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RESUMEN 

 

 

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones 

químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: Una enzima hace 

que una reacción química que es energéticamente posible pero que 

transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, 

transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. En estas 

reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas 

sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas 

productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para 

que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por 

enzimas se las denomina reacciones enzimáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28bioqu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_bioqu%C3%ADmica


 ix 

ABSTRACT 

 

 

Enzymes are molecules proteinaceous catalyzing chemical reactions, 

provided they are thermodynamically possible: An enzyme causes a chemical 

reaction that is energetically possible but proceeds at a very low speed, is 

kinetically favorable ie elapses faster than without the presence of the 

enzyme. In these reactions, enzymes act on molecules called substrates, 

which are converted into different molecules called products. Almost all 

processes in cells need to occurring enzymes to significant rates. A enzyme 

mediated reactions are called enzymatic reactions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1   ENZIMAS  

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan 

reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: 

Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente 

posible pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente 

favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de 

la enzima. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas 

denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes 

denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan 

enzimas para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones 

mediadas por enzimas se las denomina reacciones enzimáticas. 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Estructura  de la enzima triosafosfato isomerasa. 

 

Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo 

la energía de activación (ΔG+) de una reacción, de forma que se acelera 

sustancialmente la tasa de reacción. Las enzimas no alteran el balance 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28bioqu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Triosafosfato_isomerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_activaci%C3%B3n


 

- 2- 
 

energético de las reacciones en que intervienen, ni modifican, por lo tanto, 

el equilibrio de la reacción, pero consiguen acelerar el proceso incluso 

millones de veces. Una reacción que se produce bajo el control de una 

enzima, o de un catalizador en general, alcanza el equilibrio mucho más 

deprisa que la correspondiente reacción no catalizada. 

Al igual que ocurre con otros catalizadores, las enzimas no son 

consumidas por las reacciones que catalizan, ni alteran su equilibrio 

químico. Sin embargo, las enzimas difieren de otros catalizadores por ser 

más específicas. Las enzimas catalizan alrededor de 4.000 reacciones 

bioquímicas distintas. También cabe nombrar unas moléculas sintéticas 

denominadas enzimas artificiales capaces de catalizar reacciones 

químicas como las enzimas clásicas.  

La actividad de las enzimas puede ser afectada por otras moléculas. 

Los inhibidores enzimáticos son moléculas que disminuyen o impiden la 

actividad de las enzimas, mientras que los activadores son moléculas que 

incrementan dicha actividad. Asimismo, gran cantidad de enzimas 

requieren de cofactores para su actividad. Muchas drogas o fármacos son 

moléculas inhibidoras. Igualmente, la actividad es afectada por la 

temperatura, el pH, la concentración de la propia enzima y del sustrato, y 

otros factores físico-químicos. 

1.1.1  Acción De Enzimas 

La acción enzimática se caracteriza por la formación de un 

complejo que representa el estado de transición. 

El sustrato se une al enzima a través de numerosas interacciones 

débiles como son: puentes de hidrógeno, 

electrostáticas,hidrófobas, etc, en un lugar específico , el centro 

activo. Este centro es una pequeña porción del enzima, constituido 

por una serie de aminoácidos que interaccionan con el 

sustrato.Con su acción, regulan la velocidad de muchas reacciones 
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químicas implicadas en este proceso. El nombre de enzima, que 

fue propuesto en 1867 por el fisiólogo alemán Wilhelm Kühne 

(1837-1900), deriva de la frase griega en zyme, que significa 'en 

fermento'. En la actualidad los tipos de enzimas identificados son 

más de 2.000. 

1.1.2  Clasificación de las enzimas 

El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la 

reacción química que cataliza, con la palabra terminada en -asa. 

Por ejemplo, lactasa proviene de su sustrato lactosa; alcohol 

deshidrogenasa proviene de la reacción que cataliza que consiste 

en "deshidrogenar" el alcohol; ADN polimerasa proviene también 

de la reacción que cataliza que consiste en polimerizar el ADN. 

La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular ha 

desarrollado una nomenclatura para identificar a las enzimas, 

basada en los denominados Números EC. De este modo, cada 

enzima queda registrada por una secuencia de cuatro números 

precedidos por las letras "EC". El primer número clasifica a la 

enzima según su mecanismo de acción. A continuación se indican 

las seis grandes clases de enzimas existentes en la actualidad: 

 EC1 Oxido-reductasas: Son las enzimas relacionadas con las 

oxidaciones y las reducciones biológicas que intervienen de 

modo fundamental en los procesos de respiración y 

fermentación. Las oxidoreductasas son importantes a nivel de 

algunas cadenas metabólicas, como la escisión enzimática de 

la glucosa, fabricando también el ATP, verdadero almacén de 

energía. Extrayendo dos átomos de hidrógeno, catalizan las 

oxidaciones de muchas moléculas orgánicas presentes en el 

protoplasma; los átomos de hidrógeno tomados del sustrato 

son cedidos a algún captor. En esta clase se encuentran las 

siguientes subclases principales: Deshidrogenasas y oxidasas. 
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Son más de un centenar de enzimas en cuyos sistemas actúan 

como donadores, alcoholes, oxácidos aldehídos, cetonas, 

aminoácidos, DPNH2, TPNH2, y muchos otros compuestos y, 

como receptores, las propias coenzimas DPN y TPN, 

citocromos, O2, etc. 

 EC2  Las Transferasas: Estas enzimas catalizan la 

transferencia de una parte de la molécula (dadora) a otra 

(aceptora). Su clasificación se basa en la naturaleza química 

del sustrato atacado y en la del aceptor. También este grupo de 

enzimas actúan sobre los sustratos mas diversos, transfiriendo 

grupos metilo, aldehído, glucosilo, amina, sulfató, sulfúrico, etc. 

 EC3  Las Hidrolasas: Esta clase de enzimas actúan 

normalmente sobre las grandes moléculas del protoplasma, 

como son la de glicógeno, las grasas y las proteínas. La acción 

catalítica se expresa en la escisión de los enlaces entre átomos 

de carbono y nitrógeno (C-N) o carbono oxigeno (C-O); 

Simultáneamente se obtiene la hidrólisis (reacción de un 

compuesto con el agua)de una molécula de agua. El hidrógeno 

y el oxidrilo resultantes de la hidrólisis se unen respectivamente 

a las dos moléculas obtenidas por la ruptura de los 

mencionados enlaces. La clasificación de estas enzimas se 

realiza en función del tipo de enlace químico sobre el que 

actúan. 

A este grupo pertenecen proteínas muy conocidas: la pepsina, 

presente en el jugo gástrico, y la tripsina y la quimiotripsina, 

segregada por el páncreas. Desempeñan un papel esencial en 

los procesos digestivos, puesto que hidrolizan enlaces 

pépticos, estéricos y glucosídicos. 

 EC4 Las Liasas: Estas enzimas escinden (raramente 

construyen) enlaces entre átomos de carbono, o bien entre 

carbono y oxigeno, carbono y nitrógeno, y carbono y azufre. 
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Los grupos separados de las moléculas que de sustrato son 

casi el agua, el anhídrido carbónico, y el amoniaco. Algunas 

liasa actúan sobre compuestos orgánicos fosforados muy 

tóxicos, escindiéndolos; otros separan el carbono de 

numerosos sustratos. 

 EC5 Las isomerasas: Transforman ciertas sustancias en otras 

isómeras, es decir, de idéntica formula empírica pero con 

distinto desarrollo. Son las enzimas que catalizan diversos tipos 

de isomerización, sea óptica, geométrica, funcional, de 

posición, etc. Se dividen en varias subclases. 

 Las isomerasas cis – trans modifican la configuración geométrica 

a nivel de un doble ligadura. Los óxidos – reductasas 

intramoleculares catalizan la interconversión de aldosas y 

cetosas, oxidando un grupo CHOH y reduciendo al mismo 

tiempo al C = O vecino, como en el caso de la triosa fosfato 

isomerasa, presente en el proceso de la glucólisis; en otros 

casos cambian de lugar dobles ligaduras, como en la (tabla) 

isopentenil fosfato isomerasa, indispensable en el cambio 

biosinético del escualeno y el colesterol. Por fin las transferasas 

intramoleculares (o mutasas) pueden facilitar el traspaso de 

grupos acilo, o fosforilo de una parte a otra de la molécula, 

como la lisolecitina acil mutasa que transforma la 2 – lisolecitina 

en 3 – lisolecitina, etc. Algunas isomerasa actúan realizando 

inversiones muy complejas, como transformar compuestos 

aldehídos en compuestos cetona, o viceversa. 

 EC6 Las Ligasas: Es un grupo de enzimas que permite la unión 

de dos moléculas, lo cual sucede simultáneamente a la 

degradación del ATP, que, en rigor, libera la energía necesaria 

para llevar a cabo la unión de las primeras. Se trata de un 

grupo de enzimas muy importantes y recién conocidas, pues 

antes se pensaba que este efecto se llevaba a cabo por la 
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acción conjunta de dos enzimas, una fosfocinasa, para 

fosforilar a una sustancia A (A + ATP A - ℗ + ADP) y una 

transferasa que pasaría y uniría esa sustancia A, con otra, B (A 

-℗ + B A – B + Pi ). A este grupo pertenecen enzimas de gran 

relevancia reciente, como las aminoácido –ARNt ligasas 

conocidas habitualmente con el nombre de sintetasas de 

aminoácidos –ARNt o enzimas activadoras de aminoácidos que 

representan el primer paso en el proceso biosintético de las 

proteínas, y que forman uniones C-O; las ácido-tiol ligasas, un 

ejemplo típico de las cuales es la acetil coenzima. A sintetasa, 

que forma acetil coenzima.  

1.1.3  Funciones de las enzimas 

En su estructura globular, se entrelazan y se pliegan una o más 

cadenas polipeptídicas, que aportan un pequeño grupo de 

aminoácidos para formar el sitio activo, o lugar donde se adhiere el 

sustrato, y donde se realiza la reacción. 

Una enzima y un sustrato no llegan a adherirse si sus formas no 

encajan con exactitud. Este hecho asegura que la enzima no 

participa en reacciones equivocadas. 

La enzima misma no se ve afectada por la reacción. Cuando los 

productos se liberan, la enzima vuelve a unirse con un nuevo 

sustrato. 

 

Figura N°2: Actividad Enzimática de una enzima 
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1.1.4   Aplicaciones industriales 

Las enzimas son utilizadas en la industria química, y en otros tipos 

de industria, en donde se requiere el uso de catalizadores muy 

especializados. Sin embargo, las enzimas están limitadas tanto por 

el número de reacciones que pueden llevar a cabo como por su 

ausencia de estabilidad en solventes orgánicos y altas 

temperaturas. Por ello, la ingeniería de proteínas se ha convertido 

en un área de investigación muy activa donde se intentan crear 

enzimas con propiedades nuevas, bien mediante diseño racional, 

bien mediante evolución in vitro. Estos esfuerzos han comenzado a 

tener algunos éxitos, obteniéndose algunas enzimas que catalizan 

reacciones no existentes en la naturaleza.  

