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RESUMEN 

 
Este trabajo tuvo como fin formular una propuesta de diseño para la mejora del 
proceso de producción de caramelina en la empresa Kola Shaler. La empresa 
necesita mejorar el proceso y a la vez aprovechar al máximo los recursos 
disponibles.  
 
En el estudio para el diseño, se realizó el diagnóstico de las condiciones actuales 
del proceso de elaboración de la Caramelina, Lo cual consistió en recopilar 
información de la empresa concerniente a las características y datos operativos del 
proceso. Determinadas las condiciones actuales del proceso, se determinaron las 
variables críticas del proceso y los parámetros de operación que se deben controlar, 
se elaboró un nuevo volumen productivo, Formulado a partir de la información de 
las necesidades de la empresa. 
 
Se diseñaron y seleccionaron los equipos en dependencia de la demanda del 
producto, programa de producción propuesto y a las jornadas de trabajo. La 
remodelación del área de caramelina, se realizó tomando en consideración un 
diagrama de flujos que se elaboró en este estudio y se elaboraron planos del área 
indicando la distribución de los equipos finalmente se estimó de los costos de 
operación y de inversión para la remodelación. 
 
Los resultados indican que el proceso de producción de caramelina en Kola Shaler 
puede ser mejorado, transformándose de una producción artesanal actual de 2.063 
m3/semana (545 gal/semana) a un proceso tecnificado con capacidad productiva de 
2.8390 m3/semana (750 gal/semana), con menores costos de operación, y un monto 
razonable de inversión de C$ 5,244,029.39 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las bebidas carbonatadas en la actualidad forman parte de la dieta de la población 
mundial, usada como refresco o acompañante de los alimentos. A pesar que el 
mercado para las bebidas carbonatadas lo dominan a nivel nacional e internacional 
grandes transnacionales, han surgido empresas locales como Kola Shaler, ésta es 
una empresa nicaragüense dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas, de 
gran éxito en el país. La compañía ha sobrevivido al paso del tiempo manteniendo 
la calidad de su producto estrella, la bebida Kola Shaler, la cual se distingue por su 
sabor y color, el que ha permanecido en el gusto y preferencia de los nicaragüenses, 
durante muchos años. 
 
El color es una característica muy importante en la aceptación de un alimento, por 
parte del consumidor moderno. La caramelina es uno de los colorantes encargados 
de aportar a esta cualidad, es usada en las bebidas carbonatadas, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. 
 
La caramelina es un colorante de composición compleja, químicamente no muy bien 
definida, la cual se obtiene de carbohidratos tales como la sacarosa, glucosa, azúcar 
invertida, hidrolizados de alimentos, así como también la melaza. El proceso de 
obtención se realiza por medio de un calentamiento térmico controlado (Calderón 󠇀& 
Cajahuaringa, 2001). 
 
Kola Shaler usa la caramelina, en su producto principal, como aditivo colorante; ésta 
es fabricada dentro de sus instalaciones como un proceso secundario a la 
producción de la bebida carbonatada; el área de fabricación del aditivo es conocida 
como 󠇀 “sala 󠇀 de 󠇀 Caramelina”. 󠇀 La 󠇀 problemática 󠇀 asociada 󠇀 con 󠇀 la 󠇀 fabricación de 
caramelina es que el proceso se realiza completamente en forma artesanal. Se 
elabora a criterio del operario o encargado de la sala; los operarios aprenden de 
forma empírica y el proceso está expuesto a las complicaciones que tiene su 
elaboración de forma artesanal y de empirismo. 
 
Kola Shaler necesita resolver problemas propios de la línea como: los controles de 
tiempo y temperatura, problemas de filtrado, transporte del fluido y volúmenes de 
producción. Frente al reto de la empresa por modernizar su proceso y mejorar el 
área y proceso de Caramelina, este estudio toma mucha importancia ya que su 
finalidad es servir de base para la modernización del proceso proponiendo un diseño 
tecnológico, suministrando los elementos, criterios ingenieriles y técnicos para su 
industrialización. 
 
En el presente trabajo se propone un diseño tecnológico para la línea de elaboración 
de caramelina, con un volumen de 0.5678 m3/día (150 gal/día en jornada de 4 h) de 
Caramelina, donde el diseño tiene como fin principal mejorar el proceso mediante 
la resolución de los problemas mencionados. 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1 General 
 

 Mejorar el proceso de producción artesanal proponiendo el diseño 
tecnológico para la producción de Caramelina utilizada en la elaboración de 
bebidas carbonatadas en Kola Shaler Industrial S.A de Nicaragua. 

 

2.2 Específicos 

 

 Determinar las condiciones de operación actual del proceso productivo de 
caramelina que permita el monitoreo de las variables claves y específicas del 
proceso. 
 

 Proponer un diseño tecnológico que mejore el proceso productivo de 
Caramelina y satisfaga las necesidades actuales y futuras de la producción 
de bebidas de la empresa. 

 

 Desarrollar la selección, dimensionamiento y distribución de los equipos en 
la línea de proceso, en el espacio o área física destinada por la empresa para 
el nuevo diseño. 
 

 Determinar los costos de producción y acondicionamiento del área de 
Caramelina para la nueva propuesta de operación. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Generalidades  
 

3.1.1 El agua en la industria alimentaria 
 

En el planeta el agua es la única sustancia que coexiste abundantemente en los 
tres estados físicos posibles. Es un único líquido y el sólido puro más ampliamente 
distribuido, estando siempre presente en todas partes como en la atmósfera 
suspendido en forma de partículas de hielo o sobre la superficie terrestre en 
diversos tipos de nieve y hielo. Es esencial para la vida como importante reguladora 
de la temperatura corporal, como disolvente y como vehículo portador de nutrientes 
y productos catabólicos, como reactante y medio de reacción, como lubricante y 
plastificador, como estabilizadora de la conformación de biopolímeros, como 
probable inductora del comportamiento dinámico de macromoléculas, incluyendo 
sus propiedades (enzimáticas) catalíticas y de otras formas ignorada (Fennema & 
Tannenbaum, 2010).  

 
Ningún recurso ambiental presenta tantos usos como el agua. En una planta de 
alimentos se emplea en la producción, en la formulación, en el transporte de 
vegetales, en la generación de vapor, en los servicios (baños, regaderas, riego, 
etcétera), en los sistemas de enfriamiento, en el lavado de equipo y maquinaria, 
etcétera. 
 
En muchas ocasiones, el agua es la causa de reacciones que reducen las 
propiedades sensoriales y el valor nutritivo de los alimentos, por lo que es necesario 
tener un control adecuado de su calidad, sobre todo de la que está en contacto 
directo. No solamente los microorganismos presentes pueden causar daños, sino 
que las sales y los iones que contiene también ocasionan problemas, como es el 
caso del hierro, que cataliza las reacciones de oxidación de moléculas insaturadas, 
produciendo rancidez y decoloración de diferentes pigmentos. Asimismo, el cobre 
también propicia reacciones semejantes y de destrucción de vitaminas, como la C. 
La reactivación de algunas enzimas de los alimentos tratados térmicamente, puede 
acelerarse con la presencia de cationes como calcio y magnesio provenientes del 
agua empleada. 
 
Así como en la industria alimentaria se consume mucha agua, también se generan 
efluentes que contaminan los ríos, lagos, mantos acuíferos, mares, etcétera, si 
previamente no son tratados. Esta contaminación es muy significativa en términos 
de la gran variedad de compuestos y del enorme impacto que tienen en los 
ecosistemas. Las autoridades requieren que se cumpla con los valores límite de 
ciertos parámetros para poder descargar las aguas residuales, tales como grasas y 
aceites, sólidos sedimentables, pH, temperatura, diversos elementos (As, Cd, Cu, 
Cr, Hg, Ni, Pb, Zn), demanda biológica de oxígeno, sólidos suspendidos totales y 
demanda química de oxígeno.  



4 
 

Para cumplir con dichos parámetros, se emplean diversos procesos físicos 
(sedimentación, flotación), químicos (coagulación, cambio iónico y ajuste de pH) y 
biológicos (digestión microbiana), generalmente en combinación. En estos procesos 
se usan las propiedades físicas, químicas y biológicas de los propios residuos a 
separar. Las aguas tratadas provenientes de estos sistemas se reutilizan en 
diversos servicios de las fábricas, con lo cual contribuye a reducir la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos al estar reutilizando este recurso (Badui, 
2006). 
 

3.1.2 Azúcar 
 
Es el sólido cristalino extraído mediante procesos de operaciones químicas y 
mecánicas del jugo de la caña de azúcar constituido principalmente por sacarosa, 
considerado el químico orgánico más abundante del mundo. 
 
Su fórmula es C12H22O11, oxígeno 51.42%, carbono 42.10%, hidrógeno 6.48%, peso 
molecular: 342.30, la sacarosa es un disacárido compuesto por una molécula de 
glucosa y una de fructuosa (Alicia, 2004). 
 

La 󠇀sacarosa 󠇀(β-D-fructofuranosil-𝛂-D-glucopiranosa) está integrada por una glucosa 
cuyo carbono aldehídico se une al cetónico su fórmula estructural se representa en 
la figura 3-1. 
 
 

 
 

Figura 3.1. Representación esquemática de la molécula del azúcar. 
Fuente: Badui, (2006) 

 

La sacarosa abunda en forma natural en casi todas las frutas, en algunas raíces 
(como la remolacha, a partir de la cual se obtiene comercialmente, junto con la caña 
de azúcar), en ciertos granos y en leguminosas como los chícharos. Su 
concentración en los diversos alimentos varía de manera considerable según el 
grado de madurez de estos productos (Badui, 2006). 
 

3.1.3 Colorantes 

El color es la primera cualidad por la que se juzgan los alimentos; el color en los 
alimentos puede ser debido a la presencia natural de pigmentos o bien a la 
presencia de sustancias que han sido añadidas de forma voluntaria en su 
elaboración. 
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Según Centeno (1997), la incorporación de ciertas especies han sido los medios 
para dar color a los manjares desde tiempos remotos. En la India y en China, en el 
año 1500 A.C se utilizaba extractos de especias y vegetales para dar color a los 
alimentos, y el vino se coloreaba ya en el año 400 A.C. Antes de 1850 todos los 
colorantes añadidos en la alimentación eran de origen natural, vegetales, animales 
o minerales (azafrán, cochinilla, caramelo, curcumina, rojo de remolacha) y no es 
hasta el fin del siglo XIX cuando aparecen los colorantes de síntesis llamados 
colorantes derivados de la hulla. El primer colorante obtenido de forma artificial, el 
malva, fue sintetizado por sir William Henry Perkin en 1856. Este fue el comienzo 
de la búsqueda de nuevos colorantes obtenidos mediante síntesis química, para su 
utilización en la industria alimenticia. 
 
Con la búsqueda de más colorantes alimenticios obtenidos de manera sintética, 
llegan los problemas asociados a la salud del consumidor, por lo que en la 
actualidad se ha marcado una tendencia hacia el consumo de productos naturales 
y libres de compuestos químicos con efectos a la salud. Por ello se han realizado 
estudios que ayudan a encontrar sustitutos de los colorantes sintéticos; Restrepo 
(2017), realizó un estudio donde planteó sustituir el colorante sintético tartrazina por 
el 󠇀colorante 󠇀natural 󠇀β-caroteno.  
 
El destino de los consumidores preocupados por evitar ingredientes que se perciben 
como no saludables está creciendo en Estados Unidos, esto no es nuevo para la 
industria de alimentos y bebidas. La tendencia sigue aumentando y el segmento de 
bebidas funcionales se ha movilizado hacia ingredientes naturales experimentando 
un crecimiento sólido (Wrick, 2008). 
 
De manera específica, (Cortes et al., 2016), realizaron un estudio sobre la obtención 
de color caramelo para la producción de bebidas carbonatadas, en dicho trabajo se 
evaluó diferentes condiciones de elaboración de color caramelo que permitan 
incrementar su durabilidad, además se evaluó el efecto de la concentración de ácido 
sulfúrico e hidróxido de amonio en las propiedades del color caramelo como la 
densidad, el pH, grados brix y el color estas propiedades se comparan con un color 
caramelo importado, llegando a la conclusión que el color caramelo preparado 
presentó características similares a las de la muestra patrón, y que el producto no 
sufrió deterioro fisicoquímico durante diez días de almacenamiento. 
 

3.1.4 Caramelina 
 

Definición 
 
La Caramelina es un pigmento natural en forma de líquido muy viscoso, usado en 
alimentos, también se le conoce como color caramelo y representa el 90% del total 
de colorantes empleados en la industria alimenticia de bebidas no alcohólicas de 
cola, se emplea en la fabricación de caramelos, cerveza, helados, postres, sopas 
instantáneas y productos cárnicos (Badui, 2006). 
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El color caramelo no es un sabor, sino simplemente un agente colorante. Cuando el 
color caramelo se usa en las bajas concentraciones habituales requeridas en la 
mayoría de las aplicaciones de coloración de alimentos, generalmente no tiene un 
efecto significativo en el perfil de sabor del producto terminado (Sethness products 
Company, 2018). 
 

Principio de caramelización 
 
La Caramelización es una reacción de oscurecimiento, llamada también pirolisis, 
ocurre cuando los azúcares se calientan por arriba de su punto de fusión. La 
reacción se lleva a cabo tanto a pH ácidos como alcalinos, y se acelera con la 
adición de ácidos carboxílicos y de algunas sales; se presenta en los alimentos 
tratados térmicamente de manera drástica como es el caso de la sacarosa. 
 
La caramelización de la sacarosa se ha estudiado con más detalle, lo que ha 
permitido comprobar que, al calentarla a más de 160ºC, genera simultáneamente la 
hidrólisis, la deshidratación y la dimerización de los productos resultantes: se 
sintetiza la iso-sacarosana de sabor amargo, cuya fórmula condensada equivale a 
la del disacárido menos una molécula de agua; al incrementar la temperatura se 
acelera la deshidratación y se produce la caramelana (C24H36O18), que corresponde 
a dos sacarosas eliminadas de 4 moléculas de agua.  
 
Posteriormente se sintetiza el carameleno, C36H50O25, sustancia oscura y amarga 
que representa tres residuos del azúcar menos ocho moléculas de agua. Un 
calentamiento excesivo da origen a la Caramelina o humina, de peso molecular muy 
alto (C125H188 O80) y sabor desagradable. Cada una de estas sustancias se presenta 
en forma de partículas coloidales cuyo diámetro varía de 0.46 a 4.33 nm (Badui, 
2006). 
 

Clases de color caramelo 
 
Internacionalmente, el Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA) ha dividido el Colorante Caramelo en cuatro clases según los 
reactivos de grado alimenticio utilizados en su fabricación y en dependencia de su 
aplicación (Codex Alimentarius,1995): 
 

 Clase I (color caramelo liso): Se prepara calentando álcalis de los hidratos de 
carbono o ácidos. 

 Clase II: Son preparados calentando hidratos de carbono con compuestos 
que tienen sulfitos. 

 Clase III: Se obtienen calentando los hidratos de carbono con los compuestos 
del amonio. 

 Clase IV: Se obtienen en presencia tanto de sulfitos como de amonios y es 
utilizado en ambientes ácidos como los refrescos. 
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Las clases I y II son empleados normalmente para la producción de bebidas 
alcohólicas mientras que la clase IV es consumida mundialmente para la producción 
de refrescos (Cortes et al.,2016). 
 
En el presente trabajo, el color caramelo que se obtendrá es el color caramelo clase 
I (sin catalizadores) y sin aditivos que intensifiquen su color, ya que este es el 
colorante que se produce en Kola Shaler industrial. 
 

