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RESUMEN 

La industria del sector lácteo cuenta con una variada gama de productos derivados de la leche                

uno de vital importancia y gran consumo es el yogur, el cual es un alimento obtenido por la                  

fermentación de la lactosa mediante inoculación de bacterias lácticas Lactobacillus          

bulgaricus y Streptococcus thermophillus principalmente. El presente trabajo tiene como          

objetivo describir una línea de producción y los equipos necesarios para elaborar 100L de              

yogur los mismos que serán distribuidos en presentaciones de 1L. Mediante balance de             

materia se determinó las cantidades que entran y salen durante el proceso de elaboración de               

yogur necesitándose; 105L de leche cruda de vaca, 11.77Kg de azúcar y 3.57Kg de leche en                

polvo obteniendo así la formulación óptima para dicho producto en base a normativa nacional              

(INEN NTE 2395-2011) e internacional (CODEX STAN 243-2003) organismos encargados          

de regular las especificaciones necesarias para brindar al consumidor un producto seguro y de              

calidad. 

Palabras claves: Yogur, bacterias lácticas, fermentación, línea de producción, balance          

de materia. 
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SUMARY 

The dairy industry has a wide range of products derived from milk one of them vital                

importance and great consumption is yogurt, which is a food produced by the fermentation of               

lactose by inoculation of lactic bacteria Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus          

thermophillus mainly. This work aims to describe a production line and the equipment             

necessary to elaborate 100L of yogurt the same ones that will be distributed in presentations               

of 1L. Using materia balance was determined the quantities of entry and leaving during the               

preparation of yogurt needed; 105L of cow milk, 11.77Kg of sugar and 3.57Kg of milk               

powder obtaining the optimal formulation for that product on the basis of national legislation              

(INEN NTE 2395-2011) and international (CODEX STAN 243-2003) enforcement agencies          

regulate the specifications needed to provide a safe, quality product to the consumer. 

Key words: Yogurt, lactic bacteria, fermentation, production line, materia balance. 
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ABREVIATURAS  

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de normalización. 

pH : Potencial de hidrógeno. 

ST: Sólidos Totales. 

m: Masa. 

v: Volúmen. 

L: Litros. 

ml: Mililitros. 

: Densidad.ρ  

°C: grados centígrados. 

Kg: Kilogramos. 

g: Gramos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las industrias ligadas con el sector lácteo son ampliamente variadas, tanto como los             

diferentes productos existentes en el mercado (1). La industrialización de dichos productos            

derivados de la leche constituyen uno de los sectores agroindustriales más representativos y             

de vital importancia en el crecimiento económico de America Latina y del mundo (2).  

La leche es primordial en la alimentación humana por ser rica en nutrientes, proteínas y               

minerales, hoy en día podemos encontrar a la leche en distintas presentaciones fermentadas,             

concentradas, endulzadas, evaporadas etc. En este grupo encontramos al yogurt que es la             

leche fermentada de mayor consumo y mejor conocida (3).  

Se cree que el yogur fue descubierto accidentalmente en Turquía hace miles de años atrás por                

nómadas al observar que la leche se volvió ácida y por influencia de microorganismos              

desconocidos se coaguló, con el paso de los años se dieron cuenta que esta leche fermentada                

contenía propiedades curativas para problemas estomacales y su consumo fue incrementando           

considerablemente (4). En la actualidad el yogur es un producto que está disponible y al               

alcance de todo el mundo, “existen yogures bajos en grasas, probióticos, firmes, batidos,             

helados y mousse de yogurt, igualmente se le puede agregar saborizantes o trozos de frutas”               

(5). Es un alimento saludable y existen investigaciones que aseguran que el yogur contiene              

propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiflamatorias y anticancerígenas (6). Se lo         

puede elaborar de manera industrial, semi industrial, y artesanal siendo un proceso sencillo y              

económicamente accesible.  

El objetivo de este trabajo es mediante revisión bibliográfica describir una línea de             

producción, y equipos necesarios para la elaboración de yogur batido saborizado, a partir de              

esto y realizando un balance de masa conocer la una formulación óptima para la elaboración               

del mismo.Toda industria o persona que se dedique a la producción y elaboración de yogur               

nacional debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana            

Obligatoria (INEN 2395:2011) indispensable para la elaboración de un producto seguro para            

el consumidor directo y de óptima calidad, o en su defecto si el producto es distribuido                

internacionalmente podemos guiarnos en el Codex Alimentarius (CODEX STAN243-2009). 
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2. MATERIALES E INSUMOS 

2.1 Leche  
Se define como la secreción natural de las glándulas mamarias de los mamíferos destinada              

como alimento a sus crías (7). La palabra leche como tal se designa únicamente a la leche                 

obtenida de la vaca, toda leche que proceda de un animal distinto se deberá asignar por                

definición “leche” seguido de la especie de animal de la que procede, por ejemplo “leche de                

cabra”, “leche de búfala”, “leche de oveja”, etcétera (8). 