A continuación se muestra una tabla con diversas aplicaciones 

industriales de las enzimas: 

 

Aplicación Enzimas utilizadas Usos 

Procesado de 

alimentos 

 
La amilasa cataliza la 

degradación del 

almidón en azúcares 

sencillos. 

Amilasas de hongos 

y plantas. 

Producción de azúcares 

desde el almidón, como por 

ejemplo en la producción 

de jarabe de maíz. La 

fermentación del azúcar 

llevada a cabo por 

levaduras produce el 

dióxido de carbono que 

hace aumentar el volumen 

de la masa. 

Proteasas 

En las galletas las utilizan 

para reducir la cantidad de 

proteínas en la harina. 
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Aplicación Enzimas utilizadas Usos 

Alimentos para 

bebés 

Tripsina 

Para pre-digerir el alimento 

dirigido a bebés. 

Industria del biofuel 

 
Celulosa en 3D 

Celulasas 

Utilizadas para degradar la 

celulosa en azúcares que 

puedan ser fermentados. 

Ligninasas 
Utilizada para eliminar 

residuos de lignina. 

Industria fotográfica Proteasa (ficina) 

Disolver la gelatina de las 

películas fotográficas 

usadas, permitiendo así la 

recuperación de su 

contenido en plata. 

Industria láctea 

 

 
 

Queso de Roquefort. 

Renina, derivado del 

estómago de 

animales rumiantes 

Producción de queso, 

usada para hidrolizar 

proteínas. 

Enzimas producidas 

por bacterias 

Actualmente, cada vez más 

usadas en la industria 

láctea. 

Lipasas 

Se introduce en la 

producción del queso para 

favorecer la maduración. 

Lactasas 
Rotura de la lactosa en 

glucosa y galactosa. 

Digestión de carne Papaína 
Ablandamiento de la carne 

utilizada para cocinar. 

Industria del hule Catalasa 

Para generar oxígeno 

desde el peróxido, y así 

convertir el látex en hule 

espumoso. 
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Aplicación Enzimas utilizadas Usos 

Elaboración de 

cerveza 

 

 
 

Cebada germinada 

utilizada para la 

elaboración de malta. 

Las enzimas de la 

cebada son 

liberadas durante la 

fase de molido en la 

elaboración de la 

cerveza. 

Las enzimas liberadas 

degradan el almidón y las 

proteínas para generar 

azúcares sencillos, 

aminoácidos y péptidos que 

son usados por las 

levaduras en el proceso de 

fermentación. 

Enzimas de cebada 

producidas a nivel 

industrial 

Ampliamente usadas en la 

elaboración de cerveza 

para sustituir las enzimas 

naturales de la cebada. 

Amilasa, glucanasa 

y proteasas 

Digieren polisacáridos y 

proteínas en la malta. 

Betaglucanasas y 

arabinoxilanasas 

Mejoran la filtración del 

mosto y la cerveza. 

Amiloglucosidasas y 

pululanasas 

Producción de cerveza baja 

en calorías y ajuste de la 

capacidad de fermentación. 

Proteasas 

Eliminan la turbidez 

producida durante el 

almacenamiento de la 

cerveza. 

Acetolactatodecarbo

xilasa (ALDC) 

Incrementa la eficiencia de 

la fermentación mediante la 

reducción de la formación 

de diacetilo.81 

Zumos de frutas 

Celulasas, 

pectinasas 

Aclarado de zumos de 

frutos. 
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Aplicación Enzimas utilizadas Usos 

Industria fotográfica Proteasa (ficina) 

Disolver la gelatina de las 

películas fotográficas 

usadas, permitiendo así la 

recuperación de su 

contenido en plata. 

Industria del 

almidón 

 
Glucosa. 

Amilasas, 

amiloglucosidasas y 

glucoamilasas 

Conversión del almidón en 

glucosa y diversos 

azúcares invertidos. 

Glucosa isomerasa 

Conversión de glucosa en 

fructosa durante la 

producción de jarabe de 

maíz partiendo de 

sustancias ricas en 

almidón.  

Industria del papel 

 
 

Una fábrica de papel 

en Carolina del Sur. 

Amilasas, xilanasas, 

celulasas y 

ligninasas 

Degradación del almidón 

para reducir su viscosidad, 

añadiendo apresto. Las 

xilanasas reducen el 

blanqueador necesario 

para la decoloración; las 

celulasas alisan las fibras, 

favorecen el drenaje de 

agua y promueven la 

eliminación de tintas; las 

lipasas reducen la 

oscuridad y las ligninasas 

eliminan la lignina para 

ablandar el papel. 
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Aplicación Enzimas utilizadas Usos 

Detergentes 

biológicos 

Principalmente 

proteasas, 

producidas de forma 

extracelular por 

bacterias. 

Utilizadas para ayudar en la 

eliminación de tintes 

proteicos de la ropa en las 

condiciones de prelavado y 

en las aplicaciones directas 

de detergente líquido. 

Amilasas 

Detergentes de lavadoras 

para eliminar residuos 

resistentes de almidón. 

Lipasas 

Utilizadas para facilitar la 

eliminación de tintes grasos 

y oleosos. 

Celulasas 

Utilizadas en suavizantes 

biológicos. 

Biología molecular 

 
 

ADN de doble hélice. 

Enzimas de 

restricción, ADN 

ligasa y polimerasas 

Utilizadas para manipular el 

ADN mediante ingeniería 

genética. De gran 

importancia en 

farmacología, agricultura, 

medicina y criminalística. 

Esenciales para digestión 

de restricción y para la 

reacción en cadena de la 

polimerasa. 

 

 

1.1.5   Beneficios de las Enzimas en la Industria 

 

Las enzimas han sido usadas por miles de años en una forma 

segura. Uno de los primeros ejemplos industriales, es la producción 
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de bebidas alcohólicas. En el trascurso del tiempo, las enzimas han 

sido usadas en alimentos (queso, yogurt, etc.), bebidas como la 

cerveza y el vino, productos de belleza, textiles y otros.El uso de 

enzimas a nivel industrial, produce una seria de beneficios como: 

 Al ser catalizadores bioquímicos, las enzimas a menudo 

pueden reemplazar químicos o procesos que presentan 

problemas de seguridad o medio ambiente. Ejemplos son el 

reemplazo de ácidos en la industria del almidón; reemplazo de 

ácidos, bases y agentes oxidantes en el decolorado de fibras; 

uso de enzimas en curtiembres para reducir el uso de sulfuros; 

enzimas reemplazan el uso de piedras pómez en el lavado de 

jeans como lo que se reduce el uso de piedras y residuos; uso 

en productos de lavandería como removedores de manchas. 

 

 Las enzimas son ambientalmente amigables. Por ejemplo, al 

ser incorporados en detergentes, las temperaturas de lavados 

pueden reducirse. En formulaciones de detergentes, permite el 

uso de formulaciones menos agresivas para ayudar a reducir el 

daño de las telas durante el lavado. 

 

 Las enzimas contribuyen también a mejorar las condiciones de 

seguridad laboral en procesos de producción. Por ejemplo, en 

las industrias del almidón, papel y textil, se requiere utilizar 

menos químicos de alta peligrosidad. 

 

 A través de la incorporación en alimentos, se puede desarrollar 

un uso más eficiente de los recursos disponibles. Al ser usadas 

en alimentos de animales, permite una digestión más completa 

del alimento reduciendo la cantidad de residuos. 

 

 

1.2   EVAPORADORES 
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La evaporación, es una tecnología de separación térmica que se 

utiliza para la concentración y/o  separación de soluciones liquidas, 

suspensiones y emulsiones. 

 

El producto final deseado suele ser generalmente un líquido 

concentrado aun bombeable. No obstante, el objetivo de la evaporación 

puede ser también la recuperación de los componentes volátiles 

presentes en el destilado, como sería el caso en un sistema de separación 

de disolventes. Sin embargo, en estos procesos, tampoco debe reducirse 

la calidad del concentrado. 

 

La diversidad de las aplicaciones de las plantas de evaporación, 

implica diseños, tipos y modos de funcionamiento de los equipos muy 

diferentes entre sí. 

 

1.2.1  Evaporador de Película Descendente de COPEINCA 

 

COPEINCA cuenta con un evaporador ATLAS STORD - SHE 3138, 

es una planta evaporador al vacío de tres etapas para la 

concentración de agua de cola  utilizando el vapor vivo. La planta 

consiste en: 

 

Evaporador, etapa I 

Consta de un elemento calentador, un separador, un sistema de 

circulación, una salida de concentrado (FV4)  con regulador de la 

viscosidad  y una válvula de entrada, etapa I (FV3). 

 

El elemento calentador se compone de un haz de tubos con tubos 

verticales de acero inoxidable de 8 metros de largo y un diámetro 

de 38 mm, situados entre placas tubulares en una camisa de vapor. 

Encima del luz de tubos va instalado un sistema de distribución 

para asegurar que todos los tubos reciban la cantidad de agua de 
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cola necesaria para mantener constantemente húmeda la superficie 

interior de los tubos por medio de una película descendente de 

agua de cola. 

El vapor vivo es llevado a la camisa de vapor alrededor de los tubos 

calentándolos por la condensación. La película de agua de cola 

hierve en la superficie de los tubos y baja junto con el vapor residual 

a la sección intermediaria, donde el vapor residual es succionado 

en el separador, mientras parte del agua de cola es recirculada por 

la bomba al sistema de distribución encima del haz de tubos. 

 

El concentrado soluble se saca de la etapa a través de una válvula 

de concentrado (FV4), que regula la cantidad a descargarse según 

la viscosidad del agua de cola en la etapa. 

Un transmisor de viscosidad mide la viscosidad,  un transmisor 

emite una señal de 4-20 mA al tablero de mando. 

La válvula de salida de concentrado está dotada de un accionador 

neumático y un posicionador controlado por un regulador mediante 

una corriente enviada al transmisor neumático. Esto significa que la 

viscosidad del concentrado es controlada por el regulador en el 

tablero de mando. 

 

Evaporador, etapa II 

Consta de un elemento calefactor, un separador, un sistema de 

circulación y una válvula de entrada, etapa II (FV2). 

El elemento calefactor esta hecho de la misma manera que el 

elemento de la etapa I, calentándose el agua de cola por el vapor 

residual de la etapa I. 

 

Regulación de la entrada (etapa I)  

Cuando la válvula de concentrado descarga el concentrado, el nivel 

baja en la etapa I, y la válvula de entrada abre la admisión de agua 

de cola  procedente de la etapa II de manera que sea mantenido el 
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nivel (el nivel también baja debido a la evaporación). 