Propiedades físicas y químicas 

 

 Fuerza de color y tonalidad 
 
La intensidad del color caramelo se define como su poder tintorial, K O.560. Esta es 
la absorbancia de una solución de peso / volumen del 0,1% medida a través de una 
trayectoria de luz de 1 cm a una longitud de onda de 560 nanómetros (nm) utilizando 
un espectrofotómetro de alta calidad. Cuanto mayor sea el valor de la absorbancia, 
el poder tintorial, K O.560, más oscuro será el color caramelo. 
 
El tono de color del color caramelo también es importante. Esto se define por el 
Índice de Tono, que es la medida del matíz de color o las características rojas del 
Color Caramelo. Es una función de la absorbancia a 510 y 610 nm. En general, 
cuanto más alto es el poder tintorial, K O.560, más bajo es el Índice de Tono y más 
bajos son los tonos rojos (Sethness products Company, 2018). 
 

 Gravedad específica 
 
El color caramelo es un método para medir la gravedad específica que, a su vez, 
refleja el peso / galón del producto. La gravedad específica del color caramelo 
líquido varía de 1.25 a 1.38, lo que corresponde a un rango de alrededor de 10.4 a 
11.5 libras / galón. El contenido de sustancia seca correspondiente del color 
caramelo líquido varía de aproximadamente 50 - 70% (Sethness products 
Company, 2018). 
 

 Consideraciones de pH 
 
El pH del color caramelo es importante en algunas aplicaciones donde puede influir 
en la compatibilidad y funcionalidad de los otros componentes del alimento o bebida 
terminados al influir en el pH del producto final. Sin embargo, el color caramelo tiene 
una buena funcionalidad en un amplio rango de pH de 2 a 10. La mayoría de los 
colores de color caramelo tienen un pH de 2.0 a 5.0, aunque el color caramelo 
neutralizado antes del secado por pulverización puede tener un pH de 
aproximadamente 8. El color caramelo comercial debe tener un pH inferior a 5.0 
para proporcionar una buena estabilidad microbiológica (Sethness products 
Company, 2018). 
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 Carga iónica 
 
Las moléculas de color caramelo llevan cargas iónicas (electroquímicas) que 
pueden ser positivas o negativas dependiendo de las condiciones de procesamiento 
de un producto en particular. La mayoría del color caramelo que se usa hoy en día 
es aniónico o está cargado negativamente. Sin embargo, existen aplicaciones 
específicas en las que se requiere coloración de color caramelo catiónico o cargado 
positivamente, particularmente en aplicaciones donde entra en contacto con 
proteínas como en la cerveza y los productos cárnicos. A menudo, la precipitación 
del color, la floculación o los problemas de migración se pueden eliminar con el uso 
de un Color Caramelo positivo (Sethness products Company, 2018). 
 

 Consideraciones de sulfito 
 
La mayoría del color caramelo que se usa hoy en día es aniónico o está cargado 
negativamente. Este producto se fabrica utilizando reactivos de sulfito y contiene 
algo de sulfito según lo detectado por el método especificado por la FDA en sus 
regulaciones de etiquetado de sulfitos.  
 
Si bien la cantidad de color caramelo que se usa normalmente en alimentos y 
bebidas es un porcentaje muy bajo del total de ingredientes, el sulfito aportado por 
el color caramelo debe tenerse en cuenta al considerar el etiquetado de sulfitos para 
cumplir con las regulaciones de la FDA. Debido a estas regulaciones sobre el sulfito, 
a veces se necesita un Color Caramelo con bajo contenido de sulfito. 
 
El color caramelo cargado positivamente se fabrica sin reactivos de sulfito y, por lo 

tanto, tiene un bajo contenido de sulfito. Una línea completa de bajo sulfito, el color 

caramelo con carga positiva se ha desarrollado para ayudar a los procesadores de 

alimentos a mantener el contenido de sulfito de sus productos alimenticios 

formulados al mínimo. Este color caramelo puede ayudar a los procesadores a 

mantenerse por debajo del nivel de 10 ppm de sulfito de la FDA que activa el 

etiquetado de sulfito (Sethness products Company, 2018). 

 

 Viscosidad 
 
Dado que la viscosidad del color caramelo puede variar, es importante darse cuenta 
de que la viscosidad no es un reflejo de la intensidad del color caramelo, de hecho, 
el alto poder tintorial, el color caramelo KO.560 de doble resistencia es bajo en 
viscosidad. El color caramelo de baja viscosidad es más fácil de manejar, 
generalmente se disuelve más rápido y tiene una mayor estabilidad y vida útil 
(Sethness products Company, 2018). 
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 Estabilidad microbiológica 
 
El color caramelo tiene una excelente estabilidad microbiológica. Dado que el color 

caramelo se fabrica bajo temperaturas y condiciones de presión muy altas. La 

estabilidad microbiológica del color caramelo se atribuye a las altas temperaturas 

de procesamiento, alta acidez, alta presión osmótica y alta gravedad específica de 

los productos. No soportará el crecimiento microbiano en su forma no diluida 

(Sethness products Company, 2018).  

 

3.2 Diseño tecnológico de procesos 
 

Gracias al avance tecnológico e industrial a lo largo de la historia se han 
desarrollado numerosas industrias que han aplicado estudios previos que llevan a 
realizar diseños tecnológicos que convierten los procesos artesanales a procesos 
industrializados, en Nicaragua no se han desarrollado diseños tecnológicos para la 
producción de color caramelo mediante la reacción de caramelización, por lo que 
este estudio sugiere el inicio de más investigaciones del tema. 
 
En Perú en año 2014, Mercedes Milla desarrollo un estudio similar al expuesto en 
este documento, este consistió en el estudio técnico económico para la 
estandarización del proceso de elaboración del color caramelo clase I a partir de 
sacarosa, el abarco tres etapas representativas: la cocción, caramelización y 
dilución.   

 

Simbología de diagrama de flujo de proceso 
 
La simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones se 
presenta en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Simbología del diagrama de flujos 

Símbolo Representa 

 Operación. Significa que se efectúa un cambio o 
transformación en algún componente del 
producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o 
químicos, o la combinación de cualquiera de los 
tres. 

 Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio 
a otro algún elemento en determinada operación 
o hacia algún punto de almacenamiento o 
demora. 

 Demora. Se presenta generalmente cuando 
existen cuellos de botella en el proceso y hay que 
esperar turno para efectuar la actividad 
correspondiente. En otras ocasiones el propio 
proceso exige una demora. 

 Almacenamiento. Tanto de materia prima, de 
producto en proceso o de producto terminado. 

 Inspección. Es la acción de controlar que se 
efectúe correctamente una operación, un 
transporte o verificar la calidad del producto. 

 Operación combinada. Ocurre cuando se 
efectúan simultáneamente dos de las acciones 
mencionadas. 

  Nota: Elaborada mediante información recopilada de Baca (2010). 

 

3.3 Proceso productivo teórico de caramelina 
 
La transformación del azúcar refinado como materia prima en caramelo según Milla, 
(2014) sigue un proceso de 3 etapas representativas: la cocción, caramelización y 
dilución. 
 

Cocción de la materia prima 
 
Se inicia con la adición de 300 kg azúcar blanca refinada o azúcar morena a una 
marmita de 1000L de capacidad, que contiene previamente un poco de agua, lo cual 
tiene como función facilitar la fusión del azúcar y homogeneizar la transmisión de 
calor dentro del sistema. Se enciende el quemador a gas, el cual se alimenta 
mediante una válvula con graduación proporcional al porcentaje de abertura de 
regulación del flujo de gas.  
 
Luego se aprecia la erupción del azúcar fundido (que tiene aspecto de melaza) 
sobre la superficie parcial de la azúcar aún sólida, esta erupción no ocurre en la 
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zona central de la marmita, sino cerca del perímetro (cada marmita tiene un extremo 
especifico de mayor influencia de calor). 
 
Durante este suceso se produce salpicaduras de pequeñas gotas de azúcar 
quemada liquida a la parte lateral inferior de la marmita y también a la parte exterior, 
alrededor muy cerca a la marmita.  
 
Es necesario agitar con cierta frecuencia. Conforme avanza el proceso, la fusión de 
la materia prima se realiza de manera heterogénea, pues la superficie liquida puede 
aparentar una fusión total, pero si el agitador se atasca cuando se intenta mover 
hasta el fondo, puede ser causado por bloques de azúcar sólida en la parte inferior 
de la marmita, que deben ser removidos. 
 
A medida que hay una mayor proporción de líquido en la superficie, las salpicaduras 
disminuyen hasta desaparecer, dando pase al calentamiento del azúcar liquida por 
convección de dicho fluido, es decir empieza a ebullir. Este proceso tiene una 
duración alrededor de 1,5 a 2 horas (Milla, 2014). 
 

Caramelización 
 
La caramelización inicia cuando se tiene la fusión total del azúcar, es decir, si a una 
temperatura, existe líquido y sólido a la vez en la marmita, indica que ésta sería la 
temperatura de fusión del azúcar (154°C para el caso). En el momento que empieza 
a subir la temperatura, (lo cual se hace notable con el aumento acelerado de la 
espuma, acompañado de salpicaduras a una altura considerable por encima de la 
superficie liquida, llegando muchas veces al exterior de la marmita) indica que el 
proceso de fusión se ha completado.  
 
En dicho momento se agrega un antiespumante (Alginato de calcio, 0.1 L/1000L), 
lo cual disminuye la tensión superficial, evitando que se vuelva a elevar la espuma. 
Luego se tiene el calentamiento del fluido por convección, donde la temperatura 
sube lentamente y el líquido pasa de color mostaza a marrón cada vez más oscuro; 
paralelamente al color, la viscosidad aumenta lentamente hasta llegar a un estado 
tan viscoso (color negro) que cesa el movimiento convectivo, es a partir de aquí en 
donde la agitación es fundamental para distribuir el calor de manera homogénea. 
 
La viscosidad de la masa es tal que evita la salida de las burbujas de vapor que se 
forman en la parte inferior de la marmita, lo que trae como consecuencia un aumento 
de volumen con tendencia superar la capacidad de la marmita, pero es evitado con 
una agitación prolongada y permanente. En dicho estado la velocidad de 
calentamiento aumenta rápidamente, por ello, cuando la temperatura se halla 
alrededor de 200°C (que se manifiesta con la disminución en la fluidez) se baja la 
intensidad del calentamiento, a través de una reducción en la abertura de la válvula, 
para evitar el carbonizado del caramelo. 
 



12 
 

Luego de unos minutos de homogenizado a través de la agitación, cesa el 
calentamiento (se cierra totalmente la válvula de gas); se agita unos minutos más y 
luego se interrumpe el proceso con la adición de agua previamente calentada (Milla, 
2014). 
 

Dilución 
 
Se busca que el colorante caramelo solidificado retorne al estado líquido a través 
de un calentamiento a bajo fuego. En este proceso se funde nuevamente el 
colorante a 98°C, a esta temperatura constante coexisten tanto el caramelo líquido 
y sólido (aún no fundido); se adiciona agua fría en dos oportunidades. Esta adición 
sirve para evitar crecimiento excesivo de espuma y a la vez para recuperar el sólido 
que aún sigue adherido a la pared interna de la marmita. El proceso termina al 
conseguir la densidad característica del caramelo. Este proceso tiene una duración 
alrededor de 1hora y 10 minutos (Milla, 2014). 
 

3.3.1 Variables del proceso en la elaboración de Caramelina 
 
Como se describe anteriormente, se tienen varios factores que intervienen en el 
proceso de cada lote de producción. Los factores que intervienen en el proceso de 
elaboración de caramelina son: 
  

 Materia prima  

 Tiempo de caramelización  

 Temperatura  

  Agitación (rpm) 
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3.3.2 Diagrama de flujo de proceso de Caramelina 
 

 
Figura 3.2. Flujograma del proceso de elaboración de caramelina 

Fuente: Elaboración propia según la bibliografía 
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IV. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo se desarrolló en las instalaciones de Kola Shaler Industrial S.A, ubicada 
en kilómetro 2 carreta a Sabana Grande, Managua, el área de trabajo se encuentra 
específicamente en un lugar denominado sala de caramelina ubicada en la parte 
posterior de la planta procesadora de la bebida. 
 

Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo, la metodología se dividió y 
desarrolló en dos partes: recopilación y análisis de información; y formulación de 
propuesta de mejora. 
 

4.1 Recopilación de información 
 
Se realizaron visitas programadas y coordinadas con el gerente de producción de 
la compañía, en dichas visitas se determinaron las condiciones de operación 
mediante la inspección visual y entrevistas realizadas a los responsables y operarios 
del proceso. 

 
Para la entrevista se realizó una serie de preguntas que se detallan en el anexo C 
estás preguntas facilitaron la recolección de información y la identificación de las 
variables claves y especificas del proceso. 
 

4.2 Formulación de propuesta de mejora 
 

Determinación del volumen de producción 
 
Según la información proporcionada por la compañía se propuso un programa de 
producción que satisfaga las necesidades actuales y futuras de la planta. 
 

Elaboración de balances de materia y energía 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

A [kg de 

azúcar]

C [kg de 

caramelina]

B [kg de 

agua]
Marmita

Figura 4.1. Esquema utilizado para balances de materia y energía. 
Fuente: Elaboración propia 
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El balance de materia se realizará únicamente en la marmita, de manera general el 
balance estará dado por la ecuación 4.1 
 

 Entrada salida consumo   (4.1) 
 

Balance global  

 

A B C    

 

Balance por componente sólido 

 
A B C

sol sol solAx Bx Cx    

 
Balance de energía  
 
El balance de energía se realiza en dos equipos del proceso, en la marmita y tanque 
elevado destinado al calentamiento de agua del proceso mediante la ec 4.2 
 

 *ΔT  λpm C                                                                                       (4.2) 
 

Marmita 

 

El balance energético es dividido en tres partes del proceso: el calentamiento inicial 
de la mezcla de agua y azúcar (Q1), evaporación del agua inicial (Q2) ycalentamiento 
de la masa de azúcar fundida (Q3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

  

  

  

Figura 4.2. Diagrama de energía presentes en el sistema 
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Tanque elevado 

Se calculó la energía necesaria para calentar el agua del tanque elevado (Q4). 

2 24  H O H OQ m Cp T  

Estimación del calor total del proceso 

1 2 3 4tQ Q Q Q Q     

4.2.1 Diseño de los equipos 

 

Cálculos para el diseño de la marmita 
 

Diseño del tanque 
 
Las dimensiones necesarias para los cálculos de diseño son: Altura de la porción 
húmeda del recipiente (H), la longitud de la paleta de agitador (Da), y la altura desde 
el fondo de la paleta hasta el recipiente (E), Donald Q., (1984). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: McCabe, (2007)  
 

Figura 4.3 Dimensiones de una turbina 
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Tabla 4.1: Proporciones geométricas de un sistema de agitación estándar1 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
=

1

3
 

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
 

𝐸

𝐷𝑡
=

1

3
 

𝐽

𝐷𝑡
=

1

12
 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

𝐿

𝐷𝑎
=

1

4
 

 
Cálculo de diámetro del tanque 
 
La relación óptima de diámetro/altura de líquido es 1:1 (Mc Cabe, 2007), lo cual, 
para un volumen determinado se puede calcular el radio del cilindro y a su vez el 
diámetro mediante el volumen de la porción húmeda. 

