19,6 19,17 5 10 
20,45 20,03 8 16 

17,07 17,64 18,21 18,78 19,35 19,92 20,49
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Fig.- 3.6.4.5.1-

Fig.- 3.6.4.5.1-2.

3.6.4.6. OLOR DEL PRODUCTO (MUJERES).

3.6.4.6.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para el 

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 13,5 14,5
2 14,5 15,5
3 15,5 16,5
4 16,5 17,5
5 17,5 18,5
6 18,5 19,5
7 19,5 20,

              Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 2011.
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-1.- Histograma del Color del producto (Mujeres)

 

 

2.- Porcentaje de Aceptación del color del producto

3.6.4.6. OLOR DEL PRODUCTO (MUJERES). 

3.6.4.6.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.6.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Olor del Producto. 

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

14,5 14 1 2 
15,5 15 3 6 
16,5 16 9 18 
17,5 17 16 32 
18,5 18 6 12 
19,5 19 4 8 
20,5 20 11 22 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 2011. 
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Fig.- 3.6.4.6.1

Fig.- 3.6.4.6.1-2.

3.6.4.7. SABOR DEL PRODUCTO (MUJERES).

3.6.4.7.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para el Sabor del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 17,5 17,93
2 17,93 18,36
3 18,36 18,79
4 18,79 19,22
5 19,22 19,65
6 19,65 20,08
7 20,08 20,51

              Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 2011.
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2.- Porcentaje de Aceptación del olor del producto

3.6.4.7. SABOR DEL PRODUCTO (MUJERES). 

3.6.4.7.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.7.1-1 

Tabla de Frecuencias para el Sabor del Producto. 

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

17,93 17,71 
18,36 18,15 9 18 
18,79 18,57 
19,22 19,01 16 32 
19,65 19,43 
20,08 19,87 25 50 
20,51 20,29 

Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÁN O. 2011. 
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Fig.- 3.6.4.7.1-2.

3.6.4.8. CONSISTENCIA DEL PRODUCTO (MUJERES).

3.6.4.8.1. TABLA DE FRECUENCIAS.

Tabla de Frecuencias para la Consistencia  del Producto.

Clase 
  

Intervalo
  FI FS
1 14,5 15,35
2 15,35 16,2
3 16,2 17,05
4 17,05 17,9
5 17,9 18,75
6 18,75 19,6
7 19,6 20,45
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-1.- Histograma del Sabor del producto (Mujeres)
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CONSISTENCIA DEL PRODUCTO (MUJERES).  

3.6.4.8.1. TABLA DE FRECUENCIAS. 

TABLA 3.6.4.8.1-1 

Tabla de Frecuencias para la Consistencia  del Producto.

Intervalo 
Pto 

Medio Frecuencia % Frecuencia Relativa
FS       

15,35 14,93 1 2 
16,2 15,77 
17,05 16,63 
17,9 17,47 
18,75 18,33 7 14 
19,6 19,17 17 34 
20,45 20,03 25 50 
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Fig.- 3.6.4.8.1-1.- Histograma de la Consistencia del producto (Mujeres)

Fig.- 3.6.4.8.1-2.- Porcentaje de 

 

3.6.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRODUCTO.

El siguiente resultado es una compilación del resultado global de las pruebas de 
degustación del producto, en cuanto se refiere a las características 
mismo. 

Es necesario indicar que en el nivel de Aceptabilidad se han de considerar únicamente 
aquellas calificaciones que representen datos Muy Buenos o Sobresalientes, así se tiene:

• COLOR:  

Calificación
Muy Bueno

Sobresaliente
    Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÀN O. 2011.
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3.6.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRODUCTO.

es una compilación del resultado global de las pruebas de 
, en cuanto se refiere a las características organolépticas del 

Es necesario indicar que en el nivel de Aceptabilidad se han de considerar únicamente 
aquellas calificaciones que representen datos Muy Buenos o Sobresalientes, así se tiene:

TABLA 3.6.5-1 

Resultados del Color del Producto. 

Calificación Hombres Mujeres 
Muy Bueno 48 % 56 % 

Sobresaliente 50 % 26 % 
Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÀN O. 2011. 

14,5 15,35 16,2 17,05 17,9 18,75 19,6 20,45
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3.6.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRODUCTO. 

es una compilación del resultado global de las pruebas de 
organolépticas del 

Es necesario indicar que en el nivel de Aceptabilidad se han de considerar únicamente 
aquellas calificaciones que representen datos Muy Buenos o Sobresalientes, así se tiene: 

 



 

• OLOR: 
TABLA 3.6.5-2 

Resultados del Olor del Producto. 

