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1. Introducción 

La miel es un producto orgánico producido por las abejas (Apis mellifera), a partir del néctar y 

resinas de flores y plantas. La miel tiene una viscosidad elevada, destacadas propiedades nutritivas 

y un sabor muy dulce, debido a su alto contenido de azúcares. Por su poder edulcorante, el 

contenido de nutrientes y sus cualidades asépticas y cicatrizantes, la miel de abeja es consumida 

abundantemente por el hombre, en forma pura, como aderezo, en la elaboración de alimentos 

procesados y como componente de varios productos farmacéuticos.  

Un estudio realizado en norte américa, en 1962, reveló la composición de la miel, que se 

muestra en la tabla 1. 

 

En la tabla 1 no se agregó el factor antibiótico de la miel,  el cual puede llegar a ser tóxico 

tal y como lo hizo notar el griego Xenophon en sus escritos, c. 400 d.C. [2]. En la actualidad 

algunos países cuentan con normativas sobre la calidad de la miel, entre ellos Estados Unidos y 

España (a través de la Organización de Consumidores y Usuarios [3]). 

 México es un productor importante de miel de abeja, que se obtiene principalmente en los 

estados con actividad agrícola como Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Puebla. Una 

porción significativa de la producción de miel, que se consume en México o se exporta, es 

procesada desde la extracción hasta el envasado mediante procedimientos semi artesanales. 

 La empresa Oaxaca miel, S.A. de C. V. tiene sus instalaciones en la Delegación Xochimilco 

del Distrito Federal. Procesa 150 toneladas de miel por semana, exporta y vende el producto en 

México al mayoreo y envasado en recipientes de 500 ml. La mayor parte de su proceso se lleva a 

cabo con trabajo manual, con un gran consumo de mano de obra y resultados variables por la 

dificultad para controlar la calidad del producto. 



 En fecha reciente esta empresa se ha propuesto transformar su proceso del producto, 

para implantar un procesado moderno, mecanizado, en el que se evite el contacto excesivo con 

operarios y en el que se mejore el rendimiento y la calidad del producto. El objeto de este 

proyecto de integración es diseñar un proceso mecanizado para el acondicionamiento de la miel, 

en el cual se empleen recursos modernos para ejecutar las variadas fases del tratamiento de la 

miel, desde su recepción hasta el envasado. 

 

2. Antecedentes 

Las visitas que se llevaron a cabo en fecha reciente, para conocer el proceso de producción de 

miel, revelaron que varias empresas dedicadas a la comercialización de este producto tienen un 

sistema propio, basado en procesos artesanales con baja producción y calidad variable [4] [5] [6]. 

Sólo unas pocas empresas mexicanas comercializan y envasan miel de abeja con base en procesos 

industriales modernos. El proceso de producción de miel incluye la recolección, acopio en grandes 

recipientes para el transporte, descristalizado, filtrado en frío y en caliente, trasegado, 

homogenización y envasado.  

 En general, el proceso de tratamiento de la miel a partir de la entrega por los apicultores 

consiste en el descristalizado, cuando resulta necesario, filtrado para eliminar partículas de gran 

tamaño, calentamiento para reducir la viscosidad durante el traslado, micro filtrado a presión, 

enfriamiento para evitar cambios significativos en las propiedades de la miel y trasegado a 

tanques de reposo y homogenización para su envasado. 

 Los procesos semi o por completo artesanales que se llevan a cabo en México generan una 

producción modesta, de aproximadamente 600 litros al día. Estos procesos conllevan un gran 

esfuerzo físico para los operarios, altos costos de producción, ganancia económica reducida e 

incapacidad para satisfacer la demanda del producto. Además, la lentitud del proceso implica el 

riesgo de que los azúcares de la miel se cristalicen, por la estancia prolongada del producto en los 

recipientes de almacenamiento. También se tienen dificultades para asegurar una calidad 

consistente del producto final. 

 

3. Justificación 

En la miel se presenta un fenómeno natural de formación de cristales de los azúcares, que 

progresa a lo largo del tiempo y está influido por la temperatura a la que se mantiene el producto. 

Debido a la lentitud de los procesos artesanales la miel puede acumular un tiempo excesivo de 

residencia en bodega o en el proceso, lo cual favorece la cristalización y el deterioro del producto 

(cambio de color, degradación de los nutrientes y enzimas y elevación de la concentración del 

hidroximetilfurfural (HMF) [7]).  



 El diseño de un proceso industrial que someta a la miel a las diferentes operaciones de 

trasegado, filtrado, calentamiento y enfriamiento, sedimentación, homogenización y envasado, en 

el menor tiempo posible, disminuiría la cristalización del producto. También es posible revertir la 

cristalización de la miel mediante su tratamiento a una temperatura apropiadamente elevada 

(entre 68 y 72⁰C), la cual se debe controlar en forma precisa para no dañar el producto por 

calentamiento excesivo.  

Se planea diseñar un sistema para tratar lotes de 1.8 m3 de miel, con el propósito de 

revertir su estado cristalizado a fase líquida y filtrarla antes de su traslado a los tanques de reposo. 