La etapa II es llenada de agua de cola procedente de la etapa III por 

medio de su regulación de entrada. De la misma manera la etapa III 

es llenada de agua de cola procedente del tanque de agua de cola. 

Las válvulas de entrada están dotadas de un accionador neumático 

y un posicionador gobernado por el transmisor de nivel en la 

sección intermediaria. 

 

Evaporador, etapa III 

Consta de un elemento calefactor, un separador, un sistema de 

circulación, una válvula de entrada, etapa III (FV1) y un regulador 

de temperatura. 

El elemento calefacor, el sistema de circulación de entrada son 

iguales a los de la etapa II y el vapor residual de la etapa II calienta 

la etapa III. 

 

Condensador de agua de mar (agua de enfriamiento) 

El condensador está diseñado para condensación directa del vapor 

residual de la etapa III usando el agua de mar. 

El aire no condensable es evacuado por la bomba de vacío. 

Las temperaturas de cocción en las tres etapas pueden ajustarse al 

regular el vacío. 

 

 

Tanques  

La planta está dotada de un tanque de agua de cola, un tanque de 

concentrado y un tanque de soda caústica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

- 16- 
 

 

Figura 6. Evaporador ATLAS STORD - SHE 313 

 

 

 

Figura 7. Bombas de recirculación del evaporador ATLAS FORD  
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I.2.2 Tendencia actual de evaporadores en la Industria Pesquera 

 

En la actualidad las industrias pesqueras utilizan plantas 

evaporadoras de película descendente frente a otros tipos de 

evaporadores como por ejemplo el de tubos inundados, entre las 

ventajas tenemos: 

 

 El evaporador de tubos inundados produce concentrado en un 

rango  medio de tiempos de 3-4 hrs, dado el gran volumen de 

líquido en su interior, frente a 25-30 minutos en una unidad de 

película descendente. 

  El evaporador de película descendente puede iniciar el proceso 

de adición de concentrado fresco, en un breve tiempo; también  

puede concentrar la totalidad del agua de cola, a diferencia del 

de tubos inundados, donde el equipo queda con una carga 

completa de agua de cola.  

 El Tiempo de limpieza en un evaporador de película 

descendente es reducido, 2.5 - 3 horas, frente a las 12-18 horas 

de limpieza que requiere una unidad de tubos llenos.  

 Al utilizar película descendente se obtienen harinas de mejor 

calidad dado que siempre se puede agregar concentrado fresco, 

y presencia de concentrado añejo será mínima. El daño térmico 

de las proteínas es menor, lo que se refleja en un color más 

claro, debido al menor tiempo de concentración, y menores 

temperaturas de operación.  

 En el aspecto ambiental los evaporadores de película 

descendente se disminuye significativamente los problemas de 

generación de aguas residuales, y elimina casi totalmente los 

requerimientos de agua de condensación para los vahos 

residuales, disminuyendo los problemas de malos olores, 

característicos de la industria pesquera. 
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I.3 PROCESO DE HARINA DE PESCADO 

 

1.3.1 Descarga, Recepción y Pesaje de Materia Prima 

 

El objetivo es transportar el pescado que es proveído por 

embarcaciones propias y  terceras desde la bodega de la 

embarcación hasta la tolva de pesaje en planta, para ello la materia 

prima es transportada desde la Chata DC1 mediante dos sistemas 

ecológicos de descarga que constan de 01 bomba de vacío, tres 

tanques de traspaso y un compresor de aire, cada uno. El pescado 

es transportado hacia planta a través de 02 tuberías submarinas 

usando como medio de transporte agua de mar en relación de 

agua/pescado de 1.2/1. La recepción en planta se realiza mediante 

02 desaguadores rotatorios, los cuales desaguan y a la vez 

entregan el pescado a dos transportadores de mallas que llevan el 

pescado hacia la tolva de pesaje.  

 

 
Figura 8. Foto de un desaguador rotatorio 

 

El agua de bombeo que se genera en el traslado del pescado de la 

bodega de la embarcación al desaguador es derivada para su 
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tratamiento al sistema PAMA. El pesaje se hace en un sistema 

electrónico de balanza, luego se distribuye el pescado en las pozas 

de recepción seleccionadas de acuerdo a su calidad (tiempo de 

captura y TBVN). 

 

1.3.2 Almacenamiento de Materia Prima 

 

Luego que la materia prima es pesada, es almacenada a 

temperatura ambiente previo a su procesamiento tanto en las 

pozas de concreto como en pozas de acero, que permiten 

almacenar el pescado por calidades según su frescura o tiempo de 

captura (TDC), tamaño o especie. Para ello se dispone de 07 pozas 

de almacenamiento de pescado que totalizan una capacidad de 

recepción de 2,250 TM de almacenamiento. Para retirar la materia 

prima cuentan con transportadores helicoidales. Desde el 

transportador helicoidal colector de Pozas hasta el proceso final de 

ensaque de harina, se cuentan con transportadores helicoidales 

hermetizados con tapas que mantienen aislado al producto de las 

condiciones exteriores y por ende del ingreso de vectores de 

contaminación. 

 

1.3.3 Cocinado y Prensado 

 

 Cocinado  

Esta operación tiene como objetivo realizar la coagulación de la 

proteína por aplicación de temperatura de 90 ºC a 100 ºC por 

10 a 20 minutos.  Se contará  con cinco (04) cocinadores. En 

esta etapa se controla la temperatura y el tiempo de residencia 

en el equipo para obtener una cocción adecuada del pescado, 

así mismo esto facilita el buen funcionamiento de las 

operaciones siguientes en las diferentes etapas del proceso.  
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Antes del cocinado la materia prima es transportada desde las 

pozas por los transportadores helicoidales colectores de 

materia prima debidamente cerrados y hermetizados con tapas, 

seguido por los siguientes equipos: dos trasportadores de 

paletas, un tolvín de distribución a cocinas hermetizadas y 

transportadoras helicoidales en forma de tubo con registros de 

inspección cada 4m. 

 Prensado 

El pescado cocido pasa a los pre-strainers, donde se elimina la 

mayor cantidad de líquidos necesarios para obtener un buen 

prensado. El drenaje se realizará a través de cinco (04) Pre-

strainer que cuentan con mallas cilíndricas perforadas con 

orificios por donde se escurren los líquidos y en su interior un 

helicoide pegado hacia la pared interna del cilindro transporta 

los sólidos hacia el chute de alimentación a prensas.  

El pescado cocinado, procedente de los prestrainers, es llevado 

a las prensas de doble tornillo donde se extrae el líquido, el cual 

se une a los líquidos de los prestrainers para ser bombeados a 

la sala de tratamiento de caldos. La torta de prensa será 

derivada a cuatro (03) secadores rotadisk por medio de 

transportadores helicoidales. En esta etapa el objetivo es 

separar la fase liquida de la masa cocida por acción de presión 

mecánica (estruje) en cinco (04) prensas, las cuales 

interiormente tienen un helicoide cónico  permitiendo que se 

realice el prensado, la torta de prensa se obtiene con 

humedades entre 45 - 50% en peso. 
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Figura 9. Foto de prensas y pre-strainers  

 

1.3.4 Tratamiento de caldos 

 

El principio básico de las operaciones de separación de sólidos y 

centrifugado es la aplicación de fuerza centrífuga y diferencia de 

densidades, a un adecuado rango de temperatura (92-96°C) cuyo 

objetivo final es lograr una separación máxima de sólidos solubles, 

insolubles, agua y aceite. 

 

El licor de prensa conjuntamente con los líquidos provenientes del 

pre-strainer y la sanguaza cocinada son tratados en cuatro (04) 

Separadoras, los sólidos obtenidos con una humedad entre 60-

65% se adicionan al queque de prensa en la etapa de secado, así 

mismo, el licor obtenido que contiene una mínima cantidad de 

insolubles es bombeado a las centrifugas, previo paso por 

precalentadores lo que permite elevar la temperatura hasta 98ºC; 

obteniéndose la separación final de tres fases: sólidos insolubles, 

aceite y agua de cola. Para esta fase se cuenta con cuatro (04) 

centrífugas. El licor generado de las centrífugas denominado Agua 

de Cola con un contenido aproximado de 7% de sólidos solubles es 
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enviado a la planta evaporadora para su concentración; y el aceite 

obtenido de las centrífugas es enviado a la máquina pulidora donde 

se minimizan los contenidos de agua y sólidos con la finalidad de 

conseguir un tiempo de almacenamiento prolongado sin afectar su 

acidez. Luego, el aceite pulido es pre-almacenado en dos tanques 

decantadores de 50 TM de capacidad cada uno, con la finalidad de 

precalificarlo para fines comerciales de acuerdo a su calidad por 

contenido de omegas (%de EPA+DHA), finalmente el aceite crudo, 

como producto final es transportado a los tanques de 

almacenamiento para su posterior despacho. 

 

 
Figura 10. Centrifugas de Aceite 

 

1.3.5 Evaporación del agua de cola 

 

El agua de cola que proviene de las centrífugas conteniendo 

aproximadamente 7% de sólidos ingresa a un tanque de 

almacenamiento del  cual se distribuye a las Plantas de Agua de 

Cola (PACs), para su concentración. Se cuenta con 02 PACs de 

película descendente; una de de 40 000 L/h de evaporación y la 

otra de 50 000 L/h de evaporación repotenciada que suman 90 000 

litros/hora de evaporación equivalente  a 110 000 litros/hora de 
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alimentación de agua de Cola acorde a la capacidad final 

propuesta de 180 t/h de la planta de harina de pescado, llegando a 

una concentración de 35% promedio de sólidos totales. Esta 

concentración se incrementa con el tratamiento de enzimas hasta 

un 45%.  

 

1.3.6 Secado 

 

 Primer Secado 

 

Se realiza en forma indirecta en tres (03) secadores Rotadisk 

operando en paralelo empleando como medio calefactor el 

vapor saturado proveniente de las calderas. La torta mix, que 

es una mezcla homogenizada de la torta de prensa, torta de 

separadora y concentrado de agua de cola, ingresa con 

humedad de 52-56% y el scrap obtenido sale con humedad de 

46-48%. El tiempo de residencia aproximado en estos equipos 

es de 20 min. y la temperatura de salida del scrap oscila entre  

75 a 80°C. Los vahos de secado generados alimentarán las 

dos (02) plantas de agua de cola. 

 

 Segundo Secado 

Se realiza en forma indirecta en cuatro (03) secadores  

Rotatubos, los cuales operan en paralelo empleando como 

medio calefactor el vapor saturado proveniente de las calderas. 

