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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe una línea de producción para la obtención del manjar de 

leche, esta producción será de 50 Kg, los mismos que estaran distribuidos en un 

supermercado en presentaciones de 250 g obteniendo un total de 200 envases. 

Mediante un balance de materia se determinó que se necesita 105 Lt de leche de vaca 

y 20 Kg de azúcar, obteniendo así la formulación óptima para dicho producto en base 

a la normativa técnica INEN 700:2011 que proporciona los datos necesarios para la 

elaboración del manjar de leche. 

 

Durante el proceso de evaporación se tiene que tener en cuenta la temperatura para 

evitar que el producto sufra algún cambio en sus propiedades, y tambien el porcentaje 

de sólidos hasta obtener los 68 a 70°Brix que nos indica el punto final de la 

evaporación. En base a revisión bibliográfica se propone una marmita con las 

siguientes características: fabricada en acero inoxidable AISI 304 debido a que es muy 

utilizada en la industria alimentaria, con una capacidad de 105 Lt, y un sistema de 

agitación tipo ancla para proporcionar una mezcla homogénea en todo el proceso; la 

misma que utiliza como medio de calefacción vapor debido a la economía y 

rentabilidad que ofrece, con lo expuesto anteriormente, se debe considerar una 

marmita enchaquetada para el paso de vapor de calefacción y el agua de enfriamiento. 

Además para el envasado se necesita una máquina dosificadora con una capacidad 

de 50 kg, con el objetivo de minimizar los errores en las mediciones de peso por 

producto. 

 

Palabras clave: Línea de producción, vapor, capacidad, marmita  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de los productos derivados de la leche es uno de los sectores 

agroindustriales más representativo y de mayor crecimiento de la economía (1), por 

este motivo hoy en día encontramos a la leche en diferentes presentaciones como 

leches evaporadas, concentradas, desnatadas, entre otras. La leche es uno de los 

alimentos básicos y el más rico en proteínas, minerales  y nutrientes,  el cual se ha ido 

penetrando a la industria manufacturera con diversos productos como el yogurt, 

queso, mantequilla y el manjar; siendo este último el tema a tratar para este proyecto 

de investigación. 

 

Según investigaciones en algunos países como en Perú se lo conoce como manjar; en 

Colombia arequipe; y en México cajeta (2);  aunque son típicamente encontrados en 

los países de América Central y del Sur, también puede ser encontrado en  Francia 

como confiture de lait (3).  

 

Para obtener el manjar de leche es importante realizar la concentración de sólidos de 

los diferentes insumos agregados a la leche y evaporar el contenido de agua de la 

misma, gracias a que son sometidos a una fuente de calor. El principal inconveniente a 

la hora de elaborar manjar son las altas temperaturas empleadas y el uso inadecuado 

de sus insumos, lo cual deteriora los componentes nutritivos de la leche y contribuye a 

la aparición del color marrón (Maillard) en el producto.  

 

Por este motivo el objetivo del presente trabajo es describir una línea de producción y 

equipos adecuados para la elaboración del manjar de leche, el mismo que puede ser 

afectado por algunos problemas tanto físico-químicos como microbiológicos,  y  es 

necesario realizar de forma correcta un balance entre todos los componentes, el 

mismo que proporciona una formulación óptima y un control en el rendimiento de los 

productos. Las empresas ecuatorianas que se dediquen a la producción de este 

producto deben cumplir con una Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria (INEN 

700:2011), donde  nos indica los estándares de producción que debe seguir la fábrica, 

de esta forma se busca proteger la salud del consumidor de adquirir productos de 

mala calidad. 
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2. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANJAR DE LECHE 

2.1 Leche 

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

destinada como alimento para sus crías, está compuesta por agua, grasa, proteína, 

lactosa y minerales (4). La calidad de la leche cruda puede deteriorarse debido a un 

manejo inadecuado de los utensilios de ordeño, transporte o adulteración (grasas, 

sales, agua, entre otros), aumentando la carga bacteriana y propiciando propiedades 

indeseables de acidez, rancidez o agriado (5), la acidez es uno de los parámetros más 

importantes al momento de receptar la leche, ya que esta puede causar 

inconvenientes durante la elaboración del manjar. La leche bovina constituye uno de 

los principales alimentos para los mamíferos y, específicamente, para el ser humano; 

por ello su calidad debe ser óptima y cumplir con todos los aspectos nutricionales y de 

inocuidad (6).  

