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Uno de los principales objetivos de la industria alimentaria 
es transformar, mediante una serie de operaciones, diversas 
materias primas de origen agrícola, pecuario u otro, en ali-
mentos aptos para el consumo con la menor pérdida posible 
de cantidad y calidad. Para esto, se emplean muchos tipos 
diferentes de equipos, organizados en varias etapas, para 
alcanzar las transformaciones deseadas. El cálculo y diseño 
eficiente de cada una de estas etapas, es uno de los propósi-
tos principales de la industria de alimentos.

Independientemente de la tecnología en específico que 
sea utilizada en estos procesos de transformación, esta tec-
nología estará constituida por una serie de operaciones uni-
tarias como el mezclado, la transferencia de calor, el flujo de 
materiales, etc. Sin embargo, un elemento común en todo el 
proceso, es la conservación de la materia a lo largo de todas 
las transformaciones que ocurran. La comprensión y aplica-
ción correcta de este principio, es una premisa para el buen 
funcionamiento de la industria y también para lograr la efi-
ciencia económica que tanto se persigue. 

El presente texto ha sido elaborado con la intención de ayu-
dar a aquellos estudiantes que se enfrentan con estos pro-
cesos tanto para la carrera de ingeniería química como inge-

Prologo



niería en alimentos, cuya intención es detallar de la mejor 
manera la comprensión de algunos de los aspectos básicos 
que rigen el procesamiento de los alimentos. Para ello, en 
cada capítulo se presentan no solo los principios básicos y las 
ecuaciones que los rigen, sino también ejemplos resueltos 
relacionados con los principios explicados. 
Los dos primeros capítulos están dirigidos a exponer y ejem-
plificar los fundamentos del empleo correcto de los sistemas 
de unidades y del balance de masa como expresión de la 
ley de conservación de la materia, mientras que los restantes 
capítulos exponen casos particulares de este uso.
Loa autores esperamos que este libro sea útil como referen-
cia para los estudiantes de tecnología de alimentos y como 
un texto para estudiantes que quieran profundizar en este 
campo.



Importancia de la industria alimentaria.
La industria de los alimentos se mueve a gran velocidad para 
hacer frente al aumento de la población mundial, paralela-
mente los avances en la agricultura están proporcionando 
tecnologías agrícolas que dan lugar al rendimiento de la 
producción de alimentos. La necesidad de alimentos para 
satisfacer a una población en constante crecimiento no solo 
está determinada por obtener alimentos seguros, sino tam-
bién de alta calidad, con el fin de proporcionar salud. Los 
aspectos más relevantes en la industria de alimentos son: 
producción y disponibilidad de alimentos, inocuidad de los 
alimentos, calidad e innovación; esto se origina que en el 
procesado de alimentos en donde las materias primas son 
tratadas mediante muchas operaciones de procesos con-
formados en etapas, que llegan a cambiar la composición 
química y/o su nivel energético, requieran esfuerzos de inge-
niería importante para adecuarse a las demandas de cali-
dad, seguridad, funcionabilidad y durabilidad del producto 
alimentario obtenido (Singh, 2009), permitiendo una varie-
dad de productos convencionales y funcionales.

Introducción



Las tendencias mundiales de la alimentación en los últi-
mos años indican un interés marcado de los consumidores 
en seleccionar ciertos alimentos, que aporten valor nutri-
tivo y beneficios a las funciones fisiológicas del organismo 
humano. Estas variaciones en los patrones de alimentación 
generaron unas nuevas áreas de desarrollo en las ciencias de 
los alimentos, permitiendo el adelanto de la industria de esta 
área. En la actualidad, se observa una clara preocupación en 
nuestra sociedad por la posible relación entre el estado de 
salud personal y la alimentación que se recibe; incluso se 
acepta sin protesta que la salud es un bien preferentemente 
controlable a través de la alimentación, por lo que se detecta 
en el mercado alimentario una evidente preferencia por 
aquellos alimentos que se anuncian como benéficos para la 
salud (Aiello, 2011). Entre estos productos tenemos a los míni-
mamente procesados, que es una tecnología en la industria 
alimentaria con la finalidad de obtener productos seguros y 
frescos, que conserven sus cualidades nutricionales y orga-
nolépticas permitiendo alargar la vida útil de los mismos; lo 
que permite satisfacer los gustos del consumidor, ello está 
asociada a cambios en los hábitos de consumo. (Herrero, 
& de Avila, 2006). Otro ejemplo definido de la importancia 
de la industria alimentaria, es la industria láctea; siendo uno 
de las secciones más importantes de la economía de países 
industrializados y en desarrollo. Alrededor del 90% del total 
de la leche utilizada en la industria quesera es descartada 
como lactosuero, en cuya composición se encuentra el 55% 
del total de ingredientes de la leche como la lactosa, proteí-
nas solubles, lípidos y sales minerales. Debido a la gran can-
tidad de lactosuero que se produce a nivel mundial, se han 
propuesto numerosas alternativas para la utilización de este 
residuo ya que alrededor del 30 % del lactosuero producido 
permanece subutilizado (Alonso, Rendueles & Díaz, 2011) y 
otra gran cantidad es empleada en la alimentación animal 
(Ling Jiang, 2015). Estos valores representan anualmente 110-
115 millones de toneladas métricas de lactosuero que son 
producidas a nivel mundial a través de la elaboración de 
queso (Parra Huertas, 2009).



Debe considerarse que actualmente las industrias alimen-
tarias no solo son valoradas por su desempeño productivo y 
económico, sino también por su relación con el ambiente, 
de manera que la protección de este ha pasado de ser una 
exigencia sujeta a multas o sanciones a una situación donde 
representa amenazas y oportunidades y hasta condiciona su 
permanencia o salida del mercado, de manera que la uti-
lización eficaz, de bajo costo y ecológicamente racional de 
estos subproductos materiales es cada vez más importante, 
no solo por las restricciones legales que ya empiezan a surtir 
efecto en muchos países, sino también por un problema de 
defensa de nuestro amenazado planeta (Cury et al, 2017).  

Procesos.

La industria alimentaria requiere hombres y maquinarias 
para procesar los productos de origen agrícolas, o naturales 
en general; en un sentido en un sentido amplio, esta indus-
tria pertenece a los llamados procesos de manufactura  que 
se define como el proceso de convertir materias primas en 
productos terminados; también comprende los procesos de 
obtención de otros productos mediante la transformación de 
un primer producto terminado; para transformar la materia 
prima de origen alimentario se ejecutan pasos relacionados 
entre sí. A esta secuencia se llama proceso; los procesos a los 
que continuamente ingresa y de los que se obtienen materia-
les y/o productos elaborados, reciben el nombre de procesos 
continuos; existe otro tipo de proceso en el cual se adiciona 
el material alimentario a procesar en un equipo, se desarro-
lla un tiempo de transformación físico, químico o biológico 
y luego se evacúa del equipo como producto terminado, el 
cual es trasladado almacén de despacho; o es utilizado en 
otra etapa de procesamiento  en caso de ser semielaborado. 
Estos procesos son intermitentes. En los procesos continuos 
siempre se fabrica el mismo tipo de productos en las mis-
mas condiciones de temperatura, presión y composición, así 
como a la misma velocidad o gasto. Los procesos en la indus-
tria alimentaria moderna son, por lo general, continuos, pues 
de esta manera se automatizan garantizándose así una pro-
ducción con calidad continua y uniforme. (Groover, 1997)



En este libro se presentan las herramientas básicas nece-
sarias  para la comprensión de las Operaciones de procesa-
miento de alimentos, que  fundamenta a la Ingeniería de 
alimentos; ya que esta integra a las disciplinas clásicas de la 
ingeniería, como es la termodinámica, flujos de fluidos, quí-
mica física, operaciones industriales, biológicos, etc.; que se 
integraran para el estudio de las tecnologías de trasforma-
ción de materias primas alimentarias, entender la ingeniería 
que subyace tras los procesos alimentarios tiene una impor-
tancia fundamental en el crecimiento de la industria y  para-
lelamente en la educación en la ciencia de los alimentos.

El libro está dirigido a estudiantes, investigadores, ingenie-
ros en alimentos, ingenieros químicos con especialización 
en al área del procesamiento de alimentos; y aquellas per-
sonas interesadas en el área de procesamiento agroindus-
trial y alimentario en general. En él se presenta información 
relevante en aspectos de cálculos aplicados a la ingeniera de 
alimentos  e ingeniería química con énfasis  en el procesado 
de alimentos, esta obra  es la base para el fundamento de los 
balances de materias y energía a desarrollarse en las tecno-
logías del procesado de alimentos.
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Representación esquemática de los procesos. 
Los procesos de la industria de alimentos suelen esquemati-
zarse y representarse mediante los denominados diagramas 
de flujos los cuales consisten en una representación esque-
mática de las fases del procesado o etapas de fabricación de 
los alimentos; siendo una herramienta fundamental para la 
elaboración de un procedimiento, ya que a través de ellos 
podemos ver gráficamente y en forma consecutiva la ruta 
de las materias primas a ser transformadas (Ibarez & Barbo-
sa-Cánovas, 2005)

Los diagramas de flujo representan en forma gráfica la 
secuencia que siguen las operaciones de un determinado 
procedimiento y/o el recorrido de las formas o los materiales; 
ha de incluir la secuencia de todas las etapas del proceso, 
incluido los distintos tipos de almacenamiento, reprocesa-
dos, incorporación de materias primas y envases, elimina-
ción de residuos, etc.

Raúl Díaz Torres: Ingeniero Químico (1970) y Ph D. en Ciencias de los Alimentos (1997). Profe-
sor jubilado de la Universidad de la Habana, Cuba, actualmente es consultor independiente en 
Ecuador, participando como profesor en diversos programas de maestría. Cuenta con varios libros 
de texto y numerosos artículos de investigación
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Los diagramas de flujo se elaboran a partir de los balan-
ces de materia aplicados sobre los procesos completos y 
sobre cada operación unitaria individual, también se desa-
rrollan balances de energía para determinar los caudales de 
energía y las necesidades de servicios auxiliares del proceso 
especificación de equipos. Estos balances sirven además de 
guía para desarrollar los Diagramas de Tubería e Instrumen-
tación.   Se debe elaborar un diagrama de flujo para cada 
producto, categoría de productos o proceso. En todo tipo de 
ingeniería se requiere de planos que especifiquen tamaños, 
formas conexiones y corrientes; ello sirve para calcular, cons-
truir o cotizar equipos o procesos (Sinnot & Towler, 2012).

A veces los equipos se representan por rectángulos sobre 
los que se indica el nombre del equipo que simbolizan. 
Estos diagramas se conocen como diagramas de bloques. 
En otros casos se emplea un dibujo que representa la forma 
del equipo. Los símbolos o representaciones del equipo real 
no son universales, pero guardan cierta similitud de un libro 
a otro de una compañía de diseño u otra. En la figura 1 se 
ejemplifica uno de estos diagramas.
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Figura 1. Fabricación de productos de aceite de soya comestible

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1811_IN.pdf.

La desodorización de los aceites vegetales es una refinación 
física del aceite para obtener un producto con sabor y olor 
aceptables. Se considera que es la última etapa del refinado 
del aceite, mediante la cual se eliminan los compuestos que 
le confieren olor y se reduce al mínimo el contenido de ácidos 
grasos libres por medio de un proceso de vapor-desorción 
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a alta temperatura y alto vacío. La desodorización se realiza 
generalmente en modo continuo, semicontinuo o disconti-
nuo, dependiendo de varios factores, como son el tamaño de 
la planta y la variabilidad de los suministros de aceite (Laore-
tani, & Iribarren,2017). Existen varias alternativas para el pro-
ceso, entre ellas son importantes el agotamiento con vapor 
en dos configuraciones, flujo cruzado y contracorriente. La 
primera consiste en una serie de platos donde el aceite es 
alimentado en el tope y el vapor se suministra en cada plato 
en forma independiente, tal como se muestra esquemática-
mente en la figura 1. Por su parte, la desodorización en con-
tracorriente es la tradicional torre de agotamiento con vapor 
directo. Los esquemas de simulación permiten el arrastre 
por vapor del aceite vegetal con los mezcladores y divisores 
de corriente (Yerien et al, 2009). 

Diagrama de bloque de los procesos.

Los DBP son esquemas más sencillos de representación, cada 
bloque o rectángulo representa una pieza única del equipo 
o etapa completa en el proceso, se utiliza para la represen-
tación de procesos espontáneo; en procesos complejos se 
limita a mostrar el proceso global. En la fase de ingeniería 
conceptual de un proyecto de ingeniería, se elaboran los DBP 
con el fin de tener una visión general del proceso completo: 
entradas y salidas y las reacciones químicas, bioquímicas que 
existen en él proceso.

Básicamente hay dos tipos de Diagramas de Bloques
1) DBP: representa un proceso simple
2) Diagrama de bloque de la planta: representa un com-

plejo químico que involucra diferentes procesos químicos, 
bioquímicos.

Para la elaboración de DBP se siguen las siguientes conven-
ciones:

• Las operaciones industriales se representan por bloques.
• Los flujos principales se representan con flechas que 

indiquen la dirección de la corriente.
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•  El flujo va de izquierda a derecha.
•  Las corrientes de gas o los livianos se dibujan por el tope 

de los bloques.
•  Las corrientes de líquidos y sólidos se trazan por el fondo 

de los bloques.
•  Se debe suministrar información mínima del proceso 

(flujo molar o másico, % de conversión, materias primas, 
productos, reactantes, reacciones involucradas).

• Si hay cruces de líneas las horizontales son continuas y 
las verticales se parten.

•  Debe contener un balance de masa simplificado (flujo 
de entrada y de salida).

Este diagrama (DBP) no muestran los detalles en el blo-
que. Cada bloque en el diagrama representa un proceso o 
muchos, en realidad cada bloque consiste en varios equipos. 
En la figura 2 se ilustra uno de estos diagramas. 
Figura 2. Diagrama de Bloque  para la Operación de Molienda del Trigo.
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Fuente: https://www.academia.edu/4539197/molienda_de_cereales.
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Diagrama de flujo de los procesos.

Este diagrama de flujo contiene información mucho más 
detallada que los DBP, la cual es necesaria para el diseño de 
un proceso. Estos diagramas pueden variar de acuerdo a la 
compañía de ingeniería de consulta o proyectista de inge-
niería.

Los DFP se elaboran con una serie de símbolos de equipos, 
tuberías y condiciones de operación aceptados internacio-
nalmente y contienen la siguiente información:

•  Balances de masa y energía del proceso (pueden estar 
en la misma hoja o en anexos si el diagrama es compli-
cado)

• Dimensiones de los equipos mayores de procesos y de 
instrumentación y control

• Los recipientes como reactores, separadores, tanques y 
equipos como bombas e intercambiadores de calor.

• Flujos, composiciones, presión y temperatura
• Las corrientes de alimentación se muestran del lado 

izquierdo y las de producto se muestran del lado dere-
cho

Un ejemplo de este tipo de diagrama puede ser visualizado 
en la figura 3.
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Sistema de Tratamiento de Agua.
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Fuente: Martín-Álvarez & Mayo-Abad, 2013.

La fuente de alimentación al sistema de tratamiento es el 
agua potable del sistema centralizado de la planta; donde 
existe un sistema de pretratamiento que consiste en un sis-
tema de suavizamiento automático con dos columnas de 
resina de ciclo sodio para la eliminación de los iones calcio y 
magnesio (ver figura 3), y continúa con un sistema de elimi-
nación de cloro libre y la unidad de doble ósmosis reversa. El 
sistema se completa con un tanque de almacenamiento de 
acero inoxidable con una capacidad de 3000 L. En ningún 
caso esta agua estará en contacto con los productos o con 
superficies por donde el producto haya pasado.
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No obstante, el diseño de los equipos, tanques de almace-
namiento y sistema de distribución, tendrán en cuenta los 
requisitos de las buenas prácticas de diseño y fabricación 
para sistemas ingenieros de la industria. (Martín-Álvarez & 
Mayo-Abad, 2013)

Cantidad de materia procesada.
La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso 
proceso de diversificación y comprende desde pequeñas 
empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por 
una utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos 
industriales altamente mecanizados basados en el empleo 
generalizado de capital. Muchas de las materias primas en 
la industria alimentaria dependen totalmente de la agricul-
tura o la pesca. El término industrias alimentarias abarca un 
conjunto de actividades industriales dirigidas al tratamiento, 
la transformación, la preparación, la conservación y el enva-
sado de productos alimenticios En general, las materias pri-
mas utilizadas son de origen vegetal o animal y se producen 
en explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras (Berkowit, 
1998).  Una de las variables que se debe controlar con más cui-
dado es la cantidad de materia procesada y se hace al medir 
el gasto o masa por unidad de tiempo que entra o sale de un 
equipo. Existen dos tipos de gastos o caudales:

Caudal Másico. - Que indica la masa que se está proce-
sando por unidad de tiempo y se representa en el SI en kg/s.

Caudal Volumétrico. - Que indica el volumen que se está 
procesando por unidad de tiempo y se representa en el SI 
en m3/s.

Composición.

El Codex Alimentarios define “alimento” como toda sus-
tancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al 
consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cua-
lesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, 
preparación o tratamiento de los alimentos.
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El contenido de nutrientes en los alimentos puede variar 
considerablemente debido a:

•  factores ambientales, genéticos y relativos a la elabora-
ción, como el pienso, el suelo, el clima, los recursos gené-
ticos (variedades, cultivares y razas), las condiciones de 
almacenamiento, la elaboración, el enriquecimiento y la 
cuota de mercado;

•  los hábitos de consumo de cada país, que implican ali-
mentos, recetas y alimentos de marca específicos (los ali-
mentos comerciales de una marca dada pueden variar 
en su composición en función del país debido a las pre-
ferencias de los consumidores o a las normas relativas al 
enriquecimiento existentes en él);

•  la forma de preparación casera o institucional; 
•  la biodiversidad de los alimentos, que influye mucho 

en la composición de los mismos (la concentración de 
ciertos nutrientes puede llegar a ser mil veces mayor en 
una variedad de un mismo alimento que en otra). Esto 
significa que el contenido de nutrientes de los alimentos 
puede variar tanto entre alimentos como entre varieda-
des del mismo alimento 

Las sustancias que se procesan en la industria alimentaria 
casi nunca son puras y los productos resultantes por lo gene-
ral son mezclas, de allí que se deba tener un estricto control 
de la composición para no alterar las propiedades de las sus-
tancias; ya que por ejemplo las condiciones adecuadas para 
mantener los procesos vitales durante la cadena de produc-
ción de frutas y hortalizas; se ve influenciada por la compo-
sición química de  las mismas; por ende es de máximo inte-
rés cuando se pretende conservar el alimento por mucho 
tiempo; también se estudia para los componentes aislados 
de los alimentos investigar y desarrollar tecnologías en base 
a su comportamiento químico ante diferentes condiciones 
de procesamiento y o almacenamiento, esto es en alimentos 
como  zumos de frutas, alimentos unicelulares como huevos 
y microorganismos (Damodaran, Paerkin, & Fennema, 2010) 
Para medir la composición se usan diferentes términos:
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Fracción Másica de una mezcla. - Es el cociente resultante 
de la división de la masa de un componente entre la masa 
total de la mezcla. Para el Sistema Internacional de Unida-
des, estas masas se expresan en kg o sus múltiplos o sub-
múltiplos. La fracción Másica, por definición, es adimensio-
nal y su valor se encuentra entre cero y uno. La sumatoria de 
todas las fracciones másicas, será igual a la unidad.

fracción másica=            Ecua. 1
masa de sustancia

masa total

Ejemplo 1.- Si tenemos 500 g de sacarosa disueltos en 500 g 
de agua, la fracción másica se calcula 

fracción másica= =0.5
 500 g de sacarosa

500 g de sacarosa+500 g de agua

Fracción Molar de una mezcla. - Es el cociente resultante de 
la división del número de moles de un componente entre 
el total de moles presentes en la mezcla. Para el Sistema 
Internacional de Unidades, estas masas se expresan en kg 
mol o sus múltiplos o submúltiplos. La fracción Molar, como 
la fracción Másica, por definición, es adimensional y su valor 
se encuentra entre cero y uno. La sumatoria de todas las frac-
ciones molares, será igual a la unidad.

fracción molar=            Ecua. 2
moles de sustancia

moles totales

Ejemplo 2.- calcule la fracción molar de la sacarosa del ejem-
plo 1

Lo primero será calcular cuántos moles de sacarosa y cuán-
tos moles de agua existen en la mezcla. Considerando que 
una mol de sacarosa pesa 342 g y una mol de agua pesa 18 
g, la mezcla estará compuesta de:

moles de sacarosa=

moles de agua=

=1.46 moles de sacarosa

=27.78moles 

500 g
342 g

500 g
18 g
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Y la fracción molar será: 

fracción molar de sacarosa= =0.0499
1.46 moles de sacarosa

1.46 moles de sacarosa+27.78 moles de agua

La Molaridad. - Es el número de gramos mol de una sustan-
cia contenidos en un litro de solución.

M= Ecua. 3
moles soluto
lt de solución

La Molalidad. - Es el número de gramos mol de una sustan-
cia contenidos en un kg de solvente.

m= Ecua. 4
moles soluto

Kg de solvente 

La Normalidad. - Es el número de gramos equivalentes de 
una sustancia contenidos en un litro de solución.

M= Ecua. 5
Eq.soluto

lt de solución

Densidad. -Está relacionada con el concepto de concentra-
ción y se define como la cantidad de masa por unidad de 
volumen.

ρ= Ecua. 6
masa

volumen 

Para medir la densidad se usan flotadores llamados densí-
metros o aerómetros que permiten encontrar la densidad 
rápidamente. Como la densidad varía con la concentración, 
esta es una forma rápida de determinar concentraciones. 
Sin embargo, debe considerarse que la densidad varía con la 
temperatura, por lo cual estos resultados solo son válidos si 
se considera este baremo.

En el caso de las disoluciones hidroalcohólicas, estos flota-
dores reciben el nombre de alcoholímetro o alcohómetro y 
miden el porcentaje (generalmente v/v o grado Gay - Lussac) 
de alcohol en una disolución.
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Muchos densímetros miden la densidad relativa que es la 
relación de la densidad de una sustancia a la densidad de 
otra sustancia de interés.

ρr= Ecua. 7
ρ sustancia

ρ H2O

La densidad relativa (ρr) es adimensional; es una compara-
ción de la densidad de una sustancia con la densidad de otra 
que se toma como referencia . 

Como el volumen de los cuerpos cambia con la temperatura, 
la densidad es también función de la temperatura, es decir 
que a mayor temperatura menor densidad. En el caso de la 
densidad relativa, ambos valores de densidad deben estar 
medidos en las mismas condiciones de temperatura y presión.

Sistemas de unidades del proceso.

Unidades de densidad 

Algunas de las unidades de densidad más usadas son:
•  Kilogramo por metro cúbico (kg/m3).
•  Gramo por centímetro cúbico (g/cm3).
•  Libra por pie cúbico (lb/ft3).
•  Libra por pulgada cúbica (lb/in3).
•  Slug por pie cúbico (slug/ft3)

Tabla 1. Factores de conversión para las unidades de densidad. 

slug/ft3 kg/m3 g/cm3 lb/ft3 lb/in3

1 slug/ft3 1 515.4 0.5154 32.17 1.862x10-2

1 kg/m3 1.940x10-3 1 0.001 6.243x10-2 3.613x10-5

1 g/cm3 1.940 1000 1 62.43 3.613x10-2

1 lb/ft3 3.108x10-2 16.02 1.602x10-2 1 5.787x10-4

1 lb/in3 53.71 2.768x104 27.68 1728 1
Fuente: (Monsalvo R., 2014)
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Peso específico.

Mientras que la definición de densidad (ρ) de un cuerpo es 
el cociente de dividir su masa por el volumen que ocupa, el 
peso específico (PE) de ese mismo cuerpo es el cociente de 
dividir su peso por el volumen que ocupa, por tanto, ambos 
conceptos se relacionan, pero son diferentes. La ecuación 
que los vincula es:
PE= ρ g                                                      Ecua.8

Donde g es la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2). Por 
tanto, si bien la densidad de una sustancia es una propiedad 
de la misma, el peso específico varía con las condiciones de 
medición, pues la fuerza de gravedad varía de un punto a 
otro del planeta. En el Sistema Internacional el peso especí-
fico se mide en N/m3.

Volumen específico.

El volumen específico de cualquier compuesto es la inversa 
de la densidad, esto es, el volumen por unidad de masa o 
cantidad unitaria de materia. Las unidades del volumen 
específico pueden ser:

•  m3/kg
•  cm3/g
•  ft3/ lb* mol
•  ft3/lb*m.

Fuerza y peso.

