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I  INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 

En los años recientes se ha visto el crecimiento de un nuevo tipo de mercado mundial 

sin precedentes en volúmenes, variación y calidad. Los compradores de hoy continúan 

comprando con gran atención en el precio, pero ponen un énfasis cada vez mayor en 

la calidad, de allí que las industrias necesitan nuevas tecnologías y sistemas de control 

total de calidad. 

 

Entendiéndose por “Control total de la calidad como un sistema efectivo de los 

esfuerzos de varios en una empresa para la integración del desarrollo del 

mantenimiento y de la superación de la calidad con el fin de hacer posibles 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y servicios a satisfacción total del consumidor y 

al costo más económico”.  

 
Control Estadístico de Calidad: 
 

Los métodos estadísticos son muy valiosos y se utilizan a menudo en control de 

calidad, por esta razón, con frecuencia se llama al control de calidad 

“Control Estadístico de Calidad “. 

 
Algunas Ventajas del control de calidad: 
 

• Aumento de la calidad y disminución del número de productos defectuosos. 

• Obtención de una calidad más uniforme y disminución del número de reclamos. 

• Aumento de la fiabilidad, y la confianza en los productos, y clientes. 

• Aumento en el precio de venta de los productos. 

• Mayores utilidades. 

• Reducción de costos de producción. 

• Uso de un lenguaje común. 

• Desaparición del trabajo desperdiciado, disminución de los reprocesos y mejora en la 

eficiencia. 

• Mejora en las relaciones humanas y eliminación de barreras entre departamentos. 
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• Rapidez en la toma de decisiones y mejora en el despliegue de la política y la 

dirección por objetivos. 

• Confianza en la empresa. 

 
Obstáculos a los que se enfrenta un programa de control de calidad: 
 

• Falta de apoyo de la gerencia en la implementación de la calidad. 

• Falta de apoyo por parte de los trabajadores para realizar el proceso. 

• Falta de compromiso con la calidad. 

• Falta de un programa de educación continua. 

• Rechazo al cambio. 

 
Tipos de causas que afectan un proceso productivo: 
 

Cuando se efectúan mediciones sobre cualquier fenómeno natural conocido, se 

observan diferencias entre los registros efectuados. Es común que se presenten 

pequeñas diferencias. 

 

Cuando se pretende fabricar piezas con medidas estrictas, por muy precisos que sean 

los equipos, se producen unidades cuyas cotas difieren unas de otras, aún por 

márgenes mínimos. 

 

Es así, que la variación que se presenta en los valores de una característica se 

considera debido a dos tipos principales de causas. 

 
a) Causas aleatorias o comunes: Son inherentes al sistema de producción y no se 

pueden reducir ni limitar sin modificar el sistema en sí. Como ejemplos de causas 

aleatorias se tienen las pequeñas variaciones de reacción, en la calidad de las 

materias primas, entre otras. 

 
b) Causas asignables o específicas: Estas pueden ser identificadas y, por lo general 

resulta económica descubrirlas y eliminarlas. Surgen con motivo de una variación 

repentina o anormal de las propiedades de las materias primas o de las condiciones 

de reacción, o como consecuencia de defectos mecánicos. Cuando operan causas 

asignables, la característica de la variabilidad tiene un comportamiento errático. 
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Una vez seleccionado y definido el problema principal a solucionar, el paso lógico es 

identificar las principales causas del problema. 

 

Una técnica que representa una relación significativa entre un efecto o problema y sus 

múltiples causas es el diagrama de la enumeración de las causas, también conocido 

como el diagrama de causa y efecto o espina de pescado. 

 

 
Figura 1.  Diagrama de causa y efecto. De Ishikawa. 

 

El nombre de diagrama de esqueleto de pescado viene de la manera en que las 

diferentes causas están ordenadas en el diagrama. Previo a la construcción el 

diagrama de causa y efecto el grupo humano conocedor del proceso debe tener una 

sesión de lluvia de ideas con el fin de enumerar las causas del efecto de interés. 

 
I.1 Verificación 
Es la determinación de si el error evaluado en la calibración u otra característica 

cumple o no unos límites de aceptación especificados.  

 
I.2 Carta de Control 
 

Se puede definir una carta de control como: un método gráfico para evaluar si un 

proceso está o no en un estado de control estadístico, es decir cuando sólo actúan 

causas comunes o aleatorias, inherentes a cualquier proceso.  

Como lo muestra la Figura 5, la carta consiste en una línea central (L.C.) y dos pares 

de líneas límites espaciadas por encima y por debajo de la línea central, que se 

denominan límite de control superior (L.C.S.) y límite de control inferior (L.C.I.). 
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Figura 2. Gráfico de control típico. 

 

 

Estos se eligen de tal manera que los valores situados entre los límites puedan 

atribuirse al azar, mientras que los que caigan fuera puedan interpretarse como una 

carencia de control. Cuando un punto cae fuera de los límites de control, se le 

considera problemático; pero aún cuando caiga dentro de los límites de control, una 

tendencia o algún otro patrón sistemático puede servir para advertir que tal acción 

debe interpretarse a fin de evitar algún problema serio. Sin embargo no indica la razón 

o motivo por el cual un proceso esta fuera de control. 

 
Tipos de Cartas de Control: 
 

Las características de calidad sobre las cuales se constituyen las cartas de control 

generalmente caen en dos categorías: 

 

• Variables 

• Atributos 

 

Cuando se lleva un registro sobre una medida real de una característica de calidad, tal 

como una dimensión expresada en milímetros, se dice que la calidad se expresa por 

variables y las cartas que se construyen se llaman Cartas de Control por Variables. 

Como ejemplos, se tienen las dimensiones, la dureza en unidades Rockwell, las 

temperaturas en grados Fahrenheit, la resistencia a la tensión en Kilogramos por 

centímetro cuadrado (Kg./cm²).  
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Cuando se requiere que las características de calidad indiquen nada más que él 

artículo “se adapta a la norma”, es decir si no existe una medición continua que es 

crucial para el comportamiento del artículo, el registro se dice que es por atributos y la 

carta en este caso se llama Carta de Control por Atributos. 

 

Hay dos condiciones distintas bajo las que se usan estas gráficas de control: 

 

• Sin Estándar dado 
 

Las gráficas usadas para investigar el estado de control de un proceso, puede ser, uno 

que no haya sido examinado previamente, o al que se le han realizado grandes 

cambios en el proceso, o que se examina para el estado de control continuo después 

de que un análisis preliminar de distribución de frecuencias demostró control inicial. 

Los valores de los límites de control y de la tendencia central se calculan como parte 

del análisis de las lecturas sobre las características de calidad de las partes y 

productos. En este caso la condición se denomina “sin estándar dado”. 

 

• Con Estándar dado 
 

Esta condición implica que la tendencia central y los valores de dispersión han sido 

establecidos inicialmente. Las cartas de tipo variables, normalmente se utilizan en 

parejas, una carta revisa el promedio del proceso y la otra revisa la variación.  

 
I.3 CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO. 
 
Equipos de servicio general: Es aquel que ejerce influencia mínima sobre las 

mediciones (p.ej. agitadores magnéticos, parrillas, baños maría, bombas de vacio, 

etc.) 

 

Equipos de medición: Son aquellos que intervienen directamente en los resultados 

analíticos, ya sea porque se obtiene una medición directa (p. ej. Balanzas, crioscopos, 

potenciómetros, micrómetros, termómetros, etc.) o por que las condiciones del equipo 

deben ser constantes (p.ej. estufas, hornos, autoclaves, etc.) para obtener un 

resultado confiable, estos equipos deben ser calibrados en forma periódica para 

asegurar su confiabilidad.  
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Las condiciones de operación de estos equipos son controladas en forma específica 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante y dependiendo de su tipo deben 

mantenerse en condiciones adecuadas, lo cual se logra mediante: verificaciones 

rutinarias, calibraciones periódicas y servicios de mantenimiento preventivo, que 

deben realizarse de acuerdo a las frecuencias establecidas en el anexo 1. 

 

I.4. CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO 

 
I.4.1 CON BASE A LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL MATERIAL DE 

VIDRIO EN LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS SE DIVIDEN 

EN: 

 

• Material auxiliar 

• Material volumétrico 

 

Material auxiliar: Es aquel que se utiliza para contener, pero sobre el cual no se mide 

ningún volumen con exactitud (p.ej. cajas petri, matraces de bola, etc.) 

 

Material volumétrico: Es aquel que es utilizado para medir volúmenes exactos, los 

cuales van a formar parte de los cálculos para la obtención de un resultado analítico 

(p.ej. matraces aforados, pipetas volumétricas, butirometros, buretas, etc.) 