En este secado se alimenta el scrap proveniente del primer 

secado con humedad de 46-48%, y el scrap obtenido sale con 

humedad de 16-20%. El tiempo de residencia aproximado en 

estos equipos es de 45 min. y la temperatura de salida del 

scrap oscila de 85 a 95°C. Los vahos de  secado generados 

alimentarán las dos (02) plantas de agua de cola. 
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 Tercer Secado 

 

Esta etapa se realiza en forma directa en un  01 secador de 

Aire Caliente empleando como medio calefactor aire caliente 

proveniente de un intercambiador gas-gas. El scrap, que sale 

del Segundo Secado ingresa al secado por aire caliente con 

humedad de 16-20%, y el scrap sale con humedad de 7.5 a 

8.5%. El tiempo de residencia aproximado en este equipo es de 

12 min y la temperatura de salida del scrap oscila de 60º–70°C. 

 

1.3.7 Enfriamiento 

 

El scrap proveniente del secador de aire caliente ingresará a dos 

(02) enfriadores en paralelo que trabajarán con aire a 

contracorriente con la carga, donde el tiempo de residencia es de 

aproximadamente 12 minutos, luego a la salida alcanza una 

temperatura preestabilizada (30 – 34 °C). Cada enfriador cuenta 

con 01 filtro de mangas, para evitar la fuga de finos orgánicos al 

ambiente. El producto que sale de los enfriadores será 

transportado hacia dos (02) sistemas de molienda. 

 
Figura 11. Vista lateral de un Enfriador 
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1.3.8 Separación de Impurezas y Molienda 

 

 Purificadores  

 

El scrap ingresará a 02 equipos purificadores de harina por 

medio de 02 transportadores helicoidales. Estos equipos son 

de acero inoxidable y presentan mallas perforadas de diámetro 

de agujero de 8, 10 y 11 mm, que permiten la separación de los 

contaminantes físicos (materiales extraños, como metales, 

cabos, plásticos, etc.). 

 

 Molienda 

 

El scrap limpio (libre de contaminantes físicos) que viene de los 

purificadores será transportado hacia 02 sistemas de molienda 

de última generación que presentan filtros de mangas para la 

retención de finos; los cuales permiten triturar y lograr una 

granulometría uniforme de 0.3–1.2 mm. La harina producto de 

la molienda es enviada con transportadores helicoidales hacia 

la zona de adición de antioxidante. 

 

1.3.9 Adición de antioxidante 

 

En esta etapa se añade a la harina un producto químico que inhibe 

o regula la oxidación del contenido de la grasa, para ello la harina 

es transportada hasta los tolvines donde, a la salida del 

transportador helicoidal colector de los tolvines se le dosifica el 

antioxidante. 

Ya que la harina de pescado es reactiva y exotérmica se debe 

controlar la temperatura con la que se envasa. El compuesto 

químico antioxidante utilizado es la Etoxiquina, la cual se adiciona a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

- 26- 
 

razón de 550 - 600 ppm con la finalidad de evitar la auto 

combustión de sus ácidos grasos componentes. 

 

1.3.10  Pesaje y envasado 

 

La harina una vez que se le ha dosificado el antioxidante ingresa a 

las salas de ensaque (02) donde se realiza el ensacado en 

envases de polipropileno laminado con peso promedio de 50 Kg. 

La capacidad de cada balanza de pesaje es de 7 – 10 sacos/min. 

Luego los envases son cosidos y enviados mediante 

transportadores hacia los camiones que trasladan la harina hacia el 

almacén de Productos Terminados. La temperatura de envasado 

oscila entre  28 a 32ºC. 

 

1.3.11  Transporte y Almacenamiento 

 

La harina envasada es transportada mediante camiones 

sanitariamente aprobados para este fin, hasta el almacén de 

productos terminados, donde se forman en rumas de 1000 sacos 

(50 TM) en ambientes limpios  y sobre terreno tratado 

sanitariamente, permaneciendo hasta la fecha de embarque.  El 

almacén de Productos terminados tiene una capacidad para 

almacenar 27,000 TM de harina de pescado. Las rumas se estiban 

sobre mantas de polipropileno y traslapadas con una segunda 

manta de protección contra cualquier contaminación y lluvias. 
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|Figura 12. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de Harina SD de la planta COPEINCA-Chicama
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1.4   El Agua de Cola  

En el proceso de elaboración de Harina de Pescado (HP), se 

denomina agua de cola, a las aguas residuales provenientes de la 

separación del aceite de pescado en centrífugas o tricanters. Las aguas 

de cola contienen una gran cantidad de proteínas solubles, sólidos 

insolubles, vitaminas y minerales, trazas de grasas, y residuos 

provenientes de la descomposición proteica.  

En un proceso tradicional de elaboración de harina de pescado, la 

totalidad del agua de cola concentrada debe ser agregada al proceso 

previo a la etapa de secado, donde se incorpora al producto final, 

aportando una gran cantidad de proteína soluble y otros nutrientes. En la 

actualidad, los usuarios de harina de pescado, en múltiples casos 

requieren un contenido mínimo de proteína soluble, por sus componentes 

y por sus propiedades atractantes y ligantes, lo que obliga a incorporar 

prácticamente el 100% de los solubles concentrados provenientes de las 

aguas de cola a la harina de pescado.  

 El agua de cola que se producido, depende básicamente de la 

composición de la materia prima, y de un adecuado proceso de cocción y 

prensado, pudiendo ser entre un 55 -70% de la pesca procesada. El 

contenido de sólidos totales en este líquido, varía normalmente entre el 6-

9% y eventualmente más, siendo su contenido graso variable entre 0,3-

1,0%, dependiendo de la materia prima, su frescura, y los equipos 

centrífugos disponibles. El aporte que significa la recuperación de los 

sólidos contenidos en el agua de cola, se refleja en una mayor producción 

de HP, pudiendo ser del orden de 15% para un proceso de residuos de 

atún, 25-30% para el proceso de pesca pelágica entera, y 40% en los 

residuos de calamar y jibia. De ahí que la recuperación de estos, fuera de 

resolver una problemática ambiental, son altamente rentables desde el 

punto de vista económico. 
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1.5   ENZIMAS EN EL PROCESO DE HARINA DE PESCADO 

 

El uso de enzimas en el proceso de concentración de aguas de 

colas en la industria de Harina de pescado es reciente. 

 

1.5.1  Uso de las Enzimas en la Industria Pesquera 

 

Normalmente en el proceso de hidrólisis enzimática del agua de 

cola, se utiliza una Proteasa Alcalina, la cual modifica el tamaño y 

forma de las proteínas, mediante cortes en la cadena proteica, a 

nivel de la cadena peptídica, rompiendo los enlaces entre 

diferentes aminoácidos. Cada enzima es específica en relación a 

los cortes, por lo que debe ser seleccionada cuidadosamente para 

cada  aplicación. 

Al efectuarse los cortes peptídicos se disminuye la viscosidad del 

líquido en sus diferentes etapas, y por ende se incrementan los 

coeficientes globales de transferencia de calor, con lo que se 

puede aumentar los niveles de evaporación y concentración de 

sólidos en un evaporador existente. 

La ecuación básica de diseño de un evaporador es la siguiente: 

 

U   : Coeficiente global de trasferencia de calor. 

 f (1/ , tipo de fluido, concentraciones de cada componente, 

material del   equipo, velocidades de incrustación, tipo de 

flujo.) 

A   : Área de trasferencia del equipo. 

T : Diferencial de temperatura a lo largo del equipo 

    : Viscosidad de la solución. 
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Luego al disminuir la viscosidad, se incrementa U en forma 

significativa 

 

1.5.2 Beneficios De La Dosificación De Enzimas 

 

La hidrólisis es el rompimiento de proteínas de cadena larga y alto 

peso molecular en cadenas más cortas para tener aminoácidos. 

Las proteínas están formadas por cadenas de entre 100 y 5000 

aminoácidos. 

 

El proceso de hidrólisis enzimática realizado adecuadamente, se 

traducirá en ahorros energéticos, mejoras operacionales en los 

proceso de secado y evaporación, y mejoras en la calidad del 

producto final. Entre los factores detectados podemos destacar: 

 

 Aumentos de capacidades de evaporación: un apropiado 

diseño del sistema garantiza aumentos de 12-15% en la 

capacidad de evaporación nominal de un evaporador. Cuando 

la condición operativa de una planta está restringida por el 

Evaporador, este incremento de producción es altamente 

rentable. Esto se traduce en mejores rendimientos y calidad del 

producto final, ya que permite procesar más rápido la materia 

prima. 

 

 Ahorros energéticos: siempre será más económico evaporar 

que secar. Adicionalmente en plantas con secado a vapor, 

muchas veces existen excedentes de vahos de secadores 

(energía), que pueden ser utilizados para lograr mayores 

niveles de evaporación y/o concentración. 
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 Aumentos de niveles de concentración: Dependiendo de las 

condiciones fisicoquímicas del agua de cola y de la dosificación 

de enzimas, es posible lograr concentraciones de salida del 

evaporador sobre 50%. Esto es relevante para la etapa de 

secado, ya que se facilita la operación, disminuyendo los 

requerimientos de secado y niveles de incrustación en especial 

en Rotatubos. 

 

 Menor grado de ensuciamiento de los tubos en el 

evaporador: al tener un agua de cola con menores niveles de 

viscosidad, se obtiene una mejor distribución y escurrimiento de 

líquido sobre los tubos. Resultados de terreno demuestran una 

menor frecuencia de tubos tapados, y espaciamientos de los 

ciclos de limpieza. 

 

 Mejor dosificación y mezcla del concentrado: resultados de 

terreno demuestran que un concentrado hidrolizado se mezcla 

mejor con el queque de prensa, lográndose una mejor difusión 

del líquido hacia el interior de las partículas. Esto facilita la 

etapa de secado, lográndose un producto más homogéneo, con 

menores índices de formación de bolitas de concentrado y 

eventualmente un producto más claro. 

 

 Aumento de los niveles de proteína soluble: En la actualidad, 

uno de los parámetros más importantes de comercialización de 

harinas de pescado para salmones, lo constituye el contenido 

de solubles. Esto se debe tanto a un mejor aprovechamiento de 

las aguas de cola, y al efecto propio de corte de cadenas 

proteicas que efectúa la enzima. 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

- 32- 
 

1.6.  OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

1.6.1 Objetivo General 

 

 Mejorar la eficiencia de una planta evaporadora de agua de 

cola en la producción de harina de pescado. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar el uso de la enzima  PROTEX 6L  y sin uso de 

enzima en el rendimiento de la producción de harina de 

pescado. 

 

 Determinar los parámetros óptimos para el uso de las enzimas 

en la planta evaporadora. 

 

 Determinar los costos para el uso de la enzima. 