Fuerza es aquello capaz de modificar la velocidad de un 
cuerpo, de acuerdo con la primera ley de Newton.
F=m*a                                           Ecua.9 

En el sistema SI y MKS absoluto la unidad de fuerza es el 
Newton, en el sistema MKS gravitacional es el kilogramo 
fuerza. En el sistema inglés absoluto la unidad de fuerza es 
el poundal (1 libra pie.s^2), en el inglés gravitacional la libra 
fuerza.
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El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos 
hacia su centro, por ello el peso tiene las mismas unidades 
que la fuerza.

Unidades de fuerza.

Definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración, mag-
nitudes en las que intervienen masa, longitud y tiempo, 
hace que sea una magnitud derivada. Este hecho atiende 
a las evidencias que posee la física actual, expresada en el 
concepto de Fuerzas Fundamentales, y se ve reflejado en el 
Sistema Internacional de Unidades. Las unidades utilizadas 
más frecuentemente son:

•  Newton (N)
•  Kilogramo fuerza (Kgf)
•  Gramo fuerza (gf)
•  Dina
•  Poundal (libra pie.s-2)
•  Libra fuerza (lbf) 

Tabla 2. Factores de conversión para las unidades de fuerza.

Dina Newton lbf poundal gf kgf
1 Dina 1          10-5 2.248x10-6 7.233x10-5 1.020x10-3 1.020x10-6

1 Newton 105 1 0.2248 7.233 102.0 0.1020

1 lbf 4.448x105 4.448 1 32.17 453.6 0.4536

1 Poundal 1.383x104 0.1383 3.108x10-2 1 14.10 1.410x10-2

1 gf 980.7 9.807x10-3 2.205x10-3 7.093x10-2 1

1 kgf 9.807x105 9.807 2.205 70.93 1000 0.001

Fuente: (Monsalvo R., 2014)
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Presión.

Es toda fuerza ejercida perpendicularmente sobre un área.

P= Ecua. 10F
A

Un sólido ejerce una presión sobre la base que lo soporta y 
ésta es igual al peso del sólido entre el área de la base. Torri-
celli demostró que la atmósfera produce una presión sobre 
la superficie de la Tierra y que esta presión es igual a la que 
ejercería una columna de Hg de 760 mm de altura a 0°C y 
al nivel del mar.

 Esta presión se conoce como atmósferica. En los líquidos; 
la fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo 
sumergido en cualquier punto es perpendicular a la super-
ficie del cuerpo por ende se origina la denominada presión 
que es una magnitud escalar y es una característica del 
punto del fluido en equilibrio, que dependerá únicamente 
de sus coordenadas.

Torricelli efectúo sus experiencias a nivel del mar (si su 
experimento se efectúa en sitios más elevados se observará 
que la presión atmosférica disminuye). Los aparatos para 
medir la presión atmosférica reciben el nombre de baróme-
tros, mientras que aquellos que miden la presión en los flui-
dos, generalmente determinando la diferencia de la presión 
entre el fluido y la presión local se denominan manómetros. 
Si un recipiente está a una presión menor que el atmosférico 
local se dice que trabaja al vacío. Los aparatos que miden la 
presión de vacío reciben el nombre de vacuómetros.

Estos dan el valor de cero a la presión atmosférica local. 
Cuando se miden presiones superiores a la atmosférica se 
utilizan aparatos llamados manómetros. Estos dan el valor de 
presión cero a la presión atmosférica local. La fuerza total por 
unidad de área ejercida por un fluido recibe el nombre de 
presión absoluta En general, la presión absoluta es igual a:

P absoluta = P manométrica + P atmosférica. Ecua.11

P absoluta = P atmosférica – P vacío.  Ecua.12
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Unidades de presión y sus factores de conversión.

En el sistema inglés se utiliza frecuentemente como uni-
dad lb/plg2 la que se representa como psi (por las siglas en 
ingles). Como es conveniente diferenciar las presiones abso-
lutas y manométricas, se utilizan como unidades psia (para 
la Presión Absoluta y psig (para la Presión Manométrica).

También se emplean como unidades de presión valores 
relativos a la presión ejercida por una columna de agua pura 
(con un valor de densidad de 1000 kg/m³) o una columna de 
mercurio. El múltiplo más utilizado en el caso de la columna 
de agua es el metro de columna de agua (mca), que será la 
presión en el fondo de un recipiente de un metro de profun-
didad. 

Una columna de agua de 10,33 m de altura, ejerce una pre-
sión equivalente a 1 atm es decir 14,7 psi. En el caso de la 
columna de mercurio se pueden emplear mm de Hg o cm 
de Hg. Una atmosfera es igual a 76 cm de Hg o 760 mm de 
Hg.
Tabla 3. Factores de conversión para las unidades de presión.

atm in H20 cm Hg Pa lb/in2 lb/ft2
1 atm 1 406.8 76 1.013x105 14.7 2116

1 in H2O 2.458x10-3 1 0.1868 249.1 3.613x10-2 5.202

1 cm Hg 1.316x10-2 5.353 1 13333 0.1934 27.85

1 Pa 9.869x10-6 4.015x10-3 7.501x10-4 1 1.450x10-4 2.089x10-2

1 lb / in2 6.805x10-2 27.68 5.171 6.985x103 1 144

1 lb / ft2 4.725x10-4 0.1922 3.591x10-2 47.88 6.944x10-3 1

Fuente: (Monsalvo R., 2014)
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Temperatura.
La temperatura es una medida del nivel energético de las 
sustancias. Se trata de una magnitud familiar sin ser muy 
fácilmente explicable. Todos tenemos una percepción intui-
tiva de la misma, que generalmente parte de una compara-
ción con nuestra temperatura interna: “¡Está caliente!» uno se 
exclama tomando una bebida hirviente… “, Y sabemos desde 
hace mucho tiempo que muchas propiedades físicas de la 
materia dependen de la temperatura: como por ejemplo 
cuando el agua líquida se transforma en hielo (Picquart & 
Morales.2017).

Para medir la temperatura se usan termómetros que apro-
vechan la propiedad del aumento del volumen con la tem-
peratura que sufren todos los cuerpos. Se usan diferentes 
escalas de temperatura que se clasifican en absolutas o rela-
tivas de acuerdo al significado físico del origen (cero) de la 
escala. En el caso de las escalas relativas, las más comunes 
son la escala centígrada y la escala Fahrenheit, mientras que 
en cuanto a escalas absolutas se utilizan las escalas Kelvin 
(SI) y Rankine (Sistema Inglés). 

Las principales características de estas escalas según Díaz, 
Ramos, & Rodríguez (2005) son:

• En la escala centígrada se toma como cero el punto de 
congelación del agua y como 100 el punto de ebullición 
del agua, en ambos casos a presión de 1 atmósfera.

•  La “longitud” del grado Celsius es igual a la “longitud” del 
grado Kelvin.

•  La “longitud” del grado Fahrenheit es igual a la “longi-
tud” del grado Rankine.

•  Tanto los grados Celsius o centigrados como los grados 
Fahrenheit, son una medida relativa de temperatura

•  Tanto los grados Kelvin como los grados Rankine, son 
una medida absoluta de temperatura.
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La conversión es:

° F=°C (1.8)+32 °C=                 Ecua. 13
°F-32

1.8

El cero grado centígrado corresponde a la temperatura de 
fusión de hielo, los cien grados centígrados a la tempera-
tura de ebullición del agua al nivel del mar. Además de esas 
escalas, en termodinámica y en química se utilizan las esca-
las absolutas que parten del cero absoluto. Las escalas más 
usuales son la Kelvin y Rankine.

°K=°C+273    Ecua. 14
°R=°F+460    Ecua.15

Como el “tamaño” de un grado centígrado es igual al de un 
grado Kelvin se puede demostrar que una variación de tem-
peratura de un grado centígrado es igual a una variación de 
temperatura de un Kelvin e igual a una variación de tempe-
ratura de un 1.8°F y 1.8°R.

En la figura a continuación se muestran escalas termomé-
tricas indicando los puntos de congelación y ebullición del 
agua, en las cuatro escalas más conocidas:
Figura 4. Relación entre Escalas Termométricas

100

100 100

373 212 612

273 32 492

180 180

0

°C °K °F °R
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En donde, el punto de ebullición del agua está dado en 
100°C, 373K, 212°F y 612°R, y el punto de congelación del 
agua está dado por 0°C, 273K, 32°F y 492°R.

Grados unitarios
1 ∆°C=1∆°K
1 ∆°F=1∆°R
1 ∆°C=1.8∆°F
1 ∆°K=1.8 ∆°R

Energía, calor y trabajo.
Los procesos productivos, generalmente requieren distintas 
formas de energía por cuanto en la cadena de valor de un 
producto, se contempla la transformación mediante distin-
tos procedimientos tales como limpieza, lavado, selección, 
cocción, molienda entre otros, los cuales requieren de la uti-
lización de maquinaria y equipos que a su vez necesitan de 
alguna forma de energía para su funcionamiento.

Entre las distintas formas de energía, la electricidad es la 
más utilizada, tanto para el accionamiento de máquinas, 
como en equipos que usan otros tipos de energía.  La reali-
dad es que la mayoría de la energía se genera de la quema 
de los combustibles de origen fósil, tales como el carbón, el 
petróleo o el gas. Actualmente, estos combustibles proveen 
el 66% de la energía eléctrica a nivel global, y a la vez pro-
veen el 95% de la demanda energética del mundo, inclu-
yendo el calentamiento, el transporte, la generación de la 
electricidad y otros usos. Debido a la acumulación de dió-
xido de carbono liberado de la quema de los combustibles 
de origen fósil el calentamiento global prosigue y se pro-
vocan cambios en el medio ambiente y por consecuencia, 
sobre nuestras realidades sociales e económicas (Badii, Gui-
llen, & Abreu, 2016).

Otras formas de emplear la energía derivada de los com-
bustibles fósiles como el petróleo y el gas, es para generar 
calor directamente o en equipos de generación de vapor 
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para cocción, en hornos de secado y deshidratación. Para estos 
mismos usos también se puede usar la biomasa o etanol como 
combustibles, o subproductos de la industria de alimentos 
como por ejemplos la cascarilla de arroz o el bagazo de caña 
(Martìnez & Lora, 2015).

Desde el punto de vista termodinámico, la energía se define 
como todo aquello capaz de producir un trabajo, mientras que 
el trabajo puede ser definido como el producto de la fuerza por 
distancia (Solbes y Tarín, 2008).

T=F*d                                          Ecua. 16

La energía se manifiesta de muchas formas y todas ellas se 
intercambian entre sí. Las formas de energía que más se usan 
son:

La Energía potencial, debida a la posición que guarda un 
cuerpo con respecto a otro.

Ep=m*g*h                                   Ecua. 17

La Energía cinética, debida a la velocidad que tiene un cuerpo.

Ec=                                               Ecua. 18mv2

2 

La Energía interna, que es la suma de todas las energías que 
contiene un cuerpo y es definida por la primera ley de la termo-
dinámica.
∆U=Q-T                                         Ecua. 19

La Energía de presión, es aquella que contiene un cuerpo 
debido a la presión a que está sometido.
Epe=P*V                                          Ecua 20

La Energía química, es la liberada o absorbida durante una 
reacción química.

Cuando hablamos de Calor, nos referimos a una cantidad 
de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una 
diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. Por tanto, el 
calor siempre es una energía en tránsito, es decir, una energía 
no almacenable que se transfiere de un cuerpo caliente (mayor 
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temperatura) a un cuerpo frío (menor temperatura). Se debe 
notar entonces, que los conceptos de caliente y frío, son rela-
tivos. Un cuerpo a 70 °C, no está ni caliente ni frío, sino se 
le compara con otro cuerpo a otra temperatura. Por ejem-
plo, respecto al cuerpo humano o la nieve, estará caliente, 
pero respecto al vapor procedente de una caldera, estará frío 
(Díaz, Ramos & Rodríguez, 2005) El calor se mide en kiloca-
lorías o BTU.

Unidades de energía, calor y trabajo.

Como se aclara, la unidad de energía en el SI es el julio (J), 
pero son de uso común otras unidades como la kilocaloría 
y el B.T.U (British Thermal Unit), este último perteneciente al 
sistema ingles de unidades y de uso extendido en los países 
anglosajones. 
Tabla 4. Factores de conversión para las unidades de energía

BTU ft lbf HP h Joule Cal Kw h
1 BTU 1 777.9 3.929x10-4 1055 252.0 2.93x10-4

1 lbf ft 1.285x10-3 1 5.051x10-7 1.356 0.3238 3.766x10-7

1 HP h 2545 1.980x106 1 2.685x106 6.413x105 0.7457

1 Joule 9.481x10-4 0.7376 3.725x10-7 1 0.2389 2.778x10-7

1 Cal 3.969x10-3 3.088 1.560x10-6 4.186 1 1.163x10-6

1 Kw h 3413 2.655x106 1.341 3.6x106 8.6x105 1

Fuente: (Monsalvo R., 2014)
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Problemas resueltos:
1. Determinar la temperatura que observa en un termómetro 
de escala L; ¿si la temperatura es 27°C? Punto de Ebullición 
del H_2 O = 12°L y Punto de Congelación del H_2 O = 300°L.

°C
°L-12

100
280

=

100
280

25
75

72
25

°C=

°C=

°L=

°L= 89,76

(°L-12)

(°L-12)

°C+12

2. En un laboratorio de análisis físico químico se estudia una 
barra metálica, cuya propiedad determinada es la conductivi-
dad térmica a 32°F; el valor resultante en la determinación es 
120 Btu

h.ft2. °F
ft

. Determine el valor  equivalente a 0°C en tér-

minos de Btu
h.ft2. °F

ft

Solución:
120 Btu

hft2. °F
ft

 * 1.8 ∆°f
1∆°C

* 1∆°C
1∆°K

=216 Btu
h.ft2. °K

ft

3. En un proceso industrial de Liofilización se establece una 
presión absoluta de 2.4 mm Hg en la cámara de secado del 
equipo. Enunciar esta medida de operación en atm y en kg/
cm2. ¿Cuál será la presión del vacío empleado si la presión 
barométrica es 586 mm Hg?

2.4mmHg* 1 atm
760 mmHg

=3.14*10-3atm*
1.033

Kg
cm2

1 atm
= 3.26+10-3kg/cm2
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Pabs = Pg + Pb

2.4 mm Hg = Pg + 586 mm Hg

Pg = - 583.6 mmHg

4. En condiciones atmosféricas y a una temperatura de 25°C, 
10 m3 de agua tienen un peso 10 toneladas. Determine, en 
kg, el peso de 10 m3 de aire y 10 m3 de Hg, conociendo sus 
densidades.

Datos:
ρaire = 1.06*10-3 kg/m3

ρHg = 13.6 kg/m3

V = 1 m3

Solución.
Como la densidad es el resultado de dividir la masa entre 
el volumen, si se quiere conocer la masa que corresponde a 
un volumen determinado, basta con multiplicar la densidad 
por el volumen en cuestión.

•  Para el aire
M = ρ x V = 1.06*10-3  kg/m3 x 10 m3 =1,60*10-2  kg
•  Para el mercurio

M = ρ x V = 13.6 kg/m3 x 10 m3 =136 kg.
5. En la formulación de un alimento líquido se determina 
que posee una masa de 10 kg; el mismo se encuentra con-
tenido en un recipiente de 30 m3. Determine la densidad de 
la solución y el volumen específico.

Datos:
m = 10 Kg. 
V = 30 m3
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Solución
 ρ= m/V = 10 kg/30 m3 =0,333 kg/m3 

Vesp = 30 m3/10 kg = 3 m3/kg.
6. Se dispone de un recipiente cuyo peso es medio kg; en 
el interior del mismo se encuentran mandarinas que segui-
damente se trasladan a una balanza observándose que el 
indicador marca 50 kg. Establecer la masa de las naranjas, y 
la presión en el fondo del recipiente si su área es 0.2 m2

Datos:
m1: 0.5 kg (Recipiente vacío)
m2: 50kg (Recipiente con mandarinas)
A = 0.2 m2

Masa de mandarinas: 50 kg – 0.5kg = 49,5 kg

F
A

P= = =mg
A

(49.5kg)(9.8 m/s2)  
0.2m2

P= 2425.5 Pa.

7. Indicar cuál es la unidad de fuerza en el S.I., en el CGS y en 
el MKS.

SI GGS MKS
Unidad de Fuerza Newton Dina Kgf

8. Demostrar cuál es el valor del factor de conversión gc en el 
sistema americano de ingeniería y en el CGS.

Americano              GGS
Factor gc 32.2 lbm.ft 9.8 Kgm.m

lbf.S2 Kgf.S2
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9. Se dispone de 4 lb de NaOH. Determinar: lb-mol; g-mol y 
kg-mol de NaOH.

Peso molecular del NaOH= 40 lb/lb-mol.
1lb-mol NaOH
40lb NaOH)

4 lb NaOH*                   = 0.1 lb-mol NaOH

454.5 g-mol NaOH
1 lb-mol NaOH)

1 Kg-mol NaOH
1000 g-mol NaOH

0.1 lb-mol NaOH*      =45.45 g-mol NaOH

45.45 g-mol*             =0.045 kg-mol NaOH

10. La densidad de una solución de albúmina al 2% en peso 
en agua es de 1.028 g/cc a 25°C. El peso molecular de la albú-
mina es de 67,000 g/g-mol. Calcule la densidad relativa de la 
disolución con respecto al agua a 4°C.

Datos:
ρ=1.028 g/cc( disolución) 
ρ=1 g/cc( H2 O)

ρr=                       =                      =1.028  ρ disolución
ρH2 O

1.028 g/cc 
1 g/cc

La fracción mol de la albúmina en esta disolución.

Datos:
2% Albúmina.
P. Molecular: 67000 g/g-mol (Albúmina)

 mol Albúmina
mol H2 O

X=

2% Albúmina hay 98% Agua, y por medio de la fórmula de 
concentración determinamos:
2%=  2g Albúmina

100g disolución
 =Hay 2g de Albúmina y 98g  de H2 O en 

100 g de solución
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Convertimos de g. a moles para determinar las moles de la 
albúmina y disolución.

2g Albúmina*                                          =0.00002985 mol Albúmina
 1 g-mol Albúmina
67000 g Albúmina

98 g Agua*                                       =5.44  mol Agua
1 g-mol Agua

18 g Agua

x=     =0.00000549
0.00002985 mol Albúmina

(0.00002985+5.44)mol disolución

La densidad en kg/m3 y lb/gal.

1.028g
cc

*1000=1028 Kg/m3 

1028
kg
m3  * 

2.2lb  
1kg *

1m3

1000l* 
3.758l
1gal *8.560lb/gal

Obtención de la molaridad (M)

Datos:
mol Albúmina: 0.00002985 moles
masa Disolución: 100 g
ρ de disolución: 1.028 g/cc x 1000 = 1028 g/l.

M=
mol soluto
l solución

Despejando de la fórmula de densidad el volumen tene-
mos:

V=       =              = 0.097 l solución
m
ρ

100g
1028g/l

M=                             =0.0003 M0.00002985mol
0.097 l solución
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Los balances de materia y energía son una forma de con-
tabilizar las entradas y salidas de materiales de un proceso 
o de una parte de éste y pueden ser aplicados a aquellos 
procesos en donde las propiedades de las materias pri-
mas tienden a variar, con la finalidad de obtener productos 
estandarizados que sirvan para cubrir las necesidades de la 
sociedad. En la industria de alimentos estos balances ener-
gía constituyen una herramienta fundamental para el desa-
rrollo tecnológico de nuevos productos, para el control de 
la materia prima, y para realizar los cálculos para la produc-
ción final.  Los balances de materia son la base fundamental 
para el diseño de los procesos, debido a que así se determi-
nan tanto las cantidades de materia prima requeridas como 
los productos procesados u obtenidos, en cada una de las 
etapas u operaciones individuales de los procesos. De esta 
forma se determinarán los caudales y las composiciones de 
las corrientes de los diferentes procesos proporcionado las 
ecuaciones básicas para el dimensionamiento de los equi-
pos necesarios para la fabricación de productos (Sinnot & 
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Towler, 2012), siendo útiles las ecuaciones obtenidas para el 
estudio del funcionamiento de las plantas de procesamiento 
industrial, facilitar la resolución de problemas y evaluar el 
rendimiento obtenido frente al diseño y sus costos.

Para poder realizar el balance de masa de un proceso, pri-
mero se deben especificar las condiciones del sistema sobre 
el cual se aplicará dicho balance, en otras palabras, delimi-
tar o definir el sistema al que se le realizará el balance. En 
este sentido, lo primero es definir si estamos ante un sistema 
abierto o cerrado. 

Un sistema es cualquier masa de material o segmento de 
equipo que han sido especificados arbitrariamente y en los 
cuales deseamos concentrar nuestra atención. Para definir 
un sistema se le circunda con una “frontera”. Esta no tiene 
que coincidir con las paredes de un recipiente o cualquier 
otro límite físico. En las figuras 1 y 2 se pueden apreciar las 
diferencias entre los límites reales o no de un sistema, lo cual 
puede ser aplicado a cualquier otro sistema. 

Toda masa, equipos y energías externas al sistema definido 
se designan como el entorno del sistema. Siempre debemos 
trazar fronteras similares al resolver los problemas, pues con 
este paso se fijan claramente el sistema y su entorno (Him-
melblau, 2003).

Los sistemas abiertos se diferencian de los cerrados en que 
los abiertos intercambian masa con su entorno, mientras 
que en los cerrados solo ocurren cambios internos. La mayor 
parte de los procesos industriales tienen lugar en sistemas 
abiertos, donde existen por tanto corrientes de entrada y 
salida. En los procesos técnicos se toma una serie de flujos 
continuos de masa que son sometidos a interacción entre sí 
y con su entorno. Debido a estas interacciones se producen 
transformaciones que pueden ser físicas o químicas, y dan 
lugar a intercambios másicos y energéticos con el exterior 
del sistema y por ende a la obtención de nuevas corrientes 
continuas de masa como producto del proceso. Estos proce-
sos de transformación e intercambio, tienen lugar, por tanto, 
en sistemas termodinámicos abiertos (González et al, 2009).
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Figura 1. Sistema con límites reales

Fuente: Deiana, Granados, & Sardella, 2017.

Figura 2. Sistema con límites ficticios

Fuente: Deiana, Granados, & Sardella, 2017.

condensador
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Columna de 
destilación

vapor
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Los balances de materia y energía se basan en las leyes de 
la conservación de la masa y la energía. Estas leyes indican 
que la masa y la energía son constantes y que por lo tanto la 
masa y la energía entrante a un proceso, deben ser iguales 
a la masa y energía salientes a menos que se produzca una 
acumulación dentro del proceso. La teoría de estos balan-
ces es muy sencilla, pero su aplicación puede ser muy com-
plicada, a menos que se tenga una metodología adecuada 
para resolver estos problemas.

Los cálculos de balance de material son empleados en la 
identificación de la entrada y salida de un proceso, y por con-
siguiente para establecer las cantidades de varios materiales 
en cada corriente del proceso. El procedimiento es útil en la 
elaboración de formulaciones, en la evaluación de los rendi-
mientos y para evaluar las eficiencias de separación en siste-
mas de separación mecánica.

La mayoría de las veces los problemas de balance de mate-
ria por la complejidad de los procesos son realizados en más 
de una etapa, por lo cual en su resolución se deben esta-
blecer todas las corrientes del proceso; así como establecer 
límites para proceder a su resolución. 

Ley de la conservación de la materia. 

La idea de la conservación de la materia ya estaba presente 
en las ideas de los filósofos antes de Sócrates. No obstante, 
fue necesaria la experimentación meticulosamente cuan-
titativa, y la concepción de sistema cerrado elaborados por 
parte de Lavoisier que pudo enunciarse la Ley de Conserva-
ción de la Masa (a mediados de la década de 1770), para dejar 
atrás la alquimia y despegar hacia la ciencia química en su 
concepción moderna (Galagovsky, Di Giacomo, & Alí, 2015).

La ley de conservación de la masa es una forma de expre-
sión de un principio más general (la ley de conservación de 
la materia) y se considera una de las leyes fundamentales en 
cualquiera de las ciencias naturales, al establecer un punto 
extremadamente importante: “En toda reacción química 
la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos 
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es igual a la masa total de los productos”. Dicho en otras 
palabras “La masa no se crea ni se destruye”. En resumen, el 
balance de masa es la expresión matemática del principio 
de conservación de la materia, por lo cual en cualquier pro-
ceso que se estudie, donde no exista conversión de masa en 
energía, será cierta la expresión (Galagovsky & Giudice, 2015).

∑ 
Caudales 

de entrada  + Velocidad de 
producciòn  = ∑ 

Caudales 
de salida  + Velocidad de 

destrucciòn    Ecua. 1 

El aplicar las leyes de conservación a un problema deter-
minado es efectuar un balance de la propiedad a estudiar 
en dicho proceso o equipo de proceso. El balance de mate-
ria se puede aplicar a procesos y operaciones continuas o 
discontinuas y tendrá que producir una ecuación en la que 
se pueda despejar una variable en función de las restantes 
(Ibarez & Barbosa-Cánovas, 2005).