 

Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos de la leche cruda 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

Densidad 
relativa 

        

A 15 °C - 1,029 1,033 NTE INEN 11 

A 20 °C   1,028 1,032   

Materia grasa 
%(fracción de 

masa)
4
 

3   NTE INEN 12 

Acidez títulable 
con ácido 

láctico 

%(fracción de 
masa) 

0,13 0,17 NTE INEN 13 

Sólidos totales 
%(fracción de 

masa) 
11,2 - NTE INEN 14 

Sólidos no 
grasos 

%(fracción de 
masa) 

8,2 - - 

Cenizas 
%(fracción de 

masa) 
0,65 - NTE INEN 14 

Fuente: (7) 

 

2.1.1  Propiedades Organolépticas 

Sabor.- En condiciones apropiadas puede presentar un sabor  levemente dulce. 
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Color.- Debe ser un color blanquecino u opaco y algunas veces amarillento. 

Olor.- Presenta un olor característico de la leche, debe estar exento  de malos olores. 

 

2.2 Azúcar 

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

azúcar o de la remolacha. Está formado por cristales sueltos de sacarosa, su fórmula 

química es C6H12O6. Es el responsable del color oscuro del manjar ya que al ser 

adicionada a la leche y ser sometida a calor se produce una serie de reacciones como 

lo es la reacción de Maillard debido a que se produce una degradación de azucares 

entre la lactosa y las proteínas de la leche; además el azúcar también se encarga de la 

textura, es decir de dar consistencias al manjar y formación de cristales por lo que es 

necesario agregar la cantidad exacta para evitar este tipo de formación.  El color 

puede ser evaluado subjetivamente (visual), por medio de un panel de consumidores o 

un panel sensorial entrenado, o puede ser medido objetivamente (instrumental), con 

un espectro colorímetro (8). 

 

2.3 Bicarbonato de Sodio 

El bicarbonato de sodio es agregado para evitar la coagulación de la caseína y 

favorecer la reacción de Maillard, responsable de su típico color marrón (9), debido 

que es uno de los estabilizantes más adecuado para este proceso  por ser un álcali 

suave; la leche al ser sometida al proceso de evaporación presenta una disminución 

de agua lo que causa que el ácido láctico se concentre y por ende presente una acidez 

elevada, esta acidez provoca que el dulce se corte o se presente con una textura en 

forma arenosa. La acidez se modifica por la transformación de la lactosa en ácido 

láctico por acción de Streptococcus lácticos y se expresa como porcentaje de ácido 

láctico (10), una acidez óptima para la elaboración de este producto está entre los 

12°D  a 13°D. 

  

2.4 Sorbato de Potasio 

Es uno de los conservantes más utilizados en la industria láctea.  

 

3. MANJAR DE LECHE 

Es un producto elaborado principalmente de la leche de vaca y de la adición de otros 

insumos, como el azúcar, bicarbonato, etc. La leche es llevada a un proceso de 

evaporación y mezclado donde ocurre una concentración de sus componentes gracias 

a la acción del calor, y por ello de ahí se obtiene el color característico del manjar de 
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leche. Es comida típica de América Latina, donde se consume ampliamente y pueden 

ser pastosos o producidos en tabletas (11).  

 

Tabla 2: Requisitos fisicoquímicos para el manjar de leche 

 

REQUISITOS 

    
METODO DE 

ENSAYO 
Min Max  

% % 

Pérdida por 
calentamiento 

- 35 NTE INEN 164 

Sólidos de la leche 25,5 - NTE INEN 014 

Azúcares totales - 56 NTE INEN 398 

Fuente: (12) 

                

 

3.1 Composición del manjar de leche 

Este producto contiene : 30% de agua (máximo); 6% de proteínas (mínimo); 2% de 

lípidos (mínimo); 2% de cenizas (mínimo); y el 70% de azúcares (13).  

 

3.2 Formulación para el manjar de leche 

Para fabricar 50 kilogramos de manjar de leche para un supermercado se necesita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTE CANTIDAD FUNCIÓN 

Leche 105 Lt Principal componente 

Azúcar 20 Kg 

Proporciona 

consistencia y color del 

manjar 

Bicarbonato de sodio 

(Acidez 18°D a 12°D) 
0,058 Kg Neutralizante 

Sorbato de Potasio  0,05 Kg Conservante 

Fuente: Román, 2016 
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3.3 Diagrama de flujo para la elaboración del manjar de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Román, 2016 

 

3.4 Línea de producción para la elaboración del manjar de leche. 

3.4.1 Recepción 

Una vez que la leche cruda es receptada es sometida a pruebas organolépticas, 

físicas, químicas y microbiológicas; la cual debe cumplir con las Norma Técnica 

Ecuatoriana  INEN 9:2012.  