 
2v r H  (4.3) 

 
Relación diámetro/altura 
 

1 t

t

H
H D

D
    (4.4) 

2

tD
r   (4.5) 

Despejando 𝐷𝑡 de la ecuación 4.5 
 

 = 2tD r  (4.6) 

Sustituyendo 𝐷𝑡 en la ecuación 4.4  
 

2H r  (4.7) 

Sustituyendo H en la ecuación 4.3  
 

 2 3  2 2v r r v r     (4.8) 

Despejando se obtiene el radio 

3

2
int

v
r


  (4.9) 

                                                           
1 Fuente: Basado en información recopilada de McCabe, (2007) 
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Conocido el radio se calcula el diámetro. Luego se calcula el nivel normal de llenado 
(n.n.l.) H, el estándar API 650 indica que se debe dejar una distancia sobre el n.n.l., 
a la cual se encuentra el nivel de líquido de diseño (n.l.d.). A esta diferencia se le 
llama protección de sobrellenado. 
 
Para evitar derrames, se dejará el 25% del volumen nominal del tanque como 
protección de sobrellenado. Con el diámetro previamente definido, se debe dejar 
una distancia sobre el n.n.l.  
 

 *25%
t

H H H   (4.10) 

Cálculos para el agitador 
 
Para la selección del tipo de agitador adecuado se usa el valor de la viscosidad y 
numero de Reynolds. 
 
Para determinar el tipo de agitador, Penny (1970) propone la Figura 4.2. Esta gráfica 
tiene el volumen del tanque en el eje horizontal y viscosidad del fluido en el eje 
vertical. Al interceptar el valor correspondiente para cada eje en un punto, se obtiene 
el tipo de agitador apropiado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Penny, 1970) 
 

Para fluidos viscosos se utilizan dos tipos de agitadores, el de cinta helicoidal y el 
de tipo ancla, para proporcionar una agitación adecuada cerca del fondo del tanque 
se utiliza el agitador tipo ancla, debido a que no crea movimiento vertical, es menos 
efectivo que el de cinta helicoidal, pero promueve una buena transferencia de calor 
desde o hacia la pared del tanque, para esto se equipan estos tipos de agitadores 

Figura 4.4. Selección del tipo de agitador  
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con raspadores que remueven físicamente el fluidos de la pared del tanque (Mc 
Cabe). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Agitadores para líquidos de alta viscosidad a) Agitador de cinta de doble 
trayectoria helicoidal, b) Agitador de ancla. 

Fuente: McCabe, (2007). 

 
  
Longitud del brazo 
 

BL H E   (4.11) 

1
*

4
aL D  (4.12) 

1
*

3
a tD D  (4.13) 

Distancia entre el fondo del tanque y el impulsor 
 

1

3
tE D  (4.14) 

Anchura del rodete 
 

1
*

5
aW D  (4.15) 

Distancia entre rejillas y paletas 
 

B
P

L
X

n
  (4.16) 
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Cálculos de la potencia del agitador 
 

Debido a que la potencia requerida para un sistema dado no puede predecirse 
teóricamente, se tienen correlaciones empíricas para estimar los requerimientos de 
potencia (Geankoplis, 1999). La presencia o ausencia de turbulencia se puede 
correlacionarla con el número de Reynolds del impulsor o rodete. 
 
Cálculo del número de Reynolds 
 

2

a
Re

D N
N




  (4.17) 

Potencia del agitador 
 
El consumo de la potencia se relaciona con la densidad de fluido, la velocidad de 
rotación del rodete, la viscosidad del fluido, el diámetro del rodete, por medio de 
graficas de número de potencia en función del número de Reynolds. El número de 
potencia es: 
 

3 5P

a

P
N

N D
  (4.18) 

El número de potencia se obtiene de la figura 4.4, en función del número de 
Reynolds. 
 

 
Figura 4.6. Numero de potencia contra número de Reynolds para turbinas e impulsores de 

alto rendimiento 

         Fuente: McCabe, (2007). 
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Una vez obtenido el número de potencia se despeja P de la ecuación 4.18 
 

3 5

P aP N N D  (4.19) 

Evaluación de la eficiencia energética 
 
La eficiencia energética en una marmita es la relación entre la energía efectiva que 
calienta el producto que se está procesando y la energía que fue suministrada en 
forma de combustible. Esta eficiencia se determina mediante el procedimiento 
normalizado ASTM F1785 (Manrique, 2015) y se define como: 
 

* *

*



térmica

gasGLP

m Cp T

v PC
 (4.20) 

Cálculo de diámetro de tuberías y selección de bomba 
 
En la industria existen diversos tipos de bombas, según su funcionamiento, 
estructura, entre otros. Las principales son las centrifugas y las de desplazamiento 
positivo. Las centrifugas son muy comunes, ya que son de bajo costo, fácil de dar 
mantenimiento, trabajan a altas velocidades y son fáciles de operar, pero no están 
diseñadas para trabajar con fluidos viscosos. Por otro lado, las bombas de 
desplazamiento positivo están diseñadas para trabajar con fluidos de alta viscosidad 
y densidad, trabajan con bajas velocidades de descarga, pero a diferencia de las 
centrifugas no generan turbulencia que puedan afectar la calidad de los alimentos. 
 
La caramelina al ser bombeado con turbulencia podría afectar su homogeneidad y 
calidad, además que es un fluido viscoso y no se necesita bombear grandes 
cantidades, menos a gran velocidad, por estas razones se realizaron los calculos 
para la selección de una bomba de desplazamiento positivo. 
 

 Calculo de succión en la bomba 
 
Se tomó en cuenta para el diseño del sistema de tuberías la velocidad que alcanza 
el fluido por el interior de las conducciones. Dicha velocidad, en el caso de la 
circulación isoterma de fluidos incompresibles, viene determinada por el caudal y el 
diámetro de la sección interna de la conducción, y para cada fluido tiene un valor 
máximo que no debe ser sobrepasado, ya que de lo contrario puede producirse un 
deterioro del producto por tratamiento mecánico inadecuado. Los valores 
aproximados que se usan en la práctica dependen del tipo de fluido que se trate, 
pero los más corrientes se recogen en tabla 4.2. Los valores de la figura son los 
más corrientes en la práctica ordinaria, sin embargo, en condiciones especiales, 
pueden requerirse velocidades que están fuera de los intervalos indicados. Las 
velocidades pequeñas han de ser las más utilizadas, especialmente cuando el flujo 
es por gravedad desde tanques elevados (McCabe et al., 1991).  
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Tabla 4.2: Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías2 

Fluido Tipo de flujo Velocidad ft/s Velocidad m/s 

Líquidos poco 
viscosos 

Flujo por gravedad 0.5-1 0.15-0,30 

 Entrada de bomba 1-3 0.3-0.9 
 Salida de bomba 4-10 1.2-3 

 
Línea de 

conducción 
4-8 1.2-2.4 

Líquidos viscosos Entrada de bomba 0.2-0.5 0.06-0.15 

 Salida de bomba 0.5-2 0.15-0.6 

Vapor de agua  30-50 9-15 

Aire o gas  30-100 9-30 
  

Para elaborar los calculos la velocidad a tomar en cuenta debe estar entre el rango 
sugerido en la tabla 4.2; para obtener el diámetro interno de la tubería a utilizar en 
la succión será la ecuación: 
 

4 d
i

succión

Q
D

V 
  (4.21) 

 

Para determinar el diámetro nominal óptimo se acude al anexo G en donde se 
encuentran las dimensiones y presiones de trabajo para tuberías ASTM 312 . 
 
Para determinar la presión del sistema se usa la ecuación fundamental de la 
hidrostática: 
 

* *fP h g  (4.22) 
 

 Cálculo de carga neta positiva de succión disponible (NPSH) 
 
La carga neta positiva de succión disponible sirve para determinar si habrá 
cavitación en la bomba, para evitar este fénomeno este valor (NPSHdis) debe ser 
positivo y lo mas alto posible. 
 
Para obtener esta ecuación primero fue necesario aplicar la ecuación de Bernoulli 
en la succión de la bomba o mejor conocido como altura total de aspiración. 

                                                           
2 Fuente. McCabe,1991. 
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Fuente: Diseño del sistema de tuberías y cálculo de las bombas. 

 
Aplicando la ecuación de Bernoulli en la sección de aspiración, puntos 1 y A, 
aplicando la ecuación de continuidad (V1=VA), resulta: 
 

1
1 0

*

A
fs

P P
h Z

g


    (4.23) 

 
La presión en la entrada de la bomba (altura total de aspiración) en m.c.l., resulta: 
 

1
1

* *

A
fs

P P
Z h

g g 
    (4.24) 

 

A esta expresión se le resta la presión de vapor, así se obtiene la carga neta de 
aspiración disponible (NPSHdis): 
 

1

* *

A V V
dis fs

P P P P
NPSH h Z

g g 

 
     (4.25) 

 
Para determinar las pérdidas por fricción se usó la ecuación de Fanning, 
 

24
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 (4.26) 

 
 
El coeficiente de fricción que se obtiene con la ecuación para flujos con régimen 
laminar 

Figura 4.7. Esquema zona de aspiración e impulsión de una bomba 
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16
f

Re
  (4.27) 

 

El número de Reynolds se obtiene: 
 

* *succión iV D
Re




  (4.28) 

 

Si el número de Reynolds obtenido está por debajo de 2000, se considera que el 
flujo es de tipo laminar (Mott, 1996), siendo el caso, se justifica el uso de la ecuación 
del coeficiente de fricción para régimen laminar. 
 

 Cálculos en descarga de la bomba 
 

Para determinar el diámetro interno de la tubería de la descarga se siguió la 

metodología utilizada en los cálculos de succión de la bomba, en este caso se debió 

sustituir algunos valores que varían con respecto al análisis en la succión. 

 

4 d
id
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Q
D

V 
  (4.29) 

 

Las pérdidas por accesorios se calculan con la ecuación 4.30, donde k es el 
coeficiente de pérdida por accesorio, estos valores están tabulados y cada 
accesorio tiene un valor diferente. Ver anexo H. 
 

1.85

2

descarga

acc

V
h k

g
  (4.30) 

 

Se calculará el coeficiente de pérdida para cada accesorio a utilizar en el sistema, 
la sumatoria de estas pérdidas nos dá el total de pérdidas por accesorios: 
 

1.85

.

*

2 9.8

  
    

  
acc n acc

k V
h n  (4.31) 

 
Se deberá calcular las pérdidas por fricción en la descarga de la bomba, con la 
misma analogía que en la succión, de igual forma sustituyendo los datos que 
difieren en ambas secciones. 
 

La altura dinámica total (TDH) se obtiene sumando la altura geodesica, las pérdidas 
por fricción y las pérdidas por accesorios (Mott,1996 ). 
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geo f accTDH H h h     (4.32) 
 
Calculo de potencia de la bomba 
 
Para calcular la potencia de la bomba se usa la ecuación: 
 

*

76*

dTDH Q
P


  (4.33) 

 
Una vez que se ha calculado la carga de la bomba, se debe seleccionar el modelo 
adecuado de esta, mediante las curvas características de la bomba, estableciendo 
sus especificaciones técnicas, por último, se deberá comprobar que el NPSHdis es 
mayor que el NPSHrequerida. 
 
Para seleccionar el modelo de bomba adecuado se necesita recurrir a las curvas 
características de la bomba, aportadas por el fabricante, son necesarias tres curvas 
diferentes: 
 

 Caudal y carga de la bomba, llamadas curvas QH 

 Potencia del motor necesario, kW 

 Carga neta positiva de aspiración requerida (NPSHr) 
 
Para las bombas de desplazamiento positivo la elección del modelo adecuado 
requerirá conocer la viscosidad del fluido a bombear, así como el caudal a 
desarrollar. Con estos dos valores, y sobre la curva característica de la bomba, se 
elige el modelo recomendado por el fabricante, que también deberá suministrar 
datos como la potencia del motor y el NPSHr. 

 

Distribución de los equipos 

Para la distribución de los equipos en la línea de proceso se realizó un diagrama de 
flujo de proceso, se utilizó el método de cursograma analítico, el cual se basó en 
una comparación entre una distribución actual y una nueva propuesta. 

 
La distribución de los equipos en la línea de producción fue enfocada en el método 
de distribución por producto, ya que se agruparon a los trabajadores y los equipos 
en una secuencia de operaciones. 

 
Teniendo establecida la distribución de los equipos en la línea de producción, se 
realizaron los planos del área de producción, teniendo en cuenta las normas 
necesarias para la ubicación de los equipos en el área destinada. 
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Cursograma analítico 

 
Método actual ______________ Fecha _______ 
     
Método propuesto ___________ Elaboró ______ 
 

Descripción Tiempo 
(min) 

Distancia 
(metros) 

Símbolo Observaciones 

     

         

         

         

         

         

 
Figura 4.8. Esquema del método de escalación 

Fuente: Baca, Urbina. 
 

Se espera que, en la redistribución de áreas, el tiempo, la distancia o ambos, se 
reduzcan. 

 
4.2.2 Selección de los equipos 

Para la selección de los equipos se tomó en cuenta una serie de factores 
importantes que determinaron su elección, esta información fue útil para la 
comparación de varios equipos y así realizar una serie de cálculos y 
determinaciones posteriores. Los factores obtenidos son: Proveedor, precio, 
dimensiones, capacidad, flexibilidad, mano de obra necesaria, costo de 
mantenimiento, consumo de energía, equipos auxiliares, costo de fletes y seguros, 
costos de instalación. 

 
El dimensionamiento de los equipos se realizó considerando la capacidad de 
producción por lo que se efectuaron los debidos cálculos de balances de materia y 
energía en proceso de caramelización del azúcar que se lleva a cabo en la marmita. 

 
4.2.3 Estimación de costos 

Se calcularon los costos relacionados al proyecto de diseño tomando como base 
para los cálculos el balance de materia y energía, así como también el total de días 
trabajados anualmente. 

 
Se calcularon los costos de producción, estos incluyeron: costos de materia prima 
y demás materiales que estén involucrados en la fabricación del colorante. 

 

MP InCP C C   (4.34) 
 
Costo energético, este está dado por la siguiente expresión: 
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              ñCosto anual energetica demanda concentrada horas por a o  (4.35) 
 

Costos de servicio de agua: se tomará en cuenta el consumo de agua que se 
puedan tener, así como también el marco legal para realizar la estimación del costo 
por el servicio; este costo viene dado por la siguiente expresión. 

 

           Costo anual agua consumo anual tarifa por consumo  (4.36) 
 

Se calcularon los costos de mano de obra directa, costos de combustibles, el que 
se calculó de manera similar al energético.  

 
Se determinaron los costos por la adquisición de los equipos necesarios para la 
línea de producción, los costos de mano de obra directa teniendo en cuenta el marco 
legal (código del trabajo e INSS), los costos por combustible. 
 

 
 
 

Fuente: Basado en Baca, Urbina. 

 
 

Figura 4.9. Esquema a utilizar para aplicación de metodología 

Cálculo de costos de 

inversión  

Diagrama de flujos de 

proceso 
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producto 
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producción 

 Turnos de trabajo 

 Capacidad 

 Costos 

 Parámetros de 

diseños de los 

equipos (cálculos) 

Selección de los equipos 

Recopilación de información 

actual de la empresa 

 Características 
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de producción 

Dimensionamiento de los 

equipos 
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V. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 Determinación de las condiciones de operación del proceso 
productivo actual de caramelina en Kola Shaler industrial 
 

5.1.1 inspección física del proceso de la caramelina 
 
Se realizó una visita a las instalaciones de Kola Shaler Industrial y se observó el 
proceso productivo del colorante (caramelina). La sala de caramelina cuenta con 
dos operadores que poseen experiencia en la fabricación del colorante. Se 
realizaron entrevistas a los operadores y al supervisor de producción con el fin de 
recolectar la información que se presenta a continuación. 
 