Esto puede aplicarse tanto en procesos donde solo ocurren 
pérdidas o ganancia de material como en aquellos procesos 
donde ocurre una transformación química o bioquímica.

En un proceso por cargas (proceso batch o discontinuo) la 
materia entra a la zona de trabajo de una sola vez y sale des-
pués del tiempo de proceso. El balance de masas se referirá 
a este periodo y su expresión matemática será: 

Siendo:
Expresión que puede descomponerse por componentes par-
ticulares o referirse a la masa total del sistema. Por ejemplo, 
si en un proceso (digamos un masajeador) entran 200 kg de 
carne y 20 kg de salmuera, tanto E como S valdrían 220 kg. 
Pero si en un proceso de obtención por maceración de un 
extracto vegetal, se colocan 4 kg de solvente hidroalcohólica 
por cada kg de material vegetal, y se emplean 50 kg de mate-
rial vegetal, tanto E como S valdrían 250 kg, pero la cantidad 
de componente extraído en la fase hidroalcohólica (por ejem-

                                       E=S                                                                 Ecua. 2
E: masa que entra 
S: masa que sale

∑ 
Caudales 

de entrada  + Velocidad de 
producciòn  = ∑ 

Caudales 
de salida  + Velocidad de 

destrucciòn    Ecua. 1 
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plo, compuestos fenólicos) pasaría de cero a un valor, aunque 
el total de compuestos fenólicos en E y S, sería el mismo. 

Se pueden establecer tantos balances parciales como el 
número de componentes que intervengan en el proceso. 
Entre las variables del proceso se podrán escribir tantas ecua-
ciones como balances parciales. Para que un sistema tenga 
una solución única, se requiere que se disponga de tantas 
ecuaciones como incógnitas. Por tanto, no se pueden pre-
sentar más incógnitas que componentes.  Debe señalarse 
que todas las ecuaciones de balance de masa total y balan-
ces parciales de masa no constituyen en conjunto un sistema 
de ecuaciones independientes, debido a que la suma de los 
balances parciales de masa es igual al balance total de masa. 
Por ello, no se pueden utilizar todos ellos sino este número 
de balances menos uno, lo cual corresponde al número de 
componentes (Londoño, 2015).

En los procesos continuos, las materias ingresan continua-
mente en la zona de trabajo, y salen del mismo modo; es decir 
que las etapas de carga, trasformación y descargan se desarrollan 
simultáneamente, tanto así que para desarrollar la limpieza de 
los equipos y de línea de producción debe detenerse el proceso. 

El balance se empleará una vez alcanzado el estado esta-
cionario. En este caso no podrá producirse acumulación de 
materia y en la ecuación intervendrán los caudales másicos, 
que son independientes del intervalo considerado. 

En el desarrollo de un análisis de Ingeniería mediante la 
aplicación de una ecuación de balance de material, se repre-
senta el proceso y se determinan los límites del sistema para 
el cual será realizado el balance de masa, siendo importante 
que los aspectos que afecten la repartición de los compo-
nentes, sean conocidos.

También es esencial diferenciar entre procesos en estado 
estacionario (las propiedades del sistema no cambian con el 
tiempo, esto implica sin acumulación de masa) y procesos 
en estado transciente (las propiedades del sistema cambian 
con el tiempo). 
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En la industria de alimentos, los casos de interés más fre-
cuentes son aquellos donde el sistema se encuentra en 
estado estacionario y no ocurre reacción química.

Es esencial que el estudiante perpetúe los principios físicos 
que se emplean en los procesos presentados. Conociendo 
estos principios no solamente se permitirá al estudiante 
resolver los problemas similares de balance de materiales, 
sino que también se le suministrará una reserva de informa-
ción que puede ser usada posteriormente como una base 
para el diseño de un nuevo proceso, o para la evaluación de 
parámetros que afecten a la eficiencia de un proceso.

El balance total de materia.

La ecuación (entrada = salida + acumulación) cuando se usa 
sobre la masa total de cada corriente ingresando o saliendo 
de un sistema representa un balance total de masa. El 
balance total de masa se basa fundamentalmente en la ley 
de la conservación de la materia, anteriormente comentada.
Figura 3. Ejemplo de balance de masa en un sistema por cargas, sin reac-
ción química.

Evaporador 
por cargas

Diluido

Agua (vapor)

Concentrado
md

ma

mc

Para el caso en que se presenta será un balance por cargas, 
entonces el balance global se establecerá para el cálculo de 
las masas que intervienen y se expresarán en kilogramos.

La ecuación del balance será:
md=ma+mc

Ahora expresemos el balance de materia en un proceso 
continuo.
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Figura 4. Ejemplo de balance de materia en un sistema continuo, sin reac-
ción química

Evaporador 
continuo

Diluido 

Agua (vapor)

Concentrado 

∙
md

∙
ma

∙
mc

En este caso el balance global se establecerá para el cálculo 
de los caudales másicos que intervienen que se expresarán 
en kg/s. No se utilizarán caudales volumétricos porque no 
son sumatorios y se modifican al modificarse la temperatura. 

La ecuación del balance será:
  md!=ma!+mc!                                                  Ecua. 3

Balance de materia por componentes.

Se aplican los mismos principios que en el balance total de 
materia excepto que los componentes son considerados 
individualmente.

Pueden ser formuladas tantas ecuaciones como com-
ponentes existan en el sistema. Dado que el problema 
de balance de material es identificar las masas de varias 
corrientes que ingresan y salen de un sistema, es a menudo 
necesario establecer varias ecuaciones que contengan varias 
cantidades desconocidas y resolver simultáneamente estas 
ecuaciones para evaluar lo desconocido.

Es útil incluir las cantidades de las corrientes del proceso y con-
centraciones de componentes que son conocidas en el diagrama 
de proceso, para que todas las corrientes donde un componente 
pueda estar presente sea fácilmente tomada en cuenta.

Normalmente, las cantidades están dadas en unidades de 
peso y la concentración en fracción en peso o en porcentaje 
en peso. Si las cantidades están expresadas en unidades de 
volumen, sin embargo, pueden existir cambios de volumen 
que ocurren en la mezcla de varios componentes.
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Cuando se formula ecuaciones de balance de componen-
tes, solamente n ecuaciones independientes deben ser for-
muladas a partir de un sistema que tenga un número n de 
componentes. 

Esto no representa ningún problema, sin embargo, ya que 
pueden ser formuladas suficientes ecuaciones de balances 
de n componentes y la ecuación de balance de masa total 
para tener el mismo número de ecuaciones independientes, 
así como cantidades desconocidas hay en el problema.
Figura 5. Ejemplo de balance de materia en un sistema continuo cuyos 
componentes se encuentran en diluciones químicas.

Evaporador 
continuo

Diluido (%)

Agua (vapor)

Concentrado (%)
∙

mc

∙
md

∙
ma

En el proceso descrito en el fig. 5, intervienen dos compo-
nentes: los sólidos y el agua en la que se encuentran disuel-
tos a mayor o menor concentración. Por lo tanto, el balance 
se podrá establecer para cada uno de estos componentes, 
siendo la propiedad a considerar el caudal másico de com-
ponente, que se medirá en kg/s. La concentración de cada 
componente se deberá expresar en la única unidad ade-
cuada a este cálculo: fracción másica, por lo tanto, si en los 
datos aparecen las concentraciones expresadas en otras uni-
dades el primer paso será convertirlas a fracción másica. 

Las ecuaciones de este balance serán:
• Balance global:

md=ma+mc

•  Balance de sólidos:
md⋅χdil

sólidos=mc⋅χconc
sólidos

•  Balance de agua:
md⋅χdil

agua=ma⋅χagua
agua+mc⋅χconc

agua
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Como se aprecia, en el balance de sólidos no participa el 
agua. En el balance de agua participan tanto el diluido como 
el concentrado porque en ambos contienen este compo-
nente. Es evidente que la fracción másica de agua en el agua 
vale la unidad. Las unidades de cada uno de los términos de 
las ecuaciones de los balances de componente son:

•  En el Balance de sólidos:

md⋅χdil
sólidos= . =kg diluido kg sólidos kg sólidos

s kg diluido s

mc⋅χconc
sólidos= . =kg conc kg sólidos kg sólidos

s kg conc s

•  En el balance de agua:

md⋅χdil
agua= . =kg diluido kg agua kg agua

s kg diluido s

ma⋅χconc
agua= . =kg conc kg agua kg agua

s kg conc s

Figura 6. Diagrama de distribución por Procesos.

Mezcla

Cocción

A+B=P Balance de 
etapa mezcla

Balance de 
etapa cocción

Balance total 
de proceso

En cada flecha tiene que estar o 
tener masa en Kg y concentración

P+C=W

A+B=C+W

A

P

W

B

C
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Guía para la resolución de problemas de balance de 
materia. 

Cada persona debe desarrollar sus propios mecanismos de 
solución de este tipo de problemas. Generalmente existe 
más de un camino que lleva a la solución buscada, pero la 
rapidez con que se logre, en cierta medida está influenciada 
por la experiencia de la persona que está realizando el tra-
bajo y con cierta intuición para seleccionar los mecanismos 
de trabajo. No obstante, existen viertas reglas generales que 
ayudan a encontrar el camino a la solución. Analizando lo 
planteado por varios autores (Díaz et al, 2005; Londoño, 2015, 
Vazquez et al. 2015) los siguientes pasos resultan recomen-
dables:

1. Leer y analizar toda la información disponible.
2. Elaborar un diagrama del proceso en términos de caja 

negra, identificando las diferentes corrientes mediante letras 
mayúsculas.

3. Escribir todos los datos disponibles en cuanto a caudales 
y concentraciones, sobre las corrientes identificadas. 

4. Comprobar que todos los datos disponibles se encuen-
tren en el mismo sistema de unidades. 

5. Seleccionar una base de cálculo adecuada (si es posible, 
una de las corrientes cuyo caudal se conoce).

6. Si no se conoce el caudal de ninguna corriente, se puede 
asumir un valor de forma provisional, solo para establecer 
relaciones entre caudales.

7. Desarrollar el balance total del sistema.
8. Desarrollar los balances de componentes 8tantos como 

sean necesarios).
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Método clásico de balance aplicado a problemas de 
mezclado.

Mezclado 

La operación de mezclado se utiliza para preparar una com-
binación de dos o más sustancias, que pueden ser sólidos, 
líquidos o gases, o combinaciones de éstos. Por medio de 
esta operación se preparan pastas, bebidas, embutidos y se 
aprovecha para aumentar la superficie de contacto entre 
las fases en otras operaciones como absorción, extracción y 
secado. La incorporación de ingredientes de calidad es fac-
tor importante en la formulación de raciones que cubren los 
requerimientos específicos para la especie que se está for-
mulando.

Por lo tanto, un alimento de calidad comienza con ingre-
dientes de “calidad” los cuales han sido seleccionados de 
acuerdo a estrictos estándares nutricionales.

El mezclado es la operación en donde todos los ingredien-
tes se incorporan con el objetivo principal de que la mezcla 
sea homogénea. Si tómanos en cuenta el gasto/inversión 
que se hace en adquirir los ingredientes de calidad, almace-
narlos, y pesarlos debemos entonces poner atención al pro-
ceso que se va a utilizar en poner todos estos ingredientes 
en una sola mezcla homogénea (Bortone, 2002)

Durante el mezclado pueden ocurrir procesos asociados 
a cambios de temperatura. Por ejemplo, puede producirse 
absorción o eliminación del calor, debido a la disolución, 
como sucede al diluir nitrato de amonio o ácido sulfúrico en 
agua o simplemente, si se mezclan corrientes que poseen 
temperaturas diferentes, el sistema buscará espontánea-
mente un valor de equilibrio. 

Los métodos de mezclado son el mezclado por lotes o 
tandas y el mezclado continuo. Los métodos de mezclado 
continuo establecieron el sistema estándar de mezclado 
durante muchos años.
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La mezcla se realiza generalmente en un tanque agitado. 
Los tanques agitados se construyen la mayoría de las veces 
de forma cilíndrica, con la finalidad de evitar espacios muer-
tos. Si es posible, la base del tanque se redondea con el fin 
de eliminar las esquinas y cavidades donde las corrientes de 
fluido no pueden penetrar y propiciar la formación de regio-
nes estancadas. La mezcla se alcanza utilizando un rodete 
instalado sobre el tanque. Cuando se utilizan fluidos new-
tonianos, la relación entre el diámetro del tanque y la del 
rodete es normalmente 3:1. 

El rodete se coloca generalmente en la parte inferior de un 
agitador mecánico situado en el centro del tanque, en este 
aspecto la geometría del tanque de mezclado tiene influen-
cia significativa en el tipo de régimen que se desea alcanzar 
permitiendo establecer los procesos biológicos y las condi-
ciones de operación; ya que, por ejemplo, algunas veces, no 
es posible disminuir los tiempos de mezcla simplemente 
aumentando la potencia del agitador. 

Por lo tanto, mientras que un aumento de la velocidad del 
agitador es la manera más obvia de mejorar la circulación del 
fluido, deben utilizarse además otras soluciones en donde 
el proceso de mezcla puede mejorarse también cambiando 
la configuración del sistema como, por ejemplo, colocando 
deflectores que producen grandes turbulencias y que son 
de uso común en los fermentadores agitados. Para lograr 
una buena mezcla, el rodete debería colocarse por debajo 
del centro geométrico del recipiente. (Takahashi, Takahata, 
Kurisaka & Sekine, 2011). 

Actualmente, los métodos de mezclado por tandas cons-
tituyen un referente en la industria de alimentos, debido al 
incremento en los tipos de ingredientes y microingredientes 
que son utilizados, así como el continuo incremento en la 
variedad de alimentos producidos. 

En el método continuo de mezclado se adicionan de modo 
simultáneo y continuo todos los ingredientes a la mezcla-
dora de acuerdo a las proporciones predeterminadas, mien-
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tras que durante, el método de mezclado por tandas se aña-
den cantidades específicas de cada ingrediente basadas en 
una fórmula preestablecida y se efectúa la operación indus-
trial en lotes de determinado tamaño. 

El mayor uso de los métodos de mezclado por tandas se 
debe a que presentan ventajas como su adaptabilidad a pro-
ducciones pequeñas, un control más preciso de la formula-
ción, y mayor flexibilidad para realizar cambios en la misma 
para la obtención de nuevos productos.

Para el mezclado se emplean equipos que van desde las 
simples uniones de tuberías para mezclar gases, a los tan-
ques con agitación para líquidos.

Prevención de problemas en el mezclado. 

El proceso de mezclado puede ocasionar dificultades que 
fácilmente pueden ser contrarrestadas tomando algunas 
precauciones como:

•  Respetar el orden de la carga en la mezcladora (debe 
ser: ingredientes mayores / ingredientes menores / aditi-
vos / líquidos).

•  Llenar la mezcladora a 1/3 o más de su volumen, para 
evitar inhibir la eficiencia del mezclado.

•  Evitar el sobrellenado del equipo, donde los listones o 
paletas deben ubicarse ligeramente arriba de la superfi-
cie de la mezcla. En el caso de las mezcladoras verticales 
es significativo cuidar el sobrellenado porque el mez-
clado ocurre en la parte superior de la mezcladora.

•  Realizar pruebas rutinarias del desempeño de la mez-
cladora por lo menos cada tres meses, evidenciando la 
capacidad del proceso y la uniformidad de la mezcla.
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Problemas resueltos.
1. ¿Cuantos kg de una solución que contenga 8% de sal, se 
puede obtener por disolución de otra solución que pesa 15 
kg. y contiene 20% de sal.?

2. Cuántos Kg de salmuera al 25% se puede obtener por dilu-
ción de 120 Kg. de una solución concentrada de 58%

Mezcla

Salmuera
ST=25%

H2O
ST= 0%
Masa=X

Masa = 120 Kg
ST = 58%

RESPUESTA: 
Se pesa 120 kg de la dilución al 58% y se lo disuelve en 159 l de H2O para obtener 279 
kg de salmuera a una concentración del 25%.

BST: 
120 (0.58) + X (0) = Y (0.25)
69.6 = Y (0.25)

120 + X = 278.4

BT: 120 + X = Y

Y = 278.4 kg. = 279 kg.

X = 158.4 kg. = 159 l de H2O

Mezcla

A

B

Y kg
8% ST
92% H2O

15 kg
20% ST
80% H2O

X kg
0% ST
100% H2O 37,5 Kg.22.5 l.

H2O

RESPUESTA: Se pesan 15 kg de la solución que contenga 20% de sal y se los disuelve 
en 23 l de H2O para obtener 37,5 kg con una concentración del 8%. Para conocer el 
volumen de esta solución deberíamos basarnos en su densidad.

BT:

15 + X = Y
BST:
15 (0.2) + X (0) = Y (0.08)
  3 = Y (0.08)

BT:

15  +  X  =  37.5
 X  =  37.5  -  15

Y=37,5 Kg.

X=22,5 Kg.
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3. Calcular la cantidad de jarabe con 65% de ST y la de una solución al 
10% que se debe mezclar para producir 100 l. de solución al 40% y Peso 
Específico (PE) = 1.04

PE=1.04= ρ= =1040 Kg/m31.04g
cm3 

Mezcla

Volumen= 100l
ST= 40%
H2O = 60%

Solución

Solución
ST   = 10%
 H2O = 90%

Masa = Y = ¿? kg

Jarabe                                  
Masa = X= ¿? kg
ST= 65%
H2O =35%

Y= 26 / 0,55 = 47.27 kg
X= 104 - 47.27 = 56.73 kg

RESPUESTA: 
Se pesa 48 Kg. de la solución del 10% y se lo disuelve en 57 Kg del jarabe para obtener 
104 Kg. de una solución 40%.

V=100 l = 0.1 m3

m= ρ*v

BT:
X + Y=104
X=104 - Y

m=1040*0.1=104 Kg

BST=    X (0.65) 
X (0.65) + Y (0.1) =104(0.4)  
X (0.65) + Y (0.1) =4,16  
0.65 (104-Y) + Y (0.1) =41.6 
67.6 + Y (0.55) = 41.6
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 4. ¿Cuánta agua es requerida para elevar el contenido de 
humedad de 100 Kg de un alimento del 30% hasta un 75%?

Mezcla

Alimento seco: 100 Kg      
       
70% ST
30 % H2O

Alimento húmedo
Masa= Y Kg

25% ST
75 % H2O

H2O
X Kg
Masa= X Kg

0% ST
100 % H2O

RESPUESTA: 
Se pesa 180 l de H2O y se lo disuelve en 100 kg del alimento con 30% de humedad 
(alimento seco); para obtener 280 kg del alimento con 75% de humedad (alimento 
húmedo)..

BT:
X + 100 = Y
X= 280-100

BST:
X (0) + 100(0.70) = Y (0.25)
70 = Y (0.25)

X= 180 Kg Y= 280 Kg

5. ¿Cuántos kilogramos de solución salmuera al 18% podría-
mos obtener por dilución de 15 galones de solución de sal-
muera al 26% y de densidad 1.2 g/cc?

Mezcla

15 gal. salmuera     26 %Sal
      74% H2O
ρ=1.2 g/cc

15 gal*                *                 =0,057m3

ρ= m=ρ*v=1200(0.0571)=68.4 Kg

S. Salmuera
Masa: Y Kg
82 % H2O
18% Sal
ρ=1.2 g/cc

H2O
Masa= X Kg
100 %

RESPUESTA: 
Se pesa 31 Kg de H2O y se lo disuelve en 69 kg de salmuera para obtener 99 kg de 
solución salmuera.

Bt:
X + 68.4=Y
X + 68.4=98.8 

Bst:
X(0)+68.4 (0.26) =Y(0.18)
17.78=Y(0.18)

X= 30.4 Kg Y= 98.8 Kg

3.785 l
1 gal

masa
volumen

1 m3

1,000 l
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6. ¿Calcular los Kg de jugo concentrado de 65 sólidos totales 
y de jugo fresco con 10% de sólidos totales que se deben 
mezclar para producir 4000 envases de 260 cc de un jugo 
de 20 sólidos totales y densidad 1.4 g/cc?

Mezcla

Y Kg de JC.
65%ST
35% HvO

(4000 envases) (260 cc) (1.4 g/cc) / (1000) = 1456 Kg

Kg de jugo final.
20%ST
80% H2O
ρ=1.4 g/cc

X kg JF
90% H2O
10% ST

RESPUESTA: 
Se pesan 1192 kg del jugo fresco y se los disuelven con 265 kg del jugo concentrado 
para obtener 1456 kg de un jugo con una concentración del 20%.

Bt:
X+Y=1,456
X=1456 – Y
X=1456-264.73

Bst:
X (0.10) +Y (0.65) =291.2
(1456-Y) (0.10) + Y (0.65) =291.2
0.55 Y =145.6

X=1191.27 Kg Y= 264.73 Kg
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7. Calcular los galones de agua que se deben agregar a 100 
Kg. de trozos de zanahorias deshidratadas para que pasen 
de 20% a 75% de agua.

Bt:
100+X=Y

Bst:
100(0.8) +X(0)=Y(0.25)

80= Y(0.25)

Y=

100+ x= 320

220l*                =   

80
0.25

1 gal
3.785 l

HIDRATA CIÓN

Masa = Y
H2O =75%

Zanahorias
Hidratadas

Masa   H2O = X
H2O =100%
ST=0%

Zanahorias
Masa = 100Kg
H2O =20%
ST=80%

Y=320 kg

X= 220 Kg =220 l

58.12 gal
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8. Una empresa embotelladora debe producir una bebida 
con 3% de sacarosa; para ello ingresa a la mezcladora a una 
velocidad de 200 gal/min, el concentrado de una fórmula 
secreta de gravedad específica 1.41 que se debe endulzar 
con la sacarosa. ¿Con qué velocidad en Kg/s deberá ingre-
sar el jarabe que contiene 20% sacarosa a fin de endulzar la 
bebida?

Mezcla

Y Kg Jarabe
20 % sacarosa

X Kg Bebida
3 % sacarosa

BASE= 1 segundo
17.78 Kg Concentrado
0% sacarosa
GE= 1.41

GE= 1.41 x 1000 = 1410 kg/m3  (1410 kg/m3) (12.62x10-3 m3/s)
     = 17.78 Kg/s
Bt: 
17.78 +Y = X  17.78 + 3.12 = X  X= 20.90 Kg/s
Bst:
17.78 (0) + Y (0.2) = X ( 0.03)
0.2 Y = (17.78+Y) (0.03)
0.2 Y = 0.53 + 0.03 Y
0.17Y= 0.53

Y= 3.12 Kg/s

200          *              *           =12.62*10-3m3/s
gal
min

1m3

60s
3.785 l
1 gal
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9. Calcular los Kg. de jugo concentrado de 65% ST y la de jugo 
fresco de 10%ST que se debe mezclar para producir 5000 
envases de 250 ml de 20%ST y 1.4 de gravedad específica.

Mezcla

Y Kg Jugo Con-
centrado

65% ST
35% H2O

1750 kg Producto 
final
80% H2O
20% ST 
ρ=1.4 g/cc

X Kg JF
10% ST
90% H2O  

(5000 envases) (250 ml) (1.4 g/ml) / (1000) = 1750 Kg

Bt:
X+Y=1750
X=1750 – Y               X= 1750 - 318.18
Bst:
X (0.10) + Y (0.65) = 1750 (0.20)
X (0.10) + Y (0.65) =350
(1750-Y) (0.10) + Y (0.65) =350
175- 0.10 Y+0.65 Y =350
0.55 Y =175

Y= 318.18 Kg

RESPUESTA:
Se pesa 1432 kg del jugo fresco y se lo disuelve con 319 kg de jugo concentrado, 
para obtener 1750 kg. de un jugo con una concentración del 20%.

X= 1431.81 Kg
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Proceso de deshidratación en alimentos.
El secado al sol de frutas, granos, vegetales, carnes y pes-
cados ha sido ampliamente utilizado desde los  inicios de 
la humanidad, facilitando al hombre un método natural de 
conservación de alimentos y a la vez subsistencia en épocas 
de carencia de alimentos. (A. Vega, 2005).

Por ejemplo en las frutas y verduras, el agua contenida en 
ellas constituye más del 80% de su peso, siendo este un fac-
tor determinante en su conservación; en estos casos se aplica 
la operación de deshidratado como método de conserva-
ción, ello se desarrolla evaporando el agua por suministro 
de calor latente de vaporización, entonces, en la operación 
intervienen dos factores  de suma importancia; suministro 
de calor latente de evaporización necesario y el movimiento 
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del agua o vapor de agua a través del producto alimenti-
cio y su separación del mismo; aunque frecuentemente se 
puede utilizar métodos de trasmisión de calor (conducción, 
convección y radiación), uno de ello es el predominante, asu-
miendo las características del alimentos que será sometido a 
esta operación, pero el método más común que se utiliza es 
de  corriente de aire caliente, siendo el fenómeno de convec-
ción el que proporciona la trasferencia de calor, una vez que 
el calor es suministrado a la superficie del alimento este es 
distribuido por conducción, esta técnica se puede estable-
cer que coexisten simultáneamente la trasferencia de calor 
y masa.