Calificación Hombres Mujeres 
Muy Bueno 66 % 62 % 

Sobresaliente 20 % 30 % 
     Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÀN O. 2011. 

 
• SABOR: 

TABLA 3.6.5-3 

Resultados del Sabor del Producto. 

Calificación Hombres Mujeres 
Muy Bueno 18 % 18 % 

Sobresaliente 82 % 82 % 
     Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÀN O. 2011. 

 
• CONSISTENCIA: 

TABLA 3.6.5-4 

Resultados de la Consistencia del Producto. 

Calificación Hombres Mujeres 
Muy Bueno 28 % 14 % 

Sobresaliente 72 % 84 % 
                    Fuente: ESCOBAR S, SANTILLÀN O. 2011. 

Así se observa que la mayoría de los porcentajes corresponden a las calificaciones Muy 

Bueno y Sobresaliente, tanto para Hombres cuanto para Mujeres, lo que asegurará la 

Aceptabilidad del producto en el mercado y aquellos valores que representan una 

minoría con calificaciones Buena y Regular no superan porcentajes del 6%. 

3.6.6. RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO – QUÍMICO DEL P RODUCTO. 

A pesar de que en este documento se han incluido los informes debidamente sellados y 

firmados por las personas que fueron responsables de los análisis del Examen Físico - 

Químico como Microbiológico, se presenta a continuación los resultados. (Ver Anexo 

XXVI) 

 

 



 

TABLA 3.6.6-1 

RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO QUÍMICO DEL AREQUIPE. 

    
Valores de Referencia INEN 700 

    
Determinaciones Unidades Mín. Máx. Resultados 

Humedad %  - 30 27,36 
Cenizas %  - 2 1,6 

Azúcares Totales %  - 56 46,7 
Extracto Seco % 23,5 -  72,63 
Grados Brix Bx 69 74 70 

pH    - -  6,18 
Densidad Kg/L  - -  1,2 

Viscosidad Cinemática St  - -  0,77 
Viscosidad Dinámica P  - -  922,6 
Fuente: Laboratorio de Análisis Técnicos - ESPOCH 

Como se puede observar, el producto cumple con todos los requisitos obligatorios, por 

lo que resulta prudente tramitar un registro sanitario y así asegurar aún más las ventas. 

3.6.7. RESULTADOS DE LOS COSTOS Y RENTABILIDAD DEL PRODUCTO. 

• Número de unidades producidas = 75  (1Lb c/u) 

• Precio de venta al Público = $2,00 c/u 

• Total Ingresos = $150 

� Inversión = $60 

� $15 (Azúcar, Bicarbonato, Esencia, Canela, Pectina) 

� $30 Leche 

� $5 Envases 

� $10 Uso de Energía y Planta 

� Número de operarios = 2 

� Horas laboradas por día = 8 

� Valor de la hora de trabajo = $2,50 

� Total horas hombre = 2*(8)*(2,50) = $40 

� Ganancia = Ingresos – Inversión – Horas de Trabajo                            Ec: 3.6.7-1 

Ganancia = (150-60-40) 

Ganancia = $50 por día de trabajo y con un salario de $20 por trabajador. 



 

3.7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La Leche seleccionada entre las tres analizadas fue la procedente de la Estación 

Experimental Tunshi de la ESPOCH; y esto es debido a que ésta cumple a cabalidad 

con las especificaciones de la Norma INEN 009.- Requisitos de Leche Fresca. 

En cuanto al rendimiento del producto, al elaborar el arequipe utilizando 70 L de leche, 

se obtuvo 32,73 Kg de arequipe, lo cual supera el promedio de producción esperado; 

porque de acuerdo a la literatura consultada, como referencia, por cada 100 L de leche 

se debería obtener 40 Kg de Arequipe, por lo tanto, el porcentaje obtenido es del 

46,75% lo que supera al porcentaje referido en bibliografía el cual es del 40%. 

La eficiencia del equipo fue del 79,54%, valor muy aceptable para la realización de las 

prácticas estudiantiles en el laboratorio; dado que el tiempo de operación en el 

Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal es de 2 horas mientras que el 

tiempo de operación en el Evaporador Semi Automático de Simple Efecto es de 8 horas, 

por lo que el tiempo de trabajo da flexibilidad al estudiante para culminar sus 

respectivas prácticas. 

Al realizar el análisis Físico – Químico del producto y compararlo con las 

especificaciones de la Norma INEN 700.- Requisitos del Arequipe, éste cumple con 

todas las especificaciones dadas. En cuanto al análisis Microbiológico, la Norma 

especifica la ausencia de coliformes totales, nuestro producto registra el valor de 1,1E
3 

de coliformes totales, más no fecales, y esto es debido a la manipulación post operación 

del producto. 