 El área de caramelina cuenta con dos tanques de acero inoxidable uno con 
capacidades de 0.8479 y 0.6775 m3 destinados a la fusión del azúcar, los 
tanques tienen un sistema de calentamiento (quemadores) y mezclado, cabe 
mencionar que estos tanques están ubicados dentro de un tipo de horno 
construido de ladrillo rojo que les ayuda a mantener estable la temperatura 
al momento de la caramelización del azúcar. 

 

 Para el almacenamiento del producto terminado disponen de dos  depósitos, 
ya que realizan un paso antes del almacenamiento final, los primeros 
depósitos de almacenamiento son barriles plásticos con capacidades de 
0.1892 y 0.2081 m3, en estos depósitos el colorante se almacena por 48 
horas, tiempo en el que el colorante ha llegado a la temperatura ambiente y 
su viscosidad no varía por efectos de la temperatura de fabricación, pasado 
este tiempo se procede a transporte manual (trasiego) del fluido a dos 
tanques de almacenamiento final, estos son de acero inoxidable con 
capacidades de 2.7255 y 1.8738 m3. 

 

 Se cuenta con un tanque de acero inoxidable con un volumen de 0.1892 m3 
a una altura de 3 metros destinado al calentamiento de agua que es utilizado 
en la parte final del proceso. 

 

 El área de caramelina dispone de servicios auxiliares de energía eléctrica, 
agua potable y el suministro de gas, es importante mencionar que el proceso 
productivo del colorante es secundario, ya que el objetivo principal de la 
compañía es la fabricación de bebidas carbonatadas, por lo que el área de 
caramelina se favorece de los servicios de agua y energía destinados a la 
fabricación del producto principal de la empresa. 
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5.1.2 Proceso productivo 
 
Los operadores siguen la siguiente secuencia de pasos para la fabricación del 
aditivo: 
 

o Paso 1: Inicialmente se realiza la solicitud (requisa de materiales) del azúcar 
al área de bodega, el azúcar es transportada al área de caramelina mediante 
la monta cargas. 
 

o Paso 2: Antes de iniciar el proceso de caramelización se realizan las 
actividades de buenas prácticas de manufactura, se realiza la limpieza de los 
tanques utilizados en la caramelización.  

 
o Paso 3: Se recolecta agua en el tanque elevado, esta es necesaria para la 

dilución de las cantidades de azúcar que se van a procesar, el agua es 
depositada en los tanques de fusión y a continuación se adiciona el azúcar y 
se agita mecánicamente. 

 
o Paso 4: Se interrumpe la agitación y se colocan las tapaderas de los tanques, 

seguidamente se enciende el horno en el que se encuentra el tanque de 
fusión, luego el operador se encarga de controlar el tiempo mediante un reloj 
manual.  

 
o Paso 5: Después de 40 min se enciende el tanque elevado, el cual tiene agua 

previamente recolectada para su calentamiento, en este momento se retiran 
las tapas de los tanques, al cabo de un tiempo que detallará en la tabla 3, el 
operador inspecciona la caramelización del azúcar de manera visual dando 
un visto bueno y procediendo a verter el agua caliente en el tanque de fusión 
y se acciona el agitador con el fin de obtener una caramelina líquida y así 
evitar que se solidifique. 

 
o Paso 6: Terminado el proceso de caramelización el líquido es transportado 

con sumo cuidado de manera manual a los barriles plásticos con que se 
dispone el área de caramelina, aquí pasará el colorante por un tiempo de 48 
horas para su uso final. 

 
o Paso 7: Pasado el tiempo de reposo el colorante es trasportado de manera 

manual mediante baldes a los tanques de almacenamiento, cuando el 
proceso productivo de la bebida carbonatada requiere el colorante este es 
trasportado de los tanques de almacenamiento a los barriles plásticos 
igualmente de forma manual, estos barriles plásticos con caramelina son 
puestos en polines de madera que posteriormente son transportados por el 
montacargas al área de producción de la bebida. 
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Tabla 5.1: Mediciones de tiempo de proceso de caramelización 

Etapa Tanque 1 Tanque 2 

Capacidad del tanque (m3) 0.6775 0.8479 
Tiempo de calentamiento desde el encendido 
del tanque elevado (min) 

45 56 

Momento del retiro de las tapas de los tanques 
(min) 

55 96 

Tiempo de caramelización (min)3 65 111 

 

 

5.1.3 Volumen de producción 
 
El área de caramelina en Kola Shaler, tiene una jornada laboral de 9.5 horas, 5 días 
a la semana, en una jornada de 9.5 horas se procesan 3 lotes de 99.79 kg (220 lb) 
y 2 lotes de 136.08 kg (300 lb) dando un total de 571.52 kg de azúcar procesadas. 
 
Los supervisores reportan empíricamente un rendimiento teórico el cual se presenta 
en la tabla 5.2, sin embargo, el equipo evaluador encontró que en la práctica el 
rendimiento real es menor (Tabla 5.3), por motivos que se presentan durante el 
desarrollo del estudio.  
 

Tabla 5.2: Rendimientos teóricos de producción de caramelina4 

Azúcar (kg) Agua (l) Total de caramelina (l) 

99.79 87.06 83.27 
136.08 109.77 113.56 

 

 

Tabla 5.3: Rendimientos reales de producción de caramelina5 

Azúcar (kg) Agua (l) Total de caramelina (l) 

99.79 87.06 71.92 
136.08 109.77 98.42 

 

Debido a estas variaciones propias del proceso en promedio se produce por semana 
2.06 m3 y se consumen 1.70 m3 por semana, esto da un margen para inventario de 
0.36 m3. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Punto de caramelización. Fuente: Elaboración propia. 
4 Fuente: Kola Shaler Industrial 
5 Fuente: Kola Shaler Industrial 
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5.1.4 Variables propias del proceso 
 
Se identificó que las variables del proceso son: tiempo de caramelización, 
temperatura de caramelización e intensidad de flama en el quemador, esta última 
tendrá que ser medida con un manómetro y deberá ser fijado el valor óptimo de 
operación. 
 

5.1.5 Diagnóstico y observaciones de los equipos y proceso 
 
Después de acompañar el proceso productivo y haber visto los equipos con los que 
cuentan se encontraron los siguientes hallazgos: 
 

 No poseen un Flujograma de proceso, solo cuentan con una descripción 
escrita de las operaciones que realizan los trabajadores, cabe destacar que 
en la práctica el conocimiento es transmitido de operador a auxiliar del área, 
hasta que el auxiliar ha adquirido la debida experiencia. 
 

 El área para la recepción de la materia prima es deficiente, ya que la materia 
prima es recibida a la intemperie.  
 

 No se cuenta con tolvas que ayuden a depositar el azúcar en los tanques de 
fusión, lo que se realiza es la adición del azúcar al tanque de manera manual, 
el operador carga sobre sus hombros un saco de 50 kg, sube una escalera 
y vierte el contenido del saco dentro del tanque. 
 

 El sistema de mezclado en los tanques es rustico e inadecuado, se observa 
que son mezcladores artesanales y de poca calidad, solo pueden ser 
accionados al inicio y al final del proceso de caramelización (mezcla del 
caramelo con agua caliente), ya que si son accionados durante el proceso 
no contribuirían de manera positiva, pues no poseen reguladores de 
velocidad. 
 

 No tienen equipos tecnificados para la caramelización del azúcar, se cuenta 
solamente con un de horno construido de ladrillo rojo y dentro de él, se 
encuentra el tanque de acero inoxidable con un sistema de calentamiento, 
este horno tiene como fin mantener estable la temperatura dentro del tanque 
al momento del proceso de caramelización, ya que los tanques no están 
diseñados para este tipo de operaciones. 
 

 Se observó que para encender el horno el operador enciende con fósforos 
un mechón hecho de papel periódico, luego introduce el mechón por un 
orificio del horno y se inclina para accionar la válvula de gas. 
 

 Se cuenta con dos tanques de fusión dentro de los hornos, estos poseen 
diferencias en sus capacidades lo que influye en las variables de control de 
tiempo y temperatura además del volumen de producción. 
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 No se controla la temperatura del proceso ni se regula la alimentación de 
gas, esto se pudo evidenciar, ya que no disponen de termómetros 
industriales y al momento del proceso de caramelización tratan de controlar 
la temperatura rociando agua potable en las paredes del tanque, cabe 
mencionar que esta acción ayuda a bajar la espuma del azúcar en ebullición, 
sin embargo, no es el procedimiento adecuado.  

   

 La falta de una buena agitación, el control de temperatura y la regulación del 
flujo de gas provoca un fuerte espumeo que causa derrame de azúcar 
fundida y la carbonización del azúcar en toda la pared interior del tanque, 
esto también causa pérdida de tiempo al momento de la limpieza de los 
tanques, pues quedan muy sucios debido al azúcar carbonizada.  
 

 Debido a la carbonización en las paredes de los tanques se forman residuos 
sólidos (impurezas) que son arrastrados en el producto final, esto causa 
problemas en el proceso de filtración del jarabe de Kola Shaler. 

 

 No se cuenta con un balance de materia y energía que ayude a modificar los 
volúmenes de producción, tampoco se tiene un control claro y evidenciado 
de los rendimientos de producción. Se encontró que tienen muchas 
variaciones en sus lotes de producción. 
 

 Se detectaron pérdidas no cuantificadas al momento de transportar la 
caramelina. Estas pérdidas se deben a la alta manipulación manual, debido 
a que el transporte del aditivo es mediante baldes plásticos (trasiego de un 
tanque a otro), durante el trasiego se derraman cantidades considerables al 
piso. 

 

5.2 Propuestas de mejora para la producción de caramelina 
 

En base a los hallazgos encontrados a continuación se presenta en la Tabla 5.4, las 

propuestas de mejora al proceso y equipos. 

Tabla 5.4: Resultados de la evaluación del proceso actual de caramelina 

Hallazgos Propuesta de mejora Justificación de la 
mejora 

No poseen un manual 
de operación de 
operación del proceso 
productivo. 

Realizar un diagrama de 
flujo de proceso. 

Manejar de manera 
ordenada la 
información del proceso 
de caramelización.  

Falta de tolva o chut de 
alimentación de la 
marmita. 

Proponer la instalación 
una tolva que permita la 
alimentación del azúcar 
al proceso. 

Alimentar la materia 
prima al proceso de 
manera más eficiente y 
segura. 
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Tanques de 
caramelización y 
sistema de mezclado 
ineficiente y artesanal. 

Cálculo y 
dimensionamiento de 
una marmita con 
sistema de agitación 
para el proceso de 
caramelización. 

Mejorar el proceso 
productivo y aumentar 
los rendimientos. 
 
Reducir el riesgo de 
quemaduras por 
proyección de 
partículas 
incandescentes de 
caramelina durante el 
proceso mediante una 
agitación continua y 
controlada. 
 
Resolver problemas de 
encendido de sistema 
de calentamiento. 

No poseen dispositivos 
(termómetros) que 
ayuden a monitorear 
las variables 
(temperatura). 

Instalar un termómetro 
industrial o asegurarse 
de que la marmita ya lo 
tenga integrado.  

Monitorear las variables 
claves de proceso, 
tiempo, presión y 
temperatura 

Residuos sólidos en el 
producto final 
(caramelina). 

Proponer un método 
sencillo de filtración. 

Reducir residuos 
sólidos de caramelina y 
así evitar problemas de 
filtrado en el proceso 
productivo de Kola 
Shaler. 

No existe un 
documento que 
establezca los cálculos 
y procedimientos para 
incrementar la 
producción. 

Realizar los cálculos de 
balance de materia y 
energía. 

Llevar control de los 
rendimientos de 
producción. 
 
Disponer una base de 
calculó que ayude a 
modificar los 
volúmenes de 
producción de acuerdo 
a las necesidades 
actuales y futuras. 

Perdidas por derrame 
en el transporte del 
aditivo. 

Diseñar un sistema de 
transporte mediante 
bombeo.  

Reducir la manipulación 
manual del producto y 
las pérdidas por 
derrame. 
Reducir horas de 
trabajo mediante el 
sistema de transporte. 
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5.3 Diagrama de flujo propuesto del proceso de fabricación de caramelina 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.1. Flujograma propuesto para el proceso de caramelina 
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5.4 Programa de producción 
 

La empresa labora de lunes a viernes en un horario diurno (7 am a 4:30 pm), en la 
actualidad el área de caramelina produce tres lotes de producción de 0.083 m3 (22 
gal) en un horario de 7 am a 12 dm.  
 
El nuevo programa de producción será de lunes a viernes en un horario de 7 am a 
12 dm en el que se realizarán 2 lotes de 0.2839 m3 (75 gal), lo que daría una 
producción semanal de 2.83 m3 (750 gal). Del colorante  
 
Según la información proporcionada por la compañía se consume en promedio por 
semana 1.70 m3 (450 gal), por lo que el nuevo programa de producción dejaría un 
margen de inventario de 1.14 m3 (300 gal) en almacenamiento. 

5.5 Balances de materia y energía 
 

5.5.1 Balance de materia 
 
El balance de materiales se realizó únicamente en la marmita, en el sistema se 
agregan dos corrientes, agua y azúcar, el balance se dividió en dos etapas. 
 
En la primera etapa del balance se agregó en la marmita una cantidad de agua y 
azúcar, el agua inicial del proceso fue mezclada con el azúcar y calentada hasta 
una temperatura de 200 ± 20 °C basados en la experiencia que posee la empresa, 
se puede considerar una masa de agua despreciable al pasar los cien grados de 
temperatura, por lo que se tiene únicamente de azúcar fundida. 
 
El agua inicial según datos proporcionados por la empresa es: 0.45 L (0.054 gal) 
por cada kg de azúcar. En la segunda etapa se agregó a la marmita agua a 90°C, 
esta diluye el azúcar fundido quedando una caramelina líquida de 81° Brix. 
 
El balance de materia se realizó en la segunda etapa del proceso, tomando en 
cuenta el programa de producción, se producirá 386.10 kg (75 gal) de producto final, 
por lo que se realizó un balance tomando como punto de partida la parte final del 
proceso para determinar las cantidades de azúcar inicial y agua caliente (que es 
utilizada en la dilución del caramelo fundido). 
 

Tabla 5.5: Datos fisicoquímicos de las sustancias6 

Componentes Densidad 󠇀ρ 󠇀(kg/m3) Grados Brix 

Agua 997 - 
Azúcar 1590 - 

Caramelina 1360 81 

 

                                                           
6 Fuente: Elaboración propia 
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Balance global  

 

A B C    

 

Balance por componente sólido 

 
A B C

sol sol solAx Bx Cx    

 

Fracción en A = 1 

Fracción en B = 0 

Fracción en C = 0.81 

 

 * C

sol

A

sol

C x
A

x

 
  
  

  

  * 1360*0.2839

386.10 5

386.10

7

     

 

c
c c c c

c

C kg ga

m

l

m
v kg

v

  

 386.10*0.81
312.74

1

 
  
 

A kg   

 

 386.10 312.74 73.36

 

  

B C A

B kg
  

 

Cálculo de volumen de agua en la corriente B 

 

373.36
  0.074 19.54

997



     B B

B B

B B

m m
v m gal

v
 

 

Conocida la masa de azúcar en la corriente A se determinó el volumen de agua 

requerida en la primera etapa 

 

  3

0.45 1

312.74

312.74 *0.45
140.95 0.14095 37.23

1





   

l kg

x kg

kg l
x l m gal

kg
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2 Balance energético 
 
El balance de energía se realizó en dos equipos del proceso, en la marmita y el 
tanque elevado destinado al calentamiento de agua del proceso. 