 La actividad de agua del alimento  es reducida por eva-
poración, en ello la  trasferencia de masa es el transporte de 
agua del interior del alimento hasta la superficie de este ;y 
de allí su eliminación desde la superficie hasta el ambiente 
que lo rodea; la curva de secado es el diagrama en donde 
se puede dar seguimiento a este proceso, relacionando el 
tiempo con la humedad del alimento, las fases de este pro-
ceso se pueden explicar en periodos de acoplamiento, en 
donde las condiciones de la superficies del alimentos llegan 
a un equilibrio con el aire caliente siendo, este un periodo 
muy corto; luego el periodo de secado constante, en donde 
el agua contenida se encuentra disponible en la superficie 
del alimento, siendo esta etapa determinada por las con-
diciones de temperatura, humedad relativa y velocidad de 
flujo de aire caliente; y un periodo de velocidad de secado 
decreciente; cuando el alimento disipa la mayoría de agua 
de su superficie, el restante debe difundirse desde el interior 
del alimento hasta la superficie para ser evaporada, propor-
cionado un periodo de secado decreciente en el que se difi-
culta la pérdida de agua, siendo esta la etapa final del pro-
ceso, el punto de transición entre el periodo de velocidad de 
secado constante y el decreciente se denomina humedad 
crítica, en la fase  final del periodo velocidad decreciente, el 
contenido de humedad se denomina humedad en equili-
brio (M.T.Jiménez-Munguía, 2012)
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Proceso de secado de los alimentos.
El secado es uno de los métodos más antiguos utilizados por 
el hombre para conservación de alimentos. Todos los granos 
y los cereales son conservados por secado.

 Algunas frutas y hortalizas también son conservadas por 
este método el cual difícilmente requiere de esfuerzos 
humano si se realiza naturalmente.

El secado de alimentos es un proceso de remoción de 
humedad. Su objetivo consiste en mejorar la estabilidad de 
un producto al estar éste almacenado, con un mínimo de 
requerimientos de empaque y reduciendo los pesos para su 
transportación. 

La reducción del contenido de humedad de los alimen-
tos se desarrolla hasta extrae el agua libre propia de los ali-
mentos hasta en un 75%, es una forma eficaz de evitar el 
desarrollo de microorganismos y así aumentar su vida útil y 
disponibilidad de los alimentos para el consumo; esta es una 
operación unitaria que tiene como fin eliminar la humedad 
residual que contiene un sólido alimentario, para hacerlo 
más atractivo desde el punto de vista comercial, mejorar sus 
condiciones de almacenamiento y conservación, y emplearlo 
en operaciones posteriores.

Su objetivo consiste en mejorar la estabilidad de un pro-
ducto al estar éste almacenado, con un mínimo de requeri-
mientos de empaque y reduciendo los pesos para su trans-
portación; pero hay que tener en cuenta que este proceso 
causa necesariamente alteraciones en las propiedades 
como   color, sabor, aroma, etc.; por ende, el mismo tiene 
que ser controlado, con el fin de que estas cualidades de 
calidad sean inspeccionadas durante el procesamiento. 

La operación se desarrolla en la mayoría de los casos evapo-
rando el agua por adición de su calor latente de evaporiza-
ción en la que interviene el fenómeno de trasmisión de calor 
y el flujo del vapor de agua a través del producto alimenticio 
hasta su eliminación.
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El calor latente de evaporación es la cantidad de energía 
necesaria para evaporar 1 kg de agua en estado líquido; y 
el calor latente de sublimación es la energía necesaria para 
evaporar 1 kg de agua en estado sólido; entonces, la energía 
térmica necesaria para vaporizar agua en cualquier estado 
se puede calcular en base a sus calores latentes

Existen diferentes mecanismos para el proceso de secado:
Evaporación: esto se ocasiona cuando la presión de vapor 

de la humedad que se localiza en la superficie del sólido es 
igual a la presión atmosférica; el proceso se origina cuando 
se ocasiona el incremento de temperatura de la humedad 
hasta alcanzar el punto de ebullición. 

Si el material está siendo sometido al calor, este se está 
secando, por ende, es sensible al calor, en este instante es la 
temperatura a la cual se está evaporando, está temperatura 
puede ser disminuida sometiendo a la operación a condicio-
nes de vacío. 

Si la presión disminuye se puede conseguir la evaporación 
a temperaturas inferiores que la de un proceso a presión 
atmosférica, protegiendo las características nutricionales del 
alimento y si se logra bajar más allá del punto triple; por con-
siguiente, la fase líquida no puede existir y la humedad en el 
producto es congelada.

Vaporización: El secado se impone por convección, 
haciendo pasar aire caliente sobre el producto, el aire dismi-
nuye su temperatura a medida que se pone en contacto con 
el producto y la humedad es transpuesta hacia el aire; en 
este caso la presión del vapor de la humedad sobre el sólido 
es menor que la presión atmosférica.

Secado por arrastre; la retirada de agua se realiza poniendo 
el alimento en contacto con un medio, normalmente aire, 
relativamente seco (es decir, que tiende a retirar agua del 
alimento). 

Este medio se renueva lo suficientemente a menudo para 
que el secado persista hasta el valor de Deshidratación 
deseado. 
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Puesto que para una misma humedad absoluta el aire 
resulta relativamente más seco cuanto más se incrementa 
la temperatura, en este proceso es frecuente realizarlo con 
flujo de aire caliente, con requerimientos energéticos de 
unas 600 Kcal kg-1 de agua evaporada. 

En el secado por arrastre, esta energía es suministrada por 
el flujo de aire seco y caliente normalmente; que cede su 
calor sensible, y paralelamente gana de humedad. Cuando 
el agente de secado aporta todo el calor necesario para la 
vaporización, tenemos un secadero adiabático. Esta condi-
ción tiene importancia en el diseño.

La liofilización es un proceso de secado utilizado en la 
industria de los alimentos, farmacéutica y biotecnológica, 
cuyo objetivo es estabilizar y conservar los productos, redu-
ciendo las pérdidas de compuestos lábiles y aquellos res-
ponsables del sabor y aroma. 

El proceso consiste en una previa congelación y la subli-
mación directa del hielo a presión subatmosférica. (Misael 
Cortés & Rodríguez, 2015). La liofilización es lenta y cara, ya 
que requiere una atmósfera de alto vacío, pero la ausencia 
de aire y el frío al que está sometido el alimento durante 
la mayor parte del tiempo del proceso hace que se obten-
gan alimentos de muy buena calidad que se rehidratan con 
suma facilidad. La sublimación requiere unos 700 Kcal kg-1 
de agua. 

En la vaporización y sublimación el cambio de fase es 
espontáneo en las condiciones del entorno. En el secado 
por arrastre el cambio de fase es forzado por la constante 
renovación de la atmósfera que rodea al alimento con aire 
relativamente seco. Si el aire no se renovase, rápidamente se 
llegaría a la humedad de equilibrio y el secado cesaría.

Este proceso es largamente usada para la conservación de 
productos alimenticios: estanca el crecimiento de microor-
ganismos (hongos, mohos, etc.), inhibe el deterioro del sabor 
y color por reacciones químicas, enranciamiento y pérdida 
de propiedades fisiológicas; y facilita el almacenamiento y la 
distribución, este es un procedimiento de secado cuyo prin-
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cipio es la sublimación del hielo de un producto congelado; 
es importante su aplicación en la cadena de frío,  ocasionado 
que los productos alimentarios mantengan su volumen y la 
forma original para luego ser fácilmente rehidratable. 

Esta operación se desarrolla en dos fases:
•  Fase de sublimación propiamente dicha, llamada “des-

hidratación primaria”, que elimina alrededor del 90 % 
del agua. 

•  Fase de desorción o de “desecación secundaria”, que eli-
mina el 10 % del agua ligada restante resultando un pro-
ducto con una humedad final del 2%. Esta fase es una 
evaporación al vacío a temperatura de 20 a 60 ºC.

Fundamentándose en  que el punto triple del agua se ubica 
a la presión de 610 Pascal, a la temperatura de 0,01ºC, la 
sublimación sólo puede tener lugar a una temperatura infe-
rior a 0 ºC y a una presión inferior a 610 Pascal (4,58 mm Hg) 
(Leonardo E. Mayer, 2006).

Aunque lo importante para una buena conservación es 
una baja actividad del agua, puede decirse en general que 
una humedad por debajo del 10% hace inactivos a microor-
ganismos y enzimas, aunque es necesario bajar la humedad 
por debajo del 5% para conservar las cualidades nutriciona-
les y organolépticas de los alimentos. Algunos alimentos son 
estables con esta humedad (como la harina, con un 8% de 
humedad, muchos frutos secos, pasta, etc.). 

Sin embargo, otros productos se vuelven fuertemente 
hidrofílicos (tienden a absorber agua del ambiente), como 
el café soluble, galletas o aperitivo. En estos productos, el 
envase desempeña un papel fundamental en la adecuada 
conservación. 

Finalmente, resaltar que el secado además de una buena 
operación de conservación, presenta una gran ventaja para 
la comercialización de los productos, ya que al haber retirado 
una gran parte del agua los productos se reducen en peso y 
tamaño siendo más fáciles de almacenar y transportar
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Porcentaje de merma, rendimiento y agua evapo-
rada.
La Merma, es la pérdida que ocurre en un proceso de elabo-
ración de un producto que provoca una fluctuación. Técnica-
mente una merma es una pérdida de utilidades en término 
físico. El inconveniente de una merma es que es inevitable. 
La fórmula de porcentaje de merma está dada por:

El Rendimiento, es resultado deseado efectivamente obte-
nido por cada unidad que realiza la actividad, donde el tér-
mino unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un 
departamento o una sección de una organización.

La fórmula de porcentaje de rendimiento está dada por:

El Agua Evaporada, es la cantidad de agua que se perdió 
durante un proceso, especialmente de secado y deshidra-
tado. El agua evaporada se representa usualmente con la W.

La fórmula de porcentaje de agua evaporada está dada por:

Balance de materia de más de una etapa.
En la industria alimentaria se originan procesos que son 
extremadamente complejos y diversos; sin embargo  en el 
análisis de ingeniería permite establecer que todos ellos 
se componen de tapas de procesamientos que se funda-
mentan en las  operaciones básicas, que actúan como nexo 
común y que dependen de principios físicos definido Como 
ejemplo se puede establecer que durante la elaboración, 
prácticamente todos los productos alimenticios en determi-
nados momento es necesario que sean calentados o enfria-
dos; tomando en cuenta el punto de vista de la ingeniería lo 

%M=                                                   Ecua. 1Entrada-Salida
Entrada*100 

%R=                         *100                       Ecua.  2
Entrada-Salida por Pérdidas

Entrada

%W=          *100        Ecua. 3
Entra H2O-Diferencia H2 O

Entra H2 O)
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indispensable es determinar  la cantidad de calor(energía) 
necesario y las condiciones en el que se transfiere.

 En consecuencia, la operación básica será la transferencia 
de calor. Y el principio físico es que la energía térmica pasa 
en forma espontánea desde los cuerpos más calientes hacia 
los más fríos. (Alavarado, 2013). Por tal motivo la mayoría de 
las veces los problemas de balance de materia por la com-
plejidad de los procesos son realizados en más de una etapa 
por lo cual en su resolución se deben establecer todas las 
corrientes del proceso, así como establecer límites para pro-
ceder a su resolución. A continuación, se presenta un ejerci-
cio de ejemplo para aclarar lo dicho:

Determinar la cantidad de azúcar (en base libre de hume-
dad) que pude ser producida a partir de 100 Kg. de una solu-
ción de azúcar que contiene un 20% en peso de azúcar y 1% 
de impurezas sin cristalizar solubles en el agua. La solución 
es concentrada hasta un 75% de azúcar, enfriada a 20ª C, 
centrifugada y los cristales a secados.
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso para el problema de cristalización

Evaporador

Cristalizador

Centrífuga

Secador

Cristales secos

Solución de azúcar al 20%
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La Fig. 1 muestra el mismo diagrama después de considerar 
las características de varias etapas en el proceso, corrientes 
que salen del sistema están dibujadas en el diagrama. Para 
concentrar una solución del 20% hasta el 75% se requiere de 
la remoción de agua. 

Por lo tanto, el agua abandona el sistema en el evaporador. 
El proceso de enfriamiento no altera la masa, por lo tanto, la 
misma corriente de proceso entra y sale del cristalizador. 

La centrifugación separa la fase liquida de la sólida, y los 
cristales, de la fase sólida, son los únicos componentes que 
ingresan al secador. Una fase liquida abandona el sistema en 
la centrífuga. El agua abandona el sistema en el secador.
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso para la cristalización mostrando las 
corrientes de entrada y salida y como los límites para un sistema pueden 
ser movidos para analizar las partes del proceso

Existen dos principios físicos involucrados en el problema 
que no están dentro del enunciado del mismo. Estos son:

Los cristales cristalizan solo a partir de una solución satu-
rada; por consiguiente, la fase liquida que sale del sistema en 
la centrífuga es una solución saturada de azúcar. Que no es 
posible eliminar completamente el líquido de la fase sólida 
por centrifugación.

Evaporador

Cristalizador

Centrífuga

Secador

Cristales secos

Cristales secos Cristales secos

H2O

Concentración de azúcar al 75%

Solución de azúcar al 20%
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La cantidad de impurezas que serán retenidas con los cris-
tales de azúcar depende de la eficiencia de la centrífuga para 
separar la fase sólida de la fase liquida. El principio de saber 
que la pureza de los sólidos depende del grado de separa-
ción de sólidos a partir de la fase liquida se aplica no sola-
mente en cristalización, sino también en la extracción con 
solvente. Para resolver se necesitan dos datos adicionales 
que necesariamente deben ser obtenidos; la concentración 
de saturación del azúcar a 20°C y el contenido de humedad 
de la fracción de cristales de la centrifugación.

La figura 8 también muestra como los límites del sistema 
pueden ser movidos para facilitar la resolución del mismo. 
El límite puede ser del proceso entero, del evaporador, de 
la centrífuga y etc., escogiendo siempre el más conveniente

Ejemplo.
Dibujar un diagrama de flujo y establecer la ecuación del 

balance total y componentes para un proceso de cristaliza-
ción de azúcar donde ingresan 100 Kg. de una solución con-
centrada de azúcar de las siguientes características: sacarosa 
85%, humedad 14%, impurezas 1%. Se debe considerar que 
las impurezas son totales solubles en agua.

Cristalizador

Centrífuga

CRISTALES
Sacarosa = 80 %

Licor Madre = 20 %

Licor Madre 

Sacarosa = 85%
H2O = 14%

Impurezas = 1%

Sacarosa = 85%
Impurezas = 1% 
H2O = 14%

40 % - I= H2O 
60 %    = sacarosa
I = Impurezas

CALDO

AZÚCAR

M
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La fracción de cristales tiene 20% de su peso líquido que 
tiene la misma composición que el licor madre, este con-
tiene 60% de sacarosa en peso.

Bt:
100 = C + M  M= 100-C
Bsacarosa:
100(0.85) = C (0.8) + (0.2) C (0.6) + M (0.6)
85= C (0.92) + M (0.6)
85= C (0.92) + (0.6) (100-C)
25=0.32 C

C= 78.13 Kg        M= 100 -78.13 = 21.78 Kg

Balance de Materia en procesos de elaboración de 
jugos concentrados: Evaporación 
El consumo de frutas en la dieta humana  enfrenta un escala-
miento en su consumo a nivel mundial; esto es por el aporte 
de vitaminas, minerales esenciales, fibra, agua y compuestos 
bioactivos conocidos como compuestos fenólicos, glucosi-
nolatos,  los cuales se localizan como componentes en  fru-
tas y hortalizas donde la mayoría de ellos poseen actividad 
antioxidante;  además de la satisfacción de consumir un pro-
ducto de características sensoriales tan variadas y agradables 
(Sullca*, 2013), por ende es evidente la importancia en nues-
tra nutrición, sugiriéndose una ingesta de cinco porciones 
por día; las frutas y las hortalizas son productos altamente 
perecederos. Usualmente estos productos resultantes de 
la producción agrícola se desperdician debido a deterioros 
microbiológicos  fisiológicos, estas alteraciones pueden cau-
sar un disminución en su calidad, afectando el color, la tex-
tura, el sabor, el olor y el valor nutritivo; esto es consecuencia 
de las  sustancias naturales que los constituyen; pudiendo 
ser agrupados como carotenos y carotenoides, antocianinas, 
clorofila, y compuestos fenólicos; en las operaciones de pro-
cesamiento las operaciones tales como el pelado y la reduc-
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ción de tamaño facilitan que las enzimas (clorofilasa, peroxi-
dasa, polifenoloxidasa) y los sustratos entren en contacto 
facilitando reacciones enzimáticas al deterioro de color; los 
cambios de color más importantes son consecuencia del 
desarrollo de este procesos químico que puede ser enzimá-
tico y/o no enzimático . (Alzamora, Guerrero, Nieto, & Vidales, 
2004).

La evaporación en los procesos de elaboración de jugos 
concentrados, es una operación para concentrar un sólido 
disuelto en un líquido, la disolución se pone a la temperatura 
de ebullición, de manera que el líquido se volatice y se deja al 
sólido más concentrado en la solución remanente. Se logra 
una reducción de la Actividad de agua (Aw) del alimento a 
valores entre 0.6 y 0.8 (humedad intermedia). Con estos valo-
res de Aw, el desarrollo de microorganismos y la velocidad 
de las reacciones químicas, bioquímicas y enzimáticas se 
reducen, pero no se inhiben. Para lograrlo se suministra calor 
a las soluciones y se separaran los vapores formados. Esto 
se obtiene mediante el empleo de equipos llamados eva-
poradores.  Este proceso consiste en la eliminación de una 
parte del agua del producto en forma de vapor, mediante 
la aplicación de calor suficiente para elevar la temperatura 
del producto hasta su punto de ebullición, mediante le calor 
sensible y evaporar el agua del producto mediante le calor 
latente.  Los evaporadores son de muy diversos tipos; una cla-
sificación primaria los dividiría en evaporadores de contacto 
directo y de contacto indirecto.

En los evaporadores de contacto directo al medio calen-
tamiento (gases de combustión, vapor y otros) se coloca en 
contacto con la disolución transfiriéndole así su energía.

En los evaporadores de contacto indirecto la transferencia 
de calor es a través de tubos metálicos que separan al medio 
de calentamiento de la disolución, previniendo el mezclado. 
Estos últimos evaporadores son los más usados, pues evitan 
la contaminación de la disolución.
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Para una operación más eficiente, se suele hacer vacío en el 
equipo de evaporación, lográndose que la ebullición se efec-
túe a temperaturas más bajas y previniendo la descomposi-
ción de los materiales orgánicos. El medio de calentamiento 
más usual es el vapor de agua que cede su calor latente. En la 
industria de los alimentos normalmente se utiliza vapor satu-
rado como medio de calentamiento. En el proceso de elabo-
ración de jugos de fruta se encuentran presentes el proceso 
de evaporación. Son alimentos libres de colesterol y presen-
tan antioxidantes naturales, que les confieren un atractivo 
especial a los consumidores. Los jugos poseen un 70-95 % 
de agua, pero su mayor importancia, desde el punto de vista 
nutricional, es su aporte a la dieta de vitaminas, minerales, 
enzimas y fibra. Sin embargo, los responsables del valor sen-
sorial y nutricional de estos productos, son termosensibles, 
y el uso de tratamientos inapropiados para la concentra-
ción puede provocar pérdidas considerables de vitaminas, el 
deterioro del color, del aroma y del sabor.

La evaporación de jugos de fruta es una parte fundamental 
de la producción de jugos concentrados. En el proceso de 
evaporación de jugos de frutas como es el zumo de naranja; 
los jugos de frutas son sensibles al calor y su viscosidad 
aumenta a medida que el proceso de desarrolla concen-
trando la solución inicial; además los sólidos en suspensión 
tienden a adherirse a la superficie de calentamiento, cau-
sando sobrecalentamiento que conducen a carbonizaciones 
y el deterior del material. Debido al problemas de adhesión, 
disminuir el tiempo de residencia, se necesitan velocidades 
de circulación altas en las superficies de trasferencia de calor; 
paralelamente se debe operara al equipo en condiciones de 
temperaturas bajas, esto se logra creando vacío; por ende, 
en el proceso industrial se utilizan evaporadores de simple 
efecto, en lugar de unidades múltiples.

A continuación, se mostrará un proceso de elaboración 
de jugos concentrados de una forma general, indicando los 
principales pasos que se deben seguir al elaborar este tipo 
de producto.
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Figura 3. Diagrama de flujo del Proceso de Elaboración de jugos concen-
trados

EXTRACCIÓN

COLECTOR
REPARTIDOR

EVAPORADOR

MEZCLA

MATERIA PRIMA

D

W

JF

JF

Jf
Pf

Jc

Problemas resueltos:
1. Pulpa de fruta con 71% de H2O es sometida a un proceso 
de deshidratación y se ha eliminado el 60% de agua original.

a) Determine la composición de la pulpa seca.
b) La cantidad de H2O eliminada por Kg. de pulpa hume-

dad que entró al proceso.
Como no se conoce la masa de pulpa fruta que entra al pro-
ceso de deshidratado se utiliza un artificio, el cual consiste 
en tomar un valor cualquiera como referencia de masa, pero 
se recomienda tomar 100 Kg porque equivale al 100%
BASE DE CALCULO= 100 Kg

DESHIDRATACIÓN
PULPA DE 

FRUTA
Masa= 100Kg

29 % ST 

PULPA DE 
FRUTA SECA
Masa= X Kg

ST=?
W      kg

100 % H2O
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La pulpa de fruta tiene 29 Kg de ST y 71 Kg de H2O. Para 
hallar W (cantidad de agua evaporada)

71 Kg (0.6) = 42.6 Kg   

 

RESPUESTA: 
La pulpa de fruta seca tiene una composición 50.52% ST y 49.48 
% H2O

Y= 49.48 %

ST= 0.5052= 50.52 %

Bt:
100 = 42.6 + X
X= 57.4
B H2O
(H2O) =100-50.52

Bst:
100 (0.29) = 42.6 (0) +57.4 (ST)

2. Se dispone de pimientos con 83% de humedad son des-
hidratados hasta 15% de humedad.

a) Calcular el porcentaje de mera o pérdida. 
b) Calcular el porcentaje de rendimiento.
c) Calcular el porcentaje de H2O que se evaporó de los 

pimientos.
BASE: 100 Kg.
Solución

DESHIDRATACIÓN
PIMIENTOS

Masa=100 Kg
ST= 17%

H2O= 83%

W (H2O)

Masa=Y
ST= 0%

Pimientos
Masa= X= 20 

Kg
ST= 85%

H2O= 15%

Y= 49.48 %

Y= 80 Kg.

Bt:
100=X+Y
Bst:
100 (0.17) = X (0.85) +Y (0) 
17=X (0.85)

X=  

100= 20 +Y

17
0.85
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%M= 80% 

%W= 96.38% 

%R= 20% 

%M=               *100               %R=                            *100 

%W=       *100

%W=              *100

%M=  *100                %R=                      *100 

83 % H2O INICIAL
80 % H2O EVAPORADA

Entrada-Salida
Entra

Entra H2 O- H2 O Producto
Entra H2O

  83-3 
83

100-20
100

Entrada-Salida por pérdida
Entra

100-80
100

3. Determina el porcentaje merma en el peso que resulta 
al procesar una materia prima alimentaria que contiene 
80% de humedad y es deshidratado hasta 15% de humedad 
necesario para continuar con la siguiente etapa de procesa-
miento.

DESHIDRATACIÓN
Alimento Húmedo

Masa: 100 Kg
80% H2O
20% ST    

BASE= 100 Kg
BT:      BST:
100=W+X    100(0.2) = W (0) +X (0.85)
100=W+23.53    20=X (0.85)

Alimento Seco

Masa: X Kg
85% ST

 15% H2OW   Kg
100 % H2O

W= 76.67 Kg

%M= 76.5 %

X=23.53 Kg

%M=               *100

            
 %R=                    *100 

Entrada-Salida
Entra

100-23.53
100
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4. En una industria láctea se desea obtener leche conden-
sada empleando evaporadores de dos efectos. Calcular la 
cantidad en sólidos totales en el líquido que abandona el 
primer efecto. Asumir que en cada efecto se llega a elimi-
nar la misma cantidad de vapor; se conoce que al proceso 
ingresa una alimentación de 100 Kg. de materia prima.