 

I.4.2. POR EL TIPO DE MATERIAL CON EL CUAL SE FABRICA: 

 

Tipo I: Fabricado con vidrio de borosilicato. 

Tipo II: Fabricado con vidrio calizo 

Tipo III: Fabricado con vidrio de baja transmitancia luminosa 

 

I.4.3. POR SU TOLERANCIA Y EXACTITUD: 

 

TIPO I: MATERIAL PARA MEDICION DE PRECISIÓN 

 

CLASE A: Material de mayor exactitud. 

CLASE B: Material de menor exactitud.  

CLASE C: Material para educación escolar. 
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II DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA 

II.1. FICHA TÉCNICA 

Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que 

trabaja con el noble propósito de mejorar los niveles de nutrición de millones de 

mexicanos, contribuyendo así a su incorporación al desarrollo del país, mediante el 

apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza extrema, con leche de 

excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente para niños menores de 12 

años. Su actividad medular consiste en rehidratar leche en polvo importada, 

reconstituyéndola con grasa vegetal y vitaminas  A + D3, para obtener como producto 

final una leche líquida de excelente calidad, a concentración simple y con 

características similares a los de una leche fresca, pasteurizada y  homogeneizada. 

También captamos para su pasteurización, aunque en porcentajes muy bajos, leche 

bronca de vaca proveniente de diversos centros de acopio ubicados a lo largo del 

Territorio Nacional, como un apoyo que el Gobierno Federal brinda a los ganaderos 

del País para constituirlos como un sector fuerte dentro de su actividad económica. 

 

La leche es fundamental para el sano desarrollo físico y mental de los niños, sobre 

todo a edades tempranas. Dentro de las principales fuentes lácteas, la de la vaca se 

presenta como una de las más abundantes y accesibles. Esta es, desde el punto de 

vista nutricional, el alimento más completo de todos los que están a nuestra 

disposición. 

 

Liconsa es una Empresa Pública de carácter social, constituida como una Paraestatal 

perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL).  La operación de 

LICONSA encuentra solvencia económica en el  Erario Nacional, en base a un 

presupuesto anual que le es cifrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

previa autorización del Senado de la República. 

En este contexto, la Gerencia Metropolitana Norte es uno de los dos únicos Centros de 

Trabajo de Liconsa, que operan con cifras negras, es decir, su operación genera 

utilidades a la Empresa.  Estas utilidades sirven de apoyo para el autofinanciamiento 

de Programas Sociales más pequeños, en donde la cobertura cobija  a comunidades 

económicamente débiles de algunas Regiones marginadas del país. 

 

De acuerdo a la Norma Mexicana No.  NOM-155-SCFI-2003 “Leche, fórmula láctea y 

producto lácteo combinado – Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
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información comercial y métodos de prueba”, que emitió la Secretaría de Economía  

con fecha 12 de Septiembre del 2003, nuestro producto se inscribe dentro de la 

denominación de  “Leche con grasa vegetal”, por su contenido de grasa, es del tipo  

“leche entera” y por su tratamiento térmico es una “leche pasteurizada” Según el 

registro ante la Secretaría de Salud, nuestro lácteo tiene la denominación de “Leche 

con grasa vegetal, pasteurizada, fortificada con vitaminas y minerales”.  

 

El rehidratado de nuestro producto se realiza a partir de leche en polvo,  adicionándole 

agua purificada,   grasa vegetal   (generalmente de palmoleína, que es un aceite de 

palma africana o de coco, aunque también se puede utilizar aceite de girasol, cártamo, 

maíz y soya parcialmente hidrogenada o mezclas de éstas)  y  mezclas  vitamínicas. 

La mezcla se filtra, se homogeniza, pasteuriza y se enfría para envasarla en higiénicas 

bolsas de polietileno de alta densidad, para ser posteriormente transportada en 

unidades de servicio concesionado  hacia las lecherías que forman el programa social. 

Liconsa proporciona leche a más de 42 millones de niños, produciendo diariamente 

más de 3 millones de litros de leche a través de 6 mil puntos de venta ubicados en 

todo el territorio nacional. En este proceso PLANTA TLALNEPANTLA se encarga de la 

producción de 1 086 000 litros/dia. 

II.2 ANTECEDENTES 

En el año de 1944, el Programa de Abasto Social de Leche inició con la inauguración 

de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. 

de C.V. (Nadyrsa).  

En 1945, un grupo de empresarios, conscientes de la necesidad de aumentar la oferta 

de leche en la Ciudad de México, constituyeron la empresa “Lechería Nacional, S.A. 

de C.V.” Para 1950 la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) 

asumió las funciones de elaboración, distribución y venta de leche importada que se 

reconstituía en el país, asegurando que ésta fuera de buena calidad y a precios 

accesibles para la población de escasos recursos. 

En 1954 comenzó a operar en Tlalnepantla la que hoy es la planta de Liconsa que 

produce el mayor volumen de lácteo de todas sus unidades industriales; esta planta 

que inicialmente tenía una capacidad para rehidratar 30 mil litros diarios de leche, a la 

fecha tiene una capacidad para producir un millón 230 mil litros de leche al día.  
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Por disposición del Gobierno Federal, en 1961 se constituyó la Compañía 

Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A.; en 1963, esta empresa cambió su 

denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A. 

Posteriormente, en 1972 se modificó para quedar como Leche Industrializada 

Conasupo, S.A. de C.V. A partir de 1994, con su resectorización en la Secretaría de 

Desarrollo Social cambió su denominación a Liconsa, S.A. de C.V. 

Razones Sociales anteriores:   
 

-Rehidratadora Nacional  S.A. 

-CEIMSA 

-Compañía Nacional de Subsistencias Nacionales  

-Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. 

II.3  GIRO, MISIÓN, VISIÓN. 

La Gerencia Metropolitana Norte es una Unidad Productora cuyo quehacer Industrial 

se ubica en el Giro de Alimentos Lácteos.   

LA MISIÓN DE LA EMPRESA ES: 

Distribuir leche de alta calidad para el sector de la población con escasos recursos 

económicos a bajo precio.  

Y SU VISIÓN: 

Ser la empresa líder del sector desarrollo social, de vanguardia, autofinanciable, que 

atienda con elevada vocación de servicio. 

 

 
II.4. PROCESO DE ELABORACION DE LA LECHE 

 

II.4.1.  PREPARACIÓN DE PREMEZCLAS. 
 
Se cuenta en la planta nueva con silos de premezcla que se llenan alternadamente de 

la siguiente manera: 

 

• Se programa la cantidad de agua tratada deseada para preparar la premezcla. 
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• Se programa la cantidad de agua en la que comenzara la recirculación del 

circuito tanque de premezcla- eductor cono. 

 

• Una vez realizado el cálculo de la cantidad de LDP (Leche descremada en 

polvo)  que se dosificará a la premezcla se inicia el llenado del silo de 

premezcla abriendo la válvula de alimentación de agua tratada que pasa por el 

medidor de flujo FT-04.65 y llega al silo de premezcla. 

 

• Cuando en el silo se tiene la cantidad de agua programada para iniciar la 

recirculación del circuito, se abren las válvulas de succión y de descarga del 

silo de premezcla se arranca el motor de la bomba de eductor – cono, y 

también la bomba auxiliar para cerrar el circuito. 

 

• La leche descremada en polvo se suministra directamente a la boca del cono 

por el personal del área de tolva. 

 

• Una vez que se ha alimentado toda el agua requerida al tanque de premezcla, 

automáticamente se cierra la válvula de alimentación de agua tratada. 

 

• Cuando el personal de la tolva termina de dosificar la LDP requerida para la 

premezcla, se cierra la válvula manual de alimentación al eductor-cono, se 

manda la señal de confirmación al PLC para que se detenga el circuito de 

recirculación. 

 

• Una vez que se tiene preparada la premezcla en el tanque silo, se puede iniciar 

el proceso de pasteurización. 

 
II.4.2.   FILTRACIÓN. 
  

Del tanque de premezcla se envía la leche cruda por medio de una bomba centrífuga  

hacia un juego de dos filtros, los cuales tienen la función de retener las partículas e 

impurezas que pudieran estar presentes en la leche en polvo, antes de que lleguen al 

sistema compomaster. 
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II.4.3. SISTEMAS DE COMPOMASTER. 
 
Una de las innovaciones más importantes que se implemento en el nuevo proceso de 

elaboración es el llamado SISTEMA COMPOMASTER, el cual consiste a grandes 

rasgos de un medidor de flujo masivo que controla mediante una serie de válvulas 

inter -relacionadas entre sí, la cantidad de sólidos no grasos deseados en nuestro 

producto. Lo anterior se logra por medio de la adición de agua tratada en base al 

contenido de sólidos original de la leche proveniente de los silos de premezcla. 