 

 Determinar los costos de limpieza química de la planta 

evaporadora después de un tiempo de producción.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1    MATERIAL DE ESTUDIO 

 

En la elaboración del presente proyecto se hizo uso de la planta 

evaporadora de agua cola en la planta de COPEINCA, sede Puerto 

Malabrigo.  

 

2.2 METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados y que sustentan el 

desarrollo del presente trabajo, se consideraron las siguientes etapas:  

1. Revisión bibliográfica 

 

2. Obtención de información primaria, sobre los modelos de 

dispersión.  

 

3.   Elaboración de  un protocolo de prueba de uso de enzimas en la 

planta evaporadora seleccionada. 

 

4. Ejecución del protocolo de prueba en la planta evaporadora de la 

empresa pesquera COPEINCA. 
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PROTOCOLO DE PRUEBA 

 

A. Dosificación 

 

Se dosificará Enzimas a la planta evaporadora ATLAS FORD a una 

dosis, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 MateriaFresca:12a15ppmEnzimas(TVN<30mg/l) 

 MateriaRegular:17a20ppmEnzimas(TVN<40mg/l) 

 MateriaAñeja:22a25ppmEnzimas(TVN>40mg/l) 

 

B. Análisis 

 

 Análisis de Materia Prima: Se determinará su TDC de la materia 

prima. (Tiempo desde el inicio de captura de la anchoveta hasta la 

hora de llega a planta). 

 

 Análisis de Agua de Cola: Se determinará la concentración de 

agua de cola con refractómetro. 

 

 Determinación de % Sólidos Solubles del Concentrado: Se 

determinara con el refractómetro el % de sólidos de Concentrado. 

 

 Determinación de TBVN: Se tomará muestras de Materia Prima, 

Concentrado y Harina de Pescado para realizar el respectivo 

análisis de TBVN. 

 

 Determinación de Parámetros Físicos: Se tomará las 

Temperaturas de los efectos de la planta evaporadora. 
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C. Temperatura 

 

La temperatura de reacción de la enzima deberá estar entre 50 y 

60°C por lo cual se adicionará en el último efecto de la planta 

evaporadora. 

 

D. Selección Del Tipo De Enzimas 

 

Uno de los puntos más importantes en el diseño de un sistema de 

hidrólisis enzimática de agua de cola es la selección del tipo de 

enzima. Los factores recomendados a toma en cuenta son: 

 

 Utilización de una Proteasa alcalina grado alimenticio. Es normal 

ver en el mercado enzimas industriales para uso en detergentes, 

ofertadas para aplicaciones de uso alimenticio. 

 Tipo de enzima. Debe maximizarse la función de endoenzima 

(cortes internos) frente a la de exoenzima (cortes terminales) que 

tienden a la producción de sabores amargos, los cuales podrían 

afectar la palatibilidad de la harina de pescado, en el caso en que 

la función exo sea significativa, debe controlarse el tiempo de 

reacción con sumo cuidado. El tipo y origen de la enzima a utilizar, 

es en este caso de especial importancia. 

 Concentración y actividad de la enzima. 

 Rango de temperaturas en la cual la enzima es activa. Su óptimo 

debe ser lo máximo posible, a la aplicación. Recomendamos 

enzimas con un máximo de actividad entorno a los 65ºC. 

 Rango de pH en la que actúa. Debe ser lo más amplio posible, 

sobre todo hacia valores menores, debido a la naturaleza del agua 

de cola, cuyo pH está en torno a 6.0. 
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E. Registros de Aseguramiento de la Calidad  

 

Se solicitará a COPEINCA el parte de control de calidad con los 

análisis de materia prima, Queque de prensa, Queque de Separadora, 

% Humedad Final en secadores, etc. para la confección del balance 

de materiales y energía para determinar el ahorro en petróleo en 

calderos.  

 

F. Tiempo de Prueba 

 

Las corridas serán realizadas por espacio de 10 días consecutivos de 

producción, pudiendo tener un tiempo de parada máximo de 4 horas 

antes de un reinicio para obtener una data consistente. 

 

G. Validación de datos 

La validación de datos se realizara íntegramente en los laboratorios 

internos de COPEINCA, Planta Chicama.  

 

 

Figura 13. Foto del tanque enzimas en la planta evaporadora 
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Figura 14. Foto del tanque enzimas en la planta evaporadora 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Data Para Balance De Materiales 

F
e
c
h

a
 

Hora Tbvn 

Agua De 
Cola 

% 
Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentra
do (% 

Solidos) 

Dosif. 
De 

Enzimas 
(Ppm) 

Agua De 
Cola 

(M
3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 ºc T2 ºc T3 ºc 

2
4
-n

o
v
 

01:00 12.00 8.0 34.0 15.0 49.1 79582546.5 56.0 48.2 42.1 
02:00 15.00 8.0 38.0 15.0 45.9 79645487.4 56.2 48.4 42.0 
03:00 15.00 8.0 36.0 15.0 59.7 79692363.1 50.3 41.6 35.4 
04:00 15.00 8.0 39.0 15.0 73.2 79727070.6 52.1 43.3 35.8 
05:00 15.00 9.0 40.0 15.0 41.4 79781316.1 56.3 48.2 41.5 
06:00 15.00 8.5 40.0 15.0 48.5 79820808.1 55.8 47.9 41.8 
07:00 15.00 8.5 39.0 15.0 54.5 79873442.2 56.3 48.3 42.5 
08:00 15.00 8.5 40.0 15.0 36.2 79931235.1 56.0 48.2 42.1 
09:00 21.00 9.0 39.0 15.0 28.2 79971230.1 56.2 48.4 42.0 
10:00 21.00 8.5 39.0 15.0 37.1 80022491.2 56.1 48.3 42.1 
11:00 21.00 8.5 40.0 15.0 64.2 80080668.1 57.2 48.9 42.2 

2
5

-n
o

v
 

11:00 14.00 8.0 35.0 15.0 42.6 8010899.1 50.0 43.3 37.6 
20:00 14.00 8.0 39.0 15.0 67.1 80157848.2 56.0 47.5 40.9 
21:00 13.00 8.0 33.0 15.0 72.2 80196192.1 53.3 45.8 39.9 
22:00 13.00 8.0 39.0 15.0 77.3 80233690.1 52.2 44.7 38.6 
23:00 16.00 8.0 36.0 15.0 50.6 80266755.0 55.5 47.5 41.3 
00:00 18.00  33.0 15.0 74.9 80310500.0 58.2 49.7 42.5 

2
6

-n
o

v
 

01:00 18.00 8.0 34.0 15.0 49.8 80349537.0 57.0 48.7 41.4 
02:00 16.00 8.0 34.0 15.0 63.0 80351022.0 54.9 47.0 40.9 
03:00 17.00 8.0 31.0 15.0 75.6 80262588.0 55.8 48.0 41.3 
04:00 17.00 8.0 30.0 15.0 32.0 80387200.0 54.2 46.4 39.9 
05:00 17.00 8.0 33.0 15.0 55.8 80398725.5 56.7 48.0 40.7 
06:00 16.00 8.0 32.0 15.0 63.4 80400251.0 56.2 47.5 40.3 
07:00 16.00 8.0 33.0 15.0 56.9 80431776.5 55.8 47.4 40.6 
08:00 19.00 8.0 40.0 15 50.3 80476339.0 55.0 46.2 39.2 
09:00 19.00 8.0 41.0 15 56.4 80517532.0 57.2 47.9 39.9 
10:00 19.00 8.0 41.0 15 58.7 80563385.0 56.3 47.5 40.0 
11:00 19.00 8.0 41.0 15 45.3 80607117.0 56.0 46.9 39.8 
12:00 25.00 8.0 40.0 15 52.6 80649527.0 57.2 47.8 40.7 
13:00 25.00 8.5 40.0 15 51.6 80696970.0 56.0 47.2 40.4 
14:00  8.0 40.0 15 44.7 80786972.0 57.2 47.7 40.3 
15:00  8.0 41.0 15 36.4 80901562.0 55.7 47.3 40.6 
16:00  8.0 40.0 15 52.2 80943210.0 56.8 47.9 40.8 
00:00  8.0 40.0 20 70.5 80905355.0 53.2 45.2 38.9 
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F
e
c
h

a
 

Hora Tbvn 

Agua De 
Cola 

% 
Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentra
do (% 

Solidos) 

Dosif. 
De 

Enzimas 
(Ppm) 

Agua De 
Cola 

(M
3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 
ºc 

T2 ºc T3 ºc 

2
7
-n

o
v
 

01:00 21.00 8 35.0 15 64.5 80965554.0 56.2 48.1 41.1 
02:00 24.00 8.5 42.0 15 51.2 81012443.0 56.0 47.2 40.1 
03:00 24.00 8.5 44.0 15 53.4 81052903.0 55.9 47.4 40.4 
04:00 24.00 8.5 46.0 15 52.7 81103006.0 55.3 46.8 39.9 
05:00 27.00 8 45.0 15 70.6 81148112.0 55.3 46.7 39.9 
06:00 27.00 8.5 40.0 15 32.0 81191294.0 57.8 48.7 40.7 
07:00 26.00 8.5 40.0 15 55.8 81238017.0 56.2 47.8 41.0 
08:00 26.00 8.5 47.0 15 63.4 81285067.0 57.2 48.4 40.9 
09:00 27.00 8 41.0 15 78.7 81348688.0 60.2 50.7 43.0 
10:00 27.00 8 41.0 15 79.8 81398656.0 59.6 50.4 43.0 
11:00 27.00 9 39.0 15 82.0 81444007.0 58.9 49.8 42.3 
12:00 34.00 8 37.0 20 71.5 81503838.0 58.8 49.7 42.5 
00:00  8 39.0 15 42.1 81827293.0 55.9 47.2 40.3 

2
8
-n

o
v
 

01:00  7.5 39.0 15 43.7 81878437.0 54.0 45.8 38.8 
02:00  7.0 40.0 15 31.6 81915848.0 51.4 44.4 39.2 
03:00 16.00 7.5 42.0 15 62.1 81952848.0 53.9 45.6 39.1 
04:00 16.00 8.0 41.0 15 49.4 81990635.0 54.1 43.8 38.8 
05:00 19.00 8.0 40.0 15 27.5 82027178.0 52.7 45.3 38.7 
06:00 22.00 8.0 41.0 15 46.2 82067676.0 56.6 48.0 40.8 
07:00 22.00 8.0 41.0 15 48.2 82116420.0 55.2 46.8 39.8 
08:00 22.00 8.0 38.0 15 82.7 82182593.0 58.4 49.3 42.2 
09:00 18.00 7.0 38.0 15 46.1 82214078.0 53.4 45.6 39.5 
10:00 16.00 7.0 28.0 15 58.0 82264174.0 58.6 49.5 42.1 
11:00 16.00 7.0 38.0 15 77.0 82311547.0 59.1 49.6 42.0 
12:00 20.00 8.0 34.0 15 36.1 82374307.0 57.2 48.3 41.3 
13:00 20.00 7.0 31.0 15 38.7 82436242.0 54.7 46.7 40.0 
14:00 23.00 7.0 33.0 15 50.2 82473453.0 56.0 47.7 40.9 
22:00   35.0 15.0 28.3 82541219.0 54.9 46.5 40.3 
23:00   36.0 15.0 58.2 82615823.0 58.6 49.6 41.7 
00:00   35.0 15.0 82.5 82662842.0 57.6 48.1 40.0 