EVAPORADOR I EVAPORADOR II

VAPOR DE AGUA V1= VAPOR

L1
X1

Lo
Alimentación
100 Kg.
Xo=10% ST

L2
Prod. 
Concentrado
X2 = 30%.ST

CONDENSADO CONDENSADO

V2 = VAPOR

Bt:    Bst:
Lo = L2 + V1 + V2   LoXo = L2X2
    100(0.1) = L2(0.3)
    L2 =33.33 Kg.
Balance al Evaporador I:  Bst:
Lo= L1+ V1   LoXo = L1X1         
Balance al Evaporador II:  Bst:
L1= L2 + V2   L1X1 = L2X2
V1+V2= 100 – 33.33
V1+V2 = 66.66 Teniendo en cuenta que V1=V2 (Eliminacion de igual cantidad 
de vapor) 2V1= 66.66; por lo tanto, V1= 33.33; y sustituyendo en:
Lo= L1+ V1 L1= 66.66Kg.
LoXo=L1X1 X1= 0.15         X1=15%}
  
5. Calcular los litros de H2O que se deberá agregar a 500 
libras de vegetales deshidratados a fin de restituirlos desde 
15% hasta 78% de humedad.

DESHIDRATACIÓN

500 lb Vegetales 
Deshidratados

85 % ST      
15% H2O

X Kg Vegetales 
Hidratados

22 % ST      
78% H2O

 Y Kg H2O
100% H2O
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 (500 lb) / (2.2) = 227.27 Kg
Bt:
227.3 + Y = X Y= 878.1-227.3 Y= 650.8 Kg
     Y= 650.8 l H2O

Bst:
227.3 (0.85) = Y (0) + X (0.22)
193.18 = X (0.22)
X= 878.1 Kg.

RESPUESTA:
Se toma 500 lb de vegetales deshidratados y agregue 651 l de H2O para hidratar a 
los vegetales y alcanzar la humedad de 78%.

5. Pulpa de fruta con 71% de H2O es sometida a un proceso 
deshidratación y se ha eliminado el 60% de agua original.

a) Determine la composición de la pulpa seca.
b) La cantidad de  H2O eliminada por Kg. De pulpa hume-

dad que entró al proceso.
BASE: 100 Kg

SECADOR

{y} = 0.5052 = 50.52%

Masa = 100 Kg
H2O = 71% = 71 Kg.                                                   
ST = 29% = 29 Kg                                        

ST= 0%                           
H2O =100%               

Masa de Agua 
=71(0.6)

=42.6 kg
Masa = Y = 57.4 Kg.

ST = 50.52%
H2O = 49.48%

BT: 100 = 42.6 + Y
Y = 57.4 Kg.

BST: 100 (0.29) = W (0) + 57.4{y}
(0.29)= 57.4{y} 
29= 57.4 {y}
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6. La fruta de maracuyá tiene un rendimiento en jugo de 
40% y este contiene 10% ST y una ge= 1.05 y deseamos obte-
ner 1,000 gal/h de jugo concentrado con 40% ST, el proceso 
de concentración se realiza al vacío a una temperatura de 
70° C. Calcular:

a) Kg de fruta entera par una jornada de 8h de trabajo.
b) Kg de desperdicios.
c) Kg de W.
d) Costo de la materia prima, si el cada Kg cuesta $2.00

    

BT: 

JF = 3974.25 + W (0.1)

BST:
(0.1) JF = (0.4)3974.25 + (0) W
(0.1) JF = 1589.7
JF = 15897 Kg.

SECADOR

SECADOR W

X Kg Maracuyá

D= 60%    X= 0.6 X

JF=40% X= 0.4 X 10% ST
90% H2O

Y Kg PF 10% ST
90% H2O
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X=

X = 23845.5 Kg Desperdicios

 X = 23845.5 Kg Desperdicios

a) X=

b)

c) 15897 Kg – 3974.5 Kg = 

d) X=  

23845.5 Kg Desperdicios

317940 Kg

$ 635880

11922.75 Kg W

(15897Kg)(60%)
(40%)

(8h)(39742.5Kg)
(1h)

($2)(317940)
(1Kg)

7. Naranjas con 35% de su peso en jugo contiene 10% ST son 
procesados para extraer y enviar una parte del jugo al eva-
porador en donde se obtendrán 350 Kg/h de jugo con una 
concentración de 40º Brix que pasará luego a mezclarse con 
el 15% del jugo fresco que viene del colector repartidor.

a) Determinar Kg y Concentración del producto final.
b) Si el Kg de naranja cuesta $ 0.50 determinar el costo de 

la materia prima para 8 horas de trabajo

EXTRACCIÓN

EVAPORADOR

MEZCLA

COLECTOR
REPARTIDOR

X Kg Naranjas

D= 65% X   = 0.65 X

JF= 35% X= 0.35 X

W

Y Kg Jf = 85% Jf
10% ST
90% H2O

JF= 15%

20% ST

350 Kg JC
40% ST

Pf X ST
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BT EVAPORADOR     BST EVAPORADOR
Y= W+350     Y (0.1) = W (0) +350 (0.4)
      Y (0.1) =140
      Y= 1400 Kg
X=

(1400Kg)(100%)
(85%)

X=   1647.06 Kg JF van al Colector Repartidor, y entonces:
        1647.06kg – 1400kg = 247.06 Kg JF que van a la Mezcladora

Bt MEZCLA:    Bst MEZCLA:
Jc + Jf = Pf    350 (0.4) +247.06 (0.1) =597.06 (X)
350+247.06= PF   140+24.706=597.06(X)
     164.706=597.06 (X

     X=
(1647.05Kg)(100%)

(35%)
X= 4705.89 Kg de naranjas que se requieren para todo el proceso; donde:
D= 4705.89 Kg -1647.05 Kg = 3058.84 Kg son los desperdicios.
X=((4705.89Kg)($0.5))/((1Kg))

     X= (4705.89Kg)($0.5)
(1Kg)

X= $ 2352.95 para 1 hora de trabajo; entonces: $ 2352.95 x 8=$ 18823.56

PF = 597.06 Kg 
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Procesamiento de mermeladas.
En la actualidad, la predisposición general en el consumo de 
alimentos es indagar un buen aporte de nutrientes así como 
los beneficios que  proporcionen para la salud; en el pro-
cesamiento de alimentos, la tecnología de  concentración 
de pulpas está relacionada a la  evaporación del agua y una 
rebaja de su actividad acuosa; tal es el caso del proceso tec-
nológico de la elaboración de mermeladas, en donde inter-
vienen conjuntamente otros adjuntos a la conservación de 
la misma: el uso de conservadores, alto aporte de  acidez en 
la formulación, alta concentración de azúcar y tratamiento 
térmico, estos son parámetros técnicos a considerar en el 
procesamiento  (Melva López Orozco, 2011).
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La mermelada puede ser definida como la confitura ela-
borada por cocción de frutas u hortalizas (enteras, en tro-
zos, pulpa tamizada, jugo y pulpa normal, o concentrada), 
con uno o más edulcorantes  (Olivares La Madrid & Valdi-
viezo, 2015); siendo una técnica  para la conservación de 
frutas; esta es una mezcla de la pulpa fruta y azúcar agre-
gada con la pectina presente o adicionada, para formar un 
gel al alcanzar la mezcla los 65 °Brix (65% de azúcar) y aci-
dez del 1%, con  un contenido total de pectina de 1%. En 
casos de materias primas poco ácidas y de bajo contenido 
de pectina, se hace indispensable incorporar ácido y pec-
tina exógenos, que le conceden al producto una naturaleza 
especial; cuando se ha alcanzado la concentración en gra-
dos Brix (65°brix) necesarios mediante el proceso de cocción 
existe una pérdida de masa en la mezcla debido al cambio 
en la fase del agua por evaporación.  En general la norma-
tiva ecuatoriana define el concepto de mermelada conside-
rando como base a las características de los frutos, es decir 
un producto preparado solamente con una sola fruta cítrica 
o no cítrica así como una mezcla de frutas cítricas, elabo-
rado hasta adquirir una consistencia. Puede ser preparada 
con uno o más de los siguientes ingredientes: fruta(s) ente-
ra(s) o en trozos, con o sin cáscaras, pulpa(s), puré(s), zumo(s), 
jugo(s), extractos acuosos y cáscara que confieran un sabor 
dulce. Así mismo pueden ser elaboradas sin aporte de fru-
tos cítricos es decir con a partir fruta(s) entera(s), en trozos 
o machacadas, mezcladas con productos alimentarios que 
confieren un sabor dulce hasta obtener un producto semi-lí-
quido o espeso/viscoso; y mermelada tipo jalea,  de la que 
se le han eliminado todos los sólidos insolubles pero que 
puede o no contener una pequeña proporción de cáscara 
finamente cortada. (INEN, 2013).

En el procesamiento de este tipo de productos existen 
varios factores que afectan la calidad del producto proce-
sado, en especial en las tecnologías artesanales, entre ellos 
se pueden mencionar los concernientes a la fruta (variedad, 
condiciones sanitarias, estado de maduración, zona de pro-
cedencia, forma de cultivo, etc.); la cuantía de materia prima 
utilizada y las proporciones de ingredientes (fruta, azúcar, 
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pectina y ácidos); la forma aplicada (entera, trozos, triturada, 
en pasta, disolución, líquido o polvo); el mezclado y grado de 
homogeneización alcanzado durante la cocción; y el tiempo 
y temperatura del proceso de cocción. (M. Nunes Damaceno, 
2007); por lo cual las formulaciones empleadas en el proceso 
de  fabricación están compuestas por varios  constituyentes 
que  juntos contribuyen a lograr las cualidades peculiares del 
producto terminado. Estos factores son:

•  Sólidos solubles del producto terminado (expresados 
como °Brix)

•  El óptimo de azúcar invertido y,
•  Acidez total y el pH del producto.

Otros factores  importantes que son inherentes al  proceso 
son  las características fisicoquímicas de la fruta, las caracte-
rísticas de la pectina y el agua, que constituyen variables que 
inducen un continuo adaptamiento y ajuste de las fórmulas 
de elaboración, tarea a cargo del experto experimentado en 
la preparación de este tipo de conservas.

• Los ingredientes normalmente utilizados son:
•  Frutas enteras zumos y pulpas de frutas.
•  Edulcorantes (sacarosa, dextrosa o jarabe de glucosa).
•  Pectinas.
•  Ácidos cítricos, láctico, tartárico, málico y/o ascórbico.
•  Anhídrido sulfuroso en una proporción máxima de 50 

mg/kg. de producto.
•  Ácido benzoico, ácido sórbico, benzoato o sorbato de 

sodio, potasio, o calcio o la mezcla de dos o más de ellos, 
hasta un contenido máximo total de 1 gr./kg. de pro-
ducto, expresado como ácido benzoico o ácido ascór-
bico. (CODEX STAN, 2009).

•  Agentes antiespumantes para evitar la formación de 
espuma durante el calentamiento.
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•  Espesantes naturales tales como agar-agar, goma de 
garrofín, alginatos y carragenatos.

•  Colorantes, esencias y aromatizantes permitidos.
Tabla No 1.  Aditivos Alimentarios.

Reguladores de acidez
Nombre del aditivo alimentario Dosis máxima

Tartratos 3.000 mg/Kg.

Antiespumante

Nombre del aditivo alimentario Dosis máxima

Polidimetilsiloxano 10 mg/Kg

Colorantes

Nombre del aditivo alimentario Dosis máxima

Curcumina 500 mg/kg

Riboflavinas 200 mg/kg

Amarillo de quinoleina 100 mg/kg

Amarillo ocaso FCF 300 mg/kg

Carmines 200 mg/kg

Rojo allura AC 100 mg/kg

Clorofilas y clorofilinas, complejos 
cúpricos

200 mg/kg

Verde sólido FCF 400 mg/kg

Carotenos, beta-, vegetales 1.000 mg/kg

Licopenos 100 mg/kg

Fuente: Norma CODEX para confituras, jaleas y mermeladas (CODEX STAN 
296-2009).

En la tabla 1 se detallan los aditivos alimentarios (reguladores 
de acidez, antiespumante y colorantes) comúnmente usa-
dos para el procesamiento confituras, jaleas y mermeladas. 

La jalea por su parte es un producto preparado por la coc-
ción de zumos de frutas clarificados y azúcares hasta conse-
guir una consistencia de gel, que podrán incluirse algunos 



Balance de Materia en procesamiento de jaleas y  mermeladas 93

trozos de frutas; otra definición en base al Codex alimentario 
se define como el producto preparado con el zumo (jugo) 
y/o extractos acuosos de una o más frutas, mezclado con 
productos alimentarios que confieren un sabor dulce, con o 
sin la adición de agua y elaborado hasta adquirir una consis-
tencia gelatinosa semisólida  (CODEX STAN, 2009). Las jaleas 
de frutas cítricas pueden llevar tiras de cortezas y se pueden 
obtener a partir de extractos de pulpas y cortezas.

En general los azúcares más usados, son la sacarosa, glu-
cosa, jarabe invertido y mieles, cuya principal función es con-
tribuir a que se lleve a cabo la gelificación final, para lo que 
se añade gelificantes, tanto para aumentar la concentración 
de agentes naturalmente presentes en la fruta o bien para 
compensar su ausencia. Los gelificantes principalmente uti-
lizados en la industria son: pectinas, agar-agar, goma arábiga 
o guar. Entre éstos, la pectina presenta mayor aceptación por 
estar naturalmente presente en muchas de las frutas. Es un 
polímero del ácido galacturónico, hidrocoloide que en solu-
ción acuosa presenta propiedades espesantes, estabilizantes 
y sobre todo gelificantes (Maldonado & Singh, 2008)

Para el caso particular de las mermeladas, el contenido 
mínimo en frutas de las mismas debe representar el 30% 
del peso. Si se mezclan varias frutas, el contenido de la fruta 
declarada en el etiquetado debe ser en primer lugar la pro-
porción del 50 al 75% de frutas.

Los sólidos solubles

El contenido de sólidos solubles varía desde 60 a 68,5%. 
El rendimiento teórico de una formulación está calculado 
sobre el total de la materia sólida de los componentes, cuyos 
valores no sufren variaciones con la cocción. 

El tratamiento térmico (cocción), permite la concentración 
de azúcares tanto por la eliminación del agua, así como por 
la inversión de la sacarosa En un producto con un valor teó-
rico del 65 % de sólidos solubles y con el 30% de sacarosa 
invertido, el incremento de las sustancias sólidas es de cerca 
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del 1% del peso del producto terminado, resultando así un 
valor real de sólidos solubles del 66%, este aumento es con-
siderado como un margen de seguridad.

La cantidad de azúcar invertido en el producto final debe 
ser siempre menor a la de sacarosa presente. Para el valor de 
65° BRIX el óptimo de inversión está comprendido entre el 
20 y el 25% del peso total del producto terminado (30-40% 
de los azúcares totales). (Trinidad & Rosales, 2001; Guato, 
2006)

Azúcar y ácido cítrico.

El azúcar es un componente importante en el proceso de 
gelificación de la mermelada al combinarse con pectina, 
considerando que la baja adición o el exceso de adición de 
este componente en la preparación con lleva a la aparición 
de procesos de fermentación o de cristalización (formación 
de cristales) respectivamente (Jiménez, 2014).

En el proceso para obtener mantener la calidad,  lo que 
significa una gelificación correcta y un buen sabor; esto  se 
logra conseguir cuando el 60 % del peso final de la mer-
melada procede del azúcar añadido; cuando la cantidad de 
azúcar añadida es inferior al 60% puede fermentar la mer-
melada y por ende se propicia el desarrollo de hongos y si 
es superior al 68% existe el riesgo de que cristalice parte del 
azúcar durante el almacenamiento (Jiménez, 2014; Pons, 
2009). El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar 
blanca, porque permite mantener las características propias 
de color y sabor de la fruta. Cuando el azúcar es sometida a 
cocción en medio ácido, se produce la inversión de la saca-
rosa, desdoblamiento en dos azúcares (fructosa y glucosa) 
que retardando el fenómeno de cristalización,  por ello esen-
cial  mantener un equilibrio entre la sacarosa y el azúcar 
invertido. Una baja inversión puede provocar la cristalización 
del azúcar de caña, y una elevada o total inversión, la granu-
lación de la dextrosa. Por tanto el porcentaje óptimo de azú-
car invertido está comprendido entre el 35 y 40 % del azúcar 
total en la mermelada. (Trinidad & Rosales, 2001)
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El ácido cítrico es importante no solamente para la geli-
ficación de la mermelada sino también para conferir brillo 
y color de la mermelada, mejorando su sabor ayudando a 
evitar la cristalización del azúcar mejorando su conservación. 
Este componente en la formulación, se adicionará antes de 
someter a cocción de la fruta ya que beneficio a la  extrac-
ción de la pectina de la fruta, mediante la disminución del 
pH y llevarlo a valores adecuados para la gelificación. Los áci-
dos más usados son el cítrico, el tartárico y más raramente 
el láctico y el fosfórico. El ácido cítrico es considerado gene-
ralmente más satisfactorio por su agradable sabor; el ácido 
tartárico es más fuerte, pero tiene un sabor menos ácido 
(Betancurt, 2007).

Pectina.

Se encuentra en las membranas de las frutas específica-
mente en  sus células, esta es una sustancia natural gelifi-
cante, depende del tipo de fruta y de su estado de madurez 
la cantidad y calidad de la misma. En la preparación de mer-
meladas la primera fase consiste en resblandecer la fruta de 
forma que se rompan las membranas de las células y extraer 
así la pectina. La fruta verde contiene la máxima cantidad 
de pectina; la fruta madura contiene algo menos. La pectina 
se extrae más fácilmente cuando la fruta se encuentra lige-
ramente verde y este proceso se ve favorecido en un medio 
ácido.

La selección del tipo de pectina (alto o bajo metoxilo) 
depende de las características del producto a procesar y de 
la tecnología de elaboración a emplearse. Durante la coc-
ción, el tiempo que acontece precedentemente de pro-
ducirse la gelificación disminuye al aumentar la acidez, los 
°Brix y por el uso de pectinas de alto metoxilo. (Maldonado* 
& Singh, 2008)

El grado de la pectina es la cantidad de azúcar que un kilo 
de esta puede coagular en condiciones óptimas, es decir a 
una concentración de azúcar al 60% y un pH ente 3 y 3.4, 
proporcionado una consistencia normal; comercialmente  se 
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puede obtener pectina de acuerdo a su grado, siendo este la 
fuerza de la pectina, así tenemos 100, 150, etc. Teniendo que 
un grado de pectina coagulará a un gramo de azúcar, así: 
grado 100 significa que un gramo de esta pectina coagulará 
a 100 gramos de azúcar.

La eficiencia de la gelificación y el tiempo necesario para 
que ocurra son controlados por el pH del producto. Cada 
pectina tiene su rango de pH óptimo; en general las pectinas 
de solidificación lenta, operan mejor en el rango de pH entre 
2.6 y 3.2; mientras que las de gelificación rápida funcionan 
mejor en el rango de pH 2.9 y 3.5. La pectina conformada 
en su mayor parle por ácidos galacturónicos de diferentes 
grados de esterificación y neutralización; la más utilizada es 
la que tiene entre 8% y 12% de metil éster, se fabrican tam-
bién pectinas de bajo metoxilo con 2 a 4.5% de metil éster; 
que forman geles sin azúcar en presencia de sales metáli-
cas; estas últimas son adicionadas en jaleas y mermeladas 
dietéticas en las que se debe hacer un balance adecuado 
entre pectina y sales de calcio para que ocurra la gelificación. 
(UscaTubón, 2011)

Cocción

La cocción es la fase más importante y delicada del proceso 
de fabricación de la mermelada. Durante esta, los ingredien-
tes agregados en una secuencia adecuada, son transforma-
dos en el producto final, la misma que produce los siguien-
tes efectos:

•  Ablandamiento de los tejidos de la fruta a fin de hacerla 
capaz de absorber el azúcar.

•  Eliminación por evaporación de las eventuales trazas de 
productos químicos usados para la conservación de la 
pulpa como el dióxido de azufre.

•  Transformación de parte de la sacarosa en azúcar inver-
tido.

•  Eliminación por evaporación de agua, hasta alcanzar un 
contenido de sólidos solubles preestablecidos.
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Entre los sistemas utilizados para este proceso térmico pue-
den ser: una marmita abierta, un recipiente a vacío y en 
circuito cerrado trabajando a presiones de vacío entre 700 
a 740 mm Hg. En este último sistema, el producto se con-
centra a temperaturas entre 60 - 70°C, conservándose mejor 
las características organolépticas de la fruta. El primer pro-
cedimiento ofrece la ventaja del fácil control de la rapidez; 
el segundo permite trabajar a bajas temperaturas y grandes 
cantidades de producto permitiendo conservar casi intactas 
características organolépticas y los aromas de la fruta fresca. 
El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la 
materia prima. Al respecto un tiempo de cocción corto es de 
gran importancia para conservar el color y sabor natural de 
la fruta y una excesiva cocción produce un oscurecimiento 
de la mermelada debido a la caramelización de los azúcares.

Datos tecnológicos

•  Jaleas y mermeladas por lo general poseen 65% de con-
centración.

•  Se utiliza pectina de varios grados por ejemplo si es pec-
tina de grado 100 esto nos indica que 1 parte de pectina 
trabaja con 100 partes de azúcar.

•  La pectina aporta con el 0% de sólidos totales.
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Problemas planteados:
1. Se desea elaborar mermelada de Guayaba utilizando 

pulpa con  12% de sólidos totales para envasar 100 cajas de 
24 frascos de 250 gramos cada uno, en la que se debe deter-
minar las cantidades de frutas, de pectina y de azúcar que se 
utilizaran en la  mezcla; se utiliza pectina de grado 100 y  esto 
en base a  la relación de 45 partes de fruta a 55 de azúcar.

SELECCIÓN

COCCIÓN

Guayaba

Kg G

W

600 Kg
65% ST

Kg Azúcar (Az); 100%
Kg Pectina (P); 0% ST

Cantidad requerida: (100 cajas) * (24 frascos) * (250 gramos) 
= 600Kg de mermelada

Inicialmente planteamos todas las ecuaciones posibles.
Balance Total: G+P+AZ= 600+W (1)
Balance de Sólidos Totales:    
G (0.12) +AZ (1) = 600 (0.65)
0.12 G+AZ= 390  (2) 
Balance de Pectina

P= 
AZ

100
        (3)
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Balance de Azúcar

G= 45
55  AZ   (4)

Una vez planteadas las ecuaciones relacionadas al proceso, 
se resuelve el sistema de ecuaciones lineales por el método 
de sustitución en función de una variable.

AZ= 355.19 Kg
0.12  45

55
 Az+Az=390

G= 45
55

  (355.19);    G= 290.61 Kg

P= Az
100

  ;   P= 3.52 Kg

2. En la elaboración de 1500 cajas de 48 frascos de ½ lb. de 
jalea mixta, usamos 60% de pulpa de papaya y 40% de jugo 
de naranja, con relación de 45 a 60 pulpas de fruta y azúcar. 
La papaya tiene 8% de desperdicios y contiene 14% de sóli-
dos, la naranja 70% de desperdicios y 10% ST. Si el kilo de 
papaya cuesta $1.20 y el de naranja $0.85 y un kilo de azúcar 
$0.50, un kilo de pectina de grado 100 $2.5.

a) Realizar el Diagrama de Bloque del Proceso.
b) Calcular Kg de pulpa de fruta, azúcar y pectina requeri-

dos.
c) Kg de papaya y de naranja entera requerida.
d) El costo de materiales.
e) Si los costos de producción, distribución y venta repre-

sentan el 80% del costo de materiales, calcular el costo total 
de la producción.

f) Si la empresa desea obtener un 25% de utilidad, calcular 
el precio de venta al público de cada frasco de jalea.
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Diagrama de bloque de proceso.

SELECCIÓN

COCCIÓN

SELECCIÓN

MEZCLA

Kg Papaya Kg Naranja

Dp Dn

30 % Na
10% ST

16,363.63 Kg

65 % ST

Kg Pf
60 % Pa
40% Na(X) ST   

92 % Pa
14% ST

Kg AZ; 100% ST

Kg P; 0% ST

Inicialmente planteamos todas las ecuaciones posibles.
Balance general a cocción 
PF+AZ+P= 16363.63 +W (1)
Balance de sólidos totales cocción:  
PF(X) +AZ (1) = 16363.63 (0.65)
PF(X) +AZ = 10636.36 (2) 
Balance Pectina

P= Az

100
  (3)
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Balance de Azúcar

Pf=  
46
60

  Az (4) De los sistemas de ecuaciones planteados, 

se puede observar que no se conoce la concentración de la 
mezcla de papaya y naranja, para lo cual se aplicará una base 
de cálculo: 

Base de cálculo: 1 Kg de mezcla de pulpa
Balance total a mezclar  1 = 0.6 + 0.4       
Balance a sólidos totales de mezcla:
1(x)= 0.6 (0.14) +0.4 (0.10) ; donde (x)=0.12=12% ST.
Determinada la concentración, se reemplaza en la ecua-

ción 2  y se resuelven los sistemas de ecuaciones planteados.