Recepción 

De 

Filtrado 

Neutralización 

Calentamiento 

(Marmita) 

Concentración  

Enfriar 

Control 
pH 

Acidez 

Temperatura 

Densidad 

Envasado 

(Máquina 

dosificadora) 

Almacenado 

NaHCO3 

Azúcar 
4,5 psi 

70°C 

15,8 psi 

103°C 

68 a 70°Brix 

50°C 

Temperatura 

Ambiente 

Sorbato de 

potasio 

Vapor 

Impurezas 

Leche 

Control de 

calidad 
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Los principales análisis que se deben realizar son: Temperatura, densidad, acidez, 

solidos totales entre otros; es necesario siempre llevar un control estadístico de los 

respectivos análisis como forma preventiva. 

 

3.4.2 Filtración  

Antes de entrar al proceso de calentamiento es necesario eliminar cualquier tipo de 

partículas visible en la leche por lo que se puede utilizar una malla de acero inoxidable 

con el objetivo de retener dichas partículas. 

 

3.4.3 Neutralización  

Si la leche presenta una acidez alta se debe agregar el bicarbonato de sodio lo cual 

permite un medio neutro en la leche, es necesario agregarlo antes de empezar el 

proceso de calentamiento. La acidez es medida en grados Dornic y expresada en 

ácido láctico, asumiendo en este proyecto que la leche presenta una acidez de 18°D. 

 

3.4.4 Calentamiento y concentración.  

El calentamiento y la concentración se realizan en un recipiente de acero inoxidable 

con una capacidad de 105 Lt, utilizando como medio calefactor vapor donde la leche 

es sometida a  temperaturas desde 70°C hasta 103°C con el fin de evaporar cierta 

cantidad de agua hasta alcanzar una medición de 68 a 70°brix. Antes de que empiece 

la evaporación se agrega el azúcar en la leche para lo que es necesario una agitación 

constante para una buena homogenización, a medida que pasa el tiempo el manjar ira 

obteniendo su color característico (marrón) debido a la reacción de Maillard, y 

mediante un refractómetro determinamos el punto final de la concentración; luego se 

agrega el sorbato de potasio para su conservación. 

 

3.5.5 Enfriamiento y envasado 

El recipiente enchaquetado reemplaza el vapor por agua fría la cual puede tener una 

temperatura de 27°C con el fin de enfriar el manjar de 103°C a 50°C para ser vertido 

en la máquina dosificadora evitando la contaminación del producto. Se recomienda un 

enfriado rápido para impedir la formación de cristales en la producción. 

 

Para este producto se utiliza envases de polietileno de alta densidad debido a la 

resistencia que  presenta al calor al momento de ser envasado, en esta ocasión tendrá 

presentaciones de 250 g obteniendo un total de 200 envases. 
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3.4.6 Almacenado 

Se conserva a temperatura ambiente, en lugares frescos y libres de humedad. 

 

3.4.7 Control de calidad 

Una vez almacenado el producto pasa por un tiempo de cuarentena en el que es 

necesario realizar un análisis físico-químico, microbiológico y organoléptico.   

 

3.4.8 Etiquetado 

La etiqueta debe especificar sus componentes principales, así mismo debe llevar la 

notificación sanitaria lo que garantiza que el producto este en óptimas condiciones, 

además debe tener su respectiva fecha de elaboración y vencimiento, ya que el 

manjar tiene un tiempo de vida útil de 3 meses a partir de su elaboración. 

 

3.5. Equipos 

Para producción del manjar de leche se utiliza equipos y herramientas de preferencia 

en acero inoxidable para proteger la inocuidad del alimento. 

 

3.5.1 Recepción  

Tanque de recepción, mesa de trabajo, refractómetro (medición de °Brix), termómetro, 

balanza analítica, refrigerador (en caso de no procesar en ese momento la leche), 

Filtro o malla en acero inoxidable.  

 

3.5.2 Elaboración. 

  

3.5.2.1 Marmita a Vapor 

La marmita debe estar diseñada con una capacidad de 105 Lt, para ello se realiza un 

cálculo de balance de materia y energía para determinar ciertos parámetros 

operacionales. En base a investigaciones realizadas la misma debe ser fabricada en 

acero inoxidable AISI 304 para proteger la inocuidad del alimento, trabajar con una 

potencia de un 1Hp para el motor para proporcionar con un motor reductor 30 rpm 

para la paleta en este caso son tipo ancla ya que  son muy utilizadas en la elaboración 

de manjares y mermeladas. Para un mejor transporte del producto terminado puede 

estar equipada con una válvula de drenado en la parte inferior de la marmita, debe 

tener una forma cilíndrica para evitar que se formen zonas muertas en el interior del 

evaporador de esta manera su agitación es homogénea en todo el proceso. 
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Posee una chaqueta en la que circula el vapor de calefacción y el agua de 

enfriamiento, un caldero que opere con una temperatura de 130°C, por lo que es 

necesario tener un manómetro incorporado para poder trabajar con una temperatura 

de hasta 103°C y una presión de 15,8 psi aproximadamente.  

