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1.- Introducción 

En muchos sistemas industriales se requiere de suministro de agua caliente, en la 

industria existen empresas que se dedican a realizar sistemas de calentamiento de agua 

como el caso de SpiraxSarco [1]. Estos sistemas son fabricados para cubrir ciertas 

necesidades de procesos diversos, es decir, el sistema se sobredimensiona para cubrir un 

gran rango de parámetros necesarios (temperatura, caudal, longitud de tubería, 

presiones, etc), de esta manera, la producción de sistemas de calentamiento de agua se 

estandariza, ya que solo se tiene que buscar en catálogo un sistema en donde los 

parámetros de control (temperatura, caudal, longitud de tubería, presiones, etc) estén 

dentro de algún sistema comercial. 

Para realizar un proyecto de este tipo se debe conocer los parámetros que se exigen en el 

suministro de agua para la  producción de productos lácteos, tales como las margarinas y 

cremas.En el caso de las margarinas se necesita un suministro de agua 8000 l/h y para  la 

crema 15 000 l/h. En cuanto a temperatura, ambos procesos necesitan  agua entre 65 y 

67 °C.  

En el diseño de este sistema de calentamiento, se debe de garantizar que el agua llegue 

a la temperatura y con el caudal requerido. Para ello se debe calcular un sistema de 

bombeo que suministre la cantidad de agua deseada tomando en cuenta la distribución de 

planta de cada uno de los procesos (margarinas y cremas).  

Se alcanzará la temperatura deseada por medio de un intercambiador de calor de placas, 

que será alimentado por vapor de agua que viene desde un generador de vapor. Se debe 

analizar la cantidad de vapor con la que se dispone para garantizar el proceso. Dicho 

intercambiador se analizará para determinar las dimensiones necesarias y obtener la 

temperatura requerida. 

La red de tuberías, por la distancia se determinará si deberá ir aislada o no, esto se 

decidirá de acuerdo a las pérdidas de calor que se tengan durante la trayectoria que 

tendrá la tubería. También se dimensionarán los diámetros requeridos para garantizar el 

caudal tanto en margarinas como en cremas. 

El sistema de bombeo a diseñar debe suministrar la cantidad de agua y su temperatura 

requerida en el proceso de elaboración de margarinas así como al de cremas. 

 

2.- Antecedentes 

En la elaboración de productos lácteos para untarse se requiere de materias primas 

principalmente agua y/o productos lácteos, grasa comestibles y/o aceites o mezcla de 

estos. 

Antes del batido de estos lácteos, se debe someter a un tratamiento térmico, según un 

programa de temperaturas que controla la cristalización de la grasa, de tal forma que el 

producto consiga la consistencia deseada. La consistencia es una de las características 



más importantes de la calidad, de forma directa e indirecta, ya que afectan otras 

características como el sabor y aroma. La consistencia es un concepto complicado que 

implica propiedades tales como dureza, viscosidad, plasticidad y capacidad de ser 

extendida [2]. 

En industrias productoras de leche, se utiliza un sistema de calentamiento de agua 

impulsado por un sistema de bombeo, su finalidad es obtener la cantidad de agua justa 

con una temperatura apropiada que permita la correcta elaboración de la leche. Estos 

sistemas permiten que los parámetros de control (temperatura y caudal) se mantengan 

dentro del intervalo permitido en la producción del lácteo, ya que si estos se modifican, el 

producto final no tendría las características esenciales (olor, color, consistencia, etc.)  

para comercializarse [2].  

Para que se puedan realizar distintas operaciones en la elaboración de los productos 

lácteos es necesario tener una serie de instalaciones auxiliares, como instalaciones de 

agua, instalaciones de vapor, de agua caliente, instalaciones frigoríficas, aire comprimido 

e instalaciones eléctricas. Los recursos se deben aprovechar de la mejor manera posible 

con la finalidad de que el proceso se mas económico. En este caso se trabajará con el 

suministro de agua, diseñando un sistema que cumpla con las características necesarias 

para la producción lácteos untables. 

 

3.- Justificación 

En muchos de los procesos de la industria láctea se requiere de un suministro de agua de 

especial características (temperatura, caudal, presión, dureza, etc). A veces es necesario 

suministrar grandes cantidades de agua en un periodo de tiempo relativamente corto, y a 

una alta presión, cortos pero intensos periodos de consumo pueden tener lugar en varios 

puntos simultáneamente. El sistema y la presión de agua deben, por lo tanto, ser 

apropiados para estas condiciones instantáneas de  descarga [2]. 

El diseño de un sistema de bombeo acoplado a un intercambiador de calor permite mayor 

control de caudal y temperatura del agua dentro del proceso, de modo que la 

particularidad del diseño evita el sobredimensionamiento del motor eléctrico, la bomba, el 

intercambiador de calor, aislamiento en tuberías, entre otros,   que comercialmente es 

muy común. 