La leche ya estandarizada en SNG (sólidos no grasos) pasa al tanque acumulador BT-

06.00, antes de ser alimentada a la sección de tina de balance. 

 

NOTA: El contenido de sólidos no grasos en los tanques de premezcla siempre debe 

de ser mayor a los sólidos no grasos deseados en el producto final, para que el 

sistema COMPOMASTER funcione adecuadamente. 

 

II.4.4. PRE-CALENTAMIENTO. 

 

Del sistema compomaster la leche cruda se alimenta por medio de la bomba M-06.31 

a la tina de balance, de donde mediante la bomba M-01.33 pasa a través de la sección 

de regeneración del pasteurizador, donde la leche alcanza una temperatura de 60°C.  

En esta zona se lleva a cabo el aprovechamiento indirecto de energía calorífica de la 

leche que viene en contra corriente (leche pasteurizada que va enfriándose). 

 

II.4.5. INCORPORACIÓN DE GRASA VEGETAL Y VITAMINAS A+D3. 
 
Después de su pre-calentamiento la leche cruda que sale de la zona de regeneración 

del pasteurizador es succionada por la bomba M-01.34 en cuya línea de descarga se 

dosifica la mezcla de grasa vegetal y vitamina A+D3, la cual proviene de un tanque de 

almacenamiento y es subministrada en base al contenido de grasa deseado en el 

producto final por medio de un medidor de flujo masivo FT-03.61 similar al utilizado en 

el sistema regulador de SNG (sólidos no grasos) (compomaster) y una bomba M-

03.31de desplazamiento positivo. 

 

II.4.6. HOMOGENIZACIÓN. 
 
La leche que recibe el homogenizador que proviene de la descarga de la bomba 

M01.34 es sometida a un incremento de presión que va de 3.5 Kg/cm2, hasta una 
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presión de 80 a 100 Kg/cm2, para posteriormente pasar por una válvula de 

homogeneización de doble efecto en donde se efectúa un cambio regresivo de presión 

a 3.5 Kg/cm2. En este proceso se rompen los glóbulos de grasa de leche en partículas 

pequeñísimas  cuyo diámetro es alrededor de una micra. La finalidad de esta etapa del 

proceso, es que el producto resultante tenga una composición físico-química idéntico 

en cualquier porción, además de que el rompimiento de los glóbulos de la grasa vuelve 

más digerible a la leche, mejorándola desde el punto de vista nutritivo. La temperatura 

de homogenización es de 60°C. 

 

II.4.7. PASTEURIZACIÓN. 
 

La pasteurización consiste en someter a la leche un proceso térmico riguroso durante 

un tiempo determinado, con la finalidad de eliminar todos los microorganismos 

patógenos que pudieran tener presentes. En nuestro proceso, la pasteurización se 

lleva a cabo por medio de las etapas de calentamiento y sostenimiento, las cuales se 

complementan en dos pasos de enfriamiento súbito y continuo. 

La leche que ha sido homogeneizada, se transfiere a la zona de calentamiento del 

pasteurizador donde se eleva su temperatura desde 60°C, hasta 75°. Este 

calentamiento se lleva a cabo en forma indirecta, utilizando agua caliente, la cual se 

encuentra en el circuito cerrado de circulación por medio de una bomba centrífuga. El 

agua incrementa y mantiene su temperatura por un sistema de calentamiento a base 

de vapor con eliminación de condensados.   

 
II.4.8. SOSTENIMIENTO. 
 

La leche a 75° C, pasa a un tubo de sostenimiento donde la temperatura de la leche se 

mantiene constante durante un tiempo de residencia de 17 segundos. Al final del tubo 

se encuentra un sistema dual de válvulas diversificadoras accionadas por un sensor 

térmico que detecta la temperatura de la leche en ese punto. Si la temperatura se ha 

mantenido igual o mayor que 75° C, la leche pasteurizada pasa a proceso de 

enfriamiento dentro del pasteurizador; en el caso de que la leche sufra un decremento 

de temperatura en ese paso, las válvulas diversificadoras se accionan para su retorno 

a la tina de balance, donde vuelve a iniciar su calentamiento. 

 

El sostenimiento de la temperatura de pasteurización, aunada a los continuos ciclos de 

enfriamiento, garantiza que el producto quede libre de bacterias que puedan añadir  la 
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salud de los consumidores. Este es por ende, el paso que asegura la adecuada 

pasteurización de nuestro lacten. 

 

II.4.9. ENFRIAMIENTO. 
 

La leche pasteurizada caliente a 75° C, entra a la zona de regeneración del 

pasteurizador donde disminuye su temperatura hasta 48° C, por medio de un 

intercambio indirecto de calor  que es aprovechado para el pre-calentar la leche cruda 

que viene de tinas de balance en la etapa de pre-calentamiento (explicada 

anteriormente). 

 

Finalmente, la leche pasa a la zona de enfriamiento con agua de los bancos de hielo la 

cual disminuye la temperatura de la leche desde 24° C hasta un rango de entre 3° C a 

5° C. 

 

II.4.10. ALMACENAMIENTO EN TANQUES SILO. 
 

La leche ya pasteurizada y fría aproximadamente  a 4° C , es llevada a través de una 

línea hasta los tanques silo, los cuales almacenan la leche hasta su posterior 

envasado en bolsas de polietileno. 

 

Se cuenta actualmente en la planta nueva con 5 tanques silo para producto final  de 

113800  litros cada uno. Cada silo cuenta con una chaqueta de aislamiento que 

mantiene la leche a la temperatura que se recibe de la última etapa de enfriamiento de 

los pasteurizadores. 

 
II.4.11. AGITACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO EN TANQUE SILO. 
 

La leche se almacena en tanques silo, es mezclada por medio a un agitador  de 

hélices, ubicados en las paredes de la sección longitudinal del interior de cada 

contenedor, aproximadamente a un metro de altura de la base. El objeto de esta 

agitación, es procurar una agitación final del producto terminado, a efecto de evitar 

variaciones en contenidos y densidades a diferentes niveles de tanque (fenómeno que 

se conoce como estratificación). 
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II.4.12. ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO POR CONTROL DE CALIDAD. 
 

Después de transcurridos aproximadamente 10min  de recibida la notificación en 

control de calidad sobre el termino de llenado de un silo, el personal de esta área 

procede a verificar el nivel real del llenado del tanque. Además de recoger una 

muestra de producto final, para determinar su temperatura y valorar los contenidos de 

sólidos grasos presentes en la leche, así como su densidad y evaluación 

organoléptica. 

  

Si la muestra tomada cuenta con los parámetros de calidad especificados en las 

normas oficiales, el producto es sometido a al prueba de acidez (verificación del acido 

láctico). 

Finalmente el producto pasa a ser examinado bacteriológicamente. 

 

En caso de que el producto final no reúna todas las características de calidad antes 

indicadas, éste tiene que ser sometido a todas esas pruebas. Ello garantiza la calidad 

de nuestra leche en todas las etapas del proceso. 

 

II.4.13. ENVASADO PREPAC. 
 

De la planta nueva se alimentan 6 maquinas marca Pre-PAC de manufactura francesa, 

cinco de las cuales son modelo IS-6 fabricadas entre los años 1986 y 1990, y cuya 

capacidad en envasado de 5040 litros/ hora (21 golpes por minuto) promedio en cada 

una y las siete restantes son IS-7 construidas en 1997, con una capacidad de   8400  

litros /hora (35 golpes / minutos) como promedio de cada una. Estas envasadoras 

utilizan una película de polietileno termosoldable que confecciona bolsas de 2 litros. 

Cada maquina están formadas por dos cabezas. 

 

Estas modernas unidades están diseñadas con tecnología de punta, y trabajan con 

presión hidráulica en su sistema de inyección y enfriamiento de prensas. Tienen un 

funcionamiento mecánico en esencia. 

 

La calidad de la película empleada en la confección de las bolsas de producto en su 

presentación final, asegura que la leche mantenga inalterables sus excelentes 

cualidades alimenticias e higiénicas, no obstante por ser este material de envase mas 

barato. 
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A la fecha, el total de nuestra producción se realiza en presentación de envase de 

polietileno de 2  litros y tenemos una capacidad instalada para envasar 1250000  litros 

diarios de leche.  

 

II.4.14. DESPACHO DEL PRODUCTO TERMINADO EN ENVASE. 
 

El proceso de entrega-recepción de leche se efectúa físicamente en nuestro andén de 

despacho. En esta labor interviene personal de planta Tlalnepantla y de los programas 

sociales a los que les brindamos atención. 

 

La responsabilidad sobre el manejo físico del producto terminado, para la planta en el 

momento en que las estibas de canastillas con leche son introducidas a los camiones 

distribuidores y desde ese momento, hasta su entrega y venta de las lecherías, al 

programa social al que se atiende adquiere la responsabilidad de la carga. 