2
9
-n

o
v
 

07:00 16.00 7.5 40.0 15.0 51.2 82982136.0 51.2 42.3 38.2 
08:00 16.00 7.0 40.0 15.0 52.6 83002435.0 55.3 46.8 40.0 
09:00 19.00 7.0 41.0 15.0 57.9 83048726.0 59.0 49.2 41.4 
10:00 19.00 7.0 42.0 15.0 62.0 83133235.0 58.6 49.3 41.8 
11:00 19.00 8.0 43.0 15.0 56.4 83184620.0 58.6 48.8 40.7 
12:00 19.00 7.0 44.0 15.0 44.4 83207272.0 58.7 49.2 41.5 
13:00 25.00 7.0 44.0 15.0 41.2 83219646.0 60.0 40.6 39.6 
14:00 25.00 7.0 44.0 15.0 37.5 83231005.0 44.1 38.8 36.0 
15:00 25.00 7.5 41.0 15.0 40.9 83272598.0 50.2 42.9 37.3 
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F
e
c
h

a
 

Hora Tbvn 

Agua De 
Cola 

% 
Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentra
do (% 

Solidos) 

Dosif. 
De 

Enzimas 
(Ppm) 

Agua De 
Cola 

(M
3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 
ºc 

T2 ºc T3 ºc 

2
9
 d

ic
 

16:00 25.00 7.0 37.0 15.0 41.0 83298677.0 48.2 41.8 37.0 
17:00 25.00 7.0 33.0 15.0 61.3 83343526.0 49.4 42.2 36.3 
18:00 29.00 7.5 42.0 15.0 47.9 83379060.0 59.7 49.6 41.6 
19:00  7.0 42.0 15.0 38.3 83422610.0 57.5 48.5 41.2 
20:00  8.0 41.0 15.0 41.7 83504993.0 58.9 48.8 40.2 
21:00  8.0 40.0 15.0 64.2 83536082.0 58.7 49.5 42.1 
22:00  8.0 39.0 15.0 63.1 83615217.0 55.8 46.4 38.5 
23:00  7.5 40.0 15.0 58.0 83643532.0 56.3 46.8 39.1 

 
00:00  8.0 39.0 15.0 63.2 83680092.0 56.6 47.6 40.3 

3
0

- 
n

o
v
 

01:00 17.00 7.5 39.0 15.0 60.2 83756330.0 57.5 48.3 40.5 
02:00 17.00 8.0 40.0 15.0 48.1 83794210.0 57.2 47.0 40.2 
03:00 17.00 8.0 40.0 15.0 56.8 83918856.0 56.3 47.6 40.5 
04:00 18.00 8.5 41.0 15.0 63.8 85899786.0 59.1 49.4 41.2 
05:00 18.00 8.5 40.0 15.0 42.6 83967246.0 60.1 50.0 41.3 
06:00 18.00 8.5 41.0 15.0 71.5 84019766.0 60.7 50.2 41.7 
07:00 21.00 8.0 40.0 15.0 63.5 84071136.0 60.5 50.0 41.5 
08:00 21.00 8.0 40.0 15.0 63.5 84166219.0 54.1 46.0 39.6 
09:00 17.00 8.0 40.0 15.0 67.7 84221963.0 60.1 49.7 41.3 
10:00 17.00 8.0 40.0 15.0 65.2 84264662.0 58.8 49.1 41.3 
11:00 27.00 8.0 38.0 15.0 60.6 84320428.0 55.0 46.5 39.1 
12:00 27.00 8.0 38.0 15.0 44.4 84362924.0 49.6 42.7 37.5 
13:00 27.00 8.0 36.0 15.0 69.0 84416925.0 49.2 42.4 37.1 
14:00 32.00 8.0 37.0 20.0 63.4 84447030.0 51.2 43.9 38.5 
20:00   39.0 25.0 21.0 84504768.0 39.6 37.1 35.4 
21:00   36.0 20.0 55.3 84540931.0 14.9 47.3 40.2 
22:00   36.0 20.0 65.2 84610711.0 57.6 49.2 41.6 
23:00   36.0 20.0 73.8 84642858.0 58.9 49.9 42.0 
00:00  8.0 37.0 15.0 47.6 84728160.0 54.6 46.8 40.1 

0
1
-d

ic
 

01:00 15.00 8.0 38.0 15.0 24.5 84774224.0 52.3 45.1 39.3 
02:00 15.00 8.0 40.0 15.0 36.8 84816270.0 53.6 44.2 40.6 
03:00 18.00 7.5 41.0 15.0 72.6 84846240.0 51.7 43.0 41.2 
04:00 18.00 8.0 40.0 15.0 62.1 84883260.0 56.8 47.4 39.9 
05:00 15.00 7.5 40.0 15.0 56.0 84936270.0 55.0 46.2 38.9 
06:00 15.00 8.0 41.0 15.0 43.4 84977695.0 55.9 47.0 39.8 
07:00 15.00 8.0 40.0 20.0 68.5 81033492.0 56.4 47.1 39.6 
08:00 31.00 8.5 43.0 20.0 68.0 85080618.0 53.8 45.1 38.4 
09:00 31.00 8.5 41.0 20.0 67.0 85117394.0 54.7 46.1 39.3 
10:00 31.00 8.5 38.0 20.0 69.3 85154406.0 56.5 47.5 40.3 
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Hora Tbvn 

Agua De 
Cola 

% 
Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentra
do (% 

Solidos) 

Dosif. 
De 

Enzimas 
(Ppm) 

Agua 
De Cola 
(M

3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 ºc T2 ºc T3 ºc 

0
1
 -

 d
ic

 

11:00 34.00 8.5 38.0 20.0 52.0 85214927.0 53.0 45.2 38.6 
12:00 31.00 8.5 40.0 20.0 70.0 85249534.0 53.1 45.1 38.2 
13:00 27.00 8.5 39.0 20.0 59.8 85288783.0 53.8 45.8 39.1 
14:00 27.00 8.5 37.0 20.0 61.0 85375403.0 58.2 48.6 40.5 
15:00 27.00 8.5 38.0 20.0 68.7 85399303.0 55.5 46.7 39.4 
16:00 26.00 8.5 40.0 20.0 69.3 85451500.0 55.5 46.9 39.8 
17:00 26.00 8.5 39.0 20.0 46.7 85477906.0 55.6 46.8 39.6 
18:00 26.00 8.0 38.0 20.0 51.5 85548379.0 55.0 46.6 39.5 
19:00 17.00 8.0 38.0 25.0 49.0 85582481.0 53.5 45.2 38.6 
20:00 16.00 8.0 37.0 25.0 58.3 85662260.0 57.2 48.2 40.7 
21:00 16.00 8.0 37.0 25.0 52.5 85702254.0 58.1 48.0 40.1 
22:00 26.00  39.0 25.0 55.4 85763260.0 57.7 48.3 40.4 
23:00   39.0 25.0 29.2 85888240.0 56.8 42.5 39.7 
00:00   38.3 26.7 39.8 85885237.5 56.9 45.6 40.0 

0
2
-d

ic
 

01:00 15.00 8.0 36.0 15.0 70.8 85873691.0 63.5 53.7 44.6 
02:00 18.00 7.5 35.0 15.0 66.4 85895510.0 60.7 50.6 41.5 
03:00 15.00 8.0 37.0 15.0 69.5 85978794.0 60.4 50.7 41.4 
04:00 15.00 8.0 38.0 15.0 56.2 86034562.0 60.3 50.1 41.0 
05:00 17.00 8.0 37.0 15.0 61.2 86082410.0 61.2 47.2 40.2 
06:00 17.00 7.5 36.0 15.0 59.6 86131872.0 54.1 45.8 39.0 
07:00  8.0 37.0 15.0 51.7 86190725.0 56.2 47.5 38.8 
22:00 12.00 7.0 36.0 15.0 40.6 86337012.0 58.6 48.6 40.7 
23:00 23.00 8.0 35.0 15.0 70.6 86374062.0 60.4 10.6 41.7 
00:00 23.00 8.0 37.0 15.0 25.6 86461824.0 54.3 46.6 40.7 

0
3

-d
ic

 

01:00 25.00 8.0 36.0 15.0 41.2 86502470.0 56.2 47.6 41.2 
02:00 16.00 7.0 35.0 15.0 45.0 86550810.0 59.1 49.5 40.0 
03:00 16.00 8.0 41.0 15.0 47.1 86603872.0 55.0 45.8 38.9 
04:00 15.00 7.0 40.0 15.0 53.2 86647225.0 55.4 45.5 38.5 
05:00 16.00 7.5 39.0 15.0 27.2 86693112.0 53.1 45.0 38.4 
06:00 16.00 8.0 40.0 15.0 64.2 86723081.0 53.2 45.3 39.5 
07:00 16.00 8.0 40.0 15.0 58.0 86769012.0 54.8 46.6 40.5 
08:00 18.00 7.5 36.0 15.0 68.3 86829462.0 57.6 49.0 41.9 
09:00 24.00 7.5 38.0 15.0 71.5 86865513.0 56.2 48.2 41.7 
10:00 22.00 7.0 38.0 15.0 76.1 86910087.0 58.7 50.2 42.1 
11:00 22.00 7.0 36.0 15.0 75.6 86991074.0 58.2 50.2 43.7 
12:00 24.00 7.0 36.0 15.0 51.3 87045600.0 57.7 49.9 43.0 
13:00 24.00 6.0 35.0 15.0 75.5 87099214.0 54.7 46.7 40.3 
14:00 22.00 7.0 38.0 15.0 56.6 87152522.0 57.9 49.5 42.8 
15:00 22.00 7.0 36.0 15.0 48.2 87183525.0 54.7 46.8 40.6 
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Hora Tbvn 

Agua De 
Cola 
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Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentr
ado (% 

Solidos) 
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Enzimas 

(Ppm) 