2.1.1 Composición de la leche 

La leche es un líquido de color blanco característico, compuesto en su mayoría por agua del                

82% a un 82.5 %, contiene aproximadamente el 2.9% a 3.9% de proteínas siendo la caseína la                 

más abundante, seguida por la albumina y finalmente la globulina, la grasa láctea se sintetiza               

en su mayoría y constituye cerca del 3% de la leche, además contiene pequeñas cantidades de                

minerales, vitaminas, enzimas, entre otros (8). 

 

Tabla 1. Composición  general de la leche en diferentes especies (por cada 100gr). 

Nutriente (gr) Vaca Búfala Mujer 

Agua 88 84 87.5 

Energía (Kcal) 61 97 7.0 

Proteína 3.2 3.7 1.0 

Grasa 3.4 6.9 4.4 

Lactosa 4.7 5.2 6.9 

Minerales 0.72 0.79 0.20 

FUENTE: (7)    

 

2.1.2 Características generales de la leche 

La leche cruda de vaca debe tener un aspecto normal libre de calostro, sangre, agentes               

contaminantes, materias extrañas. Se obtendrá leche de vacas sanas no sujetas a            

enfermedades y posterior a su ordeño de deberá filtrar y dejar enfriar a una temperatura de                
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4.5°C, al momento de la entrega y distribución a las plantas procesadoras la leche debe tener                

una temperatura no mayor a los 10°C (9). 

2.1.3 Propiedades organolépticas 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN9). 

Olor: Debe tener un olor característico a leche y estar exento de malos olores. 

Color: Debe tener un color blanco opaco, a veces amarillento. 

Aspecto: Debe tener una consistencia homogénea, libre de sustancias extrañas. 

2.1.4 Propiedades físicos y químicos 

La leche cruda debe cumplir con los requisitos físico-químicos establecidos a continuación: 

Tabla 2 Requisitos físico-químicos para la leche cruda 

 
REQUISITOS 

 
UNIDAD 

 
MIN 

 
MAX 

 

 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
Densidad relativa 

A 15°C 
A 20°C 

 
 
- 

 
 

1.029 
1.028 

 
 

1.033 
1.032 

 
 

NTE INEN 11 

 
Materia grasa 
 

 
% (fracción 
de masa)4 

 
3 

 
- 

 
NTE INEN 12 

 
Acidez titúlale 

con ácido láctico. 
 

 
 

% (fracción 
de masa) 

 
 

0.13 

 
 

0.17 

 
 

NTE INEN 13 

 
Sólidos totales 

 
% (fracción 

de masa) 

 
11.2 

 
- 

 
NTE INEN 14 

 
Sólidos no 

grasos. 
 

 
% (fracción 

de masa) 

 
8.2 

 
- 

 
- 

 
Cenizas 

 

 
% (fracción 

de masa) 

 
0.65 

 
- 

 
NTE INEN 14 

FUENTE: (10) 
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2.2 Leche deshidratada o en polvo 

La leche en polvo es un alimento que se obtiene a partir de leche entera parcialmente                

descremada que ha sido previamente higienizada y es sometida a un proceso que elimina              

agua de su constitución (11). 

Tabla 3 Composición leche entera en polvo. 

COMPOSICIÓN LECHE ENTERA EN POLVO 

Materia grasa de la leche Mínimo 26% y menos del 42% m/m 

Contenido máximo de agua 5% m/m 

Contenido mínimo de proteínas de 
la leche en el extracto seco magro 

de la leche 

34% m/m 

FUENTE: (12) 

 

2.3 Azúcar y/o edulcorantes 

El azúcar es un alimento de origen natural, que puede ser extraído de la caña de azúcar o de la                    

remolacha. Está formado por cristales sueltos de sacarosa, su fórmula química es C12H22O11.             

Los edulcorantes no calóricos son utilizados como sustitutos del azúcar, entre los más             

comunes podemos mencionar a la sacarina, aspartame, sucralosa y la recientemente incluida            

stevia un aditivo bajo en calorías adecuado para diabéticos (13). 