Las unidades utilizadas en el transporte no son propias, son de servicio concesionado. 

El producto en su presentación final, sale del cuarto frío hacía el andén de cargas en 

estibas de seis canastillas. Cada canastilla contiene 10 bolsas de dos litros de leche; 

esto es una canastilla contiene 20 litros, y en cada estiba se transportan 120 litro 
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II.5.  A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. LAS ÁREAS DONDE SE ELABORARON LAS 
ACTIVIDADES ESTAN EN FONDO GRIS, Y EN LA FIGURA 3b, LA ORGANIZACIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN. 
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Abasto social
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Gerencia 
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Figura 3a. Organización administrativa de Liconsa S.A. de C.V. 
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Área de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3b. Organización administrativa de Liconsa S.A. de C.V. Gerencia metropolitana norte. 
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II.7. UBICACIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN: 
 

La Gerencia Metropolitana Norte tiene su domicilio en: 

 

Avenida Presidente Juárez No. 58,  Colonia Centro, en el Municipio de Tlalnepantla de 

Baz,  en el Estado de México,  C.P.  54000.    Teléfono  55-65-98-11.  

 

 

 
 

 
Figura 5. Ubicación de las instalaciones de Liconsa S.A. de C.V. 

 L I C O N S A 
GERENCIA METROPOLITANA NORTE 
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III.  JUSTIFICACIÓN 

 
Las determinaciones analíticas requieren de personal calificado, instalaciones 

adecuadas, instrumentos y equipos en buenas condiciones, así como de reactivos, 

métodos confiables, un buen procesamiento de las muestra y seguridad en el 

laboratorio.  

 

Por lo anterior, para tener resultados confiables es necesario contar con material, 

instrumentos y equipos verificados y calibrados periódicamente, con el fin de asegurar 

su exactitud, sensibilidad y reproducibilidad para los instrumentos y certificar que los 

equipos cumplen con los parámetros fijados en su diseño. Además de cuantificar con 

mayor exactitud  el contenido de los diferentes componentes presentes en una 

muestra y a su vez conocer el nivel de calidad de materia prima, producto a granel y 

terminado. 

 

Por otro lado es necesario contar con un registro de calibración y/o verificación de los 

equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio, para conocer sus periodos de 

calibración y/o verificación, y saber si cumplen con sus especificaciones.  

 
IV.  OBJETIVOS  
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Poner en práctica los conocimientos teóricos previamente adquiridos, para asegurar la 

confiabilidad de los resultados de los análisis realizados en el Laboratorio de Análisis 

Instrumental de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y organizar 

adecuadamente los equipos del área de producción para establecer su ubicación y 

persona responsable de los mismos.  

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar la verificación de material de vidrio. 

 Realizar la verificación de termómetros. 

 Elaborar carta de control de los equipos de laboratorio 

 Elaborar un diagrama de distribución de equipos y una base de dados de los 

equipos del área de elaboración  
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V. METODOLOGÍA 
V.I.  PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO. 
 

 
En todos los procedimientos analíticos, el empleo de material de vidrio es de suma 

importancia en la calidad de los resultados. 

 

El material de vidrio que se utiliza en el laboratorio tiene 3 funciones básicas, la 

conservación y transferencia de sustancias o soluciones, la medición de volúmenes y 

el confinamiento de reacciones. 

 

Con la finalidad de asegurar que los materiales de vidrio no certificados, cumplan con 

los volúmenes indicados para el análisis, se deben verificar a su recepción con el fin 

de rectificar o ratificar los volúmenes indicados, el principio general usado es 

determinar el peso del agua que contiene o que se entrega de una pieza de vidrio en 

particular, obteniendo posteriormente con la densidad del agua el volumen correcto. 

 

El procedimiento de verificación se define de acuerdo a lo indicado en el apéndice “A” 

de la NMX-BB-086-1982 “Utensilios y recipiente volumétricos de vidrio para 

laboratorio- Especificaciones y el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio del 

CENAM. 

 
V.I.I. CONDICIONES GENERALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE 
MATERIAL DE VIDRIO 
Antes de iniciar con el procedimiento de verificación se deberá asegurar lo siguiente: 

a) Asegurar que la balanza y los termómetros cuenten con su informe de 

calibración o verificación vigente. 

b) Verificar que los materiales o recipientes no se encuentren dañados y asegurar 

estén perfectamente limpios, esto permite que se humedezca uniformemente 

toda la superficie interior, el agua debe adherirse a la superficie del vidrio en 

una película continua; un humedecimiento imperfecto causa irregularidades en 

la capacidad ya que el menisco se distorsiona. 

c) Evitar tomar el material directamente con los dedos, para no dejar rastros de 

grasa o suciedad, se recomienda utilizar pinzas o guantes de algodón. 

d) Considerar el valor de z (ver anexo 2) 
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e) Registrar los resultados en la bitácora de verificación de material de vidrio, la 

cual debe contener la siguiente información: 

 

• Nombre y número de bitácora 

• Nombre del material verificado y serie del mismo 

• Clave de identificación interna del laboratorio 

• Fecha de recepción 

• Fecha de verificación 

• Cálculos de verificación 

• Corrección de volumen 

• Nombre y firma del analista responsable de la verificación 

• Firma de supervisión o revisión de cálculos por el titular del laboratorio o 

signatario autorizado. 
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V.I.2 VERIFICACIÓN DE MATERIAL PARA ENTREGAR 
 
Las buretas y pipetas volumétricas deben ser verificadas en forma individual, con los 

procedimientos que a continuación se describen 

 
VERIFICACIÓN DE BURETAS Y MICROBURETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Asegurar la limpieza de los materiales 

Usar agua destilada a 20 °C

Colocar la bureta verticalmente sujetando con pinzas 
adecuadas 

Llenar la bureta con agua a 20°C aprox. 1cm por arriba de 
la marca cero y realizar una descarga de enjuague y 
volver a llenar.

Ajustar el nivel a la marca cero, poner en contacto la 
punta de la bureta con un recipiente. 

Pesar el matraz y calcular por diferencia, el peso de agua 
contenido y el volumen real, tomando la lectura de 
temperatura de agua en °C 

Colocar el matraz en posición vertical evitando el 
contacto con la punta de la bureta y liberar agua hasta la 
lectura deseada. 

Pesar el matraz a peso cte.

Repetir el proceso para la entrega de valores establecidos 

Llevar a cabo 6 series de pesadas de volumen para cada 
una de las entregas de agua 

Calcular las correcciones de volumen de agua entregado 
por la bureta con el valor promedio de las mediciones y 
comparar con la norma 
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VERIFICACIÓN DE PIPETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar la limpieza de los materiales 

Usar agua destilada a 20 °C

Pesar el matraz a peso cte. 

Llenar la pipeta con agua a 20°C aprox. 1cm por arriba de 
la marca cero y realizar una descarga de enjuague y 
volver a llenar. 

Limpiar la parte externa de la pipeta con papel absorbente 
y ajustar el nivel a la marca cero, poner en contacto la 
punta de la pipeta con un recipiente.

Pesar el matraz y calcular por diferencia, el peso de agua 
contenido y el volumen real, tomando la lectura de 
temperatura de agua en °C 

Colocar el matraz en posición vertical evitando el 
contacto con la punta de la pipeta y liberar agua.   
 

Repetir la prueba de  6 a 8 veces, utilizando diferentes 
matraces 

Calcular las correcciones de volumen de agua entregado 
por la pipeta con el valor promedio de las mediciones y 
comparar con la norma 
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V.II. VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS. 
 
V.II.1  CARACTERISTICAS DEL TERMÓMETRO DE REFERENCIA 
 

• Ser de mayor precisión con división menor o igual a la del termómetro a 

verificar 

• Contar con certificado 

• Tener un valor de incertidumbre menor o igual al error máximo tolerado 

 

V.II.2. BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO 

 

Realizar una inspección visual con microscopio (10x) 

Se rechaza cuando hay: 

 

• Separación del mercurio 

• Ruptura del capilar 

• Deformación del capilar 

• Irregularidades en la graduación 

• Presencia de materia extraña en el bulbo 

V.11.3 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar puntos a verificar 

Iniciar calentamiento y cuando el termómetro a verificar 
llegue a la temperatura establecida tomar lectura en 
termómetro de referencia.  

Sumergir termómetros en baño de hielo y esperar a que se 
estabilicen las temperaturas. Registrar lecturas 
 

Seguir el calentamiento y registrar temperaturas de los 
puntos establecidos 

Si las temperaturas por verificar son mayores a 90°C 
seguir el calentamiento en baño de glicerina. 