Tabla 5.6: Propiedades térmicas del agua y el azúcar7 

Sustancia Cp [kcal/kg °C] Calor 󠇀latente 󠇀de 󠇀vaporización 󠇀λ 󠇀
[kcal/kg] 

Agua 1 539 
Azúcar 0.5 - 

 

 

Para determinar el Cp del azúcar se extrapolo de los valores encontrados por Porta 

A, (1955). 

 

Tabla 5.7: Cp del azúcar en función de los °Brix8 

Cp del azúcar en función de los grados brix Valores 
extrapolados 

Brix 0 15 40 65 85 
Cp (kcal/kg °C) 1 0.91 0.77 0.62 0.5 

 

 

                                                           
7 Fuente: Elaborada mediante información recopilada de Badui, S. (2006) 
8 Fuente: Elaborada mediante información recopilada de Porta A (1955). 
 

Figura 5.2 Diagrama de balance de masa 

A [kg de 

azúcar]

312.74
C [kg de 

caramelina]

B [kg de 

agua]

73.36

386.10

Marmita
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85

0.62 1
0.0058

65

1 [85*( 0.0058)] 0.5brix

m

Cp 


  

   

 

 

Tabla 5.8: Parámetros de control en el proceso productivo9 

Parámetros de control en el proceso productivo 

Masa de azúcar  312.74 

Masa de agua  140.52 

Masa de agua en el tanque elevado  73.36 

T1  25 

T2  100 

T3  200 

T4  90 

 

 

Balance en la marmita 

 

2 2 12 22 11 12 22 11

2 2

12 22 11 12 22 11

1

2

3

[( ) ( )]



   



 

H O H O C H O C H O

H O H O

C H O C H O

Q m Cp T m Cp T

Q m

Q m Cp T

  

1

2

3

{[140.52*1(100 25)] [312.74*0.5(100 25)]} 22,266.75

140.52*539 75,740.28

312.74*0.5(200 100) 15,637

    

 

  

Q kcal

Q kcal

Q kcal

 

 
Balance en el tanque elevado 
 

2 24

4 73.36*1*(90 25) 4768.4

 

  

H O H OQ m Cp T

Q kcal
  

 
Calor total 
 

22,266.75 75,740.28 15,637 4,768.4 118,412.43    tQ kcal   

 
Masa y volumen de GLP según Refinería la Pampilla S.A, (2006). 
 

                                                           
9 Nota: Masa en kg, temperatura en °C. Fuente: Elaboración propia 
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1 11,867.61

118,412.43

118,412.43
10.0

11,867.61





 

GLP

GLP

GlP

kg kcal

xkg kcal

xkg gal

  

1 0.5283

10.0

10.0*0.5283 5.29

GLP

GLP GLP

GLP

kg gal

kg xgal

xgal gal





 

 

 

Eficiencia térmica de la marmita. 

 

((100*0.9)*1)*(200 25)
*100 25.1%

5.29*11,867.61


 
  
 

térmica   

 

5.6 Diseño de los equipos 
 

5.6.1 Cálculos para el diseño de la marmita  
 

Tabla 5.9: Datos iniciales para selección del tanque10 

Propiedades Valores 

Volumen de la porción húmeda 0.4 m3 

Forma Cilíndrica 
Temperatura de diseño 220°C 

Fluido Caramelina 

 

 
Cálculo de diámetro del tanque 
 
La relación óptima de diámetro/altura de líquido según las dimensiones geométricas 
propuestas por McCabe (2007) es de 1:1 (Tabla 4.2) lo cual, para un volumen de 
0.4 m3 (105.6 gal) se calculó el radio del cilindro y a su vez el diámetro mediante el 
volumen de la porción húmeda. 
 
De la ecuación 4.9 
 

 
3

0.40
0.40

3.1416 *2
int

r m    

 

                                                           
10 Fuente: Elaboración propia 
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De la ecuación 4.6 
 

2*0.40 0.80
t

D m   

 
De la ecuación 4.7 
 

(2*0.40) 0.80H m   

 
De la ecuación 4.10 
 

 0.40*25% 0.40 1
t

H m    

 

Dimensiones del agitador 
 
Para la selección del agitador adecuado se debe usar el valor de la viscosidad, por 
lo que se llevó a cabo un análisis de laboratorio a la caramelina (anexo E) en el que 
se determinó las propiedades fisicoquímicas de la caramelina obteniendo un valor 
de 3.7 Pa. s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: McCabe (2007) 

 
El nomograma indicó que el agitador adecuado es un agitador de turbina, además 
según McCabe (2007), los sistemas de agitación de turbina son efectivo para fluidos 
con viscosidades de hasta 50 Pa.s, cabe mencionar que los agitadores de ancla 
(Figura 4-3. b) son más efectivos para una mejor transferencia de calor ya que están 
equipados con raspadores que remueven físicamente el líquido desde las paredes 
del tanque. 
 
Distancia entre el fondo del tanque y el impulsor de la ecuación 4.14 
 

Figura 5.3. Nomograma para selección tipo de agitador 
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1
*0.80 0.27

3
E m

 
  
 

 

 
Longitud del brazo, ecuación 4.11 
 

0.80 0.27 0.53BL m    

 
Diámetro del impulsor, ecuación 4.13 

1
*0.80 0.27

3
aD m

 
  
 

 

 
Longitud de las palas del impulsor, ecuación 4.12 
 

1
*0.27 0.07

4
L m

 
  
 

 

 
Anchura del rodete, ecuación 4.15 
 

1
*0.27 0.05

5
W m

 
  
 

 

 
Basados en la bibliografía se propuso un numero de paletas n =4. 
 
Distancia entre rejillas y paletas, ecuación 4.1 
 

0.53

4
0.13PX m   

 

Potencia del agitador 
 
Cálculo del número de Reynolds de la ecuación 4.17 
 

Tabla 5.10: Datos para el cálculo del número de Reynold11s 

Parámetros fisicoquímicos de la caramelina Datos del tanque y 
agitador 

viscosidad µ (Pa. s) 3.7 Da (m) 0.2662 
Densidad 󠇀ρ 󠇀(kg/m3) 1360 N (rps) 3.33 

 

                                                           
11 Fuente: Elaboración propia 
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2(0.27) *3.33*1360

3
89 22

.7
. ReN  

 
Número de potencia en función del número de Reynolds obtenido de la figura 5-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Del nomograma se obtuvo un NP = 4 
 
Se obtuvo P de la ecuación 4.19 
 

3 5)*(04*1, .27)360*(3.3 288.3 28P W  

 

5.6.2 Cálculos de la bomba 
 

Parámetros de diseño 
 
El caudal teórico es de 0.2839 m3 (75 galones) cada 20 minutos, que equivalen a 
bombear 0.23 l/s, con este valor se obtuvo el caudal del diseño que equivale a 
multiplicar el caudal teorico por un factor de 1.2, el caudal de diseño calculado fue 
de 0.28 l/s. 
 
La altura geodesica o carga estática es de 3 m, y la longitud de la tubería desde la 
descarga de la marmita hasta la descarga de la bomba en el tanque de 
almacenamiento comprende una distancia de 8.25 metros, dichos datos fueron 
propuestos tomando en cuenta el área disponible, la distribución de los nuevos 
equipos, los recursos disponibles y la altura de los tanques de almacenamiento con 
los que ya se cuenta en el área de caramelina. 
 
La viscosidad de la caramelina equivale a 3.7 Pa.s y la densidad es de 1,360 kg/m3, 
estos valores son resultados de prueba de laboratorio( Ver anexo E) realizada a 
muestra real de caramelina utilizada en la empresa. 

Figura 5.4. Numero de potencia vs número de Reynolds igual a 89.22 
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Tabla 5.11: Parámetros de diseño para la selección de la bomba12 

Parámetro Símbolo Rango Unidad de 
medida 

Caudal teórico Q 0.23 l/s 

Caudal de diseño Qd 0.28 l/s 

Altura geodésica o carga estática Hgeo 3 m 

Longitud total de tubería de descarga Ldesc 8.25 m 

Densidad del fluido 𝜌 1365 kg/m3 

Viscosidad dinámica µ 3.7 Pa.s 

Aceleración de la gravedad 𝑔 9.81 m/s2 

Tipo de material - Acero inoxidable 

Rugosidad tubos acero inoxidable Ε 0.00006 m 

 

 

Calculo de diámetro de tuberías 
 

Calculo en succión de la bomba 
 

Para los calculos, la velocidad considerada en la succión fue de 0.15 m/s 
cumpliendo con el rango recomendado, mientras que en la descarga la velocidad 
considerada fue de 0.6 m/s ; para obtener el diámetro interno de la tubería a usar 
en la succión se usó la ecuación 4.21. 
 

4 *0.28
0.05 

0.15*i
D m


    

 
Este valor equivale a 1.91 pulgadas, así el diámetro nominal de la tubería se 
selecciona usando el anexo G, donde se pudo seleccionar la tubería adecuada, en 
este caso el diametro de tuberia más cercano a los 1.91 pulgadas obtenido de los 
calculos es de 2 pulgadas, dicho valor fue consultado en anexo G. 
 
Para determinar la presión del sistema se usó la ecuación 4.22, para una altura de 
succión de 1 m, la gravedad o presión atmosferica y la densidad del fluido ya 
determinadas en la tabla 5.11. 
 

 1,360*1*9.8 13,341.6  1.93   P Pa psi   

 
Conocido el diámetro interno y la presión del sistema se obtuvo el calibre de la 
tubería en el anexo G, donde se encontró que el calibre a usar es cédula 10, así se 
determinó el tipo de tubería adecuada y el diámetro en la succión. 
 

                                                           
12 Fuente: Elaboración propia 
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Calculo de carga neta positiva de succión disponible (NPSH) de la ecuación 4.25 

 
 

13,341.6 4,300
1.03 0 1.71 

1,360*9.81
dis

NPSH m


      

 
En este caso “Z” se considera cero dado que la altura de la succión estará al mismo 
nivel que el eje de la bomba, y la presión de vapor la obtuvimos de las tablas 
termodinámicas de presiones de vapor del agua a diferentes temperaturas, en este 
caso se consideró una temperatura de 30°C. 
 
Para determinar las pérdidas por fricción fue necesario usar la ecuación de Fanning  
(Ecuación 4.26), esta toma la longitud (Ls) desde la succión en el tanque hasta la 
succión en la bomba que es de 0.9144 metros (36 pulg), la velocidad en la succión 
antes determinada 0.15 m/s, el diámetro interno nominal de la tubería en la succión 
0.05 m (2 pulg) y el coeficiente de fricción que se obtuvo con la ecuación para flujos 
con régimen laminar: 
 
El número de Reynolds se obtiene de la ecuación 4.28: 
 

 1360*0.15*0.05
2.80

3.7
Re     

 
Debido a que el número de Reynolds obtenido está por debajo de 2000, se 
considera que el flujo es de tipo laminar, esto justifica el uso de la ecuación del 
coeficiente de fricción para régimen laminar, así se determina mediante la ecuación 
4.27 
 

16
5.71

2.80
f     

 
Estos valores son sustituidos en la ecuación 4.26, ecuación de Fanning para obtener 
las perdidas por fricción. 
 

24*5.71*0.9144 0.15
0.47 

0.05 2*9.81f
h m

 
  
    

 
El NPSHdis encontrado anteriormente de 1.71 m, se obtuvo para determinar la 
posible cavitación de la bomba, a este valor se le resta un factor de seguridad de 
0.5 y este valor sería de 1.21 m, a este se le llama NPSH requerido y se compara 
con la curva características de la bomba, así se determinó si la bomba no tendrá 
problemas de cavitación. 
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Cálculos en descarga de la bomba 
 
Para determinar el diámetro interno de la tubería de la descarga se usó la misma 
metodología que los cálculos en la succión de la bomba, para conocer este diámetro 
se utilizó el valor del caudal de diseño de 0.28 l/s y la velocidad de descarga que 
basado en la figura 4.5 velocidades recomendadas de flujos nos recomienda usar 
valores de velocidades para fluidos viscosos de 0.15-0.6 m/s, se decidió usar el 
valor de 0.6 m/s. Para los cálculos se utilizó la ecuación 4.29.  
 

 
 

4*0.28
0.02 

0.6*
id

D m


    

 
Esto equivale a tener 0.95 pulgadas de diámetro interno, se revisó en el anexo G, 
se encontró que el diámetro más cercano es la tubería de diámetro nominal de 1 
pulgada (0.03 m), y de igual forma es adecuada la tubería de cédula 10. 
 

Calculo de altura dinámica total 
 
Las pérdidas de carga por friccíon determinadas anteriormente es de 0.47 m, las 
pérdidas por accesorios se calcularon con la ecuación 4.30, donde k es el 
coeficiente de pérdida por accesorio, estos valores estan tabulados y cada 
accesorio tiene un valor diferente. 
 
En base a la distribución de los equipos y las lineas de tuberías propuestas, se 
determino el tipo y cantidad de accesorios a usar, así en la succión se decidio usar 
dos valvulas esfericas, un codo radio corto de 90 ° de 2 pulgadas, y una reducción 
de 2 a 1 pulgada de diametro; mientras que en la sección de descarga de la bomba 
se usarán dos valvulas check(una para la tuberia de cada tanque), seis codos cortos 
de 90 ° de 1 pulgada de diametro y una Te con salida bilateral que divide el flujo de 
descarga hacia cada tanque. 
 
Calculo de pérdidas 
 

 Válvula check 
 

 

1.85

1

0.6
2.5 *2 0.099

2*9.81
acc

h
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 Válvula esférica abierta 
 

 

1.85

2

0.15
10 *2 0.0152

2*9.81
acc

h
 
  
 
 

  

 

 Codo 90° radio corto 2 pulgadas 
 

 

1.85

3

0.15
0.90 *1 0.0013

2*9.81
acc

h
 
  
 
 

  

 

 Reducción de 2 a 1 pulgada 
 

 

1.85

4

0.15
0.25 *1 0.0003

2*9.81
acc

h
 
  
 
 

  

 

 Codo 90° radio corto de 1 pulgada 
 

 

1.85

5

0.6
0.90 *6 0.1069

2*9.81
acc

h
 
  
 
 

  

 Tee con salida bilateral 
 

 

1.85

6

0.6
1.8 *1 0.0356

2*9.81
acc

h
 
  
 
 

  

 
La ecuación 4.31 da la sumatoria de perdidas por accesorios: 
 

.
0.26 

acc n
h m    

 
Las pérdidas por friccion en la descarga se calculó usando la ecuación 4.27 de 
Fanning a diferencia que la velocidad y la longitud a considerar en esta parte fue la 
de descarga. Antes se calculó el numero de Reynolds para el flujo en la descarga 
que fue de 4.28 y se confirma el regimen laminar para el flujo, y con éste se calculó 
el coeficiente de fricción en la descarga que luego sustituimos en la ecuación de 
Fanning para el área de la descarga. 
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 1360*0.6 *0.03
5.60

3.7

16
2.86

5.60

Re

f

 

 

  

 
La longitud de tubería desde la descarga de la bomba hasta los tanques de 
almacenamiento es de 8.25 metros, sustituímos estos datos en la ecuación de 
Fanning y  obtuvimos las pérdidas de carga por fricción. 
 

24*2.86*07 0.6
68.09 

0.03 2*9.81fd
h m

 
  
 

  

 
La altura dinámica total (TDH), se obtiene de la ecuación 4.32, ésta suma la altura 
geodésica, las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios. 
 