El azúcar estándar proveniente de la caña y debe cumplir ciertas especificaciones que según              

la (NMX-F-084-1991) determina: 

 

 

 

 

10 



 

Tabla 4 Especificaciones físico-químicas del azúcar estándar 

PARÁMETROS 

DE CALIDAD 

UNIDAD VALORES NIVEL MÉTODO DE 

PRUEBA 

Polarización % 99.40 Mínimo NMX-F-079 

Color U.I 600 Máximo NMX-F-526 

Cenizas % 0.25 Máximo NMX-F-082 

Humedad % 0.06 Máximo NMX-F-294 

FUENTE: (14)     

2.4 Fruta 

El uso de frutas durante el proceso de elaboración de yogur es muy común, se puede                

encontrar una gran variedad de presentaciones como mermeladas, pulpas y jaleas de            

diferentes sabores los más utilizadas son duraznos, fresas y moras. Cuando se elabora yogur              

con trozos de frutas un parámetro a controlar es el pH de la fruta este debe ser semejante al                   

pH del yogur en una rango aproximado de 3.6 a 4.5 para evitar la acidificación en exceso del                  

producto (15). 

2.5 Cultivos  

Sólo dos tipos de bacterias son las encargadas de la fermentación del yogur de Streptococcus               

thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricum gracias a estas bacterias la           

lactosa que se encuentra en la leche se convierte en ácido láctico (16).  

Los cultivos lácticos aportan un sabor ácido a la leche fermentada y se clasifican              

dependiendos su estructura, de su temperatura de crecimiento etc. 

2.5.1 Streptococcus thermophilus 

Se presentan de manera ovoide solas o en pareja dependiendo de la temperatura y el medio de                 

cultivo en el que se desarrollen, estas bacterias pueden producir cerca del 1% de ácido               

láctico, forma mucílago de polisacáridos útiles en la viscosidad del yogur (15) 
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2.5.2 Lactobacillus Bulgaricus 

Tienen forma de bacilo alargado producen grandes cantidades de ácido láctico existen dos             

tipos el Lactobacillus bifidus evita el crecimiento de bacterias contaminantes y mejora la             

digestión y el Lactobacillus acidophillus se adhiere a los intestinos mejorando el flujo             

intestinal (15). 

2.6 Estabilizadores 

Los estabilizadores son productos que tienen la capacidad de retener agua, se utilizan en              

pequeñas cantidades para no afectar las propiedades nutricionales de los alimentos a los que              

se agregan, para la elaboración del yogurt se suele utilizar estabilizantes a base de gelatina,               

almidón, carragenatos y pectinas. 

2.7 Sorbato de Potasio 

Es un conservante muy utilizado en la industria de alimentos, producción de lácteos, vinos              

etc. 

3. YOGUR 

El yogur por su presencia en el mercado internacional y su elevado consumo es el producto                

lácteo más importante (17). Es un producto elaborado principalmente de leche de vaca, se              

obtiene por la fermentación de la lactosa mediante inoculación de bacterias lácticas            

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophillus, los efectos sinérgicos de éstas          

bacterias contribuyen a la textuta, composición, y propiedades organolépticas del          

yogur.Generalmente el yogur es un alimento muy apetecido por los consumidores en el             

mundo, por ser un producto saludable, y contar una variedad de sabores y presentaciones              

existentes en el mercado, aporta positivamente con múltiples beneficios a la salud, como             

reducción de colesterol, alivio de los síntomas a personas intolerantes a la lactosa, reducción              

de presión arterial alta, prevención de algunos tipos de cáncer, como cáncer al colón,              

intestino, estómago etc (18).  
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3.1 Tipos de yogur 

Según el Real Decreto (271/2014) por el que se aprueba la norma de calidad para el yogur en                  

España, determinan que según los productos añadidos antes o después de la fermentación o la               

aplicación de diferentes tipos de tratamientos térmicos son indicadores para determinar los            

diferentes tipos de yogur siendo estos los siguientes: 

Yogur Natural: es el producto de leche coagulada obtenido por fermentación de bacterias             

lácticas. 

Yogur natural azucarado: es el yogur natural al cual se le ha añadido azúcar o azúcares                

comestibles. 

Yogur con frutas: tipo de yogur natural al que se agrega fruta troceada, en jaléa, mermelada,                

zumos etc. 

Yogur Aromatizado, Edulcorizado y pasterizado:  

Por su modo de  producción los yogures se clasifican en: 

Yogur firme o estático: La incubación de la leche se da en un recipiente aparte. 