En el sistema a analizar se  requiere de un abastecimiento de agua a una temperatura 

definida según el proceso, en este caso se diseñará el abastecimiento de líquido desde la 

cisterna hasta donde se requiera la descarga. Estas variables dependerán de la 

producción requerida, la cual varía de acuerdo a las necesidades del mercado y de las 

ventas de parte de la empresa. Por lo tanto para garantizar la calidad del producto se 

fijará especial atención a la temperatura del caudal suministrado. 

 

 



4.- Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar el sistema de bombeo con el intercambiador de calor requerido, para suministrar 

agua caliente a la línea de producción de margarinas y cremas de una empresa 

procesadora de estos lácteos. El caudal requerido será de 8000 l/h para margarina y 

15000 l/h para la crema, ambas a una temperatura entre 65 y 67°C. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar trayectoria con menor pérdida de energía para el montaje de tubería 

con respecto a la disposición de la planta. 

 Seleccionar la tubería que se instalará en el sistema de bombeo considerando que 

es para una industria procesadora de lácteos. 

 Calcular, dimensionar y seleccionar el motor y la bomba requerida que impulsará 

el fluido a los dos diferentes puntos en la producción. 

 Calcular, dimensionar y seleccionar el intercambiador de calor en donde se 

elevará la temperatura del agua por medio de vapor a una temperatura que 

permita llegar el fluido a las dos líneas de producción a una temperatura  que este 

entre 65 y 67°C. 

 Analizar el sistema de tuberías para garantizar que no se presentarán problemas 

de cavitación o golpe de ariete y en caso afirmativo prevenirlos. 

 Calcular la pérdida de calor en la red de tubería y dimensionar el aislamiento 

requerido. 

 

5.- Metodología 

 

 Realizar un levantamiento de datos en sitio (dimensiones, trayectorias, ubicación 

de líneas de producción, etc). 

 Trazo de planos con la trayectoria propuesta. 

 Determinar capacidad del motor para la bomba y tamaño y tipo de impulsor. 

 Determinar el intercambiador de calor de placas (flujos de entradas, área de 

transferencia de calor, caudal y temperaturas de salida). 

 Analizar la hidráulica de la red de tuberías. 

 Calcular pérdidas de calor en tuberías y determinar la temperatura del fluido en la 

descarga. 

 Ajuste y rediseño en caso de ser necesario. 

 Realizar diagrama y planos con propuesta terminada 

 Elaborar el reporte final del trabajo realizado 



6.- Cronograma de actividades 

Trimestre 15-O 

 
Actividades 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Diseñar la mejor trayectoria de la red 
de tuberías. 

X X          

2 Dibujar los planos necesarios para el 
proyecto. 

  X X        

3 Calcular, dimensionar y seleccionar 
motor, bomba y tubería 

    X X X     

4 Calcular, dimensionar y seleccionar  
intercambiador de calor de placas 

      X X X   

5 Analizar la hidráulica de  red de 
tuberías 

        X X X 

 

Trimestre 16-I 

 
Actividades 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Calcular las pérdidas de calor en 
tubería 

X X          

2 Corregir el diseño realizado.   X X X       

3 Dibujar los planos finales del proyecto     X X X     

4 Realizar el reporte final       X X X X X 

 

7.- Entregables 

Reporte final con planos, diagramas y memoria de cálculo del proyecto planteado en la 

solución del problema 
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9.- Apéndice 

No aplica 

 

 

 



10.- Terminología 

Lácteo para untar: Es un producto graso comestible en forma de emulsión, que es 

principalmente del tipo grasa en aceite, y que comprende principalmente una fase acuosa 

y grasa y aceites comestibles. 

Grasas comestibles: Son alimentos compuestos principalmente de triglicéridos  de ácidos 

grasas. Son de origen vegetal, animal, lácteo o marino. 

Instalaciones Auxiliares: Instalaciones auxiliares o periféricas, son instalaciones que 

requiere un proceso industrial, los cuales no entran en contacto directo con el producto 

pero son indispensables para la producción.   

11.- Infraestructura 

No aplica 

12.- Estimación de costos 

Partida  

                   

        
 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(Horas) 

Estimación de la 
partida 

($/Horas de trabajo) 
Subtotal 

Asesor 40 600 $ 24000.00 

Co-Asesor 40 600 $ 24000.00 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 0 

Software específico (costo de la licencias de software) 0 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 0 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) $ 48000.00 

 

13.- Asesoría complementaria 

No requiere 

14.- Patrocinio externo 

No requiere 

15.- Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados se publicarán en la SOMIM 2016 

 