Agua 
De 

Cola 
(M

3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 ºc T2 ºc T3 ºc 

0
3
-d

ic
 

16:00 22.00 7.0 37.0 15.0 76.0 87213050.0 54.7 48.0 42.2 
17:00 13.00 6.0 32.0 15.0 52.5 87254360.0 61.0 51.8 43.8 
18:00 13.00 6.0 36.0 15.0 60.5 87292626.0 53.8 46.2 40.2 
19:00 13.00 4.0 38.0 15.0 54.5 87317564.0 42.5 37.7 33.9 
20:00  7.0 37.0 15.0 46.5 87313412.0 52.4 45.6 39.5 
21:00  7.5 36.0 15.0 30.2 87372176.0 43.3 38.4 36.1 
22:00  7.0 37.0 15.0 67.6 87397634.0 49.5 43.1 38.7 
23:00  8.0 39.0 15.0 49.2 87422536.0 45.4 39.7 36.2 
00:00  7.5 40.0 15.0 56.8 87453962.0 56.2 47.2 40.4 

0
4
-d

ic
 

01:00 15.00 7.0 40.0 15.0 62.8 87492212.0 56.8 47.6 40.3 
02:00 15.00 7.5 39.0 15.0 52.7 87543691.0 55.2 47.2 41.2 
03:00 13.00 7.0 40.0 15.0 64.2 87577361.0 55.4 47.0 40.1 
04:00 16.00 8.0 38.0 15.0 37.6 87660971.0 55.8 47.7 41.4 
05:00 13.00 7.5 40.0 15.0 64.5 87696670.0 56.0 47.6 40.6 
06:00 17.00 7.0 37.0 15.0 54.7 87738117.0 56.1 47.5 41.1 
07:00 16.00 7.0 39.0 15.0 50.6 87889212.0 55.5 47.1 40.6 
08:00 20.00 7.0 40.0 15.0 44.2 87820242.0 57.0 48.2 41.5 
09:00 16.00 6.5 37.0 15.0 48.0 87869042.0 54.7 46.4 39.8 
10:00 13.00 7.0 40.0 15.0 17.6 87874030.0 50.9 43.8 38.0 
11:00 19.00 6.5 37.0 15.0 64.0 87896210.0 55.7 47.5 42.9 
12:00 22.00 7.0 40.0 15.0 35.2 87967024.0 50.1 43.5 38.1 
13:00 25.00 7.0 36.0 15.0 58.2 88036892.0 61.0 51.4 43.3 
21:00 17.00 7.0 18.0 15.0 64.7 88116164.0 45.0 40.9 38.0 
22:00 17.00 7.0 38.0 15.0 49.3 88151320.0 55.1 46.7 40.3 
23:00 16.00 7.0 42.0 15.0 71.4 88182397.0 51.5 43.9 38.6 
00:00 16.00 7.0 38.0 15.0 37.3 88247277.0 54.6 46.7 40.4 

0
5
-d

ic
 

01:00  7.0 38.0 15.0 50.7 88289381.0 55.8 47.6 41.3 
02:00 17.00 7.0 38.0 15.0 73.1 88334450.0 59.4 50.0 43.0 
03:00 19.00 7.0 42.0 15.0 63.2 88377017.0 57.8 48.9 42.2 
04:00 19.00 7.0 39.0 15.0 55.0 88477261.0 57.4 48.6 42.0 
05:00 18.00 7.0 40.0 15.0 61.3 88459109.0 56.8 48.2 41.3 
06:00 18.00 7.0 40.0 15.0 75.2 88484761.0 58.0 49.0 42.4 
07:00  7.0 40.0 15.0 50.7 88552833.0 54.7 46.9 40.8 
08:00  7.0 39.0 15.0 68.2 88611520.0 53.9 45.9 40.2 
21:00 15.00 4.0 35.0 15.0 67.6 88697754.0 59.5 49.6 41.2 
22:00 15.00 4.0 38.0 15.0 71.3 88738384.0 54.7 46.7 39.7 
23:00 15.00 4.0 40.0 15.0 57.9 88791857.0 53.0 45.3 39.3 
00:00 15.00 4.0 40.0 15.0 53.5 88820139.0 55.3 46.7 40.1 
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Agua De 
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% 
Solidos 

Pac 3            (Enzima: Protex 6l) 

Concentr
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Solidos) 
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Enzimas 
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De 

Cola 
(M

3
/H) 

Agua De 
Cola 

Acumulado 
(L) 

Efectos 

T1 ºc T2 ºc T3 ºc 

0
6
-d

ic
 

01:00 18.00 7.0 40.0 15.0 62.7 88887016.0 52.4 47.5 40.4 
02:00 18.00 7.0 40.0 15.0 75.6 88914591.0 55.1 47.1 40.3 
03:00 18.00 7.0 36.0 15.0 72.3 88976318.0 51.6 43.8 37.8 
04:00 18.00 7.0 36.0 15.0 51.7 89007143.0 54.4 46.3 39.6 
05:00 16.00 7.0 36.0 15.0 62.6 89053570.0 54.3 46.1 39.6 
06:00 18.00 7.0 41.0 15.0 68.5 89081836.0 58.0 48.4 40.5 
07:00 16.00 7.0 40.0 15.0 72.4 89103257.0 55.6 47.3 40.3 
08:00 20.00 7.0 40.0 15.0 48.8 89173740.0 55.4 47.5 40.8 
09:00 21.00 7.5 40.0 15.0 49.4 89214070.0 53.5 46.5 39.4 
10:00 21.00 7.5 39.0 15.0 57.2 89240830.0 53.8 46.3 43.0 
11:00  8.0 40.0 15.0 73.2 89293052.0 56.2 48.0 41.7 
12:00  7.0 41.0 15.0 37.6 89313721.0 56.3 47.5 40.4 
13:00  7.5 40.4 15.0 47.1 89354765.8 55.8 47.4 41.6 
14:00  8.0 40.5 15.0 44.5 89390660.2 55.9 47.5 41.8 
15:00  7.5 40.0 15.0 63.2 89390640.0 52.2 45.2 39.1 
16:00  7.0 40.0 15.0 59.4 89437016.0 52.7 45.1 39.3 
17:00  7.5 41.0 15.0 38.3 89476018.0 55.2 47.1 40.0 
18:00  7.0 40.0 15.0 62.5 89524032.0 56.6 48.2 41.2 
19:00  7.5 40.0 15.0 46.2 98577031.0 59.7 46.2 39.6 
20:00  7.5 40.0 15.0 48.3 89630385.0 53.6 45.7 38.9 
21:00  7.5 40.0 15.0 43.0 89661512.0 53.5 45.5 38.6 
22:00  7.0 39.0 15.0 45.3 89793910.0 53.2 45.2 38.7 
23:00  7.5 41.0 15.0 54.4 89748782.0 54.6 46.2 39.4 
00:00  8.0 40.0 15.0 60.2 89783052.0 54.0 46.1 39.2 

0
7
-d

ic
 

01:00  7.5 40.0 15.0 72.6 89826241.0 54.5 46.3 40.0 
02:00  7.5 40.0 15.0 70.0 89826311.0 55.1 46.2 40.0 
03:00  7.5 40.0 15.0 56.0 89826816.0 55.0 46.3 40.0 
04:00  8.0 40.0 15.0 49.1 89945959.0 54.8 46.7 40.0 
05:00  7.5 38.0 15.0 45.0 90005989.0 54.3 46.3 40.0 

0
8
-d

ic
 

01:00  7.0 32.0 15.0 59.7 90190921.0 53.8 45.6 39.3 
02:00  7.5 38.0 15.0 60.0 90241021.0 53.8 45.6 39.3 
03:00  8.0 38.0 15.0 63.4 90282689.0 53.3 45.9 39.3 
04:00  8.0 38.0 15.0 63.5 90362753.0 53.3 45.8 39.3 
05:00  7.0 38.0 15.0 60.7 90392813.0 53.4 45.8 39.4 
06:00  8.0 38.0 15.0 62.7 90422873.0 53.4 45.8 39.3 
07:00  7.0 38.0 15.0 58.0 90463070.0 55.2 46.1 40.0 
08:00  7.5 38.0 15.0 61.9 90493918.0 56.7 48.0 41.0 
09:00  7.5 40.0 15.0 68.0 90549136.0 56.5 47.6 40.9 
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0
8
 -

d
ic

 

10:00  8.0 40.0 15.0 59.4 90593670.0 57.0 46.1 41.1 
11:00  8.0 40.0 15.0 46.1 90623470.0 58.1 48.2 41.6 
12:00  7.5 40.0 15.0 47.3 90676393.0 59.2 49.5 42.2 
13:00  8.0 40.0 15.0 51.2 90728630.0 58.3 49.1 42.1 
14:00  8.0 42.0 15.0 62.0 90793240.0 55.5 47.2 40.8 
15:00  8.0 41.0 15.0 43.2 90832870.0 55.9 47.6 41.5 
16:00  8.0 42.0 15.0 35.6 90861562.0 54.6 48.0 40.2 
17:00  7.5 42.0 15.0 71.4 90920491.0 59.6 50.4 42.6 
23:00  7.5 35.0 15.0 58.2 90988112.0 50.3 44.8 40.9 
00:00  7.5 38.0 15.0 66.0 91043870.0 59.1 50.2 42.0 

0
9
- 

d
ic

 

01:00  7.5 40.0 15.0 48.6 91087175.0 59.1 49.6 42.6 
02:00  7.5 42.0 15.0 50.2 91087225.0 57.4 47.2 39.4 
03:00  8.0 42.0 15.0 58.0 91178011.0 57.3 47.0 39.3 
04:00  8.0 42.0 15.0 60.2 91178016.0 57.3 47.1 39.3 
05:00  8.0 40.0 15.0 57.6 91178022.0 57.3 47.1 39.3 
06:00  7.0 40.0 15.0 58.9 91178028.0 57.3 47.1 39.4 
07:00  7.0 40.0 15.0 60.3 91178034.0 57.3 47.0 39.3 
08:00  7.0 38.0 15.0 40.2 91398374.0 55.4 47.6 38.9 
09:00  7.0 38.0 15.0 68.4 91447631.0 56.2 47.7 41.0 
10:00  7.0 37.0 15.0 26.2 91486230.0 54.1 48.2 40.0 
11:00  7.0 35.0 15.0 30.4 91527635.0 54.7 49.6 41.2 
12:00  7.0 35.0 15.0 50.2 91578322.0 56.0 47.4 40.5 
13:00  7.0 38.0 15.0 68.9 91606843.0 54.5 46.4 39.8 
14:00  7.0 38.0 15.0 63.4 91657607.0 52.4 46.5 39.9 
15:00  7.0 36.0 15.0 65.2 91703642.0 54.1 46.1 40.0 
20:00  7.0 36.0 15.0 60.5 91950972.0 56.5 47.6 40.1 
21:00  7.0 38.0 15.0 59.5 91990441.0 58.0 48.9 41.1 
22:00  7.0 36.0 15.0 83.1 92036574.0 54.6 46.7 43.0 
23:00  7.0 36.0 15.0 31.7 92075017.0 54.6 46.1 39.2 
00:00  7.0 36.0 15.0 52.8 92113570.0 54.6 46.2 40.1 
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Tabla 2. Balance de materiales en función de la concentración del 

concentrado 

 
 Concentración Del 
Concentrado 35% 40% 45% 48% 

1 

MATERIA PRIMA (TPH): 11,000 11,000 11,000 11,000 
HUMEDAD : 72.9% 72.9% 72.9% 72.9% 
GRASA      : 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 
SOLIDOS   : 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 