Realizar pruebas en 3 días consecutivos
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V.III. ELABORACIÓN DE CARTAS DE CONTROL. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.IV. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 

1. Elaborar diagrama de ubicación de equipos 

2. Identificar equipos por marca, modelo, serie, No de activo fijo, responsable y 

ubicación. 

3. Elaborar base de datos. 

 
 
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la verificación de material 

volumétrico y termómetros.  

 

Tabla  1. Resultados de la verificación de pipetas. 
PIPETAS 

CAPACIDAD CLASE PIPETAS VERIFICADAS % DE ACEPTADAS % RECHAZADAS 

1 ml A 2 0 100 

2 ml A 3 60 40 

5 ml A 1 100 0 

9 ml A 1 100 0 

15 ml  B 1 0 100 

25 ml  A 1 0 100 

25 ml  B 1 0 100 

50 ml B 1 100 0 
 

Establecer los límites en base a las necesidades de los 
métodos analíticos o condiciones requeridas 

Elaborar el grafico con la variable en el eje de las 
ordenadas y los días en el eje de las abscisas. 

Graficar los puntos 

Interpretar la distribución de los puntos.
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Con base a los resultados obtenidos en la verificación de material volumétrico del 

laboratorio de análisis instrumental de la subdirección de aseguramiento de la calidad, 

podemos observar que 5 de las 11 pipetas verificadas están dentro de los limites de 

error y 6 fueron rechazadas, es decir, se sacan del laboratorio (las pipetas se mandan 

a una bodega en donde se almacenan) ya que no son aptas para usarse, porque no 

cumplieron con las especificaciones de tolerancia en la capacidad de vidrio del anexo 

2 (NMX-BB-086-1982), lo cual se atribuye a que el material que se verifico ya tenía 

más de un año de uso (razón por la que se verificó con base al anexo 1) y 

posiblemente el material pudo desgastarse por su uso. 
 

Tabla  2. Resultados de la verificación de buretas 

BURETAS 

CAPACIDAD CLASE No. DE IDENTIFICACIÓN RANGO DE ACEPTACIÓN 

50 ml A 1 SE ACEPTA EN TODOS LOS RANGO DE MEDICIÓN 

50 ml B 1 SE ACEPTA EN TODOS LOS RANGO DE MEDICIÓN 

50 ml B A SE ACEPTA DE 0 A 30 ml Y SE RECHAZA DE 0 A 50ml 
 
 
Tabla  3. Resultados de la verificación de microburetas 

MICROBURETAS 

CAPACIDAD CLASE No. DE IDENTIFICACIÓN RANGO DE ACEPTACIÓN 

10 ml A 2 SE ACEPTA EN TODOS LOS RANGO DE MEDICIÓN 
 
En el caso de las buretas y microbureta todas fueron aptas para usarse en todo su 

rango excepto la bureta de 50 ml de clase B y No. de identificación A, la cual 

solamente quedo dentro de rango de 0 a 30 mL para volúmenes mayores es necesario 

considerar el error obtenido para obtener resultados confiables. 
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Tabla  4. Resultados de la verificación de termómetros 

TERMÓMETROS 
RANGO No. DE IDENTIFICACIÓN RANGO DE ACEPTACIÓN 
-1 a 51 1 Se acepta en todas las lecturas 
-1 a 51 2 Se acepta en todas las lecturas 
-1 a 101 1 Se acepta en todas las lecturas 
-1 a 101 2 Se acepta en todas las lecturas 
-1 a 101 3 Se acepta en todas las lecturas 
-1 a 101 A Se acepta en todas las lecturas 
-20 a 150 1 Se acepta en todas las lecturas 
-10 a 260 1 Se acepta en todas las lecturas 
.10 a 260 2 Se acepta en todas las lecturas 
-10 a 400 1 Se acepta de 60 a 400  
-10 a 400 2 Se acepta de 0 a 170 
-10 a 400 3 Se acepta de 0 a 170 

 
 
Para los termómetros todos fueron aptos para usarse en todo su rango excepto los 

termómetros de -10 a 400 °C, para los cuales es necesario considerar el error 

obtenido. 
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CARTAS DE CONTROL 
 

A continuación se presenta el formato de las cartas de control a manera de ejemplo 

elaboradas para los diferentes equipos. 

 

 
Figura  6. Carta de control para refrigerador marca Samsung con los resultados 

obtenidos en el mes de abril 



LICONSA S.A. DE C.V. 
 

Edgar Misael Miranda González  Página 30 
 

 
Figura 7. Carta de control para refrigerador marca Ojeda con los resultados obtenidos 

en el mes de Junio 
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Figura  8. Carta de control para mufla marca Heavy Duty con los resultados obtenidos 

en el mes de abril. 
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Figura  9. Carta de control para estufa marca Memert con los resultados obtenidos en 

el mes de abril. 
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Figura  10. Carta de control para estufa de precisión  marca Thelco con los resultados 

obtenidos en el mes de junio. 
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 Para las cartas de control de los equipos es necesario continuar con la toma de más 

lecturas para poder establecer tiempos de realización de servicio ya que los equipos 

muestran un comportamiento aceptable.  

 

Con las cartas de control se puede observar de una manera sencilla, cuando el equipo 

está fuera de los límites establecidos y ajustar inmediatamente para evitar resultados 

incorrectos en los análisis o para almacenar  las muestras según sea el caso.  

 

Si los puntos caen dentro de los limites, en principio se considera que el proceso esta 

en estado controlado. Debe señalarse, sin embargo que hablando con rigor, el estado 

controlado en el gráfico de control se da cuando los puntos están dispersos al azar 

entre los limites de control, y forman una distribución normal que tiene a la línea 

central en el medio. 

 

Cuando los puntos de un gráfico de control satisfacen las siguientes condiciones se 

dice que el proceso, de momento, esta controlado. 

 

1. Veinticinco puntos consecutivos caen dentro de los límites de control. 

2. En treinta y cinco puntos consecutivos, no hay más de uno que caiga fuera de los 

límites de control. 

3. En cien puntos consecutivos, no hay más de dos que caigan fuera de los límites de 

control. 

 

♣ Existe la posibilidad de que haya tenido lugar una anomalía en el proceso si 

varios puntos aparecen al mismo lado de la línea central, como se describe a 

continuación: 

 

4. Diez u once puntos consecutivos. 

5. Doce o más puntos de catorce puntos consecutivos. 

6. Dieciséis o más puntos de veinte puntos consecutivos. 
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La figura  nos muestra la ubicación de los equipos con el cual es mas fácil localizarlos, 

y a su vez se puede observar que la distribución en el área de elaboración no es 

uniforme, ya que como se observa en la figura las áreas del equipo 1, 2 y 3, no 

cuentan con el mismo número de equipos lo cual ocasiona que en algunas áreas los 

equipos se vean muy amontonados y en otras se tengan muchos espacios vacios, por 

lo cual seria recomendable realizar una redistribución de equipos, para así facilitar la 

limpieza en todas las áreas y la circulación del personal, además de que si cuanta con 

una distribución adecuada se optimizara la distribución de las máquinas, recursos 

humanos, materiales y servicios auxiliares, de manera que el rendimiento por el 

sistema de producción sea elevado al máximo. 
 

Los equipos que se identificaron en el área de producción de acuerdo al diagrama de 

distribución de equipos fueron los siguientes: 

 
Tabla  5. Tabla de equipos del área de elaboración con nombre de equipo, modelo, 
marca, características y ubicación. 

EQUIPO 1 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Pasteurizador  CR5 HYD 
APVCRE

PA 
INTERCAMBIADOR PLACAS CAP. 25000 L/hr INCLUYE LOTE DE REFACIONES 
P/PAST  ELABORACION EQ 1 

Moto bomba agua caliente 
18879‐
P106 

Grundfo
s  Moto‐bomba para pasteurizador  JUNTO A PASTEURIZADOR 1 

Tubo de sostenimiento 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  SERPENTIN PARA EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA LECHE PASTEURIZADA 
ELABORACION EQ1 JUNTO A 
PATEURIZADOR 

Sistema de calentamiento 
indirecto 

S/MODE
LO 

S/MARC
A  SISTEMA DE CALENTAMIENTO INDIRECTO 

A UN LADO DEL PASTEURIZADOR 
No 1 

Bomba de lavado  APV 
W+35/3
5175  BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOX. SANITARIA  ELABORACION EQ 1. 