Yogur batido: posterior a la coagulación por acción de las bacterias lácticas se procede a batir                

y romper el coagulo hasta dejar sin grumos la mezcla. 

Yogur Bebible o líquido: se puede decir que es un tipo de yogur batido de viscosidad baja                 

mezclado con agua. 

3.2 Composición del Yogur 

La composición del yogur depende de las normas que rigen en cada país, y varía según el                 

tipo de yogur a realizar, el CODEX ALIMENTARIUS (CODEX STAND 243-2003) detalla            

la composición esencial y factores de calidad que se debe considerar para la elaboración de               

leches fermentadas.  

 

13 



 

 

 

Figura 1 Composición. Fuente (19) 

Según esta norma las leches fermentadas deben tener una consistencia homogénea, tener            

buen sabor y olor, no tener presencia de materias extrañas, contar un color blanco u otro                

propio de la adición de frutas o colorantes natural agregado. 

4. LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 100 L DE YOGUR  

La línea de producción de yogures es un conjunto de procesos y equipos destinados a la                

industria alimentaria capaces de elaborar cualquier tipo de yogur, puede cambiar dependiendo            

el tipo de yogur a elaborar, dentro de la industria alimentaria los productos derivados de la                

leche son consumidos a diario y son incluídos en la dieta de todo ser humano por su alto                  

contenido en proteínas, calcio y minerales, la producción de estos varía según la capacidad de               

cada industria, pueden ser elaborados de manera artesanal, semi industrial y a gran escala en               

este caso para elaborar 100L diarios de yogur se lo puede hacer de manera artesanal, pero                

para una mejor elaboración se recomienda describir una línea de producción semi industrial             

incluyendo procesos y equipos de poca capacidad (200L) y con un estricto control de calidad               

para ofrecer al consumidor un producto que cumpla con todos los requisitos de la norma               

vigente en cada país, básicamente toda la línea de procesamientos de alimentos derivados de              

la leche incluyen procesos de estandarización, tratamiento térmico o también llamado           
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pasteurización y la homogenización que consiste en la mezcla de todos los ingredientes.             

Cuenta con diferentes secciones y cada una tiene un objetivo específico. 

A continuación se plantea una línea de equipos necesarios en la elaboración de 100L de 
yogur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente (26) 
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4.1 Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de yogur 
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4.2 Descripción del diagrama de flujo de proceso. 

 

4.2.1 Recepción de materia prima 

La leche cruda luego de ser ordeñada, llega a la planta en cantarillas de acero inoxidable a                 

una temperatura ambiente en donde se procede a realizar verificaciones inmediatas para            

controlar su calidad (21). Se realiza análisis físicos-químicos y microbiológicos tales como            

acidez que según la Norma Ecuatoriana vigente (NTE INEN9) debe oscilar en rango mínimo              

de 0.13 y máximo 0.17%, densidad de 1.029 -1.032g/ml a 15°C, cantidad de sólidos totales               

que no deben exceder 11.2%, p H, color, entre otros. 

4.2.2 Filtración  

En esta parte del proceso el objetivo principal es eliminar todo tipo de impurezas visibles               

mediante el cual se lo realiza con la ayuda de un colador para leche o en una tela tipo lienzo                    

(22).  

4.2.3 Pasteurización 

El proceso de pasteurización se lo realiza llevando la materia prima a un tratamiento térmico               

con una temperatura de 85°C aproximadamente, en un tiempo de 10 minutos, el objetivo en               

esta etapa del proceso es eliminar todo tipo de gérmenes patógenos y reducir la carga               

microbiana de la leche. Es de vital importancia que la leche se mantenga a esa temperatura de                 

forma constante y prolongada para evitar que las proteínas se desnaturalicen bajando la             

calidad del producto terminado. 

4.2.4 Estandarización 

Durante este proceso se realiza la adición de leche en polvo para aumentar la cantidad de                

sólidos y obtener un yogur de consistencia espesa y suave a la vez, la proporción de leche en                  

polvo añadida debe oscilar de un 1 a un 6% máximo del volumen total (23). Seguido a esto se                   

añade la cantidad de azúcar necesaria a la mezcla. 
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4.2.5 Enfriamiento  

La primera etapa de enfriamiento que se lleva a cabo en el proceso de elaboración de yogur,                 

la mezcla debe ser debidamente condicionada y enfriada bajando su temperatura desde los             

85°C aproximadamente hasta los 43°C. 