2 
SALIDA DE PRENSA (TPH) : 3,355 3,355 3,355 3,355 
HUMEDAD : 49,1% 49,1% 49,1% 49,1% 

3 
LICOR PRENSA (TPH) : 7,645 7,645 7,645 7,645 
HUMEDAD : 83,4% 83,4% 83,4% 83,4% 

4 
LICOR SEPARADORA (TPH): 7,459 7,459 7,459 7,459 
HUMEDAD : 83,8% 83,8% 83,8% 83,8% 

5 

QUEQUE SEPARADORA 
(TPH): 

186 186 186 186 

HUMEDAD : 63,9% 63,9% 63,9% 63,9% 
6 ACEITE (TPH): 551 551 551 551 

7 

AGUA DE COLA (TPH): 6,908 6,908 6,908 6,908 
GRASA      : 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
SOLIDOS   : 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

8 
CONCENTRADO (TPH): 1,869 1,635 1,454 1,363 
HUMEDAD : 65,0% 60,0% 55,0% 52,0% 

9 
ENTRADA SECADOR (TPH) : 5,410 5,177 4,995 4,904 
HUMEDAD : 55,1% 53,1% 51,4% 50,5% 

10 
SALIDA SEC.VAPOR (TPH): 2,641 2,641 2,641 2,641 
HUMEDAD : 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 

11 AGUA EVAP  SEC.VAPOR (kg) : 27.69 25.35 23.54 22.63 
12 AGUA EVAP  P.A.C  (kg) : 50.39 52.72 54.54 55.45 

      
Disminución de Flujo Conc.  88% 78% 73% 
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Tabla 3. Datos de Agua de Cola y concentrado usando enzimas 

DIA 
AGUA DE COLA  CONCENTRADO 

AGUA 
EVAPORADA 

RELACION DE 
CONCENTRACION 

TM/H % S TM/H %S TM/H 

1 56.37 7.15 10.79 39.33 45.58 5.22 

2 52.41 6.45 8.76 38.61 43.66 5.99 

3 54.72 7.05 9.98 38.64 44.74 5.48 

4 57.45 7.68 13.79 37.58 53.67 4.17 

5 51.59 7.06 9.69 40.59 41.90 5.33 

6 62.31 6.67 10.63 39.08 51.68 5.86 

7 57.88 7.71 11.69 38.38 52.19 4.95 

8 56.37 7.15 10.79 40.33 45.58 5.22 

9 56.95 7.27 10.47 39.55 46.47 5.44 

10 58.54 7.60 11.23 39.60 47.31 5.21 

11 57.81 7.58 11.32 38.73 46.49 5.11 

12 51.59 7.06 9.69 39.59 41.90 5.33 

13 56.30 6.31 9.24 38.45 47.07 6.10 

14 62.31 6.67 10.63 40.08 51.68 5.86 

15 57.88 7.71 10.69 38.38 52.19 5.41 

Mínimo 51.59 6.31 8.76 37.58 41.90 4.17 

Máximo 62.31 7.71 13.79 40.59 53.67 6.10 

Promedio 56.70 7.14 10.62 39.13 47.47 5.38 

 

Tabla 4. Datos de Agua de Cola y concentrado sin usar enzimas 

DIA 
AGUA DE COLA  CONCENTRADO 

AGUA 
EVAPORADA 

RELACION DE 
CONCENTRACION 

TM/H % S TM/H %S TM/H 

1 42.11 8.53 10.03 35.81 32.08 4.20 

2 43.72 8.21 10.75 33.38 32.97 4.07 

3 49.29 8.04 10.85 36.54 38.44 4.54 

4 45.98 7.43 9.54 35.81 36.44 4.82 

5 43.98 8.31 9.60 38.08 34.39 4.58 

6 39.40 6.31 6.40 38.81 33.00 6.15 

7 41.07 7.58 8.00 38.92 33.07 5.13 

8 26.92 8.67 6.32 36.92 20.60 4.26 

9 35.30 8.31 7.98 36.79 27.32 4.43 

10 26.37 8.08 5.85 36.46 20.52 4.51 

11 30.90 7.19 6.85 32.46 24.05 4.51 

12 32.97 8.08 7.52 35.43 25.45 4.39 

13 35.20 6.45 6.68 34.00 28.52 5.27 

14 35.61 7.56 7.27 37.00 28.34 4.90 

15 36.54 6.75 7.20 34.67 29.34 5.08 

Mínimo 26.37 6.31 5.85 32.46 20.52 4.07 

Máximo 49.29 8.67 10.85 38.92 38.44 6.15 

Promedio 37.69 7.70 8.05 36.07 29.64 4.72 
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Tabla 5. Diferencia de Agua de Cola y Concentrado con Uso de 

Enzimas y sin Enzimas 

  

AGUA DE COLA  CONCENTRADO 
AGUA 

EVAPORADA RELACION DE 
CONCENTRACION 

  

TM/H % S TM/H %S TM/H 

Con Enzima 56.70 7.14 10.62 39.13 47.47 5.34 

Sin Enzima 37.69 7.70 8.05 36.07 29.64 4.72 

DIFERENCIA     2.57 3.06   0.61 

 

 

Tabla 6. Variación de Concentrados y harinas por efecto de Enzimas 

 

 

 

ITEM 

TBVN del 
conc sin 
enzima 

TBVN  del 
conc con 
enzima 

TBVN de 
la harina 

sin 
enzima 

TBVN de la 
harina con 

enzima 

Diferencia 
TBVN 

concentrado 

Diferencia 
TBVN 
harina 

1 120 110 87 84 10 3 

2 140 129 93 90 11 3 

3 160 147 99 95 13 4 

4 180 165 105 100 15 5 

5 200 184 111 106 16 5 

6 220 202 116 111 18 5 

7 240 220 122 116 20 6 

8 260 239 128 122 21 6 

9 280 257 134 127 23 7 

10 300 276 140 133 24 7 
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Tabla 7. Retorno De Inversión Mediante Uso De Enzimas 

Descripción Unidad 
Sin 

Enzima 
Con Enzima 

Velocidad de Planta TPH 110 110 110 
Rendimiento de Harina TM MP/ TM Harina 4.3 4.3 4.3 
Harina TM Harina / Hora 25.6 25.6 25.6 
% Agua de Cola % 62% 62% 62% 
Agua de Cola TPH 68.2 68.2 68.2 
Dosificación de Enzima ppm 0 22 22 

Dosificación de Enzima Kg/Hora 0.000 1.5004 1.5004 
Concentración de 
Concentrado % 35% 40% 45% 

     
Consumo de Enzima Kg Enz/ TM Harina 0.000 0.059 0.059 
Consumo de R500 Galón/ TM Harina 38.9 35.3 34.5 
Consumo de Gas Natural m3/ TM Harina 156.9 143.5 139.5 

     
Costo Enzima US$/Kg 0 24 24 

Costo R500 US$ / Galón 2.00 2.00 2.00 
Costo Gas Natural US$ / m3 0.21 0.21 0.21 

     
Costo Unitario Enzima US$ / TM Harina 0.00 1.42 1.42 
Costo Unitario R500 US$ / TM Harina 77.80 70.60 69.00 
Costo Unitario Gas Natural US$ / TM Harina 32.95 30.14 29.30 

     
Costo Enzima + R500 US$ / TM Harina 77.80 72.02 70.42 
Costo Enzima + Gas Natural US$ / TM Harina 32.95 31.55 30.71 

     
Ahorro R500 /TM Harina US$ / TM Harina  5.78 7.38 

Ahorro Gas Natural /TM 
Harina 

US$ / TM Harina  1.40 2.24 

     
Harina Producida x Año TM/ Año 45,000 45,000 45,000 
Costo Enzima US$/Año 0 63,720 63,720 
Ahorro x Año Enzimas (Gas 
Natural) 

US$/Año 0 62910 100710 

Ahorro x Año Enzimas 
(Petroleo Residual) 

US$/Año  260,280 332,280 

AHORRO TOTAL US$/Año 
 

323,190 432,990 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

 Usando Enzimas para este caso la PROTEX 6L, en la Planta 

evaporadora se consigue llegar a concentraciones más altas del 

concentrado. 

 

 Concentrar a concentraciones cercanas a 50% en el concentrado 

se traducirá en ahorros energéticos (siempre es más económico 

evaporar que secar). 

 

 Mejor  Operación  (menor grado de ensuciamiento en los tubos del 

evaporador, menor viscosidad), (un concentrado hidrolizado se 

mezcla mejor con el queque de prensa, mejor difusión del líquido 

hacía el interior de las partículas). 

 

 Se mejoró  la calidad del Producto (mayor contenido de solubles al 

aprovecharse las aguas de cola por el efecto de corte de cadenas 

proteicas que efectúa la enzima) 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe de considerar suficiente fuente de energía, ya sea vapor o 

vahos de secadores para el funcionamiento de la planta 

evaporadora. 

 En proceso de secado de tres pasos, en que la primera etapa es a 

vapor, debe analizarse con cuidado la disponibilidad energética de 

los vahos contra el potencial de evaporación. 

 El equipo donde se va a instalar el sistema de hidrólisis de enzimas  

debe estar operativamente en óptimas condiciones: tubos en buen 

estado, vacío correcto, suficiente agua de mar, etc.  

 Debe analizarse detalladamente la aplicación, ya que un aumento 

de capacidad de evaporación, requiere más energía, más agua de 

condensación por lo que se pueden generar problemas de 

arrastres, etc.  

 Cada sistema debe estudiarse  con cuidado previo a la 

implementación, y debe evaluarse con posteridad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La dosificación de la Enzima va depender directamente de la 

calidad de materia fresca que ingrese al proceso. 

 

 Dosificación de enzimas debe ser automática para dosificar 

siempre a la concentración programada. 

 

 Dosificación del concentrado debe ser regulado de acuerdo a la 

concentración de salida del concentrado, a mayor valor menor será 

el flujo a los secadores. La variable de control es el porcentaje de 

humedad de entrada a secadores. 

 

 El uso de enzimas reducen el ensuciamiento de la planta 

evaporadora, reduciendo los tiempos de limpieza, costos de 

material de limpieza y tiempos operación. 

 

 El tratamiento de sanguaza debe ser regulado en el transcurso del 

proceso para evitar perturbaciones en la planta evaporadora y 

llegar a valores más altos de concentración. 

 

 Homogenizar procesos y procedimientos de operación en los 

turnos de producción. 
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