Pf= 54
60

 (9731.34)

PF (0.12) + Az = 16363.63

0.12 
54
60

   Az+Az=16363.63 Kg(0.65)

PF= 7298.5 Kg AZ= 9731.34 Kg P= 97.31 Kg W= 763.25 Kg

Para calcular los Kg. de Papaya y Naranja requeridos, se 
efectúa relaciones con regla de tres.
7298.5 Kg PF  100%  7298.5 Kg PF  100%
Pa(papaya) Kg 60%  Na (naranja)Kg    40%          

2919.4 Kg de pulpa de Naranja4379.1 Kg de pulpa 
de Papaya
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Cantidad de desperdicios (D) obtenidos de las frutas.
 4379.1 Kg Pa  92%  2919.4 Kg Na  30% 
 DP Kg    8%  DN Kg   70%

6811.93 Kg Desperdicios de 
Naranja

380.79 Kg Desperdi-
cios de Papaya

Para determinar la masa total de fruta requerida se pro-
cede a la suma de la pulpa de fruta con los desperdicios for-
mados, respectivamente.

mP = 4,379.1 Kg + 380.79 Kg =  4759.89 Kg de Papaya entera 
requeridos 

mN = 2,919.4 Kg + 6,811.93 Kg =  
9731.3 Kg de Naranja entera 

requeridos 

Para determinar los costos, se multiplican los Kg. de fruta 
entera, y demás componentes requeridos por el costo de 
cada uno de ellos por Kg, y posteriormente se suma cada 
uno de ellos. 

Materiales Procedimiento de cálculo Costo unitario
PAPAYA 4,759.89 Kg ($1.20/Kg) $ 5,711.87

NARANJA 9,731.3 Kg ($0.85/Kg) $ 8,271.61

AZUCAR 9,731.34 Kg ($0.50/Kg) $ 4,865.7

PECTINA 97.31 Kg ($2.5/Kg) $ 4,865.7

Costo de Materiales $19092.48

Para obtener el costo total de producción, distribución y 
venta, se realiza una relación con una regla de tres; y poste-
riormente se efectúa una suma, de los costos de producción, 
distribución y venta con los costos de materiales, para obte-
ner lo que se desea

$19,092.48   100%
   X           80%
X = $ 15273.98 Costo de distribución, producción y venta.
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Costo de Materiales $19092.48

Costos de Distribución, Producción y Venta $ 15273.98

Costos Totales de Producción $ 34366.46

Determinando el PVP (Precio de Venta al Público), al igual 
que anteriormente se realiza una relación con una regla 
de tres, y también se efectúa una suma, pero de la utilidad 
esperada con el costo total de producción, y por último se 
divide ese costo para cada caja y frasco.

Se determina el valor del porcentaje de utilidad económica 
del proceso de elaboración.

$ 34366.46   100%
X                          25%
X = $ 8521.61 Utilidad esperada.
(1500 cajas) (48 frascos) = 72000 frascos 
PVP = $ 42958.08/ (72000)

Utilidad Esperada $ 8521.61

Costo Total de Producción $ 34366.46

Total $ 42958.08

Precio de Venta al Público (P.V.P.) $ 0.60 / frasco
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3. En la producción de 4500 cajas de 48 frascos de 250 ml 
cada una de una jalea mixta que debe tener 65° °Brix y densi-
dad 1.3 g/ml. Esta jalea estará formada por 45% papaya, 30% 
de banano y 25% de naranja. Se usará pectina de grado 100 
en una relación 45 pulpa de fruta y 55 de azúcar. El jugo de 
naranja contiene 10% de sólidos solubles y sus desperdicios 
representan el 70% en peso, la papaya contiene 16% de sóli-
dos y 15% representan sus desperdicios, el banano 13% de 
sólidos y 10% representan sus desperdicios. Precios del Kg de 
fruta respectivamente: Papaya $0.3, naranja $0.25, Banano 
$0.15, azúcar $0.80 y pectina $3.20.Determinar:

a) Kg. de fruta entera, de azúcar y pectina.
b) Diagrama de Bloque del proceso señalando todas las 

corrientes.
c) El precio de venta al público de cada envase de jalea 

de 250 ml si los costos de producción y distribución repre-
sentan el 25% del precio de los materiales y se espera una 
utilidad del 15%.

Solución:
(4500 cajas) (48 frascos)(250 ml) = 54000,000 ml = 54000 

l. de Jalea Mixta. 
ρ=1.3 g/ml=1.3 Kg/l.
ρ=  masa/volumen   
m= ρ.v=1.3(54000)
m=70200 Kg de Jalea Mixta
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Diagrama de bloque de proceso

SELECCIÓN SELECCIÓN

MEZCLA

COCCIÓN

SELECCIÓN

Kg Papaya Kg Banano Kg Naranja

Dp Dn Dn

70200 Kg
65% ST

Kg Pf
(x) ST

W

85% Pa
16% ST 

90% Ba
13% ST 

30% Na
10% ST 
 

Kg Az 100% ST

Kg P; 0% ST

45% Pa
30% Ba
25% Na

Inicialmente planteamos todas las ecuaciones posibles.
Balance general a cocción
PF + Az + P = 70200 + W (1)                             
Balance de sólidos totales a cocción:                             
PF[x] + Az (1) = 70200(0.65)                           
PF[x] + Az = 45630 (2)
Balance de pectina
P= 

Az
100

  (3)

Balance de azúcar
PF= 45

55
Az  (4)
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De los sistemas planteados se puede observar que no se 
conoce la concentración de la mezcla de papaya, banano 
y naranja, para lo cual vamos a aplicar una base de cálculo.

Base de cálculo: 1 Kg de mezcla de pulpa
Balance total a mezclar:   
1 = 0.45 + 0.3 + 0.25   
Balance a sólidos totales de mezcla:
1[x] = 0.45 (0.16) + 0.3 (0.13) + 0.25 (0.10) 
[X] = 0.14 = 14%ST
Una vez determinada mediante base del cálculo y de rea-

lizar los diferentes balances se puede conocer la concen-
tración  de solidos totales en la mezcla, se reemplaza en la 
ecuación planteada y se resuelva el sistema de ecuaciones. 

PF (0.14) + Az = 45630          

0.14  
45
55

   Az+Az=45630 AZ = 41108.12 Kg

1.11 Az= 45630    P= 4110.8 Kg  

Pf =  
45
55

 (41108.12)  W= 4953.11 Kg

Pf = 33633.91 Kg
Para calcular los Kg. De pulpa Papaya, Banano y Naranja 

requeridos, se efectúa relaciones con regla de tres.
33633.91Kg PF 100%  33633.91Kg PF 100%
Pa Kg   45%  Ba Kg   30%
15135.3 Kg de pulpa de Papaya 10090.2 Kg de pulpa de  
     Naranja
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33633.91 Kg PF  100%   
Na Kg   25%
8408.5 Kg de pulpa de Naranja
Cantidad de desperdicios (D) obtenidos de las frutas.
15135.3 Kg Pa 85%  10090.2 Kg Ba 90%
DP Kg  15%  DB Kg   10%
2670.94 Kg de desperdicios de Papaya   1121.13 Kg desper-

dicios de Banano
8408.5   Kg Na  30%   
DN Kg   70%
19619.83 Kg de desperdicios de Naranja.
Una vez establecido la cantidad requerida de pula de fruta y 

los diferentes desperdicios ocasionados por la extracción del 
mismo se puede determinar la masa total de fruta requerida 
si se  suma la pulpa de fruta con los desperdicios formados, 
respectivamente.
Masa de Papaya = 15135.3 Kg + 2607.9 Kg = 

17743.2 Kg de Papaya 
entera requeridos 

 Masa de Banano= 10090.2 Kg + 1121.1 Kg = 11211.3 Kg de Banano 
entero requeridos. 

Masa de Naranja = 8408.5 Kg + 19619.8 Kg = 28028.33 Kg de Naranja 
entera requeridos. 
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Diagrama de bloques del proceso señalando todos los 
valores y corrientes:

SELECCIÓN SELECCIÓN

MEZCLA

COCCIÓN

SELECCIÓN

17743.2 Kg Papaya 11211.13 Kg Banano 28028.3 Kg Naranja

Dp Dn Dn

70200 Kg
65% ST

Kg Pf
14% ST

4953.11 Kg W 

15135.3 Kg Pa
16% ST 
 

2670 Kg

10090.2 Kg Ba
13% ST 

1121 Kg

8408 Kg Na
10% ST 

41108.12 Kg AZ; 100% ST

411.08 Kg P; 0% ST

15135.3 Kg Pa
10090.2 Kg Ba
 8408.5 Kg Na

Después de desarrollar los respetivos balances de materia; 
seguidamente se debe determinar el PVP, para ello, primero 
se debe determinar el costo de materiales, subsiguiente-
mente al costo total de producción, distribución y venta, 
rápidamente la utilidad que se desea y por último el PVP/
frasco. 

Para determinar el costo de materiales se multiplican los 
Kg. de fruta entera, y demás componentes requeridos por el 
costo de cada uno de ellos por Kg, y posteriormente se suma 
cada uno de ellos.
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Materiales Procedimiento de calculo Costo unitario
PAPAYA 17743.2 Kg ($0.30/Kg) $ 5322.96

NARANJA 11211.3 Kg ($0.15/Kg) $ 1681.69

BANANO 28028.3Kg ($0.25/Kg) $ 7007.08

AZUCAR 41108.12 Kg ($0.80/Kg) $ 32886.50

PECTINA 411.08Kg ($3.20/Kg) $ 1345.6

Costo de Materiales $ 48213.69

Con el fin de obtener el costo total de producción, se rea-
liza una relación con una regla de tres; y posteriormente se 
efectúa una suma, de los costos de producción, distribución 
y venta con los costos de materiales, para obtener lo que se 
desea:

$ 48213.69 costo de materiales  100%   
                                       X  25%

X = $ 12043.52 Costo de distribución, producción y venta. 

Costo de Materiales $ 48213.69

Costos de Distribución, Producción y Venta $ 12043.52

Costos Totales de Producción   $ 60267.11

Con el propósito de establecer el PVP (precio de venta al 
público), al igual que anteriormente se procede de la misma 
manera, y también se efectúa una suma, pero de la utili-
dad esperada sumando el costo total de producción, y por 
último se divide ese costo obtenido para cada caja y frasco.

$ 60267.11  100%   
    X  15%(utilidad esperada).
X= $9040.07
(4500 cajas) (48 frascos) = 216000 frascos 
PVP = $ 69307.18/ (216000)
PVP = $ 0.32 / frasco 



Luis Cedeño Sares110

Utilidad Esperada $9040.07

Costo Total de Producción $ 60267.11

Total $ 69307.18

Precio de Venta al Público (P.V.P.) $ 0.32 / frasco

4. Deseamos preparar 1,000 cajas de 48 frascos de 250 ml 
de una mermelada mixta que debe tener 65° Brix y un peso 
específico de 1.3. La mermelada estará formada por 70% 
de banano y 30% de maracuyá, se debe usar pectina de 
grado 80 y una relación de 45 a 60 pulpa de fruta azúcar. La 
maracuyá contiene 12% de sólidos totales y sus desperdicios 
representan el 70% de su peso. El banano contiene 17% de 
sólidos totales y 12% de desperdicios. Calcule los Kg. de fruta 
entera, de azúcar y de pectina necesarios para la producción.

(1000 cajas) (48 frascos) (250 ml) = 12000.000 ml = 12000 l 
de Mermelada Mixta

ρ=masa/volumen
m= ρ.v=1.3(12000)=15600 Kg de Mermelada Mixta
            

SELECCIÓN SELECCIÓN

MEZCLA

COCCIÓN

Kg Banano Kg Maracuyá

Dp
Dn

PF 15600 Kg

Kg 
Pf

W 

88% Ba
17% ST

30 % Ma
12 % ST

Kg AZ; 100% ST
Kg P; 0% ST

70% Ba
(X) ST 30% Ma
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Inicialmente planteamos todas las ecuaciones posibles.
Balance general a cocción   Balance de pectina
PF + Az + P = 15,600  + W (1)   P=Az/80   (3) 
Balance de sólidos totales a cocción Balance de Azúcar                            
PF[x] + Az (1) = 15,600 (0.65)  PF=  45/60  Az     (4)
PF[x] + Az = 10,140 (2)

De los sistemas planteados se puede observar que no se 
conoce la concentración de la mezcla de banano y mara-
cuyá, para lo cual vamos a aplicar una base de cálculo.

Base de cálculo: 1 Kg de mezcla de pulpa
Balance total a la mezcla  Balance a sólidos totales  

     de mezcla:
1= 0.7 +0.3    1[x] = 0.7 (0.17) +0.3 (0.12)
     [X] = 0.16 = 16%ST
Ya conocida la concentración se reemplaza en la fórmula y 

se resuelva el sistema de ecuaciones que se formó. 
PF (0.16) + Az = 10,140 

0.16  
45
60

   Az+Az=10,140 

1.12 Az= 10140

AZ = 9083.99 Kg

PF = 
45
60

(9083.99)

PF = 6812.99Kg

P= 113.55 Kg
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Para calcular los Kg. de Papaya, Banano y Naranja requeri-
dos, se efectúa relaciones con regla de tres.

6812.09Kg PF 100%  6812.99 Kg PF 100%
Ba Kg  70%  Ma Kg   30%
4769.09   Kg de 
pulpa de Banano

2043.90 Kg de pulpa 
de Maracuyá

4769.1 Kg Ba 88%  2043.9 Kg Ma 30%
DBa Kg                           12%                   DMa Kg                        70%

650.33 Kg de desper-
dicios de Banano

4769.1 Kg de desper-
dicios de Maracuyá

Para hallar la masa total de fruta requerida se suma la pulpa 
de fruta con los desperdicios formados, respectivamente.

MBa = 4769.09 Kg + 650.33 Kg = 5419.4 Kg de Banano entero 
requeridos. 

mM = 2043.90 Kg + 4769.1 Kg = 6813 Kg de Maracuyá entera 
requeridos. 
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Embutidos 
La carne y sus derivados han jugado siempre un papel impor-
tante en los hábitos alimentarios del hombre. Este papel no 
se limita exclusivamente al ámbito nutricional sino también 
al social y cultural. Aunque en algunos grupos sociales su 
consumo está limitado por creencias religiosas o cuestiones 
éticas, en general la carne es un alimento de prestigio, apre-
ciado y asociado a una buena salud y prosperidad. (Celada & 
Sánchez-Muniz, 2016). 

Los productos cárnicos procesados constituyen una fuente 
importante de proteínas con alto valor biológico, aporte de 
energía, algunas vitaminas (B6 y B12), y minerales (Fe y Zn). 
Sin embargo existen preocupaciones relacionadas con su 
impacto en la salud humana debido a su alto contenido de 
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sodio, bajo contenido de fibra, y alto nivel de grasa caracte-
rísticos en muchas formulaciones (Schmiele et al, 2015). Por 
estas razones, en los últimos años, debido a que los consu-
midores cada vez están más preocupados por su salud, la 
industria de alimentos en general y la industria cárnica en 
particular se ha preocupado por obtener productos cada vez 
más saludables (Ueland et al, 2012). 

Para lograr estos objetivos no solo se necesitan amplios cono-
cimientos desde el punto de vista de las propiedades funcio-
nales de los ingredientes empleados, sino también conocer 
los principios tecnológicos que permitan obtener formulacio-
nes de alto rendimiento, elevado valor nutricional y bajo costo.

Proceso de producción de embutidos crudo/curados

La transformación de la carne, principalmente aquella obte-
nida de los animales de abasto,  se viene realizando desde 
tiempos muy remotos con el fin primordial de conservarla, 
ya que debido a su alta actividad de agua, la carne como tal 
es altamente perecible y no puede ser conservada por perio-
dos prolongados de tiempo. Al convertir la carne en cual-
quier tipo de producto cárnico, es mejorar su conservación, 
pero fundamentalmente se obtienen en el nuevo producto 
elaborado, aromas, colores y sabores que son del agrado de 
los consumidores. Este procesamiento y la elaboración de 
productos cárnicos se basan en un conjunto de complejas 
transformaciones físicas, químicas y bioquímicas, que tienen 
que ver que tienen que ver con el picado y la trituración de la 
carne, aspectos químico-físico, como la elaboración de emul-
siones cárnicas, y los procesos de curado y el tratamiento tér-
mico, incluido en este último un importante subproceso, el 
ahumado. (Andújar, Pérez, & Venegas, 2003)

Desde tiempos ancestrales se ha utilizado la técnica del 
secado y salado de las carnes como una manera de preser-
varlas para las épocas de escasez, pero los cambios en los 
patrones de gusto de la población han conducido a una evo-
lución tecnológica que permita obtener una amplia gama 
de derivados, con mejores tiempos de conservación. Dentro 
de estos derivados se encuentran los embutidos que consti-
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tuyen una gran familia de productos con características muy 
variables, pero aspectos comunes.

En la legislación ecuatoriana se define (NTE INEN 1217:2012): 
• Embutido: Operación de introducción de un producto 

cárnico en una tripa o envoltura natural o artificial. 
• Productos Cárnicos Embutidos. Son los productos elabo-

rados con carne, grasa y despojos comestibles de anima-
les de abasto condimentados, curados o no, cocidos o no, 
ahumado o no y desecados o no, a los que puede adicio-
narse vegetales; y que se someten a la acción de embutido.

En inglés, se emplea la palabra sausage la cual se deriva de 
saussiche (antiguo francés de Normandía), salsıcia (Latín tar-
dío) o salsus (Latín) que significa salado (Hugo & Hugo, 2015) 
lo cual indica la importancia de la sal en la elaboración de 
este tipo de productos.

Los embutidos pueden ser clasificados de diferentes mane-
ras, atendiendo a criterios tales como los tipos de materias pri-
mas que los componen, la estructura de su masa, si se some-
ten o no a la acción del calor o algún otro proceso característico 
en su tecnología de elaboración, la forma del producto termi-
nado, su durabilidad o cualquier otro criterio o nombres deri-
vados de usos y costumbres tradicionales. Este tipo de clasifi-
cación varía de un país a otro, aunque existen ciertos criterios 
que generalmente se toman en consideración.

Una clasificación de uso común se muestra en la tabla 1
Tabla 1 Clasificación de los embutidos (adaptado de Hugo & Hugo, 2015)  

Tipo Sub tipo Ejemplo 
Crudo Fresco Butifarra alemana (bratwurst)

Fermentado 
•Semiseco (fermentación rápida)
•Seco (fermentación lenta)

Cervelat 
Ciertos tipos de salami

Procesados tér-
micamente

Pre cocido y ahumado Embutido chino de cerdo

Emulsionado Frankfurters, salchichas vienesas, 
mortadella bologna

Cocido Embutidos de hígado
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En Ecuador, se establecen además los requisitos bromatoló-
gicos mostrados en las tablas 2 y 3 (RTE INEN 056:2013), los 
que deben ser incluidos en la clasificación de los embutidos.
Tabla 2 Requisitos bromatológicos para los productos cárnicos crudos 

Requisito Tipo I Tipo II Tipo III

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Proteína total, % 
(% N x 6,25)

14 - 12 - 10 -

Proteína no cár-
nica, %

Ausencia - 2 - 4

Tabla 3 Requisitos bromatológicos para los productos cárnicos cocidos 

Requisito Tipo I Tipo II Tipo III

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Proteína total, % 
(% N x 6,25)

12 - 10 - 8 -

Proteína no cár-
nica, %

- 2 -- 4 - 6

Ingredientes y aditivos.

Aunque el flujo tecnológico para el proceso de elaboración 
de embutidos es dependiente del tipo de producto a ela-
borar, existen ciertos aspectos que son comunes a todos 
los procesos, el primero de los cuales es la selección de los 
materiales a emplear, los que pueden ser englobados en dos 
grupos: ingredientes y aditivos.

Se denomina ingredientes por un lado a las materias pri-
mas y, por otro lado a los condimentos y especias.

Dentro de las materias primas son de especial importancia 
las de origen cárnico. La carne a emplear en la fabricación de 
estos alimentos depende del tipo de embutidos, pudiendo 
proceder de una o varias especies según los hábitos y dispo-
nibilidad de cada país (fundamentalmente ganado vacuno, 
porcino y aves de corral). La carne debe provenir de animales 
adultos, sanos y bien nutridos, a los que se ha debido dejar 
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reposar tras las condiciones adversas que suponen necesa-
riamente la selección, agrupamiento o transporte, que pro-
vocan estados de estrés en los animales.  

Igualmente importante resultan los materiales grasos, 
que en el caso de los productos crudos se recomienda que 
sean de elevado punto de fusión. En algunos embutidos se 
utilizan también sangre y vísceras, las cuales deben haber 
pasado la inspección veterinaria.

Por último, a menudo se incorporan diversos componentes 
de procedencia no cárnica, como concentrados proteicos y 
asilados proteicos de origen vegetal,  harinas de diferentes 
granos o cereales, hidratos de carbono, etc.

En relación a los condimentos y especias, estos se utilizan 
para proporcionar a los embutidos ciertas características 
sensoriales específicas al producto y en algunos casos como 
el de la sal, con propósitos adicionales. 

La sal común es el ingrediente no cárnico más empleado 
en embutidos. Cumple una triple función al contribuir al 
sabor, actuar como conservador retardando el desarrollo 
microbiano, pues reduce la actividad de agua en el medio 
para con esto disminuir la velocidad del desarrollo de reac-
ciones químicas y enzimáticas indeseables, y, finalmente, 
ayudar a la solubilización de las proteínas, lo que favorece 
la ligazón entre las distintas materias primas, y mejora la 
consistencia de la masa embutida, y sus propiedades emul-
sionantes, etc. Para sazonar los embutidos se emplean, ade-
más, mezclas de una amplia variedad de componentes tales 
como pimentón, canela, pimienta, ajo, orégano, azúcar, etc., 
según de cual sea el producto.

Por su parte, se denomina aditivo a aquellas sustancias que 
se añaden a los productos alimenticios con el objetivo de 
modificar sus características técnicas de elaboración, conser-
vación y/o adaptación al uso al cual se destinan, y que no 
se consumen normalmente como alimentos ni son usados 
como ingredientes característicos de los mismos.
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En la elaboración de embutidos se considerarían dentro de 
este grupo los colorantes como la curcumina, los regulado-
res del pH como el ácido cítrico, los antioxidantes como el 
ácido ascórbico y sus sales, y agentes conservantes como las 
sales de nitro, entre otros. 

Una vez formada la masa cárnica, esta debe ser embutida, 
para lo cual se emplean tripas, que, además de determinar 
el tamaño y la forma del producto, condicionan aspectos 
tecnológicos y el desarrollo de determinados procesos fisi-
coquímicos que tienen lugar en ellos, por lo que son muy 
importantes propiedades como uniformidad de Ilenado, 
resistencia a la contracción o expansión, permeabilidad, etc. 
Estas tripas pueden ser naturales o artificiales. Las natura-
les  provienen del tracto intestinal de animales ungulados 
domésticos o caza de cría para fines alimentarios, mientras 
que las artificiales pueden ser de colágeno, de celulosa o de 
plástico (NTE INEN 1217:2012).

Proceso tecnológico de elaboración.

La elaboración de los embutidos parte de una materia prima 
cárnica la cual se muele, mezcla y embute en tripas natura-
les o artificiales de colágeno. El tamaño al cual se muele las 
materias primas, es dependiente del tipo de producto que 
se desee elaborar y es muy importante para lograr las carac-
terísticas sensoriales y tecnológicas deseadas. Durante el 
mezclado, se definen finalmente las propiedades del embu-
tido de acuerdo a su tecnología y formulación y es el punto 
del proceso donde mayor importancia revisten los balances 
de masa, para asegurar las características del producto. 

Una vez preparada la mezcla, la masa obtenida es some-
tida al proceso de embutido dentro de las tripas previa-
mente preparadas. Para ello se emplean embutidoras que 
cuentan con boquillas lisas y no muy largas, para que impe-
dir el calentamiento de la masa por la fricción producida. Se 
debe evitar la presencia de aire en el producto embutido, 
para asegurar el buen tratamiento térmico, para lo cual se 
pueden emplear embutidoras al vacío.
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Una vez embutida la masa, esta será sometida a un pro-
ceso de fermentación (embutidos crudos) o a un proceso 
térmico (embutidos cocidos), que pueden o no ser combi-
nados con el ahumado.