4.2.6 Inoculación e Incubación 

Se añade del 2 a 3% (2.5g por litro de leche aproximadamente) de cultivo de bacterias                

lácticas (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus) a una temperatura de 43°           

durante 3 horas aproximadamente (24). Luego de agregar el inóculo se deja reposar la leche a                

una temperatura de 40- 43°C durante 5 o 6 horas, el descenso de pH provoca la aparición de                  

ácido láctico que es el responsable de la coagulación y acidificación de la leche, el proceso de                 

incubación termina cuando se alcanzan valores de 4.2 a 4.6 de pH o cuando se obtiene una                 

acidez titulable de 70° a 80° D una vez lograda la acidez requerida se deja reposar y enfriar                  

la mezcla (25) .  

4.2.7 Enfriamiento 

La segunda etapa de enfriamiento se lleva posteriormente finalizado el proceso de incubación             

de las bacterias lácticas en el yogur, llevando la mezcla a una temperatura menor a los 15°C                 

para detener la fermentación y evitar que se siga produciendo ácido láctico (25). 

4.2.8 Frutado  y Homogenización 

El frutado consiste en un proceso donde se adiciona a la mezcla la fruta a manera de jalea o                   

almíbar, junto a los saborizantes y colorantes permitidos. En la etapa de homogenización se              

lleva a cabo un procedimiento mecánico de agitación prolongada por 10 minutos o más,              

donde se mezclan todos los ingredientes utilizados para la elaboración de yogur hasta             

obtener una consistencia uniforme y concisa. 

4.2.9 Envasado y Etiquetado 

Una vez elaborado el producto se procede a envasar y etiquetar el Codex Alimentarius               

(CODEX STAN 243-2003) determina que el etiquetado debe cumplir ciertas disposiciones           
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como, cantidad de azúcar, grasa, valor nutricional del producto, peso neto dependiendo la             

presentación del producto, se debe debe especificar el nombre del fabricante, dirección etc. 

4.2.10 Almacenamiento y Distribución 

Una vez que el producto final ha sido sometido a una serie de análisis de control para                 

determinar su calidad y que cumpla los requisitos establecidos por las normas que rigen en               

cada país se almacena y posteriormente se distribuye a los distintos mercados. 

4.3 Equipos necesarios para la elaboración de yogur  

 

4.3.1 Tanques de refrigeración (Marca Fischer) 

Es un equipo elaborado en acero inoxidable que permite almacenar a la leche después del               

ordeño en condiciones estériles, existen tanques horizontales que van desde los 3500L de             

capacidad y tanques verticales de menor capacidad bordeando los 1000L (26). 

4.3.2 Marmita Pasteurizadora 150L (Marca Fischer) 

Es un equipo de forma semiesférica elaborada en acero inoxidable con agitador incluido             

puede efectuar diferentes operaciones dentro de las más importantes son la pasteurización y             

maduración del yogur, posee una chaqueta en la que circula el vapor de calefacción y el agua                 

de enfriamiento, necesitan una caldera como fuente de vapor existen marmitas de distintas             

capacidades dependiendo la necesidad, las más pequeña van de 60L luego de 100L, 150 400L               

y más, la descarga del producto terminado se da mediante una válvula de drenado ubicado en                

la parte inferior de la marmita (26). 

4.3.3 Tanques de fermentación 200L. 

Este equipo construido en acero inoxidable calidad AISI 304 está formado de una camisa o               

chaqueta triple, posee zona de carga y descarga para el movimiento se utiliza una paleta               

giratoria a velocidad variable para una mezcla homogénea, en caso de exceso de presión              

cuenta con una válvula y su capacidad depende de la producción el TF-100 está diseñado               

para pequeñas escalas de producción 60-200L diarios (26). 
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4.3.4 Homogeneizador  

Los homogeneizadores se utilizan para mezclar todos los ingredientes de la elaboración del             

yogur evita línea de crema mejora la viscosidad del producto, evitando grumos y obtener una               

mezcla concisa y de apariencia agradable los hay en el mercado elaborados en acero              

inoxidable, de capacidades de 100L hasta 50.000L/h. 

4.3.5 Máquina Dosificadora 

Estas máquinas pueden ejecutar llenados con golpes por minuto deben contar con            

capacidades que permitan envasar presentaciones de 250ml ser construida en material           

inoxidable para evitar que el producto sea contaminado. 