Durante las pruebas de degustación, el producto obtenido demuestra tener una gran 

aceptabilidad, porque la mayoría de la población encuestada lo califica entre muy bueno 

y sobresaliente. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

• Con el Diseño y Construcción del Evaporador de Simple Efecto con Serpentín 

Horizontal se obtuvo Arequipe, el cual ha cumplido con las especificaciones 

dadas en la Norma INEN 700.- Requisitos del Arequipe. 

• La  leche de la Estación Experimental Tunshi de la ESPOCH,  fue seleccionada 

ya que cumple a cabalidad con la Norma INEN 009.- Especificaciones de la 

leche, en especial por su contenido graso superior al 3%. 

• El dimensionamiento del equipo es didáctico y apropiado para la realización de 

las prácticas estudiantiles en el área de Operaciones Unitarias. 

• La eficiencia del equipo fue del 79,54% al realizar las pruebas de validación. 

• El porcentaje de producto obtenido superó en 6,75% al porcentaje de producto 

esperado según bibliografía consultada. 

• Efectuado el análisis proximal del producto se determinó que el examen Físico – 

Químico cumple con los requisitos de la Norma INEN 700.- Requisitos del 

Arequipe. 

• En el análisis Microbiológico se obtuvo presencia de coliformes totales a razón 

de 1,1E
3; y ausencia total de coliformes fecales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. RECOMENDACIONES. 

• Al tratarse de la elaboración de un alimento, se debe operar en las condiciones 

más asepsias posibles desde el principio hasta el final del proceso. Esto 

garantizará un alimento de calidad. 

• Revisar los elementos del equipo tales como tubería, válvulas y trampa de vapor 

a fin de no realizar paradas de proceso innecesarias por posibles inconvenientes 

que pudieran presentarse. 

• Al ser un proceso en donde se trabaja con vapor, se requiere de cuidado tanto 

con la llave de paso de vapor como con la presión que se genera dentro del 

serpentín indicada por el manómetro. Se sugiere mantener un flujo adecuado 

para vapor que no genere exceso la presión, lo cual se logra modificando el paso 

de vapor. 

• Durante la operación del evaporador debe controlarse el punto de espumación de 

la leche, comprendido desde que se alcanza los primeros 20 minutos de 

operación hasta los 40 minutos posteriores. Lo cual se logra mediante la 

disminución del flujo de vapor. 

• El volumen mínimo a utilizar debe ser de 30 L de leche, para que de ésta manera 

se aproveche toda la energía calorífica del serpentín. 

• Realizar la limpieza a fondo del equipo previo y post operación para garantizar 

su mantenimiento. 

• La manipulación externa del producto debe ser lo más cuidadosa posible para 

que éste no sea susceptible a la contaminación. 

• Al momento de realizar el examen microbiológico del producto se pudo 

determinar la presencia de coliformes totales más no fecales; por lo que se 

recomienda que la manipulación del arequipe post operación sea lo más 

cuidadosa posible. 
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ANEXO I 

Ensayos de Calidad de la Leche 

 

                                 (a)  

                                                             (b)       

Notas: 

(a) Analizador 
Lactoscan 

(b) Muestras de cada 
sector 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

1 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO II 

Ensayos de Calidad de la Leche 

 

       

                                                                                

Notas: 

Ensayos de Calidad de la 
Leche 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

2 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO III 

  Marmita y Estructura de Soporte 

 

 

                                                                              

Notas: 

Marmita y Estructura 
de Soporte 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

3 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO IV 

Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal 

 

                                       (a)                                                                                 (b) 

                                                                       

Notas: 

(a) Vista Frontal del 
equipo 

(b) Vista Lateral del 
equipo 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

4 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO V 

Evaporador de Simple Efecto con Serpentín Horizontal 

 

                                           (a)                                                                            

                                                                 (b)      

Notas: 

(a) Vista Posterior del 
equipo 

(b) Vista Superior del 
equipo 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

5 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO VI 

 Sistema de Agitación  

 

 

                           (a)                                                                                       (b) 

                                                 

Notas: 

(a) Serpentín Horizontal 
y Paletas de Agitación 

(b) Puente Reductor y 
Motor 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

6 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO VII 

  Indicadores - Medidores 

 

                                          (a)                                                                                      (b) 

                                                                                 

Notas: 

(a) Termómetro 

(b) Manómetro 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

7 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO VIII 

 Accesorios 

 

                  (b) 

                         (a)                          

Notas: 