3 68.09 0.26 71.35 TDH m      
 

Calculo de potencia de la bomba 
 
Para una eficiencia del motor de 70 % y caudal de diseño de 0.28 l/s, se obtuvo la 
potencia necesaria de la bomba de la ecuación 4.33. 
 

71.35*0.28
0.37 

76*0.7
P HP    

5.7 Selección de equipos 
 

Para la selección de los equipos se consultó a varios proveedores, éstos se 

muestran en la tabla 5.12. 

 

En la tabla 5.13. se enuncia el equipo necesario para el proceso y las actividades a 

realizar, éstas se mostraron de forma secuencial en el diagrama de flujo del proceso. 

En la tabla 5.14. se muestran los equipos seleccionados para el proceso. 

 

Justificación del equipo cotizado 
 

La justificación para estas adquisiciones es básicamente que el proceso productivo 

requiere de la marmita para transformar el azúcar en caramelina y luego ser 

transportada mediante bombeo hacia los tanques de almacenamiento, los criterios 

para la selección de los equipos son: las dimensiones, capacidades energéticas y 

precio de adquisición más bajo. 
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Tabla 5.12: Proveedores consultados13 

Ítems Proveedor Dirección 

1 DU & VA ingeniería S. A Edificio The Century Tower, Piso 4,   
Oficina 401, Calle 65 Oeste y Vía Ricardo 
J. Alfaro,Urbanización Industrial, 
Bethania, 
 
Ciudad de Panamá, República de 
Panamá 

2 EQUITECNOS LTDA Carrera 67 n. 9 a-04 pbx: 290 7505 / 
Bogotá, d.c., - Colombia. 

3 Peribombas México 
SAS de CV 

Monterrey Nuevo león. 

4 BOMONSA Km 3 carretera sur, semáforos el  
Guanacaste 10 vrs. Este, contigo a 
gasolinera 1, Managua Nicaragua 

5 ALSARA Technologies, 
S. A 

Km 2 1/2 carretera norte, Managua, 
Nicaragua 

6 Entre Empaques S. A Pista sabana grande de la cañada 3 
cuadras arriba 4 cuadras al sur. 

 

 

Tabla 5.13: Equipos requeridos para el proceso14 

Actividad Descripción de la actividad Equipo necesario 

Mezclado y 
cocción 

Mezclar y caramelizar el azúcar Marmita industrial de 100 gal 

Bombeo a 
tanques 

 

Transportar el colorante 
caramelina de la marmita a los 
tanques de almacenamiento 

Bomba de desplazamiento 
positivo de 0.10 Hp 

 

Tabla 5.14: Equipos seleccionados para el proceso15 

Equipo Características Tamaño físico Cantidad 

Marmita marca 
EQUITECNOS 

Marmita manual a gas de 
0.4 m3 volcable con 

agitación 

Altura de 1 m y 
diámetro de 0.80 m con 
motor agitador de 1 Hp 

1 

Bomba 
peristáltica 

marca 
Verderflex 

Modelo Dura25 de 60rpm 
y 2 Hp 

322 x 535 mm 1 

 

                                                           
13 Fuente: Elaboración propia 
14 Fuente: Elaboración propia 
15 Fuente: Elaboración propia 
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5.8 Planos de rediseño del área de caramelina 
 

5.8.1 Vista de planta 
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5.8.2 Diagrama de tuberías 
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5.9 Costos de operación en la nueva propuesta de proceso 
productivo de caramelina 

 

Para estimar los costos fue necesario basarse en el programa de producción, que 

propone producir caramelina 5 días por semana; en promedio el mes tiene 4.5 

semanas, esto da como resultado 22.5 días trabajados por mes y 270 días por año. 

 

Es de gran importancia mencionar que la empresa tuvo la amabilidad de 

proporcionarnos los costos de materia prima, costos de otros materiales, mano de 

obra y de combustible, brindados mediante el departamento de compras de la 

compañía. 

 

5.9.1 Costos de materia prima 
 

Para la fabricación del aditivo únicamente se requiere azúcar como materia prima, 

en este caso se requiere de azúcar crudo industrial, a continuación, en la tabla 5.15 

se detallan los costos. 
 

Tabla 5.15: Costos de materia prima16 

Materia 
prima 

Cantidad por 
lote (kg) 

Consumo 
diario en 2 
lotes (kg) 

Costo 
C$/kg 

Consumo 
anual (kg) 

Costo total 
anual en C$ 

Azúcar 
crudo 

312.74 628.26 21.80 168,879.60 3,682,198.61 

 

 

5.9.2 Costos de adquisición de equipos 

 

Tabla 5.16: Costos de adquisición de los equipos17 

Equipo Cantidad Costo ($) IVA (15%) 
Costo total del 

equipo ($) 

Marmita marca 
EQUITECNOS 

1 20,000.00 3,000.00 23,000.00 

Bomba Verderflex 1 3,983.25 - 3,983.25 

Total $ 26,983.25 

 

 

                                                           
16 Fuente: Elaboración propia 
17 Fuente: Elaboración propia 
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Ya que los equipos fueron cotizados con vendedores extranjeros los precios están 

en moneda de dólar, a continuación, se presentan los costos en córdobas teniendo 

en cuenta el tipo de cambio oficial en el país al mes de abril del 2020. 

 

Tipo de cambio = 34.24C$/$ 

26,983.25

1$ 34.24 $

$ $

$ 923,906.48 $







XC

XC

C

C

  

 

El costo de adquisición de los equipos es de 923,906.48 córdobas. 

 

5.9.3 Costos de otros materiales 
 
Para la fabricación del colorante se requiere de otros materiales que garantizan las 
buenas prácticas de manufactura (BPM), el material de embalaje y materiales de 
limpieza necesarios para los equipos y la instalación, estos se detallan en la tabla 
5.17. 
 

Tabla 5.17: Costos de otros materiales18 

Concepto 
Consumo 
mensual 

Consumo 
anual 

Costo unitario 
en córdobas 

C$ 

Costo anual 
en córdobas 

C$ 

Redecillas (und) 46 552 1.46 808.07 

Cubre bocas desechables 
(und) 

46 552 0.73 405.94 

Guantes de látex (und) 184 2,208 1.32 2,923.39 

Soda caustica en hojuelas 
(kg) 

45 540 110.05 59,427.00 

Detergente industrial (l) 11.5 138 33.06 4,563.40 

cloro (l) 115 1,380 13.96 19,264.80 

Plástico envolvente (und) 9 108 177.06 19,122.48 

Total 106,515.08 

 

 

5.9.4 Costos de mano de obra 
 

La estimación de la mano de obra necesaria es relativamente sencilla ya que el 

proceso es pequeño y solo se requiere de la operación de la marmita (equipo 

principal), por lo que únicamente y basados en la experiencia de la empresa, se 

requerirá de un operario y un auxiliar del proceso. 

                                                           
18 Fuente: Kola Shaler Industrial 
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Tabla 5.18: Costos de mano de obra directa19 

Plaza 
Plaza/ 
turno 

Turno/ 
día 

Sueldo 
mensual/plaza en 

C$ 

Sueldo anual 
plaza en C$ 

Sueldo total 
anual en C$ 

Operador 1 1 7,000 91,000 91,000 
Auxiliar 1 1 6,400 83,200 83,200 

Total 174,200 

 

 

5.9.5 Costos de energía eléctrica 
 

Tabla 5.19: Descripción consumo de energía eléctrica 

Equipo Unidades Núm. de 
motores 

HP del 
motor 

consumo 
KW/h/motor 

Consumo 
KW/h/total 

h/día Total 
consumo 
KW-h/día 

Bomba 1 1 2 1.49 1.49 1 1.49 
Marmita 1 1 1 0.75 0.75 4 2.98 

Alumbrado 4 - - 0.059 0.24 5 1.18 
Extractor 1 1 2 1.49 1.49 0.5 0.75 

Total 6.40 

 

 

Consumo anual = consumo diario total * días laborados = 6.40 * 270 = 1728 kw/h. 

Se considera un 5% adicional de imprevistos. 

Consumo total = 1,728 * 1.05 = 1,814.4 kw/año. 

Carga total por hora = 1,814.4 kw/año * 1 año/12 meses * 1mes/22.5 días * 1 día/ 5 

horas = 1.34 kw/h 

Demanda concentrada = 70% de la carga total = 0.7 * 1.34 = 0.938 kw/h 

Costo = 5.59 C$/kw/h 

Horas por año = 5h/día * 270 días/año = 1350 h 

Costo anual = demanda concentrada * horas por año * costo 

Costo anual = 0.938 * 1,350 * 5.59 = 7,078.62 C$/año 

 

El costo en C$/kw/h fue obtenido del Instituto Nicaragüense regulador (INE) con 

vigencia de enero del 2020. 

 

5.9.6 Costos de agua 
 

La ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo en su Artículo 102 

establece que, “Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de 

agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos 

ellos y distribuido en lugares próximos a los puestos de trabajo”. 

 

                                                           
19 Fuente: Elaboración propia 
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Según la OMS el consumo de agua promedio por persona es de 100 litros, la 

plantilla laboral es de 2 personas por lo que se tomó en cuenta un consumo de 200 

litros para el consumo de los trabajadores. 
 

Tabla 5.20: Descripción del consumo de agua20 

Utilización Consumo/día 
(m3) 

5% de 
Imprevistos 

Consumo 
anual (m3) 

Limpieza diaria del equipo de 
producción 

0.6 0.03 170.1 

Limpieza diaria de la sala de 
caramelina 

0.7 0.035 198.45 

Agua potable para el consumo 
de los trabajadores 

0.2 0.01 56.70 

Agua del proceso de 
caramelización 

0.71392 0.035696 202.39632 

Total 627.64632 

 

 

Según 󠇀la 󠇀resolución 󠇀002 󠇀“Nuevas 󠇀tarifas 󠇀de 󠇀alcantarillado 󠇀sanitario 󠇀para 󠇀el 󠇀país” 󠇀el 󠇀

costo/m3 de agua en la ciudad de Managua para el sector industria es de 9.98 C$/m3 

Costo total anual = 9.98 C$/m3 * 627.64632 m3/año = 6,263.91 C$/año 

 

5.9.7 Costos de combustible 
 

El único gasto en combustible es el gas licuado de petróleo GLP que se consumirá 

en la marmita. Su costo es igual a 59.72 C$/gal. 

 

Según los cálculos previos de balance de energía se tendrá un consumo diario de 

18.53 gal/día, considerando que la marmita opere con una eficiencia del 25%. 

Tabla 5.21: Descripción del consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP)21 

Consumo/lote Lotes Consumo/día 75 % de perdidas Consumo total/día 

5.29 2 10.59 7.94 18.53 

Costo de GLP C$/gal Costo/día Costo/mes Costo anual 

59.72 1,106.51 24,896.55 298,758.62 

 

 

El costo anual de GLP será de 298,758.62 C$/ año. 

                                                           
20 Fuente: Elaboración propia 
21 Fuente: Elaboración propia. Consumo de galones 
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5.9.8 Costos totales de producción 
 

Tabla 5.22: Costos totales de producción22 

Concepto Costo C$ 

Materia prima 3,682,198.61 

Otros materiales 106,515.08 
Energía eléctrica 7078.62 
Agua 6,263.91 
Mano de obra directa 174,200.00 
Combustible 298,758.62 
Total 4,273,742.03 

 

 

5.9.9 Costos de acondicionamiento de la sala de caramelina 
 
Los costos por acondicionamiento de la sala de caramelina incluyen: los costos para 
la construcción de plataforma con tolva y los materiales necesarios para la 
instalación de tuberías. 

Tabla 5.23: Materiales necesarios para la construcción de plataforma con tolva23 

Materiales Cantidad 
Medidas 

(Pulg) 
Calibres 

(mm) 

Costo 
unitario 

(C$) 

Costo total 
(C$) 

Tubo cuadrado 3 4x4 14 1,717 5,151 

Tubo cuadrado 3.5 1x1 16 290 1,015 

Tubo cuadrado 5 2x2 16 530 2,650 

Lámina lisa de 
hierro 

1 4x10 4.5 4,486 4,486 

Lámina lisa de 
acero inoxidable 

ASTM 304 
1 4x8 4.5 13,787.32 13,787.32 

Galón de tíner 
acrílico 

2 - - 215 430 

Pintura FAST-
DRY (Galón) 

3 - - 710 2,130 

Total 28,014.32 

 

 
 

 

                                                           
22 Fuente: Elaboración propia 
23 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.24: Materiales necesarios para la instalación de tuberías24 

Materiales Cantidad 
Medidas 

(Pulg) 
Calibres 

(mm) 

Costo 
unitario 

(C$) 

Costo total 
[C$] 

Válvula check 1" 2 1  3,400.6 6,801.2 

Válvula esférica 2 2  3,400.6 6,801.2 

Tee 1" 1 1 10 102.86 102.86 

Reducción 2" a 1" 1 2 a 1 10 899.6 899.6 

Codos de 2" 2 2 40 205.73 411.46 

Codos de 1" 8 1 10 195.99 1,567.92 

Tubo de 1" 4 157.5  445.58 1,782.32 

Total 18,366.56 

 

 

La inversión total es la suma de los costos de producción, costo de adquisición de 

los equipos y los costos de acondicionamiento de la sala de caramelina, dando un 

total de C$ 5,244,029.39 

Los costos de reestructuración que incluyen: techo, piso, instalaciones eléctricas e 

instalación de los equipos lo asume la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 
 

En las condiciones de operación actuales del proceso productivo, existe poco 
control, se determinó que las variables claves que se deben monitorear y controlar 
son: la temperatura de caramelización en el rango de 160 a 200 °C, ebullición del 
tanque elevado de 90 a 100 °C y temperatura final del producto, el tiempo de 
fundición del azúcar de 1 a 2 horas, y la intensidad de flama de sopletes de 
calentamiento de la marmita mediante manómetros que serán ajustados de acuerdo 
a la experiencia del operario. Realizadas las mejoras que se proponen en este 
estudio, en el monitoreo y control del proceso se debe incluir la variable de 
revoluciones de mezclado (450 a 1700 rpm) durante el proceso. 
 
En el diseño tecnológico se presentan mejoras con el propósito de satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la compañía, entre estas mejoras se encuentran: 
Reducción del tiempo de fabricación de la caramelina, en el cursograma analítico 
es notoria la reducción de tiempo que implica la fabricación del colorante, 
reduciendo de 53. 5 h a 3.7 h diarias; Incremento de la capacidad de producción: se 
elaboró una propuesta de Flujograma de proceso, en donde la producción por lote 
de caramelina aumenta de 0.098 a 0.2839 m3 (26 a 75 gal); Reemplazo de equipos 
tecnológicos: como el reemplazo de tanques artesanales por una marmita adecuada 
para el proceso y un sistema de transporte del colorante mediante bombeo. 
 
El dimensionamiento de los equipos del proceso en la nueva propuesta es adecuado 
a las necesidades planteadas. Este dimensionamiento se basa en las propiedades 
fisicoquímicas de la caramelina y los balances de materia y energía. La distribución 
del área, recursos y equipos que se planteó es adecuada. 
 

 Marmita a gas: Con capacidad de 0.4 m3, fabricada en acero inoxidable AISI 
304, calentamiento a gas, con control de temperatura y mesclado integrado 
y agitación (1 HP) mediante con raspadores tipo ancla.  
 

 Bomba de desplazamiento positivo: Peristáltica, soporta presión máxima de 
40 psi, motor de 2 HP, ideales para fluidos viscosos, capacidad máxima de 
4800 L/h de bombeo, soporta temperatura de hasta 120 ºC. 