Dependiendo del tipo de embutido cocido, la cocción 
se realiza, a temperaturas comprendidas entre 75-80° C, 
durante períodos de tiempo variables que van desde 10 
hasta 120 minutos y con humedades relativas altas entre 98 
y 100 por ciento.

Por su parte el ahumado, que se puede realizar en frío o 
caliente, confiere al producto un aspecto y aroma caracte-
rísticos, además de que los compuestos del humo tienen un 
efecto bacteriostático y también producen una desecación 
que contribuye a inhibir el crecimiento bacteriano. Los com-
puestos fenólicos del humo protegen en cierto grado los 
productos frente a la oxidación de la grasa.

Ejemplos del proceso de elaboración de embutidos

Ejemplo 1 
Determinar las cantidades de carne de res (CR), grasa de 
cerdo (GC) y agua (AG), que se deben mezclar para producir 
1,000 Kg. de masa para la elaboración de salchichas. Compo-
sición de la carne de res: 14% de grasa, 67% de agua, 19% de 
proteína. Composición de la grasa de cerdo: 89% de grasa, 
8% de agua y 3% de proteína. Composición de la salchicha 
(S): 20% de grasa, 65% de agua, 15% de proteína.

Base de cálculo: S = 1000 kg
Balance total: CR + GC + AG = S
Balance de proteína: CR (0,19) + GC (0,03) = S (0,15)
Balance de grasa: CR (0,14) + GC (0,89) = S (0,2)
Despejando GC: GC = {S (0,2) - CR (0,14)} / 0,89
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Sustituyendo con la base de cálculo y combinando las 
ecuaciones, se obtiene que: 

CR = 764.53 kg; GC = 103.8 kg y AG = 131.67 kg.

Ejemplo 2
Se elabora masa madre para embutidos a partir de carne 
roja (CR) cuya composición es 14% de grasa, 67% de agua, 
y 19% de proteínas. La grasa  de cerdo (GC) tiene 89% de 
grasa, 8% de agua, 3% de proteínas.  El concentrado proteico 
(CP) tiene 92% de proteína y 8% de humedad. El agua (AG) 
se debe poner en forma de hielo para alcanzar el contenido 
necesario de humedad. El concentrado proteico debe repre-
sentar el 3% del peso total  del producto.

Calcular Kg de carne, grasa, hielo, proteína que deben ser 
usados para obtener 100 Kg de masa madre (MM), con la 
siguiente composición: 15% proteína, 65% humedad y 20% 
grasa.

Si el precio del Kg de la carne de res, grasa  de cerdo, con-
centrado proteico y hielo es de $3.2, $3.8, $5.1 y $0.5, respec-
tivamente, calcular el precio de venta al público (PVP), para 
1Kg de producto, si se quiere una utilidad de 25%, calculada 
sobre el costo de las materias primas.

Base de cálculo: MM = 100 kg
CP = MM (0,03) = 3 kg
Balance total: CR + GC + CP + AG = MM
Balance de proteína: CR (0,19) + GC (0,03) + CP (0,92) = MM 

(0,15)
Balance de grasa: CR (0,14) + GC (0,89) + CP (0,00) = MM 

(0,20)
Despejando GC: GC = {MM (0,2) - CR (0,14)} / 0,89
Sustituyendo con la base de cálculo y el valor de CP y com-

binando las ecuaciones, se obtiene que: 
CR = 61.32 kg; GC = 12.73 kg; CP = 3 kg y AG = 23.55 kg
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Para el costo de materiales se multiplican los kg de ingre-
dientes requeridos por el costo de cada uno de ellos por kg, 
y posteriormente se suma cada uno de ellos.

CR:   61.32 kg ($3.20/kg) = $ 196.22
GC: 12.53 kg ($3.80/kg) = $ 47.61
AG: 23.55 kg ($0.50/kg) = $ 11.78
CP: 3 kg ($5.10/kg) = $ 15.30
Costo total para producir 100 kg = $ 270.91
Para hallar el PVP/Kg, se procede igual que se indicó en 

capítulos anteriores, mediante una regla de tres, y también 
se efectúa una suma pero de la utilidad esperada con el 
costo de materiales. En este caso no se suma el costo total 
de producción porque no se mencionó para este tipo de 
problema pero normalmente también lo hay, y por último 
se divide ese costo para cada Kg de embutido producido.

Como se espera una utilidad de 25%, el costo de los mate-
riales se multiplica por 1,25 y se obtiene:

PVP (para 100 kg)  =  $ 270.91 (1,25) = $ 338,64
Por tanto, el PVP será de $ 3,39 / kg

Ejemplo 3 
Con los materiales indicados en la tabla queremos producir 
1,000 Kg de embutidos (PF) utilizando 3% de concentrado 
proteico. Suponiendo que los costos de elaboración, venta y 
distribución representan el 40% de los costos de materiales. 
Calcular el PVP de 1 Kg de embutidos, si la utilidad esperada 
es del 25%.
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Precio 
(Kg)

% 
H2O

% Grasa % Proteína Mínimo Máximo

Carne de res (CR) 3.2 67 17 16 8 -

Grasa de cerdo (GC) 3.8 8 89 3 - 6

Concentrado pro-
teico (CP)

5.1 8 2 90

Hielo (AG) 0.5 100 - -

P. Final (1,000 Kg) PVP 65 20 15

Base de cálculo: PF = 100 kg
CP = PF (0,03) = 30 kg
Balance total: CR + GC + CP + AG = PF
Balance de proteína: CR (0,16) + GC (0,03) + CP (0,90) = PF 

(0,15)
Balance de grasa: CR (0,17) + GC (0,89) + CP (0,02) = PF (0,20)
Despejando GC: GC = {PF (0,2) - CR (0,14) – CP (0,02)} / 0,89
Sustituyendo con la base de cálculo y el valor de CP y com-

binando las ecuaciones, se obtiene que: 
CR = 752.6 kg; GC = 80,80 kg; CP = 30 kg y AG = 136,60 kg
Para calcular el costo de los materiales procedemos de la 

manera antes señalada (Ejemplo 2)
CR:     752.6 Kg ($3.20/Kg) = $ 2,408.32
P:       80.8 Kg ($3.80/Kg) = $ 307.04
H:        136,6 Kg ($0.50/Kg) = $ 68.3
S:        30 Kg ($5.10/Kg) = $ 153
Al sumar obtenemos un costo total de materiales de $ 

2936,66
Para calcular los costos de producción, distribución y venta 

con los costos de materiales, multiplicamos por 1,4 (ya que 
representan el 40%) y obtenemos un valor de $ 4 111, 324
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De acuerdo a la utilidad esperada (25%), se multiplica este 
valor por 1,25 y obtenemos $ 5 139, 155 que sería el PVP de 
1000 kg de producto. Por tanto el precio de venta de un kilo-
gramo se obtiene dividiendo para 1000

PVP = $ 5,14 / kg

Recirculación, derivación y purga.

Cuando ocurren reacciones químicas en un proceso, o 
cuando se desea purificar o concentrar una corriente de 
flujo, una práctica común puede ser el uso de la recircula-
ción, derivación y/o purga 

Se denomina recirculación al proceso que ocurre cuando 
uno de los productos de una unidad se devuelve a otra uni-
dad anterior, con la finalidad de recuperar y utilizar los reac-
tivos que no han sido  consumidos, recuperar catalizadores, 
diluir el flujo de un proceso, o simplemente hacer circular un 
fluido de trabajo como el fluido refrigerante en los sistemas 
de refrigeración.

Una corriente de reciclo es una corriente que devuelve 
parte del material de una corriente de salida de una unidad 
a una corriente de entrada de esta misma unidad o de otra 
unidad anterior en la secuencia del proceso. El objetivo del 
reciclo es ajustar las condiciones de la corriente de salida, 
reutilizar material o aumentar la conversión en un proceso 
con reacción química, recirculando reactante valioso no 
reaccionado; este  se emplea en los casos en que hay retorno 
de material desde un punto posterior del proceso y se incor-
pora nuevamente para un procesamiento ulterior

Ejemplos de este tipo de proceder pueden ser los proce-
sos de secado donde se recircula el aire húmedo de salida 
para ajustar la humedad de salida y aquellos procesos que 
emplean catalizadores sólidos, en los que éstos se recirculan 
para volverlos a emplear.

En la figura 1 se muestra un esquema clásico de este tipo 
de proceso, donde la alimentación ingresa a un mezclador 
antes de ingresar al proceso 
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Figura 1. Sistema con recirculación

reciclo

producto 
bruto

alimentación 
al proceso

alimentación 
nueva

producto

procesomezclador separador

Fuente: Deiana, Granados, & Sardella, 2017.

En un sistema de este tipo, la corriente de salida del sistema 
seguirá siendo igual en cuanto a flujo másico a AF, pero la 
concentración de entrada al primer reactor, es diferente a la 
que existiría si no hubiera recirculación. 

Se denomina desviación (o bypass) al desvío de una frac-
ción de la alimentación a una unidad del proceso para ser 
combinada con el flujo de salida de la misma o de otra uni-
dad posterior, lo que generalmente se realiza para influir en 
la composición y las propiedades del producto. Por ejemplo 
en los evaporadores de jugos de frutas, suele emplearse esta 
técnica para preservar el contenido de sustancias volátiles.

En la figura 2 se muestra un esquema clásico de este tipo 
de proceso, donde el flujo másico de alimentación (A) es 
igual a la sumatoria de los flujos másicos de las 

corrientes E y S.
Figura 2. Sistema de un evaporador con desvío

S

E

A

D
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Se utiliza el término purga cuando una fracción de la recir-
culación se extrae del proceso para eliminar una acumula-
ción de materiales inertes o indeseados, como se muestra 
en la figura 3.
Figura 3. Esquema de un sistema con purga.

reciclo
divisor

purgado

producto 
bruto

alimentación 
al proceso

alimentación 
nueva producto

proceso
mezclador

separador

Fuente: Deiana, Granados, & Sardella, 2017

En un sistema de este tipo, el balance de masa nos indica 
que el flujo másico de alimentación es igual a la suma de los 
flujos másicos de la purga y del producto. 

Ejemplo de un proceso con recirculación de una 
corriente.

Ejemplo 1
En un proceso de separación de membranas en dos eta-
pas se concentran los sólidos totales de un jugo desde 10% 
hasta 30%, para obtener 1000 kg/h de producto. En la pri-
mera etapa se deshecha una corriente de 0.5% ST y otra 
corriente pasa a la segunda etapa conteniendo 25% ST. En 
esta segunda etapa se separa una corriente de 2% ST que es 
recirculada a la primera etapa.
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Realice el diagrama de flujo del proceso señalando masa y 
concentración de todos y cada una de las corrientes.

ETAPA I

ETAPA II

A
D

F

P

R

Como se aprecia, A = D + P
La base de cálculo será P = 1000 kg, por tanto, A = D + 1000
Realizando el balance total de sólidos, tenemos que
A (0.1) = D (0,005) + 1000 (0,3) = D (0,005) + 300, de donde 

sustituyendo el valor de A se obtiene
 0,1 D +100 = D (0,005) + 300 y despejando D
D (0,1 – 0,0005) = 200, de donde  
D = 2,105.26 kg/h y por tanto A = 3,105.26 kg/h
Para hallar el valor de R, debemos hacer el balance de 

masa alrededor de la primera etapa
A + R = D +F Sustituyendo los valores obtenemos
3,105.26 + R = 2,105.26 + F y por tanto 1000 + R = F
Mediante el balance de sólidos en la primera etapa se 

obtiene que
A (0.1) + R (0,02) = D (0,005) + F (0,25)
Sustituyendo los valores se obtiene que 
3,105.26 (0,1) + R (0,02) = 2,105.26 (0,005) + F (0,25)
310,526 + (F-1000) (0,02) = 2,105.26 (0,005) + F (0,25) y des-

pejando
F = 217,39 kg/h y R = 782,61 kg/h
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Método del triángulo

En casi todos los procesos de la industria alimentaria se 
requiere de la operación de mezclado, para obtener produc-
tos que pueden ser los finales o  los de punto de partida 
en la elaboración de alimentos. En otros procesos se con-
centran una o varias de las sustancias, evaporando parte del 
agua que contienen. La operación que se usa para este fin es 
la evaporación.

Es muy usado en los balances de mezcla y evaporación, en 
este método se necesita de un triángulo equilátero dividido 
en 10 partes cada lado, y los componentes que intervienen 
en el proceso debe tener tres componentes, donde cada 
componente se ubica en un lado del triángulo, como se verá 
a continuación:

Ejercicios:

Una corriente de 150 Kg que contiene 20% de alcohol, 60% 
de agua y 20% de azúcar se mezcla con otra corriente de 450 
Kg con concentraciones de 30% de alcohol, 20% de agua y 
50% de azúcar. Utilizando el método gráfico del triángulo 
determinar masas y concentraciones del compuesto resul-
tante:

Corriente 1
Corriente 2
Corriente 3 (Resultante)
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Datos:
    20% Alcohol
Corriente 1 = 150 Kg  60% Agua
    20% Azúcar

    30% Alcohol
Corriente 2 = 300 Kg 20% Agua
    50% Azúcar
 

Para hallar la masa de la corriente resultante, se realiza una 
suma de  las masas de las corrientes que la forman:

mr = 150 Kg + 450 Kg =   600Kg de la corriente resultante
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Posteriormente, determinamos a qué lado tiene mayor afi-
nidad la corriente resultante, de la siguiente manera:

150 + 450 = 600
1 + 3 = 4

Donde, se concluye que la corriente resultante tiene mayor 
afinidad hacia la corriente 2, también se determina que la 
recta que une la corriente 1 a la corriente 2, se divide en 4 
partes iguales, y que la tercera parte es el lugar de ubicación 
de la corriente resultante, lo cual se lo puede apreciar en el 
triángulo en la parte superior.

Mediante la cual se concluyó que la corriente 3(resultante) 
tiene la siguiente composición:

   28% Alcohol
Corriente 3  30% Agua
   42% Azúcar

R// Mezcle 150 Kg. de una corriente con 20% Alcohol, 60% agua y 20% de azúcar con 
450 Kg de una corriente con 30% Alcohol, 20% agua y 50% de azúcar, para obtener 
600 Kg de una corriente con 28% alcohol, 31% agua y 42% azúcar.
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Cuando se mezclan dos corrientes de 1 ton/h que contiene 
10% de alcohol, 20% de azúcar y 70% de agua, con otra, 
obtenemos una corriente resultante de 3 ton/h que con-
tiene partes iguales de agua, azúcar y 20% de alcohol. Calcu-
lar utilizando el método del triángulo la masa y composición 
de la segunda corriente.

Corriente 1
Corriente 2
Corriente 3(Resultante)

   

Datos:
    10% Alcohol
Corriente 1 = 1 Ton/h   70% Agua
    20% Azúcar

    20% Alcohol
Corriente 3 = 3Ton/h 40% Agua
    40% Azúcar
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Para hallar la masa de la corriente 2, se realiza una diferencia 
entre las masas de la Corriente 3(resultante) con la Corriente 
1:

m2 = 3 Ton/h + 1Ton/h =  2 Ton/h de la corriente 2

Posteriormente, determinamos a qué lado tiene mayor afi-
nidad la corriente resultante, para ver si esta corriente está 
más cerca de la corriente 2 o a la corriente 1, de la siguiente 
manera:

1 
+ 
2
 = 
3

Donde, se concluye que la corriente resultante tiene mayor 
afinidad hacia la corriente 2, también se determina que la 
recta que une la corriente 1 a la corriente 2, se divide en 3 
partes iguales, y que la segunda parte es el lugar de ubica-
ción de la corriente resultante, lo cual se lo puede apreciar 
en el triángulo en la parte superior.

Mediante la cual se concluyó que la corriente 2 tiene la 
siguiente composición:

   25% Alcohol
Corriente 2  23% Agua
   52% Azúcar

R// Mezcle 1 Ton de una corriente con 10% Alcohol, 70% agua y 20% de azúcar con 2 
Ton de una corriente con 25% Alcohol, 23% agua y 52% de azúcar, para obtener 3 Ton 
de una corriente con 20% Alcohol, 40% agua y 40% azúcar.
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Tratamiento térmico.
El termino tratamiento térmico es comúnmente empleado 
para aquellos procesos en donde se utiliza calor ya sea 
con el fin de inactivar enzimas y/o eliminar cualquier tipo 
de microorganismo existente en un alimento que se esté 
procesando.  Los procesos más conocidos y mayormente 
citados son la pasteurización y la esterilización; ambos pro-
cesos vienen acompañados de un envasado aséptico del 
alimento en envases pre esterilizado de diferentes materia-
les. Sin embargo en el caso  de  la  pasteurización  también  
se  pueden almacenar  a  temperaturas  de   refrigeración 
(Holdsworth & Simpson, 2007).
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En este tratamiento juega un papel importante el binomio 
tiempo y temperatura, ya que cuanto más alta es la tempe-
ratura y más largo el tiempo, el efecto será mayor; El obje-
tivo principal del tratamiento térmico es eliminar e inhibir, 
de forma parcial o total, las enzimas y microorganismos que 
pueden alterar el alimento;  un proceso común es la cocción 
de los alimentos  que conduce a la mejora de las cualidades 
microbiológicas y organolépticas, destruye toxinas y los fac-
tores anti nutricionales aumentando la digestibilidad y bio-
disponibilidad de los nutrientes(Morales, 2013).

La figura 1 se detalla los procesos térmicos aplicados en ali-
mentos a nivel de industria.
Figura 1. Procesamientos térmicos de los alimentos.

Procesos térmicos de alimentos

Vida útil del 
alimento

Esterilización
(Temperatura > 100° C)

Destrucción total de micro-
bios, incluyendo esporas

Ali-
mentos de 
bajo acidez 

pH>4,6

Ali-
mentos de 
alta acidez 

pH>4,6

Destrucción parcial 
de microbios, posibles 

sobrevivientes

Pasteurización

Alimentos 
enfriados

Vida útil del 
alimento

Alimentos 
enfriados de 
alta calidad

Ali-
mentos de 
bajo acidez 

pH<4,6

Ali-
mentos de 
alta acidez 

pH<4,6

Fuente: (Silva & Gibbs, 2009)
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El efecto del tratamiento térmico depende principalmente 
de las temperaturas utilizadas y del periodo de exposición, 
sin embargo, para definir estos parámetros, se considera fac-
tores como lo son el pH y aw. (actividad de agua) en el ali-
mento, dado que influye mucho sobre la posibilidad de que 
proliferen los microorganismos que pueden sobrevivir des-
pués del tratamiento térmico (Silva & Gibbs, 2009).

Pasteurización

La pasteurización es un proceso, tratamiento o combinación 
de ellos, que es aplicado a un alimento para reducir  los agen-
tes patógenos o microorganismos que puedan contener y 
que representan un riesgo para la salud pública bajo condi-
ciones normales de distribución y almacenamiento (ADOP-
TED 27 AUGUST 2006) . Este proceso recibe el nombre de su 
descubridor, el científico-químico francés Louis Pasteur (1822-
1895); la primera pasteurización fue realizada el 20 de abril de 
1882 por el mismo Pasteur y su compañero Claude Bernard.

Uno de los objetivos del tratamiento térmico es la esterili-
zación parcial de los alimentos líquidos, alterando lo menos 
posible la estructura física, los componentes químicos y las 
propiedades organolépticas de éstos. Este proceso es com-
plementado con el enfriamiento del producto rápidamente 
y el sellado hermético con fines de seguridad alimentaria; 
por esta razón es básico el conocimiento del mecanismo de 
la transferencia de calor en los alimentos.

A diferencia de otro proceso térmico como lo es la esteriliza-
ción, la pasteurización no destruye las esporas de los microor-
ganismos, ni tampoco elimina todas las células de microorga-
nismos termofílicos (Silva & Gibbs, 2004). En la pasteurización 
el objetivo primordial no es la “eliminación completa de 
los agentes patógenos” sino la disminución sensible de sus 
poblaciones, alcanzando niveles que no causen intoxicacio-
nes alimentarias a los humanos, asegurando condiciones de 
envasado adecuado y un consumo del producto u alimento 
procesado antes de la fecha de caducidad (Casp Vanaclocha 
& Abril Requena, 2003; Silva & Gibbs, 2004, 2009).
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Esterilización

La esterilización es el tratamiento térmico, aplicado a pro-
ductos de baja acidez en los que se pueden desarrollar bac-
terias esporuladas. El fin de este procedimiento es la elimi-
nación de riesgos para la salud pública y obtener productos 
estables y de larga vida útil a condiciones ambientales. La vía 
que garantice la salud pública se basa en aplicar un trata-
miento que alcance 12 reducciones decimales para el Clos-
tridium botulinum (Banga, Perez-Martin, Gallardo, & Casa-
res, 1991; Schultz & Olson, 1940; Silva & Gibbs, 2004), lo que 
obliga a trabajar a temperaturas superiores a 100 °C para 
conseguir tiempos cortos de proceso. 

Así la esterilización difiere del proceso de pausterización 
por la severidad del tratamiento que consiga la destrucción 
de microorganismos, floras patógenas, banal incluyendo for-
mas esporuladas. Cabe destacar que el uso de altas tempe-
raturas provoca un efecto negativo sobre las características 
organolépticas del alimento  procesado a diferencia del pro-
ceso de pausterización.    

Equipos de transferencia de calor
La aplicación de calor en alimentos procesados a pequeña 
escala y a escala industrial está relacionado a la implemen-
tación o uso de equipos diseñados para este fin. Estos equi-
pos tienen como principio de funcionamiento la interac-
ción entre un alimento y un fluido de servicio que puede 
ser el vapor, agua caliente, agua fría o agua al ambiente. El 
fluido de servicio es el encargado de transferir energía por 
un mecanismo directo o indirecto hacia el alimento a ser 
tratado térmicamente.  Entre los equipos de mayor uso para 
procesos de pausterización o esterilización de alimentos 
líquidos son los llamados intercambiadores de calor, mien-
tras que para la esterilización de productos sólidos (conser-
vas) son los llamados autoclaves. 
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Intercambiador de calor.

Un intercambiador de calor es un equipo que permite la 
transferencia de energía desde una sustancia o corriente de 
fluido hasta otra. Para el diseño de estos equipos se utili-
zan las ecuaciones de la transmisión de calor para el cálculo 
de la transferencia de energía de forma eficientemente y 
en condiciones regulables (Fuente). Los aparatos o equipos 
que más se diseñan para su uso en la industria de alimen-
tos podemos citar a  pasteurizadores, reactores con camisa, 
congeladores, calentadores de aire, hornos entre otros equi-
pos  (Casp Vanaclocha & Abril Requena, 2003). 

A menudo se requiere utilizar este tipo de equipos donde 
una o varias de las sustancias que están intercambiando 
calor son fluidos que circulan continuamente a través de 
los equipos, cediendo o recibiendo calor. Lo normal es que 
ambos fluidos, el que cede energía y el que la gana estén 
separados por una pared, donde la velocidad de transmisión 
de calor es regulada por las diferencias locales de tempe-
ratura y los coeficientes locales de transmisión de calor en 
cualquier punto del equipo (Singh & Heldman, 2014).

Tipos de intercambiadores de calor

En función de la aplicabilidad de este tipo de equipos se 
pueden clasificar dependiendo del tipo de construcción, 
para lo cual es básico tener en consideración aspectos intrín-
secos de los fluidos a circular por el sistema como lo son: 
densidad, viscosidad, contenido en sólidos, límite de tempe-
raturas, conductividad térmica en otros. Entre los sistemas 
más reportados en la industri a de alimentos están los inter-
cambiadores tubulares y los de placa los cuales se detallan 
brevemente a continuación:  

Intercambiadores tubulares o tubo en tubo.

Formados por un haz de tubos corrugados o no, realizado en 
diversos materiales. El haz de tubos se ubica dentro de una 
carcasa para permitir el intercambio con el fluido a calentar 
o enfriar.
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Los intercambiadores de calor tubulares tienen la ventaja 
de aceptar líquidos más viscosos e inclusive trabajar como 
evaporadores y condensadores.
Figura 2. Intercambiador de calor, tubo en tubo.

Fuente: Alfa – Laval.

Intercambiadores de placas.

Formados por un conjunto de placas de metal corrugadas 
(acero inoxidable, titanio, etc.) contenidas en un bastidor. El 
sellado de las placas se realiza mediante juntas o bien pue-
den estar soldadas. Estos equipos se han diseñado como 
una alternativa de bajo coste para los tipos de haz tubular. 
Constan de numerosas placas de transferencia de calor de 
acero inoxidable 316, dos tapas exteriores y cuatro conexio-
nes soldadas con cobre al vacío para formar una unidad 
integral.
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Figura 3. Intercambiador de calor a placas; a) disposición de juntas y placas. 
b) sistema integral instalado. c) distribución de fluidos en el interior del 
sistema.