(a) Trampa de Vapor 

(b) Interruptor de 
Arranque del Motor  

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

8 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO IX 

  Tubería - Mangueras de vapor y condensado 

 

 

                                       (a) 

                                                         (b)      

Notas: 

(a) Conexión de la 
manguera de vapor 

(b) Manguera del 
Condensado 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

9 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO X 

Producción de Arequipe 

 

 

                                                           

Notas: 

Producción de Arequipe 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

10 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 

ANEXO XI 

  Limpieza y Ensayos de Calidad del Arequipe 

 

                                           (a) 

                                                       (b)    

Notas: 

(a) Limpieza del equipo 

(b) Ensayo 
Refractómetro (ºBx) 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

11 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XII 

Ensayos de Calidad del Arequipe   

                                     (a) 

                                                       (b)       

Notas: 

(a) Determinación de 
Humedad 

(b) Determinación de 
Cenizas 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

12 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XIII 

Ensayos de Calidad del Arequipe   

 

                                         (a)                                                                                       (b) 

                                                                          

Notas: 

(a) Determinación del 
pH 

(b) Viscosímetro 
Rotacional 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

13 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XIV 

Determinación de la Viscosidad del Arequipe   

 

 

 

                                                                                            

Notas: 

Determinación de la 
Viscosidad del Arequipe   

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

14 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XV 

Diámetros Nominales de las Tuberías de Acero 

 

 

                

Diámetros Nominales de 

las Tuberías de Acero 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

15 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XVI 

Propiedades del agua saturada (líquido – vapor): Tabla de Presiones 

 

 

            

                                                                                

Notas: 

Propiedades del agua 

saturada (líquido – 

vapor): Tabla de 

Presiones 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

16 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XVII 

  Propiedades del agua saturada (líquido – vapor): Tabla de Temperaturas 

 

                

 

 

                                                                              

Notas: 

Propiedades del agua 

saturada (líquido – 

vapor): Tabla de 

Temperaturas 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

17 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XVIII 

Título de Vapor              

                

n mi (Kg) mf (Kg) x 

1 0,4990 0,5029 0,974 

2 0,4990 0,5029 0,974 

3 0,4990 0,5030 0,940 

4 0,4990 0,5039 0,922 

5 0,4990 0,5037 0,953 

6 0,4990 0,5039 0,922 

7 0,4990 0,5036 0,978 

8 0,4990 0,5056 0,914 

9 0,4990 0,5052 0,986 

10 0,4990 0,5054 0,949 
 

Fuente: Moreno Beatriz, Paz Patricia.- Diseño y Construcción de un Generador de Vapor para el Laboratorio Químico Industrial. 

 

                                                                              

Notas: 

Título de Vapor             

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

18 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XIX 

Diseño de la Estructura de Soporte 

                                              
Notas: 

Diseño de la Estructura 
de Soporte 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

19 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XX 

Diseño del Motor para la Agitación 

                      

Notas: 

Diseño del Motor para la 
Agitación 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

20 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXI 

Diseño del Moto Reductor 

                     

Notas: 

Diseño del Moto 
Reductor 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

21 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXII 

Diseño del Puente Base del Moto Reductor 

                                   

Notas: 

Diseño del Puente Base 
del Moto Reductor 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

22 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXIII 

Diseño del cuerpo de la Marmita 

                                                             

                

 
Notas: 

Diseño del cuerpo de la 
Marmita 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

23 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXIV 

Diseño de las Paletas de Agitación 

                                                                          

                Notas: 

Diseño de las Paletas de 
Agitación 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

24 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXV 

Diseño del Serpentín 

                         

                
Notas: 

Diseño del Serpentín 

 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

25 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXVI 

Informe de Resultados del Análisis Físico – Químico del Arequipe 

 Notas: 

Informe de Resultados 
del Análisis Físico – 

Químico del Arequipe 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

26 A x:     y: 2011-01-11. 



 
ANEXO XXVII 

Informe de Resultados del Análisis Microbiológico del Arequipe 

 
Notas: 

Informe de Resultados 
del Análisis 

Microbiológico del 
Arequipe 

CATEGORIAS DEL 
DIAGRAMA 

o CERTIFICADO 
o POR APROBAR 
o APROBADO 
o PARA 

INFORMACION 
o POR CALIFICAR 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

                FACULTAD DE CIENCIAS 

        ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

           Santiago Alejandro Escobar Álvarez. 

              Oscar Dámaso Santillán Garcés 

Evaporador de Simple Efecto 
con Serpentín Horizontal 

Lámina
: 

Escala: Fecha: 

27 A x:     y: 2011-01-11. 



 

 