 
El costo de adquisición de los equipos se estima en un monto de inversión de C$ 
923,906.48 córdobas; la empresa cuenta con el personal calificado para la 
instalación de los equipos propuestos. 
 
Los costos de producción de caramelina son estimados en C$ 4,273,742.03; estos 
incluyeron: costos por materia prima, energía eléctrica, consumo de agua, 
combustible, mano de obra directa y los costos de otros materiales que garantizan 
las buenas prácticas de manufactura (BPM), el material de embalaje y materiales 
de limpieza necesarios para los equipos. Los costos por acondicionamiento del área 
fueron de C$ 46,380.88 córdobas; estos incluyen; los materiales para la 
construcción de plataforma con tolva y los materiales para la instalación de tuberías. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Para la correcta operación de los equipos en el proceso tecnificado, se recomienda 

que la empresa se disponga a: 

 

 Colocar un dispositivo para el filtrado de la caramelina elaborada en la 
marmita, a fin de eliminar residuos que puedan obstruir el sistema de bombeo 
y tuberías. 
 

 Acondicionar el piso del área, este debe ser uniforme, sin grietas, nivelado y 
debe de ser fácil de limpiar en caso de que se produzca algún tipo de derrame 
de producto. 
 

 Implementar el uso de instrumentos para la medición de los parámetros de 
control del proceso, tales como termómetros, manómetros, viscosímetros, y 
cronómetros. 
 

 Aumentar la altura del descargue del tanque de almacenamiento número 1, 
ya que actualmente el descargue está muy cerca del nivel del suelo y dificulta 
el llenado de los barriles en los que se transporta la caramelina hacia el 
proceso de elaboración de la bebida carbonatada. 
 

 En caso de implementar la propuesta de mejora, se recomienda elaborar un 
procedimiento estándar sobre el funcionamiento de los nuevos equipos, un 
procedimiento sobre el nuevo programa de producción y capacitar al 
personal del área con ayuda de técnicos o personas experimentadas en el 
tema. 
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VIII. NOMENCLATURA  
 

𝐴 Flujo de alimentación de la marmita (kg) 

𝐵 Flujo de agua precalentada para diluir caramelo fundido (kg) 

𝐶 Flujo de caramelina producido (kg) 

𝐶𝑝 Capacidad calorífica (kcal/kg °C) 

𝐶𝑝85°𝐵𝑟𝑖𝑥 Capacidad calorífica del azúcar a 85 brix (kcal/kg °C) 

𝐶𝑝𝐶12𝐻22𝑂11
 Capacidad calorífica del azúcar  

𝐶𝑝𝐻2𝑂 Capacidad calorífica del agua, (kcal/kg °C) 

𝐷𝑎 Diámetro del impulsor (m) 

𝐷𝑖𝑠 Diámetro interno en la succión (m o pulg) 

𝐷𝑖𝑑 Diámetro interno en la descarga (m o pulg) 

𝐷𝑛 Diámetro nominal en succión (m o pulg) 

𝐷𝑛 Diámetro nominal en descarga (m o pulg) 

𝐷𝑡 Diámetro del tanque (m) 

𝐸 Distancia entre fondo del tanque e impulsor (m) 

𝑓 Coeficiente de pérdidas por fricción, adimensional 

𝑔 Aceleración de la gravedad (m/s2) 

𝐻 Altura de la porción húmeda del tanque (m) 

𝐻𝑔𝑒𝑜 Altura geodésica o carga estática (m) 

𝐻𝑡 Altura total del tanque (marmita) 

ℎ𝑓 Pérdidas por fricción (m) 

ℎ𝑎𝑐𝑐 Pérdidas por accesorios (m) 

𝐿 Longitud de las palas del impulsor (m) 

𝐿𝐵 Longitud del brazo (m) 

𝐿𝑑𝑒𝑠 Longitud total de tubería de descarga (m o pulg) 

𝑚𝐵 Masa en el flujo B (kg) 

𝑚𝐶 Masa en el flujo C (kg) 

𝑚𝐶12𝐻22𝑂11
 Masa de azúcar (kg) 

𝑚𝐻2𝑂 Masa de agua (kg) 

𝑁 Velocidad de rotación (rev/s) 

𝑁𝑃 Número de potencia, adimensional 

𝑁𝑅𝑒 Número de Reynolds, adimensional 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 Carga neta positiva de succión disponible (m) 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 Carga neta positiva de succión requerida (m) 

𝑛 Número de palas planas en el agitador, adimensional 

𝑃 Presión del sistema (psi) 

𝑃 Potencia (J/S o Watts) 

𝑃𝑑 Presión de vapor del agua (Pa) 

𝑄 Caudal teórico (L/s, m3/h) 

𝑄𝑑 Caudal de diseño (L/s, m3/h) 

𝑄𝑇 Calor total necesario en el proceso (kcal) 

𝑄1 Calentamiento inicial mezcla agua y azúcar (kcal) 

𝑄2 Evaporación del agua de la mezcla inicial (kcal) 

𝑄3 Calentamiento de la masa de azúcar fundida (kcal) 
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𝑄4 Energía necesaria para calentar el agua del tanque elevado 
(kcal) 

𝑟 Radio del tanque (m) 

𝑟𝑖𝑛𝑡 Radio interior del tanque (m) 

𝑇𝐷𝐻 Altura dinámica total (m) 

  T Temperatura (°C) 

𝑥𝑠𝑜𝑙
𝐴  Fracción componente solido en el flujo A, adimensional 

𝑥𝑠𝑜𝑙
𝐵  Fracción componente solido en el flujo B, adimensional 

𝑥𝑠𝑜𝑙
𝐶  Fracción componente solido en el flujo C, adimensional 

𝑣 Volumen de la porción húmeda del tanque (m3) 

𝑣𝑑𝑒𝑠𝑐 Velocidad en la descarga (m/s) 

𝑣𝑠𝑢𝑐 Velocidad en la succión (m/s) 

𝑣𝐵 Volumen en el flujo B (gal, L) 

𝑣𝑐 Volumen en el flujo C (gal; L) 

𝑊 Anchura del rodete (m) 

𝑋𝑃 Distancia entre rejillas y paletas (m) 
 

Letras griegas 

𝛥𝑇 Variación de temperatura (°C) 
ε Rugosidad de la tubería 

η𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 Eficiencia térmica de la marmita 

𝜆 Calor latente de vaporización (kcal/kg) 

𝜆𝐻2𝑂 Calor latente de vaporización del agua (kcal/kg) 

µ Viscosidad del flujo (kg/m. s) 

µ Viscosidad dinámica (Pa. s) 

Π Grupo adimensional, adimensional 

𝜌 Densidad del flujo (kg/m3) 

𝜌𝐵 Densidad del agua (kg/m3) 

𝜌𝑐 Densidad de caramelina (kg/m3) 
Σ Índica la operación de sumatoria 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO A. PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR 
 
Para obtener industrialmente el azúcar la caña es molida, el jugo producto de esta 
operación es clarificado, filtrado, evaporado y cristalizado. El azúcar obtenido puede 
someterse a la etapa de refinado o depende del uso puede dejarse a como salió de 
los tachos de cristalización. El procesamiento de la caña de azúcar es proveedor de 
energía obtenida de la biomasa subproducto en la molienda, esta energía se usa 
para alimentar la misma planta e incluso para comercializarla a terceros. 
 
La obtención del azúcar básicamente está dividida en 3 partes: La siembra y cultivo, 
la producción industrial, y la refinación. La parte más importante es la de obtención 
industrial, pero es necesario realizar un procedimiento correcto en las demás etapas 
para obtener un producto de calidad. 
 

A.1 La siembra y cultivo 
 
Lo primero es la preparación del terreno, se crean los surcos donde será plantada 
la caña. La preparación del suelo está orientada a permitir el desarrollo y anclaje del 
sistema radicular, es decir las raíces de la planta. 
 
La siembra de la caña empieza en noviembre con el inicio de la Zafra y concluye en 
el mes de junio con la Zafrita, que es la siembre temporal de la caña. Esta se realiza 
mediante prácticas modernas de agricultura. 
 
Algunas de las labores que se deben realizar durante el cultivo son: 
 

 Riego 

 Fertirriego 

 Control de maleza 

 Control químico 

 CBP 

 Control de madurez 
 

Una vez que la caña alcanza su madurez se procede a realizar el corte, que puede 
ser manual o mecanizado. Posterior a su corte, la caña es transportada en 
camiones, desde el campo hasta la fábrica, donde es pesada en basculas de 
plataforma previo a su proceso de transformación. 
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A.2 Proceso de obtención de azúcar 
 

 
Figura 10.1. Diagrama del proceso de elaboración de azúcar 

Fuente: Elaboración propia 
 

Este es un sencillo diagrama de bloques donde se presenta las etapas involucradas 
en el proceso de obtención de azúcar a partir de caña, a continuación, se detallará 
cada etapa. 
 

A.2.1 Preparación: 
 
La caña que llega a la fábrica se descarga sobre las mesas de alimentación por 
medio de viradores de caña; para tener un proceso más limpio, en las mesas de 
caña se aplica agua entre 110 y 120 °F para lavado, eliminando así solidos o materia 
extraña. 

 
A.2.2 Molienda: 
 
En este proceso se extrae o separa el jugo contenido en la fibra de la caña, el molino 
se encarga de molerla. Los jugos pobres de los molinos posteriores se aplican 
nuevamente en el proceso y en el último molino se aplica agua caliente con 
temperatura entre 155-179 °F para aumentar la extracción. 
 
El bagazo es un subproducto industrial que se transporta hacia el sistema de 
calderas para usarlo en calidad de biomasa para combustible, se genera el vapor 
de alta presión para ser aprovechado en las turbinas de vapor que accionan los 
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molinos y en los turbogeneradores de energía eléctrica. El vapor es generado en 
las calderas por la combustión del bagazo final, carbón u otros combustibles 
. 

A.2.3 Clarificación: 
 
Previamente a esta etapa se eleva la temperatura del jugo diluido hasta un nivel 
cercano a su punto de ebullición (105°C). Luego pasa por la torre de sulfatación, 
bajando el pH para producir azúcar blanco únicamente. 
 
En esta etapa se eliminan las impurezas del jugo. A éste se le agrega lechada de 
cal para formar compuestos complejos de alto peso molecular. Paso seguido se le 
aplica calor y se pasa al clarificador donde se realiza la decantación de forma 
mecánica. Los sólidos insolubles se separan por sedimentación y se extrae de forma 
continua el jugo claro. 
 
La cachaza, lodo que resulta de la clarificación del jugo, es enviada al área de 
filtración para recuperación de la mayor cantidad posible de sacarosa. La mezcla 
pasa a unos filtros de bandas que por medio de un sistema de rodos que la 
presionan y vacío, separan el jugo de la cachaza. La cachaza es enviada al campo 
como abono y el jugo filtrado retorna al proceso. 
 

A.2.4 Filtración: 
 
Se separa el jugo de la cachaza contenida en el lodo a gracias a la acción de filtros 
rotatorios de vacíos. 

 
A.2.5 Evaporación: 
 
Con el proceso de evaporación se busca eliminar un 75% del agua del jugo 
clarificado. Para esto se emplea una serie de evaporadores interconectados que 
permiten que la evaporación generada por el primero sirva de vapor de calefacción 
al segundo, y así sucesivamente. Este proceso optimiza las extracciones de vapor 
de los equipos de evaporación, multiplicando el rendimiento energético del vapor 
recibido de las calderas. En esta etapa se obtiene agua condensada para uso en 
las calderas y en los procesos de fábrica. 
 
El área de evaporación está provista de control automático de proceso, con 
instrumentación y equipos de última generación, que permiten el control digital de 
los flujos de jugo, vapor, niveles de material en los equipos. 
 
La meladura, producto resultante de la evaporación, se clarifica a través de un 
sistema de flotación que elimina las impurezas que no pudieron ser sedimentadas 
en la clarificación del jugo. 
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A.2.6 Cristalización: 
 
La meladura clarificada es concentrada en tachos al vacío hasta saturarse. 
Mediante el control de la sobresaturación se forman los cristales de sacarosa. El 
proceso se hace en cascada, elaborando tres masas diferentes, en tachos continuos 
de última tecnología. El resultado final de esta cocción producirá azúcar crudo y 
azúcar blanco, que se usa para consumo directo y como materia prima para la 
fabricación de azúcar refinada. La diferencia entre estos productos reside en el 
grado de pureza del azúcar. 
 

A.2.7 Centrifugación: 
 
La miel pasa a través de las telas, los cristales quedan atrapados dentro de las 
centrifugas y luego se lavan con agua. Las mieles vuelven a los tachos o bien se 
utilizan como materia prima para la producción de alcohol en las destilerías. El 
azúcar pasa al proceso de secado y enfriado. 
 

A.2.8 Refinado: 
 
Esta es la tercera parte del proceso de obtención del azúcar, el proceso de 
refinación del azúcar se lleva a cabo en dos etapas, en las cuales se obtienen dos 
productos diferentes (azúcar rubia o cruda, y azúcar blanca o refinada), la primera 
etapa se denomina obtención de azúcar de caña, que es el proceso ya descrito 
hasta esta parte, donde hemos obtenido el azúcar rubio y la melaza. 
 
La segunda etapa se denomina refinación de azúcar, donde se produce la disolución 
y limpieza del licor, formación y separación del cristal y el secado, dando como 
producto final el azúcar blanca o refinada y un jarabe. 
 

A.2.9 Secado y empacado: 
 
Es la última etapa del proceso industrial. El azúcar se seca con aire caliente, se 
clasifica y se empaca en diferentes presentaciones 
 
La información necesaria para la elaboración de este anexo fue recuperada de: 
Cenicaña (2004), SER San Antonio (2018), y Casur (2018). 
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ANEXO B. HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
Como nos cuenta Kola Shaler (2018), la fundación de la compañía se remonta al 
año 1904, en la ciudad de León Nicaragua, cuando Don David Robleto (fundador), 
observó la demanda que tenía en el país un refresco de Kola importado desde 
Inglaterra, por lo cual decidió fabricar una bebida nicaragüense con esas 
características tan especiales para los consumidores. Luego de muchos 
experimentos, consigue una esencia de Kola escocesa fabricada en Manchester. Y 
así nace Kola Shaler, con un nombre inglés. 
 
Los aspectos que marcaron los inicios de la empresa se centran sobre todo en la 
iniciativa de Don David Robleto, quien decidió crear su propio negocio y comenzó 
con 󠇀una 󠇀pequeña 󠇀empresa 󠇀“fábrica 󠇀de 󠇀chibolas”, 󠇀donde 󠇀se 󠇀vendían 󠇀varios 󠇀refrescos 󠇀
y vinos. 
 
En la actualidad la empresa fabrica el principal producto: Kola Shaler, pero destaca 
además por que comercializa otros productos como Kola Shaler Ligth, Quina Shaler, 
Soda Shaler, Ginger Ale Shaler.  
 
La red de mercados que cubre la empresa a nivel nacional va desde pequeños 
negocios como pulperías, puntos de distribución al detalle, lugares turísticos y 
Supermercados, hasta llegar a todo el país mediante su flota de vehículos 
complementados por distribuidores mayoristas. También en el mercado 
internacional Kola Shaler está presente en lugares como Costa Rica y Estados 
Unidos. 
 
Los principales acontecimientos que la empresa destaca son: 

 Fundación de la empresa en 1904, cuando Don David Robleto fundó la 
empresa, la cual se abrió paso en Nicaragua con competidores relacionados 
con la industria del ron y vino. 
 