 

3.5.2.2 Máquina Dosificadora  

Debe contar con una capacidad de 50 Kg, que permita envasar presentaciones de 250 

g, su estructura debe ser de preferencia en acero inoxidable, siendo el más 

recomendable para trabajar con alimentos de este tipo. 

 

Mediante investigaciones se encontró una máquina que cuenta con un pico anti goteo 

con un sistema de cierre, una tolva con 60kg de capacidad y también patas 

niveladoras. La máquina puede ejecutar el llenado a una velocidad de 50 golpes por 

minuto (14). De esta manera se busca proteger al producto de ser expuesto a una 

manipulación manual ocasionando de alguna manera un daño físico o microbiológico. 

4. BALANCE DE MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base de cálculo 105 Lt de leche 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento 

A=108,045 Kg 
XA=11,2% 
XA(H2O)= 88,8% 
 

B=? 

XB=100% 

C=? 

XC=25,5% 

XC(H2O)= 74,5% 

 

Simbología  

A = masa de leche 

B= cantidad de azúcar 

C = cantidad de mezcla 

V= cantidad de vapor 

D= cantidad de manjar 
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Balance general de mezcla 

A + B = C 

Balance específico del agua 

A* XA(H2O)  +  B* XB(H2O)  =  C* XC(H2O) 

          
    

   
  

    

   
 

C = 128,348 Kg 

 

Balance específico para sólidos  

A* XA  +  B* XB  =  C*Xc 

          
    

   
  

   

   
           

    

   
 

 B = 20,295 Kg de azúcar  

 

 

 

 

 

Balance general de concentración 

C = V + D  

Cantidad de agua evaporada 

V = 128,348 Kg – 50 Kg 

V = 78,34 Kg                                         

Balance especifico de sólidos 

C* XC = V* XV + D*XD 

          
    

   
  

 

   
   

    

   
 

D = 50 Kg de manjar 

 

0 

C= 128,348 Kg 

XC=25,5% 

 

V= ? 

XH2O= 100% 

 

D= ? 

XD=65,5% 

 

Calculo de la masa de leche 

Ƿ = m/v 

m= (1,029 Kg/Lt)(105 Lt) 

m= 108,045 Kg 

 

Concentración 
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Cantidad de bicarbonato de sodio a utilizar. 

Si la leche que se va a procesar contiene una acidez de 18°D se debe realizar el 

siguiente cálculo: de 18°D a 12°D 

 

Como 6°D es igual a 6 g C3H6O3 en 10 Lt de leche. Entonces: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cantidad de sorbato de potasio  

El nivel máximo permitido en los alimentos es de 1000 mg/ Kg (15) 

Entonces: 1000 mg/Kg * 50 Kg de manjar = 50000 mg = 0,05 Kg de sorbato de potasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 g C3H6O3                            84 g NaHCO3 

63g C3H6O3                                      x 

         X = 58,8 g NaHCO3 =  0,058 Kg                         

6 g C3H6O3                            10 Lt leche 

        X                         105 Lt leche 

              X = 63 g C3H 6O3                             
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5. CONCLUSIÓN 

 En función de la cantidad de producto terminado  que se desea obtener  se 

realiza la descripción detallada de la línea de producción de manjar, lo cual 

implica desde la recepción de la materia prima hasta producto terminado, para 

lo cual se utiliza un balance de materia para calcular la cantidad de 

ingredientes que ingresan al proceso y la cantidad de producto que se desea 

obtener, el cual cumple con las especificaciones de la Normativa Técnica 

Ecuatoriana INEN 700:2011. 

 

 La literatura especializada denomina al manjar como un derivado lácteo 

obtenido de la evaporación del agua presente en la mezcla de  leche de vaca 

(81%) + azúcar (19%), esto proceso se lo realiza a 103°C hasta alcanzar los 68 

a 70°Brix en el producto terminado.  

 

 El equipo principal para la producción del manjar de leche es la marmita de 

acero inoxidable AISIS 304, ya que en ella se llevara a cabo toda la 

producción, la cual debe estar equipada con un sistema de agitación tipo ancla, 

y trabajar con un de caldero proporcionando así un sistema de calefacción para 

el proceso, el cual llevara incorporado un manómetro para regular la presión y 

temperatura a la que se desee trabajar. 

 

Para el envasado se utiliza una máquina dosificadora de modo de evitar una 

contaminación o crecimiento de microorganismos. Dicha maquina esta provista 

con una tolva con una capacidad de 60 Kg llenado a una velocidad de 50 

golpes por minuto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Visita a la microempresa “Lacteos Yacuviña” 

 

 

Fuente: Román, 2016 

 

Anexo 2: Reconocimiento del equipo  

 

 

Fuente: Román, 2016 
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Anexo 3: Manjar de Leche  

 

 

Fuente: Román, 2016 

 