Mezclador 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  MEZCLADOR ESTATICO (6.40)    

Compomaster 
CFS10 
20C 

FOXBOR
O  COMPOMASTER EN LINEA TIPO KKC MODELO COMPLETO CFS10 20 CP EBB    

Medidor de flujo 
MAG‐
5000 

DANFOS
S  MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO  EN COMPOMASTER EQ 1 

Tanque de balance 
SILKEBO

RG 
MAV20
00L  TANQUE DE BALANCE C/SENSOR DE NIVEL PARA 2000L   EN COMPOMASTER EQ 1 

Tanque de grasa             

Bomba de grasa 
CLO/006

/10  APV  BOMBA TIPO D.W. C/MOTOR DE 1.2 KW CON VARIADOR DE FRECUENCIA   JUNTO A TANQUEDE GRASA 

Medidor magnético agua 
CFS10‐
05CP 

FOXBOR
O 

MEDIDOR MAGNETICO PARA AGUA(3.61) MASS FLOWMETER 
COMPOMASTER    

Tina de balance 
S/MODE

LO 
ODDEKK

A  TINA DE BALANCE  JUNTO A TANQUE DE GRASA 

Flotador 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  FLOTADOR DE ACER INOX CON MECANISMO NEUMATICO DE CONTROL  DENTRO DE TINA DE BALANCE 

Bomba centrifuga sanitaria 
C328MD
254  PURITI  Bomba centrifuga sanitaria cap. 40000lt/hr c/motor eléctrico    

Dosificador con bomba 
neumatica 

TETRA 
ALD 

TETRA 
PAK  DOSIFICADORA DE MICROINGREDIENTES  JUNTO AL HOMOGENEIZADOR 1 

Homogeneizador  MC 75 
APVGU
ALIN   CAP. 25000L/Hr CON VALVULA MIRCO‐GAP, CON LOTE DE RAFACCIONES  ELABORACION EQ 1 

EQUIPO 2 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Pasteurizador  CR5 HYD 
APVGA
ULIN 

INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO PLACAS CAP. 25000 LTS/HR INCLUYE 
LOTE DE REFACCIONES  ELABORACION EQ 2 

Transmisor de nivel electrónico 
S/Model

o 
DANFOS

S  Transmisor de flujo electrónico para sensor (3.67)  
JUNTO A CABEZAL DEL 
PASTEURIZADOR 

Bomba de extracción  CR5 HYD 
APC 

CREPA 
BOMBA SANITARIA, 25000 L/hr  DE EXTRACCION. INCLUYE LOTES 
REFACCIONES P/ PAST  JUNTO A PASTEURIZADOR 2 

Bomba de agua caliente       
BOMBA SANITARIA, 25000 L/hr  DE EXTRACCION. INCLUYE LOTES 
REFACCIONES P/ PAST 

ENTRE PASTEURIZADOR Y TUBO 
DE SOSTENIMIENTO 

Tubo de sostenimiento 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  SERPENTIN PARA EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA LECHE PASTEURIZADA  FRENTE AL PASTEURIZADOR 
Sistema de calentamiento 
indirecto 

S/MODE
LO 

S/MARC
A  SIST DE CALENTAMIENTO INDIRECTO MEDIANTE H2O‐ VAPOR  FRENTE AL PASTEURIZADOR 

Tina de balance 
S/MODE

LO 
ODDEKK

A  TINA DE BALANCE  JUNTO AL HOMOGENEIZADOR 2 
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Flotador 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  FLOTADOR ACERO INX CON MECANISMO NEUMATICO DE CONTROL  DENTRO DE LA TINA DE BALANCE 
Dosificador con bomba 
neumatica 

TRA 
ALDOS 

TETRA 
PAK  DOSIFICADORA DE MICROINGREDIENTES  JUNTO A COMPOMASTER EQ 3 

Homogeneizador  MC‐75 
APVGA
ULIN   CAP. 25000L/Hr CON VALVULA MIRCO‐GAP, CON LOTE DE RAFACCIONES  ELABORACION EQ 2 

EQUIPO 3 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Tubo de sostenimiento 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TUBO DE SOSTENIMIENTO DE ACERO INOX 304 (1.36)HOLDING CELL  ELABORACION EQ 3 

Sist de tubería de calen indirecto 
S/MODE

LO  APV   SIST DE TUBERIA DE CALENTAMIENTO INDIRECTO DE ACERO INOX (1.38)  ELABORACION EQ 3 

Transmisor de nivel electrónico 
MAG110
0FD 

DANFOS
S  Transmisor para el sensor acoplado a cabeza de control mca. Simens   JUNTO A PASTEURIZADOR 

Tina de balance  805252  APV  TINA DE BALANCE TIPO EEB ACERO INOX CAP. 280L (1.30) 
JUNTO A TUBO DE 
SOSTENIMIENTO 

Pasteurizador  N/35  APV 
INTERCAMBIADOR PLACAS TIPO N35 RKS‐10/7 ACERO INOX CAP. 25225 
L/hr  

FRENTE A TUBO DE 
SOSTENIMIENTO 

Tanque de expansión 
S/Model

o  APV  Tanque de expansión de 25 lt. APV (1.37)   ARRIBA DE PASTEURIZADOR 3 

Bomba 
DW1003
/7.5  APV  Bomba positiva dosificadora de grasa pasteurizador No.3   JUNTO A TANQUE DE GRASA 

Bomba 
DW1003
/7.5  APV  Bomba positiva dosificadora de grasa pasteurizador No.2  JUNTO A TANQUE DE GRASA 

Bomba de alta presión 
W+22/2
0220 

APV 
GUALIN 

BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOX, SANITARIA TIPO APVW (1.33) APV 
25M3/2.1 BAR  JUNTO A PASTEURIZADOR 3 

Bomba de grasa equipo3 
30/8038

0B‐  APV 
BOMBA CENTRIFUGA ACERO INOX TIPO W P/ALIM DE PRODUCTO 
SANITARIA(5.323)  JUNTO A PASTEURIZADOR 3 

Bomba centrifuga             

Compomaster 
CFS10 
20C 

FOXBOR
O  COMPOMASTER EN LINEA TIPO KKC MODELO COMPLETO CFS10 20 CP EBB    

Tanque de balance 
MAV200

0L 
SILKEBO

RG  TANQUE DE BALANCE C/SENSOR DE NIVEL PARA 2000L   EN COMPOMASTER EQ 3 

Transmisor de flujo 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TRANSMISOR DE FLUJO ELECTRONICO P SENSOR (1.69) 
JUNTO A TUBO DE 
SOSTENIMIENTO 3 

Medidor flujo 
MAG110
0FD 

DANFOS
S  Medidor magnético de flujo para dosificación de agua (6.61)  JUNTO A COMPOMASTER 3 

Medidor magnético leche 
CFS20/3
0CP 

FOXBOR
O 

MEDIDOR MAGNETICO PARA LECHE(6.60) MASS FLOWMETER CFS‐15‐
PBEEGB  JUNTO A COMPOMASTER 3 

Medidor electromagnético leche 
CFS10‐
05CP 

FOXBOR
O 

DENSIAD, TEMP(3.62)MASS FLOWMETER COMPOMASTER SANITARIO EN 
ACERO INOX P/LECHE  JUNTO A TANQUE DE GRASA 

Dosificador con bomba 
neumatica 

TETRA 
ALD 

TETRA 
PAK  DOSIFICADORA DE MICROINGREDIENTES  JUNTO A COMPOMASTER EQ 3 

Agitador  UOGS‐11 
CHUME

X 
Agitador de acero inox para tanque de fortificación con reductor y motor 
integrado    

Agitador  UOGS‐11 
CHUME

X 
Agitador de acero inox para tanque de fortificación con reductor y motor 
integrado    

Homogeneizador  R.90.175  APV  HOMOGENEIZADOR TIPO 90,175 CAP. 25000 L/hr PRESION 200 BAR 1.31  ELABORACION EQ 3 

Bomba centrifuga           DEBAJO DE HOMOGENEIZADOR  

AREA DE CONTROL 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Aire 
MK060A
WA 

TEMPST
AR  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  AREA DE CONTROL 

Tablero de control equipo 1  AJ‐300 
ANDERS
ON  Registrador de temp.  AREA DE CONTROL 

Tablero de tarjetas de 
recombinacion 

S/MODE
LO 

S/MARC
A  TABLERO DE CONTROL DE PARO‐ ARRANQUE  AREA DE CONTROL 

Equipo de control Eq 3  AV‐9900 
ANDERS
ON  Controladores lógicos secuenciales (temp recorder) registro de temperatura  AREA DE CONTROL 

Tablero de control principal  ELDON  APV  SIST DE CONTROL PLC ACERO INOX CON 2 PUERTAS ABATIBLES.  AREA DE CONTROL 
Tablero de control manual 
equipo 1 y 3 

1953RAA
021  ABB  Controlador graficador de temperatura ABB Commander 1900  AREA DE CONTROL 