La miel ingresa al proceso a partir de su llegada en barriles metálicos de 200 [Lt], con un peso 

aproximado de 320 [Kg]. El proceso contará con cuatro etapas o subprocesos; el primero consiste 

en un leve calentamiento, para disminuir la viscosidad y permitir que la miel proveniente de los 

barriles fluya con facilidad. Después ingresará a un intercambiador de calor, para elevar su 

temperatura hasta 70°C y lograr su completa descristalización. La tercera etapa debe retirar las 

partículas contaminantes arrastradas en la miel (trozos de abejas, restos de cera, vegetación, y 

astillas de madera, principalmente), mediante un filtro de presión con una malla de 100 [μm]. El 

último proceso es el enfriamiento de la miel y su traslado a un tanque de reposo y posible 

homogeneización, antes del envasado. 

También se evaluara la factibilidad de implantar una nueva tecnología de pasteurización 

de la miel, por medio de ultrasonido. Este proceso, llamado TOPHONEY, se desarrolló por 

investigadores del Centre de Recerca I Innovació de Catalunya (CRIC), en colaboración con la 

Universidad de Tesalónica (Grecia) y el National Physical Laboratory de la Gran Bretaña. Ya ha sido 

aprobado por la comisión Europea y se planea beneficiar a los más 17000 apicultores 

profesionales que trabajan en la actualidad dentro de Europa [8] [9]. 

 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

 Diseñar un sistema para la producción industrial de 900 kg /hr de miel de abeja, desde que 

es recibida de los centros de acopio hasta su entrega para el envasado y venta en 

diferentes presentaciones de volumen.  

Objetivos Particulares: 

 Identificar las operaciones que forman parte de la producción de miel, susceptibles de 

llevarse a cabo con recursos mecanizados modernos. 

 Seleccionar o diseñar el equipo de proceso para el trasegado, filtrado, calentamiento y 

enfriamiento, sedimentación, homogenización y envasado de la miel. 

 Diseñar una cámara de descristalización por calentamiento, con un sistema para introducir 

recipientes con 300 kg de miel. 
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5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

A partir del proceso semi artesanal que se practica en muchas empresas productoras de miel, se 

diseñará o seleccionará el equipo de proceso, la instrumentación y las instalaciones industriales 

para el suministro de energía eléctrica, agua y vapor, que permita implantar un proceso 

industrializado como se muestra en el siguiente esquema. Las variables físicas que se deben 

controlar son la temperatura, presión, caudales de agua y vapor y el flujo de miel.  
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6. Cronograma de actividades. 

Trimestre: 15-O 

ACTIVIDAD 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Revisar bibliografía             

2 Diseñar la cámara de calentamiento con 

sistema de entrada 

            

3 Seleccionar el intercambiador de calor y los 

controles de temperatura 

            

4 Diseñar y seleccionar el tipo de filtro a usar             

5 Diseñar el sistema de enfriamiento.             

 

Trimestre: 16-I 

ACTIVIDAD 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar y seleccionar el sistema de tubería             

2 Calcular las pérdidas de presión que generara 

el sistema desde la fosa hasta los tanques de 

reposo. 

            

3 Seleccionar la bomba más adecuada para el 

proceso 

            

4 Elaborar los diagramas del proceso             

5 Elaborar entregables             

6 Elaborar el reporte             
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7. Entregables 

 Dibujos de equipos de proceso. 

 Diagrama de proceso. 

 Lista de especificaciones del equipo seleccionado. 

 Planos de instalación física. 

 Estimación de costos de fabricación e instalación. 
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9. Apéndices 

Ninguno. 
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10. Terminología 

HMF (hidroximetilfurfural): se produce por el calentamiento de los glúcidos y su análisis es 

requerido como parámetro de la frescura de la miel y no porque sea un producto tóxico. El HMF es 

también un indicador del envejecimiento de la miel ya que una miel fresca, líquida, recién 

cosechada, no tiene HMF y con el transcurso del tiempo este compuesto se acumula en la miel. 

Lactona (Gluconolactona): Las lactonas son ésteres cíclicos que se obtienen mediante 

esterificación intramolecular a partir de moléculas que contienen grupos ácido y alcohol. Esta 

ciclación forma ciclos de 5 o 6 miembros [10]. Polihidroxiácido G4 de última generación, la 

gluconolactona refuerza la barrera de la piel, mejora su luminosidad y reduce visiblemente las 

señales de envejecimiento sin causar malestar ni irritación. Posee propiedad humectante y 

antioxidante [11]. 

Diastasa: enzima de origen vegetal que se encuentra en determinadas semillas germinadas y 

otras plantas. Su función es la de catalizar la hidrólisis, primero del almidón en dextrina e 

inmediatamente después, en azúcar o glucosa. 

 

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (PDPA), 

ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Estimación de costos                         

Partida Subtotal ($) 

Sueldo base semanal

40 horas
 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

Mtro. Alejandro León Galicia 
40 152.88 7’338.24 

Asesorías adicionales 

Ing. Mauricio Cano Blanco 
40 61.71 2’962.08 

Otro personal de la UAM    

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico (Licencias de Software)  

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.)  

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 10´300.32 

 

13. Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría 

complementaria 

Ninguna. 

 

14. Nombre de la persona, empresa y/o institución externa 

interesada en patrocinar el proyecto 

Oaxaca Miel S.A. de C.V. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Ninguna. 
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