Fuente:(Casp Vanaclocha & Abril Requena, 2003; Morales, 2013)

Al contrario que otros intercambiadores, éstos tienen una 
disposición exclusiva del flujo interno que permite que las 
conexiones de entrada y salida estén axialmente alineadas. 
Esto significa que pueden instalarse directamente en la 
tubería sin ningún cambio de dirección. Cada corriente de 
fluido circula en serie a través de placas alternadas. Como 
consecuencia de ello, el espaciado entre placas es mayor 
y las velocidades internas son más elevadas, siendo menos 
propensos a formar incrustaciones.
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Tipos de flujos asociados a los intercambiadores de 
calor

Existen 3 tipos de flujos asociados a para el alimento y el 
fluido de servicio al interior de estos equipos. Cuando los 
fluidos fluyen en la misma dirección se tiene flujo paralelo; 
cuando lo hacen en dirección opuesta se trata de flujo en 
contracorriente; cuando lo hacen en dirección perpendicu-
lar, se trata de flujo cruzado (Ver figura 4).
Figura 4. Tipos de Flujos asociados a intercambiadores de calor.

F2

F2 F2

b) Contracorrienteb) Paralelo

c) Cruzado

F2

F1 F1F1F1

F2

F1

F1

F2

Fuente:(Casp Vanaclocha & Abril Requena, 2003)
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En el flujo paralelo hay a la entrada del intercambiador de 
calor la máxima diferencia de temperatura entre las corrien-
tes fría y caliente, mientras que a la salida todo lo que las 
corrientes pueden hacer es tender a igualar sus temperatu-
ras. En los intercambiadores en contracorriente las corrien-
tes a la salida poseen casi las temperaturas de las corrien-
tes de entrada del otro componente, razón por la cual suele 
preferirse.

Autoclaves

Las autoclaves son sistemas de esterilización que pueden 
ser por cargas o sistemas continuos. Los alimentos común-
mente que usan estos sistemas son aquellos sólidos enteros, 
troceados o de menor tamaño, los cuales son previamente 
escaldados cuando los sólidos son de tamaño considerable 
caso contrario sólidos de menor tamaño son inmersos en 
líquido de cobertura. El propósito de realizar estas dos ope-
raciones es conseguir que el aire ya sea ocluido en los teji-
dos de los alimentos o presente en el envase pueda ser eva-
cuado y de esta forma se pueda mantener la presión interna 
muy próxima a la del vapor de agua saturado, durante el tra-
tamiento térmico (Casp Vanaclocha & Abril Requena, 2003). 
Un sistema por cargas se realiza en una autoclave que es un 
recinto generalmente de forma cilíndrica vertical u horizon-
tal capaz de soportar la presión interna mayor a la atmos-
férica donde se colocan los envases en canastas metálicas. 
Estos equipos disponen así mismo de sistemas de calefac-
ción, enfriamiento y control de procesos para que el trata-
miento térmico se realice de forma adecuada. El proceso de 
autoclave básicamente consiste en tres etapas principales; 
una etapa de levante donde el aire del recinto es sacado 
del sistema hasta llegar a la temperatura de proceso, poste-
riormente una etapa de retención donde se logra alcanzar 
la esterilidad comercial de los envases en el recinto y final-
mente una etapa de enfriamiento donde los envases son 
enfriados hasta una temperatura cercana a la del ambiente 
y así ser descargados los envases del recinto.
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Figura 5: Autoclave horizontal.

Fuente: Hemasa – Canning technology.

Balance de energía

Para la resolución de problemas de intercambiadores de 
calor, se realiza el balance de energía entre los fluidos inmer-
sos en el sistema, es decir la energía que gana el uno es igual 
a la energía que pierde el otro:

Qganado=Qcedido Ecu. 1
Q=m ×Cp×∆T Ecu. 2
Donde:
Q = Calor sensible en el alimento.
m= masa del alimento.
Cp= Calor específico del alimento.
∆T = Variación de temperatura.
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En un proceso de intercambiadores de calor no hay cam-
bio de estado, sólo transferencia de calor por lo que se usa 
la fórmula de Calor Sensible, ya que lo único que varía es la 
temperatura. Sin embargo, adicional a la fórmula planteada 
anteriormente, existe una ecuación general para los inter-
cambiadores de calor:

Qsistema=U×A×∆T Ecu. 3
Donde:
Q = Calor del sistema (equipo)
U = Coeficiente global de transferencia de calor
A = Área de transferencia de calor
∆T = Variación de Temperatura.
Para determinar el ∆T, se lo puede efectuar de diversas 

maneras y esto depende de qué tipo de intercambiador sea 
y que tan preciso queramos ser al momento de realizar los 
cálculos. Podemos citar dos formas para realizar este cálculo 
en intercambiadores de calor con flujo de fluidos en contra-
corriente:

∆T= Tf-TO   Ecu. 4

∆Tm ln=
∆Tf-∆To

Ln 
∆Tf

∆To

  Ecu. 5
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Problemas Resueltos

Problema 1

Una bebida necesita ser precalentada a 50 ºC, para lo cual es 
bombea desde un tanque de almacenamiento a una veloci-
dad de 2,000 Kg/h a 25°C hacia un intercambiador de calor, 
en sentido paralelo al fluido de servicio. El fluido de servicio 
(agua) para este proceso entra a 95°C y sale a 80°C. El Cp de 
la bebida es 0.966 Kcal/Kg °K. Calcular Kg/h de agua que 
debe ingresar al sistema.
Esquema 1. Flujo Paralelo:

Agua

Agua

95°C

80°C

25°C 50°C

Bebida Bebida

Datos - Agua Datos - Bebida
Cp= 1 Kcal/Kg°C M = 2,000 Kg/h

TO = 95°C Cp = 0.966 Kcal/Kg°C

TF = 80°C TO = 25°C

TF = 50°C

Qcedido agua=Qabsorbido producto  Ecu. 1
Q=m Cp ∆T    Ecu. 2

(mH2O)(1
Kcal

Kg °C)(95°C-80°C)=(2000Kg)(0.966
Kcal

Kg °C)(50°C-25°C) 

mh2o=3220 Kg. 
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Problema 2

500 l/min de una bebida a base de maíz que sale del pas-
teurizador a 50°C, se deberá enfriar hasta 20°C, pasando 
por un intercambiador en contracorriente provisto de un 
serpentín de tubos de acero inoxidable de 1.5” de diámetro 
interior cédula #40, sumergido en agua a una temperatura 
constante de 10°C. Si el coeficiente global de transferencia 
de calor es 850 Kcal/m2h°C, considerando que el calor espe-
cífico de la bebida es 0.975 Kcal/Kg°C y una densidad rela-
tiva de 1.01.

a) Determinar Kg/h de la bebida que se está enfriando.
b) Calcular el área de transferencia de calor.
c) Determinar la longitud del serpentín de la tubería.
d) Si se encuentra disponible en el mercado 3 diferentes 

intercambiadores de calor de diferentes áreas, ¿cuál reco-
mienda usted? El de 15 m2, el de 18m2 o el de 22m2.
Esquema 2. Flujo contracorriente:

Agua

Agua

10°C

10°C

50°C 20°C

Bebida Bebida

Datos - Serpentín Datos - Bebida
U= 950 Kcal/m2h°C ρ = 1,010 Kg/m3

D = 1.5” = 0.0381 m Cp = 0.975 Kcal/Kg°C

TO = 20°C Q = 500 l/min = 30 m3/h

TF = 50°C 
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Flujo de la bebida (Kg/h).
Qm=Qv×ρ 

Qm=30 m3

h
 ×1010 Kg

m3
 

  
Qm=30300

Kg
h

  

Área de transferencia de calor (m2).
Q=m Cp ∆T     Ecu. 2
Q=U×A×∆T     Ecu. 3

∆Tm= 
∆Tf-∆To

Ln 
∆Tf

∆To

 =  
40-10

Ln 
40
10

  Ecu. 5

∆Tm=21.58 °C 
m Cp ∆T=U×A×∆T 

(30300
Kg
h

)(0.975
Kcal

Kg °C
)(50°C-20°C)=(950

Kcal
m2 h°C)

)(A)21.58°C)

A=48.32 m2

A=2πrL 
48.32 m2=2π(0.0381 m)L 
L=403.69 m 
Respuesta: No escojo ninguna de las tres opciones de inter-

cambiador de calor disponibles ya que no cumplen con el 
requerimiento mínimo que es de 48.32 m2.
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Problema 3

Un intercambiador de tubos concéntricos de área igual a 16 
m2 y flujo contracorriente, calienta agua a expensas de una 
solución que circula por el sistema a razón de 2.9 Kg/s, con 
temperatura de ingreso de 105 °C y temperatura de salida 
de 91 °C y cuyo Cp=1.85 Kj/Kg. El flujo de agua en el sistema 
es de 45 Kg/min con una temperatura de 35 ºC. Calcule la 
temperatura de salida del agua.

Datos - Agua Datos - Solución
Qm = 45 Kg/min Qm = 2.9 Kg/s

Cp = 4.178  Kj/Kg°C Cp = 1.85 Kj/Kg°C

TO = 35°C TO = 105 °C

TF = ?° TF = 85 °C

Esquema 3. Flujo contracorriente:
Agua

Agua
35°C

Solución
105°C

Solución
91°C

Qcedido solución=Qabsorbido agua   Ecu. 1
Q=m Cp ∆T     Ecu. 2
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(2.9 Kg
s

x3600s
h

)(1.85 Kj
Kg °C)

)(105°C-91°C)=(45
Kg

min ×(60
60min

h )

(4.178 
Kj

Kg °C))(T_F-35 °C) 

∆T=23.97 °C 
TF-35=23.97 °C 
TF=58.97 °C 

Problema 4.

Aceite con un Cp=0.3 BTU/lb º. Se desea enfriar desde 210 
ºF hasta 130 ºF utilizando agua a razón de 20 lb/min, misma 
que se calienta desde 65 ºF hasta 90 ºF.

a) Determine el área de transferencia de calor en m2 para 
un equipo de flujo a contracorriente si Ud=50 BTU/h ft2 ºF.

Datos - Aceite Datos - Agua
Cp = 0.30  BTU/lb °F Qm = 20 lb/min

TO = 210°F Cp = 1 BTU/lb °F

TF = 130°F TO = 65 °F

TF = 95 °F

Esquema 4. Flujo contracorriente:

Agua

Agua
65°F

90°F

Solución
210°F

Solución
130°F
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QH2O=mH2OCpH2O ∆TH2O   Ecu. 2

QH2O=(20
lb

min ×
60
h

)(1 BTU
lb °F)

)(95-65°F)=36000
BTU

h

Q=U×A×∆T     Ecu.3

∆Tm= 
∆Tf-∆To

Ln 
∆Tf

∆To

 = 
120-65

Ln 
120
65

 = 65
0.613

 = 89.70 °F

 

A= 
Q

U×∆T  = 

36000 
BTU

h

50 
BTU

hft2°F)
 ×89.70 °F

A=8.02 ft2=0.745 m2 

Problema 5.

Calcule la temperatura de salida del medio de calenta-
miento en un intercambiador de calor a placas para paus-
terizar 4000 l/h de leche a 72 ºC. Como medio de calenta-
miento se dispone de agua a 90 ºC con un flujo de 6500 
l/h. La temperatura inicial del producto es de 8 ºC y se desea 
que después de pausterizar el producto tenga una tempera-
tura de hasta 32 ºC, para ser usada como materia prima en la 
elaboración de quesos. El calor específico de la leche es 3.771 
Kj/Kg ºC y su densidad es 1023 Kg/m3. El calor específico del 
agua es 4.190 Kj/Kg ºC y su densidad es 998 Kg/m3.
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Datos - Leche Datos - Agua
Q = 4000 l/h. Q = 6500 l/h

ρ= 1023 kg/m3 ρ= 998 kg/m3

Cp = 3.771  Kj/Kg °C Cp = 4.190  Kj/Kg °C

TO = 8°C TO = 90 °C

TF = 72°C TF =? °C

Esquema 5. Intercambio de calor.

t1
Fluido frío

T2
Fluido Caliente

T1

Qcedido agua=Qabsorbido leche  Ecu. 1
Q=m Cp ∆T     Ecu. 2

(6.5
m3

h ×
Kj

Kg°C )(4.19
m3

h °C)(90°C-Tf)=(4 m3

h
×

1023Kg
m3 

)

(3.771
Kj

Kg°C )(72°C-8°C)

Tf= 90- 
987579.64
27180.53

 

Tf=90-36.33 
Tf=53.66 ºC  



Luis Cedeño Sares; Carmen Llerena Ramírez; Sócrates Palacios Ponce152

Problema 6.

Calcule la temperatura de salida del medio de enfriamiento 
en un intercambiador de calor a placas para enfriar 1500 
litros de leche a 10 ºC. Como medio de enfriamiento se dis-
pone de agua a 4 ºC con un flujo de 2 Kg/s. La temperatura 
inicial del producto proveniente de la zona de regeneración 
es de 32 ºC y se desea que después del enfriamiento el pro-
ducto sea usado como materia prima en la elaboración de 
un producto a base de leche. El calor específico de la leche 
es 3.771 Kj/Kg ºC y su densidad es 1023 Kg/m3. El calor espe-
cífico del agua es 4.190 Kj/Kg ºC y su densidad es 998 Kg/m3.

Datos - Leche Datos - Agua
Q = 1500 l/h. Qm = 2 Kg/s
ρ= 1023 kg/m3 ρ= 1000 kg/m3

Cp = 3.771  Kj/Kg °C Cp = 4.205  Kj/Kg °C

TO = 32°C TO = 4 °C

TF = 10°C TF =? °C

Esquema 6. Intercambio de calor.

t1
Fluido frío

T2
Fluido Caliente

T1

Qcedido Leche = Qabsorbido Agua   Ecu. 1
Q=m Cp ∆T     Ecu. 2
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(1.5
m3

h ×(
1023 Kg

Kg°C )(3.771
Kg
s )(32°C-10°C)=(2

Kg
s

×(
3600 s

h )

(4.205 
Kj

Kg°C )(tf-4 °C) 

(1534.5
m3

h )(3.771
Kj

Kg°C )(22°C)=(7200
Kg
h )(4.205

Kj
Kg°C )(tf-4°C) 

Tf=
127305.189

30276
+4 

Tf=4.20+4 
Tf=8.20 °C  

Problema 7

En una autoclave, 2000 latas con trozos de verduras se 
calientan hasta 120°C con vapor saturado. Para el enfria-
miento de las latas se utiliza agua que entra a 25 ° C y sale a 
35 ° C. Calcule los litros de agua de enfriamiento requeridos, 
considerando que cada envase contiene ½ kilo de producto 
y que el material de la lata pesa 70 g. El Cp del producto es 
0.94 Kcal/Kg.°C y el del material hojalata es 0.12 Kcal/Kg.°C. 
Para sostener los envases dentro de la autoclave se emplea 
una canastilla de metal que pesa 160 Kg. y cuyo Cp es el 
mismo que el de la lata de los envases. Asuma, que en el 
proceso todo se enfría hasta 36°C. La cantidad de calor qui-
tado de las paredes de la autoclave al enfriarse desde 120°C 
a 36°C es de 2,700 Kcal. Las pérdidas de calor por radiación 
son de 1,250 Kcal.

Datos - Trozos de Verduras Datos - Lata
M = (2000)(0.5) = 1000 Kg m = (2000)(0.07) = 140 Kg 
Cp = 0.94 Kcal/Kg°C Cp = 0.12 Kcal/Kg°C 

TO = 120°C TO = 120°C 

T = 36°C T = 36°C 
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Datos - Agua Datos - Canasta
Cp = 1.00 Kcal/Kg°C m = 160 Kg 
TO = 26°C Cp = 0.12 Kcal/Kg°C 

Tf = 32°C TO = 120°C 

 T = 36°C

TF = 10°C TF =? °C

Esquema 7. Autoclave

Agua Radiación
Radiación

Aire

VaporPsi °C

Vapor

Qperdido =Qganado  Ecu. 1
Qperdidoxsistema = Qproducto +Qenvases+Qcanasta+Qparedes 
Qperdido x sistema = Qgana agua + Qparedes 
Q=m Cp ∆T   Ecu. 2
Como no existe cambio de estado en este proceso, y sólo 

hay variación de temperatura se usa la fórmula de calor sen-
sible para determinar los calores en cada uno de los compo-
nentes por separado.

Qproducto=(1000 Kg)(0.940
Kj

Kg°C )(120°C-36 °C)= 78960 Kcal

Qenvases=(140 Kg)(0.12 
Kj

Kg°C )(120 °C-36 °C)= 1411.2 Kcal

Qcanasta=(160 Kg)(0.12 Kj
Kg°C

)(120 °C-36 °C)= 1612.8 Kcal
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Qparedes=2500 Kcal 
Qperdido x sistema=Qproducto+Qenvases+Qcanasta+Qparedes 

Qperdidoxsistema= 78960+1411.2+1612.8+2500= 84484 Kcal 
Qgana agua + Qperdida por radiación = Qperdido x sistema 
Qgana agua= Qperdido x sistema - Qperdida por radiación 
Qgana agua= 84484 Kcal- 1250 Kcal=83234 Kcal 
Qgana agua= mH2O  CpH2O )∆TH2O 

mH2O= 
Qgana agua

CpH2O∆TH2O
 

mH2O=
83234 Kcal

1 Kcal
KgºC

×(32ºC-26ºC)
 

mH2O=13872 Kg
mH2O=13872 l 

Problema 8

En una autoclave se esterilizan 2000 envases que contiene 
una libra de frejoles a una temperatura de 115°C, mismas que 
deberán ser enfriadas hasta 40°C antes de ser sacados del 
equipo, para lo cual se usa agua que entra a 25°C y sale a 
35°C. Si el material de la hojalata del envase pesa 120 g. y 
tiene un calor específico de 1.12 x 10-6 Kcal/g°C; el Cp de los 
fríjoles es de 4.25 x 10-3 Kcal/g°C. Asuma que todo el sistema 
metálico aporta 150 Kcal cuando está por encima de 45 ºC 
y las pérdidas por radicación son estimadas en 500 Kcal. 
Determine m3 de agua requerida para el enfriamiento. 
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Datos - Frijoles Datos - Lata Datos - Agua
M = (2,000)(1 lb):(2.2 Kg) 
= 909.09 Kg 

m = (2,000)(120) = 240,000 g 
:1000 g= 240 Kg

m=?

Cp = 4.25 x 10-3 Kcal/g°C Cp = 1.12 x 10-6 Kcal/g°C Cp = 1 Kcal/Kg°C

Ti = 115°C Ti = 115°C Ti = 25°C

T = 40°C T = 40°C T = 35°C

Esquema 8. Autoclave

Agua Radiación
Radiación

Aire

VaporPsi °C

Vapor

Qperdido = Qganado   Ecu. 1
Qperdidoxsistema=Qproducto+Qenvases+Qcanasta+Qparedes 
Qperdido x sistema=Qgana agua+Qparedes 
Q=m Cp ∆T    Ecu. 2
Como no existe cambio de estado en este proceso, y sólo 

hay variación de temperatura se usa la fórmula de calor sen-
sible para determinar los calores en cada uno de los compo-
nentes por separado.
Qproducto=(909.09Kg)(4.25x10-3

Kcal
g °C ×

1000g
1 Kg )(115°C-40°C)=289772 Kcal

Qenvases=(240Kg×)(1.12x10-6
Kcal
g °C

×
1000g

1 Kg )(115 °C-40 °C)= 20.16 Kcal
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Qparedes+material metálico=150 Kcal 
Qperdidoxsistema=Qproducto+Qenvases+Qparedes+metal 
Qperdido x sistema= 289772 + 20.16 + 150 = 289942 Kcal 
Qgana agua+Qperdida por radiación=Qperdido x sistema 
Qgana agua=Qperdido x sistema- Qperdida por radiación 
Qgana agua=289942 Kcal- 500 Kcal=289442 Kcal 
Qgana agua=mH2OCpH2O∆TH2O 

mH2O= 
Qgana agua

CpH2O∆TH2O
 

mH2O= 289442 Kcal
1 Kcal

KgºC
×(35 ºC-25 ºC)

 

mH2O=28944 Kg
mH2O=28944 l
mH2O=28.944 m3 
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Anexo I

Densidad del agua líquida entre 0°C y 100°C
Presión externa: 1 atm = 101 325 Pa

Temperatura 
°C

Densidad 
kg/m3

Temperatura 
°C

Densidad 
kg/m3

Temperatura 
°C

Densidad 
kg/m3

0 (hielo) 917,00 33 994,76 67 979,34

0 999,82 34 994.43 68 978,78

1 999,89 35 994.08 69 978,21

2 999,94 36 993,73 70 977,63

3 999,98 37 993,37 71 977,05

4 10000,00 38 993,00 72 976,47

5 10000,00 39 992.63 73 975,88

6 999,99 40 992,25 74 975,28

7 999,96 41 991,86 75 974,68

8 999,91 42 991,46 76 974,08

9 999,85 43 990,64 77 973,46

10 999,77 44 990,22 78 972,85

11 999,68 45 989,80 79 972,23

12 999,58 46 989,36 80 971,60

13 999,46 47 989,36 81 970,97

14 999,33 48 988,92 82 970,33

15 999,19 49 988,47 83 969,69

16 999,03 50 988,02 84 969,04

17 998,86 51 987,56 85 968,39

18 998,68 52 987,09 86 967,73

19 998,49 53 986,62 87 966,41

20 998,29 54 986,14 88 965,74



Anexos 159

Densidad del agua líquida entre 0°C y 100°C
Presión externa: 1 atm = 101 325 Pa

21 998,08 55 985,65 89 965,74

22 997,86 56 985,16 90 965,06

23 997,62 57 984,66 91 964,38

24 997,38 58 984,16 92 963,70

25 997,13 59 983,64 93 963,01

26 996,86 60 983,13 94 962,31

27 996,59 61 982,60 95 961,62

28 996,31 62 982,07 96 960,91

29 996,02 63 981,54 97 960,20

30 995,71 64 981,00 98 959,49

31 995,41 65 980,45 99 958,78

32 995,09 66 979,90 100 958,05
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Anexo II

Calor específico del agua entre 0°C y 100°C

Temp. Calor específico Temp. Calor específico Temp. Calor específico

°C kJ/K.kg kcal/K..
kg

°C kJ/K.kg kcal/K..
kg

°C kJ/K.kg kcal/K..
kg

0 
(hielo)

1,960 0,468 33 4,178 0,999 67 4,188 1,001

0 4,217 1,008 34 4,178 0,999 68 4,189 1,001

1 4,213 1,007 35 4,178 0,999 69 4,189 1,001

2 4,210 1,006 36 4,178 0,999 70 4,190 1,001

3 4,207 1,005 37 4,178 0,999 71 4,190 1,001

4 4,205 1,005 38 4,178 0,999 72 4,191 1,002

5 4,202 1,004 39 4,179 0,999 73 4,192 1,002

6 4,200 1,004 40 4,179 0,999 74 4,192 1,002

7 4,198 1,003 41 4,179 0,999 75 4,193 1,002

8 4,196 1,003 42 4,179 0,999 76 4,194 1,002

9 4,194 1,002 43 4,179 0,999 77 4,194 1,002

10 4,192 1,002 44 4,179 0,999 78 4,195 1,003

11 4,191 1,002 45 4,180 0,999 79 4,196 1,003

12 4,189 1,001 46 4,180 0,999 80 4,196 1,003

13 4,188 1,001 47 4,180 0,999 81 4,197 1,003

14 4,187 1,001 48 4,180 0,999 82 4,198 1,003

15 4,186 1,000 49 4,181 0,999 83 4,199 1,004

16 4,185 1,000 50 4,181 0,999 84 4,200 1,004

17 4,184 1,000 51 4,181 0,999 85 4,200 1,004

18 4,183 1,000 52 4,182 0,999 86 4,201 1,004
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Calor específico del agua entre 0°C y 100°C
19 4,182 1,000 53 4,182 1,000 87 4,202 1,004

20 4,182 1,000 54 4,182 1,000 88 4,203 1,005

21 4,181 0,999 55 4,183 1,000 89 4,204 1,005

22 4,181 0,999 56 4,183 1,000 90 4,205 1,005

23 4,180 0,999 57 4,183 1,000 91 4,206 1,005

24 4,180 0,999 58 4,184 1,000 92 4,207 1,005

25 4,180 0,999 59 4,184 1,000 93 4,208 1,006

26 4,179 0,999 60 4,185 1,000 94 4,209 1,006

27 4,179 0,999 61 4,185 1,000 95 4,210 1,006

28 4,179 0,999 62 4,186 1,000 96 4,211 1,006

29 4,179 0,999 63 4,186 1,000 97 4,212 1,007

30 4,178 0,999 64 4,187 1,001 98 4,213 1,007

31 4,178 0,999 65 4,184 1,001 99 4,213 1,007

32 4,178 0,999 66 4,188 1,001 100 4,216 1,008

100 
(gas)

2,080 0,497
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