PANEL DE ACERO INOX  ELDON  APV  SISTEMA DE CONTROL PLC, ACERO INOX C/2 PUERTAS ABATIBLES  AREA DE CONTROL 

Balanza electrónica 
4230P/1
2X1  Doran  Balanza eléctrica  AREA DE CONTROL 

Medidor de flujo 
electromagnético 

PM00GB
048 

ANDERS
ON 

Medidor de presión diferencial medidor de flujo, densidad, y temp c/diseño 
sanitario hacer inox p/leche descremada  AREA DE CONTROL 

Medidor de flujo 
electromagnético 

GB1204B
1415 

ANDERS
ON 

Medidor de presión diferencial medidor de flujo, densidad, y temp c/diseño 
sanitario hacer inox p/leche descremada  AREA DE CONTROL 

Computadora  CPU 
709HOO

J  DELL  CPU PARA EQUIPO PLC DE CONTROL DE PRODUCCION  AREA DE CONTROL 

Computadora (MONITOR)  P1130  DELL  MONITOR PARA EQUIPO PLC DE CONTROL DE PRODUCCION  AREA DE CONTROL 

Computadora (TECLADO) 
AQ6‐
7DK15  DELL  TECLADO PARA EQUIPO PLC DE CONTROL DE PRODUCCION  AREA DE CONTROL 

Computadora (MOUSE) 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  MOUSE PARA EQUIPO PLC DE CONTROL DE PRODUCCION  AREA DE CONTROL 

CUARTO DE CONTROL DE MAQUINAS 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Aire 
MK060A
WA 

TEMPST
AR  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  CUARTO DE CCM 

  

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Ciclón 2 
S/MODE

LO  SHICK  CICLON RECEPTORA DE LECHE CAP. 5000KG/HR ACERO INOX    

Colector de polvos 
s/model

o  AAF  Colector de polvos de LDP en tolva central con colectores tipo bolsa  Zona de tolva sobre el cono 2 
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Campana             

Cono 1             

Bomba centrifuga             

Motorreductor  NA‐22  JIV‐80  Reductor de banda transportadora de sacos LDP (2B)    

Banda transportadora             

Ciclón 1 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  CICLON VERTICAL TIPO CONICO    

Colector de polvos 
84‐BV‐9‐

1 
SHICK 
TUB  COLECTOR DE POLVOS  Zona de tolva arriba del cono 1 

Campana 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  EXTRACTOR DE CAL Y/O COLECTOR DE POLVOS    

Motor reductor de acoplamiento             

Cono 2             

Bomba de relevo             

Motor reductor de acoplamiento 
S/MODE

LO 
S/MARC

A 
MOTOR REDUCTOR DE ACOPLAMIENTO DIRECTO DE 3/4 H.P. ACOPLADO A 
MOTOR DE 1 H.P.     

         

Banda transportadora             
Sistema de válvulas de control 
neumático industrial 

S/Model
o  S/marca  Válvula ckeca la descarga de acero inox p/soplador de lóbulos    

AREA DE SILOS 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Silo premezcla 1 
S/MODE

LO 
CREPAC

O  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDR. VERTICAL 75000 LTS 
AL LADO DE LA ENTRADA DE 
LAVADO CIP 

Motorreductor  6ms 
Winsmit

h  Reductor de tanque silo mueller P/1800 rpm    

Agitador 
s/model

o  s/marca  Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 8    

Silo premezcla 2 
S/MODE

LO 
CREPAC

O  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDR. VERTICAL 75000 LTS  ENTRE SILO 1 Y 3 

Motor reductor 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  REDUCTOR DE TANQUE DE SILO    

Agitador 
s/model

o  s/marca  Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 2  DENTRO DE SILO 2 

Bomba centrifuga eductor 1 
W+30/8
0‐13 

APV 
Gauli 

Bomba centrifuga sanitaria acero inox (5.31 bomba de alim al eductor 
W+30/80 130 mm ap 50 m3/3bar)  FRENTE A SILO DE PREMEZCLA 1 

Bomba centrifuga sanitaria 
S/Model

o  S/Marca 
Bomba centrifuga sanitaria para leche de 80000 lt/hr para recirculación de 
leche bronca  FRENTE A SILO 2  

Silo Premezcla 3 
S/MODE

LO 
CREPAC

O  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO ACERO INOX 60000LTS  ENTE SILO 2 Y 4 

Motorreductor  428  ABB  Reductor de agitado polinox, para silo    

Agitador 
s/model

o  s/marca  Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 3  DENTRO DE SILO 3 

Silo premezcla 4 
S/MODE

LO 
CREPAC

O  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDR. VERTICAL 75000 LTS 
ENTE SILO 3 Y SILO DE 
SEMITERMONADO 10 

Motorreductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo No. 4    

Agitador 
s/model

o  s/marca  Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 4  DENTRO DE SILO 4 

Bomba centrifuga eductor 2 
W+30/8
0‐13  APV  BOMBA CENTRIFUGA DE 3500RPM  ENTRE SILO 3 Y 4 

10 válvulas 
S/MODE

LO 
FOXBOR

O  SIST DE VALVULAS DE POLVO Y BOMBAS P/UNIDAD DE RECOMINACION  FRENTE A SILOS 2 Y 4 

Filtro eterno 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  FILTRO  ENTRE SILO 4 Y 10 

Silo producto semiterminado 10 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO CILINDR.VERTICAL 110 000LTS  ENTRE SILO 4 Y 11 

Motorreductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo  No. 10    

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca  Válvula neumática de flujo (para carga del tanque silo No. 8) acero inox    

Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
10  DENTRO DE SILO 10 

Silo producto semiterminado 11 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO CILINDR.VERTICAL 110 000LTS  ENTRE SILO 10 Y 12 

Motorreductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo No. 8    

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca  Válvula neumática de flujo (para descarga del tanque silo No. 8) acero inox    

Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
11  DENTRO DE SILO 11 

Sensor de nivel 
s/model

o  s/marca  Sist. De sensor de nivel instalado en tanque silo No.11.  DENTRO DE SILO 11 

Silo producto semiterminado 12 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDR. VERTICAL 110000 LTS  ENTRE SILO 11 Y 13 

Motorreductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo No. 12    

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca 
Válvula neumática tipo diversora de drenado y recirculación de descarga de 
tanque de mezcla acero inox    

Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
12  DENTRO DE SILO 12 

Sensor de nivel 
s/model

o  s/marca  Sistema sensor de nivel (electronivel) instalado en tanque silo No.12  DENTRO DE SILO 12 

Silo producto semiterminado 13 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO CILINDR.VERTICAL 110 000LTS  ENTRE SILO 12 Y 14 

Motorreductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo     

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca 
Válvula neumática tipo diversora de drenado y recirculación de descarga en 
tubería acero inox.    
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Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
13  DENTRO DE SILO 13 

Silo producto semiterminado 14 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO CILINDR.VERTICAL 110 000LTS  ENTRE SILO 13 Y 15 

Motorreductor  UGS‐76  Raisa  Reductor de agitador de tanque silo S/30    

Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
14  DENTRO DE SILO 14 

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca  Válvula neumática de flujo (para descarga del tanque silo No. 5) acero inox    

Bomba vía de agua           ENTRE SILO 13 Y 14 
MEDIDOR DE FLUJO 
ELECTROMAGNETICO 

S/MODE
LO 

S/MARC
A  MEDIDOR DE FLUJO ELECTRMAGNETICO  ENTRE SILO 14 Y 15 

Silo producto semiterminado 15 
S/MODE

LO 
MUELLE

R  TANQUE SILO DE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDR. VERTICAL 110000 LTS 
ENTRE SILO 14 Y SILO DE AGUA 
HELADA 

Agitador 
s/model

o  s/marca 
Agitador de propela construido en acero inox instalado en tanque silo No. 
15    

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca  Válvula neumática de flujo (para carga del tanque silo No. 15) acero inox    

Sensor de nivel 
s/model

o  s/marca  Sist. De sensor de nivel instalado en tanque silo No.15.    