 El traslado de la empresa, que operaba en León, hacia la capital Managua 
en 1928. Estratégicamente el volumen de mercado que tenía la empresa 
estaba en Managua y era más factible la operación, por la logística de 
mercado. 
 

 En 1931 se da el terremoto de Managua y la empresa tiene que ser 
reconstruida. El evento marcó un paso importante en la trayectoria de la 
fábrica. 
 

 En 1972, tras un nuevo y más destructivo terremoto en Managua, la empresa 
fue reconstruida en su totalidad en el sector del Aeropuerto Internacional, 
siempre en Managua. 
 

 En 1979-1989, un período que fue marcado por la guerra en Nicaragua, la 
empresa se ve en la necesidad de adaptar una nueva estrategia comercial, 
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que incluyó la venta del producto en bolsas plásticas en su mayoría y botellas 
de vidrio, tras una profunda crisis económica en el país. 
 

 En 1990 Nicaragua entra en una transición de gobierno. La empresa realiza 
una reingeniería comercial que se completa con un nuevo diseño de la 
etiqueta de presentación para sus productos. 
 

 En el año 2004 la empresa introduce el envase plástico PET, especial para 
carbonatación. Una experiencia innovadora para celebrar el centenario de la 
fundación. 
 

 En el año 2010 la empresa comercializa el producto en envases plásticos de 
2 litros, una nueva estrategia familiar de mercado. 
 

 En el año 2014, la empresa adiciona el envase familiar de 3 litros y se prepara 
para lanzar en 2015 Kola Shaler en envases de aluminio o latas, lo que 
facilitará la comercialización en el mercado internacional. 
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ANEXO C. CUESTIONARIO REALIZADO A OPERADORES DE 
KOLA SHALER 
 
Con el propósito de obtener información para complementar la evaluación al estado 
actual del proceso de elaboración de caramelina, se ha realizado un cuestionario 
que se aplicara de forma oral con los operarios, debido a que ellos son los que están 
más relacionados con el funcionamiento de la planta y están al tanto de las 
dificultades con las que se viven a diario al momento de operar. 
 

1. ¿Cuál es su conocimiento acerca del proceso de elaboración de caramelina? 
 

2. ¿Cuál es el flujograma o secuencia de las operaciones del proceso? 
 

3. ¿Cuántas horas se trabajan por día en la producción de caramelina? 
 

4. ¿Cuánto se produce de caramelina por día y cuanto se usa de insumos para 
obtener dicha cantidad? 
 

5. ¿Cuáles son los mayores problemas o dificultades a las que se enfrentan al 
momento de realizar sus labores asignadas en el proceso? 
 

6. ¿Considera que el proceso es eficiente, es decir, los equipos y métodos 
empleados favorecen a un excelente aprovechamiento de los recursos 
utilizados? 
 

7. ¿Piensan que sus labores son agotadoras, es decir, hay operaciones que 
podrían realizarse con ayuda de equipos especiales? 
 

8. ¿Qué equipos creen se estas desempeñando correctamente y cuales 
trabajan ineficientemente? 
 

9. ¿En algún momento han pensado en algún tipo de mejora para el proceso, 
quizás cuando se enfrentan a dificultades propias de este, y no las han 
logrado compartir con sus superiores? 
 

10. ¿Consideran que algunas tareas representan algún tipo de peligro, ya sea 
por manipular reactivos, equipos a altas temperaturas, condiciones 
inseguras, sobre esfuerzo físico? ¿Cómo se podría mejorar? 
 

11. ¿En general, considera necesario realizar mejoras en el proceso de 
elaboración de caramelina? 
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ANEXO D. MEDICIONES EN SALA DE CARAMELINA 
 
 

 Mediciones 
 

 
Temperatura del agua precalentada 

 

 
Temperatura final de la caramelina 
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Temperatura final de la caramelina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestra de caramelo sólido antes de la adición de agua precalentada 
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ANEXO E. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LA 
CARAMELINA  
 

Determinación de la densidad de la caramelina 
 
Objetivos 
Determinar la densidad experimentalmente de la caramelina producida en Kola 
Shaler industrial, haciendo uso del método de la picnometría. 
 
Introducción 
 
La densidad de un fluido es el cociente entre su masa y su volumen 
 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

 
La masa podemos encontrarla fácilmente con una balanza, y el volumen podemos 
determinarlo utilizando un recipiente graduado. Existen otras maneras de 
determinar la densidad de un fluido, una de esas formas es usar el principio de 
Arquímedes: 󠇀 “Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia 
arriba 󠇀igual 󠇀al 󠇀peso 󠇀del 󠇀fluido 󠇀desalojado”, 󠇀donde 󠇀se 󠇀hace 󠇀uso 󠇀de 󠇀la 󠇀tercera 󠇀Ley 󠇀de 󠇀
Newton, ley de acción y reacción: Si el sólido ejerce una fuerza sobre el fluido, el 
fluido ejercerá sobre el sólido con una fuerza igual y de sentido contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
La práctica se realizará basándonos en el primer método que hemos mencionado, 
para eso haremos uso de un picnómetro, el picnómetro nos permite determinar el 
peso y el volumen de la misma cantidad de fluido, al estar graduada, así los valores 
obtenidos podemos sustituirlos en la ecuación de densidad y así obtener la densidad 
del fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Figura E-1. Diagrama de fuerzas Figura 10.2. Diagrama de fuerzas 

Figura 10.3. Picnómetro 



75 
 

Materiales 
 

 Muestra de caramelina 

 Picnómetro de 25 ml 

 Balanza digital 

 Horno 
 
Procedimiento experimental 
 

1. Lavar picnómetro y secar en horno para evaporar partículas de agua u otra 
sustancia que puedan quedar dentro del picnómetro a la hora de ser lavado, 
y que puedan afectar la lectura de los datos de masa y volumen. 

2. Pesar picnómetro vacío en la balanza. 
3. Introducir la caramelina dentro del picnómetro, introduciendo la tapa capilar 

y tratar de que esté bien cerrada, el capilar debe quedar lleno y sin burbujas 
que afecten la lectura. 

4.  Pesar el picnómetro con la muestra de caramelina. 
5. Con el peso obtenido podemos calcular la masa, restamos la masa del 

picnómetro vacío a la del picnómetro con la muestra de caramelina- 
6. Conocemos el volumen de la muestra, con la graduación del picnómetro. 
7. Sustituimos en la ecuación de densidad, los datos obtenidos. 

 
Desarrollo del procedimiento 
 
Se lavó el picnómetro y se introdujo al horno por 30 mis para secar el interior del 
mismo. Se pesó el picnómetro vacío, pesando 19770.1 mg igual a 19.77 gramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivos propios 

 
Se introdujo la muestra de caramelina equivalente a 25 ml dentro del picnómetro, 
se lavó la superficie donde había restos de caramelina, y se tapó, se procedió a 
pesar el picnómetro con la muestra, obtuvimos el valor de 53,988.4 mg o 53.98 g. 

Figura 10.4. Peso de Picnómetro Vacío 
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Fuente: Archivos propios 

 
 
Con ambos pesos obtenemos el peso real de la muestra de 25 ml de caramelina: 
  

𝑚 = 𝑚𝑝𝑖𝑐𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑝𝑖𝑐𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜 

𝑚 = 53.89 𝑔 − 19.77𝑔 = 34.12 𝑔 
 
Este es el peso de la muestra de caramelina y 25 ml=25 cm3 es el volumen pesado. 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

34.12 𝑔

25 𝑐𝑚3
= 1.3648

𝑔

𝑐𝑚3
 

 
Conclusión 
 
Se realizó la determinación de la densidad de la caramelina de forma experimental, 
haciendo uso de un picnómetro, donde se obtuvo el peso del picnómetro vacío y 
luego el peso del picnómetro conteniendo 25 cm3 de volumen de muestra, una vez 
obtenido los datos por diferencia se encontró el peso de la caramelina, 34.12 g. 
Estos valores se sustituyeron en la ecuación de densidad para obtener el valor final, 
densidad de la caramelina es igual a 1.36 g/cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.5. Peso de muestra de caramelina 
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Determinación de la viscosidad de la caramelina 
 
Objetivos 
 
Determinar de forma experimental la viscosidad de la carmelina elaborada en Kola 
Shaler industrial, haciendo uso de un viscosímetro. 
 
Introducción 
 
La viscosidad es una propiedad de los líquidos que explica la relación entre la fuerza 
aplicada para moverlos y la velocidad con que se mueven. Al analizar el movimiento 
de un fluido viscoso, también hay que tener en cuenta la superficie de fluido que 
está en movimiento, además hay que considerar que, debido a la viscosidad, no 
todas las capas de fluido se moverán a la misma velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.directindustry.es 
 

El viscosímetro rotatorio mide la viscosidad haciendo girar un cilindro en el seno de 
un fluido. Un motor de velocidad regulable hace girar el cilindro. Las fuerzas de 
viscosidad dificultaran el giro del cilindro, es posible medir esa oposición al 
movimiento del cilindro mediante un muelle calibrado. 
 
Materiales 
 

 Muestra de caramelina 

 Beaker de 300 ml 

 Viscosímetro modelo Canon 2020 
 
 
 
 
 

Figura 10.6. Viscosímetro giratorio Canon 
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Procedimiento experimental 
 

1. Colocar 300 ml de muestra en el beaker   
 

2. Colocar la aguja en el viscosímetro, se deberá mantener la misma durante 
las mediciones para mantener la precisión cercana al 5 % 

3. Seleccionar la velocidad de giro de la aguja más baja, esperar que se 
estabilice y anotar la lectura de giro y viscosidad. 

4. Aumentar la velocidad y esperar que se estabilice la lectura antes de tomar 
la siguiente medida. 

5. Tomar datos haciendo el recorrido inverso de velocidades hasta la más baja. 
 
Desarrollo del procedimiento 
 
En el beaker se agregó 300 ml de muestra de caramelina, se procedió a colocar la 
aguja en el viscosímetro, esta aguja se sumerge en la muestra para endulzar dicha 
aguja, se debe procurar que no queden burbujas o espacios descubiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos propios 

 
Una vez colocada la aguja en el viscosímetro se introdujo en la muestra y se 
procedió a encender el viscosímetro, se inició a una velocidad de rotación de 12 
rpm, luego se aumentó la velocidad a 20 rpm y luego a 30 rpm. Lo siguiente fue 
retirar la aguja, se volvió a endulzar y se introdujo nuevamente en la muestra, se 
inició en 30 rpm, luego se redujo la velocidad a 20 rpm y a 12 rpm. 
 

Figura 10.7. Prueba de viscosidad en muestra de caramelina 
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Fuente: Archivos propios 

Conclusión 
 
En total se tomaron seis mediciones, las primeras tres a una velocidad baja y de 
forma ascendente, las últimas tres a velocidad alta y de forma descendente. 
Tabla de la viscosidad tomada a diferentes velocidades de rotación. Viscosidad en 
mPa. s 
 

Tabla 10.1: Mediciones de viscosidad (mPa.s) a diferentes velocidades25 

Velocidad 12 rpm 20 rpm 30 rpm 

Primera prueba 3,700 3,600 3,700 
Segunda prueba 3,640 3,690 3,620 

 

 
En base a los resultados, la variación de la viscosidad con respecto a la velocidad 
de rotación es mínima. Los valores se encuentran en el rango de 3600-3700 mPa.s 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Fuente: Elaboración propia 

Figura 10.8. Prueba de viscosidad en segunda muestra de caramelina 
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ANEXO F. CURSOGRAMA ANALÍTICO 
 
  

Tabla 10.2: Cursograma analítico proceso actual de elaboración de caramelina 

Cursograma analítico 

 
Método actual  Fecha  
     
Método propuesto  Elaboró  
 

Descripción Tiempo 
(min) 

Distancia 
(metros) 

Símbolo Observaciones 

     

Recepción de 
azúcar 

5 2 •      

Inspección de 
control de 
calidad 

 
5 

 
3 

 •     

Almacenamiento 30 -     •  

Pesado y 
preparación de 
la materia prima 

 
30 

 
- 

•      

Transporte al 
área de 
caramelina 

 
15 

 
75 

   •  Mediante 
monta carga 

Transporte 
manual del 
azúcar al tanque 
de 
caramelización 

 
 
5 

 
 
1 

    
• 

 Se adiciona 
agua 

Mezclado del 
azúcar y el agua 

5 - •      

Cocción del 
azúcar 

96 - •      

Evaporación 
(se produce la 
caramelización) 

10  
- 

•      

Inspección del 
caramelo 

5 -  •     

Adición de agua 
precalentada al 
caramelo 

 
 
 

 
 
 

 
• 

     
Agua a 90 °C 
 

 

 Jorge M 

02/03/20 
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15 - Se adiciona 
por gravedad 
 
Se apaga el 
sistema de 
calentamiento 

Mezclado del 
caramelo para 
obtener 
caramelo líquido 

 
10 

 
- 

 
• 

     

Transporte 
manual a 
barriles de 
enfriamiento 

 
10 

 
3 

   •  Por gravedad 

Espera de 
tiempo 
enfriamiento 

 
 
 
2880 

 
 
 
- 

  •   Tiempo 
necesario para 
que la 
viscosidad de 
la caramelina 
no varié por 
efectos de la 
temperatura 

Transporte 
manual a tanque 
de 
almacenamiento 

 
 
90 

 
 
- 

    
• 

 Mediante 
baldes 
plásticos  

Almacenamiento 
de caramelina 

0 -     •  

Total 3211 82       

 
 

Tabla 10.3: Cursograma para la propuesta de mejora del proceso de elaboración de 

caramelina 

Cursograma analítico 

 
Método actual                                                           Fecha  
     
Método propuesto                                                    Elaboró  
 

Descripción Tiemp
o 
(min) 

Distanci
a 
(metros) 

Símbolo Observacione
s       

Recepción del 
azúcar 

5 2 •       

 

 

 

Roger C 

02/03/20 
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Inspección de 
control de 
calidad 

 
5 

 
3 

  •     

Almacenamient
o 

30 1      •  

Pesaje y 
preparación de 
la materia prima 

 
30 

 
10 

•       

Transporte al 
área de 
caramelina 

 
15 

 
75 

    •  Mediante 
monta carga 

Colocar azúcar 
en plataforma 
para agregar en 
marmita 

 
1 

 
- 

     
• 

 Con 
montacarga  

Agregar azúcar 
a marmita y 
agua fría 

 
 
5 

- •      Por medio de 
tolva en la 
alimentación 
de la marmita 
y agua fría por 
gravedad 

Mezclado y 
cocción  

96 - •      Usando una 
marmita 

Evaporación 10 - •       

Inspección del 
caramelo 

5 -  •      

 
 
 
 
Adición de agua 
caliente 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
• 

      
Agua a 90 °C 
 
Se adiciona 
por gravedad, 
en este 
momento se 
apaga el 
sistema de 
calentamiento 
de la marmita 

Mezclado -   •       

Transporte de 
caramelina a 
tanques de 
almacenamiento 

 
 
15 

 
 
- 

 
 

    
• 

 Bombeo 

Almacenamient
o 

- -      •  

Total 222 91        
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ANEXO G. DIMENSIONES Y PRESIONES DE TRABAJO PARA 
TUBERÍAS ASTM 312  
 

 

ANEXO H. PERDIDAS POR ACCESORIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Jiménez (2017). 

 Dimensiones y presiones de trabajo para tuberías ASTM 312 Coeficientes de fricción para accesorios comunes 
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ANEXO I. COTIZACIÓN DE EQUIPOS  
 

Marmitas 
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Bombas 
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ANEXO J. COTIZACIÓN DE MATERIALES 
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