5. BALANCE DE MATERIA  

 
PASTEURIZACIÓN 

SIMBOLOGÍA 

A= Leche cruda. 

V= Cantidad de agua evaporada. 

C= Leche Pasteurizada. 

 

 

BASE DE CÁLCULO 105L DE LECHE CRUDA DE VACA. 
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Cálculo de la masa de la leche. 

ρ = m
V  

 m = ρ * v  

.029 05Lm = 1 L
Kg

* 1  

08.045Kg  m = 1  

Balance General 

A+V=C  

Balance específico de sólidos 

   A (ST) +V (ST) = C(ST) 

108.045Kg   + V = C  100
11.2  0

100 100
11.3  

12.10Kg = 0.113C 

C=  0.113
12.10Kg  

C= 107.08Kg 

CANTIDAD DE AGUA EVAPORADA EN LA PASTEURIZACION 

V= A-C 

V= 108.045Kg- 107.08Kg 

V= 0.965Kg 

ESTANDARIZACIÓN (ADISIÓN DE LECHE EN POLVO) 

SIMBOLOGÍA 

A=Leche Pasteurizada 

B=Leche en polvo 

C=Producto 
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Balance General Balance específicos de sólidos 

A+B=C A (ST) + B (ST) = C (ST) 

C=(A+B) 

A(ST) + B (ST) = (A+B) ST 

A(ST) + B (ST) = (A+B) ST 

107.038Kg   + B  = (107.038Kg +B) 100
11.3  95

100
14

100  

12.09Kg +0.95B =  14.98Kg + 0.14B 

12.09Kg – 14.98Kg = 0.14B – 0.95B 

-2.89Kg = -0.81B 

B=  −0.81
−2.89Kg  

B=  3.57Kg 

 

Cantidad de azúcar (11% de volumen) 

107.038Kg *   11%
100% = 11.77Kg  

Cantidad de saborizante artificial a fresa 

1ml *  = 25ml 4L
100L  

22 



 

Cantidad de cultivo 

1 sobre de fermento= 2.5g/100L de leche.  

MEZCLADO (PRODUCTO FINAL). 

SIMBOLOGÍA  

A= Leche Pasteurizada  

B= Leche en polvo 

C= Azúcar 

D= Producto final 

Balance General  

A+B+C=D 

107.08Kg + 3.57Kg + 11.77Kg = 122.42Kg 

5.1 Formulación óptima para la elaboración de  yogur 

Masa de leche cruda 108.045Kg 

Masa leche pasteurizada 107.08Kg 

Cantidad leche en polvo 3.57Kg 

Cantidad de azúcar (11% volumen) 11.77Kg 

Cantidad de saborizante artificial a fresa 25ml/100L de leche 

Cantidad de cultivo  2.5g/100L de leche 

FUENTE: (Barba 2017)  
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6. CONCLUSIONES 

En función a lo planteado en el trabajo se realizó la descripción a detalles de una línea de                  

producción para la elaboración de yogur batido saborizado artificialmente a fresa, en la             

misma se especifica todo el proceso que va desde la recepción de la materia prima hasta el                 

producto final, que según la literatura descrita en normas nacionales (INEN NTE 2395-2011)             

e internacionales( CODEX STAN 243-2003) debe cumplir con diferentes especificaciones          

para obtener un producto de calidad apto para el consumo humano, mediante balance de              

materia se determinó las cantidades que ingresan y salen durante el proceso y así obtener la                

formulación óptima para la cantidad solicitada de 100L de yogur diarios. 

En base a revisión bibliográfica los equipos principales para la elaboración de yogur es una               

marmita pasteurizadora y tanques de fermentación ya que en ellos se llevan los procesos de               

mayor importancia, son elaborados en acero inoxidable con calidad AISI 304 y cuentan con              

chaquetas por las cuales circula un sistema de calefacción y agua fría para el enfriamiento y                

maduración del producto siendo  alimentadas por un caldero como fuente de vapor. 

Después de conocer el proceso los equipos necesarios, y realizar los cálculos            

correspondientes de todos los ingredientes que se utilizan en la producción de yogur se logró               

determinar que para elaborar 100L de yogur se requiere 105L de leche cruda de vaca para                

aumentar los sólidos 3.57Kg de leche en polvo o deshidratada, azúcar con un 11% del               

volumen total de la mezcla correspondientes a los 11.77Kg, 2.5g de cultivo activado,             

saborizantes artificiales, colorantes, etc. 
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ANEXOS 

 

Elaboración de yogur batido saborizado artificialmente a fresa. 
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