Motor reductor 
s/model

o  s/marca  Reductor de agitador de propela del tanque silo No. 15  DENTRO DE SILO 15 

Silo Agua helada 
S/Model

o  Mueller  Silo de almacenamiento de agua helada cap. 50000lt  JUNTO A SILO 15  

válvula neumática sanitaria 
s/model

o  s/marca  Válvula neumática de flujo) acero inox    

BOMBA CENTRIFUGA 
W+35/5
5165  APV  BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA    FRENTE A SILO 2  

Extractor de aire 
HXT‐4‐
800 

Turbo 
ven 

Extractor de aire c/motor de 2 hp 220 volts 1725 rpm cap. 30500 m3/hr de 
aire  SALIDA A CIP DE LAVADO 

Extractor de aire 
HXT‐4‐
800 

Turbo 
ven 

Extractor de aire c/motor de 2 hp 220 volts 1725 rpm cap. 30500 m3/hr de 
aire  ENTRE SILO 4 Y 10 

Extractor de aire 
HXT‐
40028 

Turbo 
ven 

Extractor de aire c/motor de 2 hp 220 volts 1725 rpm cap. 30500 m3/hr de 
aire 

ENTRADA PRINCIPAL DE 
PRODUCCION 

Bomba para envasado 2             

AREA DE LAVADO CIP 

EQUIPO 
MODEL

O  MARCA  CARACTERISTICAS  UBICACIÓN 

Tanque de acido             

Tanque de sosa             

Tanque de sosa             

Bomba centrifuga recuperacion  ZMS‐5  APV  BOMBA CENTRIFIFUGA SANITARIA  JUNTO A BOMBA DE SUMINISTRO 

Bomba centrifuga de retorno  ZMS‐5  APV  BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA P/SISTEMA CIP 
JUNTO A PUERTA DE AREA DE 
SILOS 

Bomba centrifuga de suministro 

C‐
328MD2

54  PURITTI  BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 
JUNTO A PUERTA DE AREA DE 
SILOS 

Tanque agua recuperada 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TANQUE CIP CAP.16000L EN ACERO INOX CALIBRE T‐304 
JUNTO A BOMBA DE AGUA 
RECUPERADA 

Tanque de sosa 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TANQUE CIP CAP.16000L EN ACERO INOX CALIBRE T‐304 
ENTRE TANQUE DE AGUA Y DE 
SOSA 

Tanque de acido 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TANQUE CIP CAP.16000L EN ACERO INOX CALIBRE T‐304 
ENTRE TANQUE DE SOSA Y DE 
ENJUAGE 

Tanque de enjuague 
S/MODE

LO 
S/MARC

A  TANQUE CIP CAP.16000L EN ACERO INOX CALIBRE T‐304  JUNTO A TANQUE DE ACIDO 

 
Como se puede ver la tabla 5. Muestra un registro detallado de los equipos que se 

encuentran el las distintas áreas de elaboración con lo cual es mas fácil tener un 

control de estos ya que además de los datos que se muestran en la tabla se puede 

asignar cada equipo a un supervisor para que este se haga responsable de sus 

equipos, a su ves la tabla nos muestra las características de cada equipo así como su 

ubicación exacta en cada una de sus área para localizarlo con mayor facilidad. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

• Con  base a los conocimientos teóricos adquiridos en la unidad se llevo a cabo 

la verificación del material volumétrico y termómetros. 

• La  verificación del material volumétrico es un proceso importante para 

asegurar que este cumple con límites de error permitidos en las normas 

correspondientes. También asegura que los resultados obtenidos en los 

análisis son confiables, y si existiera una variación notable podría ser causada 

por el analista, el método, el equipo o las condiciones en las que se este 

trabajando.  

• La verificación de termómetros es necesaria ya que estos se emplean en 

análisis como la determinación de punto de fusión de grasas, para medir la 

temperatura de las estufas y hornos, y para medir la temperatura del agua 

destilada que se una en la verificación de material volumétrico.  

• Se elaboraron las cartas de control de los equipos de laboratorio para 

identificar con mayor facilidad las variaciones que se tienen y así poder ajustar 

el equipo si este no estuviera dentro de los límites establecidos. 

• Se elaboro el diagrama de distribución de equipos del área de elaboración, 

para realizar una base de datos de los equipos existentes con su ubicación, 

especificaciones y responsables de estos, y así tener un mejor control sobre 

estos. 
 
IX. RECOMENDACIONES 
 
Para estancias futuras seria recomendable continuar con la verificación del material 

volumétrico ya que se podría realizar la verificación de matraces volumétricos. 

 

También se debe dar un seguimiento a las cartas de control que se elaboraron y a su 

vez elaborar las cartas de control de los otros equipos como son las balanza, 

potenciómetro, espectrofotómetro, etc.   

 
Para el área de producción seria recomendable proponer una nueva distribución del 

área de elaboración con el fin de aprovechar al máximo el espacio y a su vez obtener 

mejores rendimientos. También podría elaborarse el diagrama de distribución de 

equipos del área de envasado para así tener un control adecuado de los equipos 

ubicados en esta área.  
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Un problema que se presenta en el área de producción es el derramamiento de la 

leche de las tinas de balance, lo cual repercute en tener perdidas de producto y a su 

vez económicas, este problema podría ser una opción de proyecto para los próximos 

compañeros que tengan la oportunidad de realizar su estancia industrial en esta 

planta. 
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7. ANEXO 1 
 
Frecuencia de verificación de equipos y material de laboratorio 
 

Tabla  6. Frecuencia de verificación de equipos y material de laboratorio 

EQUIPO SERVICIO FRECUENCIA 
Calibración externa Una vez al año 

Conductímetro 
Calibración interna 

Diario previo a su utilización, con 
soluciones de cloruro de sodio 
previamente verificadas (por lotes) 
contra soluciones de conductividad 
certificadas por CENAM. 

Calibración externa Una vez al año 

Potenciómetro 
Calibración interna 

Diario, previo a su utilización con 
soluciones buffer previamente 
verificadas (por lotes) contra 
soluciones de pH certificadas por 
CENAM. 

Crioscopo Verificación interna 
Diario, antes de su uso con soluciones 
patrón de -0.422 a -0.621 grados Horvet 

Calibración externa 
Una vez al año para termómetros de 
referencia 

Termómetros 
Verificación interna 

Una vez al año para termómetros de 
trabajo utilizando los termómetros de 
referencia. 

Calibración externa Una vez al año (perfil de temperaturas) Hornos, 
incubadoras, 

estufas y muflas Verificación interna Diario, para el control de temperatura. 

Buretas, 
Recipientes 

volumétricos, 
butirometros, 

lactodensimetros

Verificación interna A su recepción y al año de su uso 
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ANEXO 2 
Tolerancia en la capacidad de material de vidrio 
 

Tabla  7. Tolerancia en la capacidad de material de vidrio clase “A” o clase “B”. 
CLASE MATRAZ PIPETAS PROBETAS BURETAS 

 VOLUMETRICO VOLUMETRICAS SEROLOGICAS MOHR     

 A B A B B B A B A B 
VOLUMEN TOLERANCIA 

(±ml) 
TOLERANCIA 

(±ml) 
TOLERANCIA 

(±ml) 
TOLERANCIA 

(±ml) 
TOLERANCIA 

(±ml) 
TOLERANCIA 

(±ml) 

1 ml   0,006 0,012 0,02 0,02     

2ml   0,006 0,012 0,02 0,02     

3 ml   0,01 0,02       

4 ml   0,01 0,02       

5 ml 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04  0,10   

10 ml 0,02 0,04 0,02 0,04 0,06 0,06  0,10 0,02 0,04 

15 ml   0,03 0,06       

20 ml   0,03 0,06       

25 ml 0,03 0,06 0,03 0,06 0,10 0,10  0,30 0,03 0,06 

50 ml 0,05 0,10 0,05 0,10    0,4 0,05 0,10 

100 ml 0,08 0,16 0,08 0,16    0,6 0,10 0,20 

200 ml 0,10 0,20      1,4   

250 ml 0,12 0,24      1,4   

500 ml 0,20 0,40      2,5   

1000 ml 0,30 1,0      5,0   

2000 ml 0,5 1,0      10,0   

1/10 ml     0,005 0,005     

2/20 ml     0,008 0,008     
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ANEXO 2 
 
VALOR DE Z 

 

El valor de z es un valor que se relaciona con el coeficiente de expansión del vidrio 

borosilicato, la densidad de las pesas de las balanzas, 7.78 g/cm3 a 20°C, la densidad 

del aire y la densidad del agua. El valor de 1.002573 corresponde a una temperatura 

de 20°C y una presión atmosférica de 550nm de Hg. Que son las condiciones de la 

Ciudad de México, para los casos en que las verificaciones se lleven a cabo en 

ciudades con diferente presión barométrica, se proporciona la tabla de valores de la 

constante z a diferentes temperaturas y presiones. 

 

Tabla  8. Valores de Z 
 PRESION BAROMETRICA   (mm de Hg) 

TEM (C) 450 470 490 510 530 550 590 600 660 700 760 780 

19.0 1.002226 1.002254 1.002282 1.002310 1.002338 1.002366 1.002366 1.002450 1.002536 1.002592 1.002675 1.002703 

19.5 1.002341 1.002369 1.002397 1.002425 1.002453 1.002481 1.002481 1.002565 1.002829 1.002685 1.002768 1.002796 

20.0 1.002433 1.002461 1.002489 1.002517 1.002545 1.002573 1.002573 1.002657 1.002725 1.002780 1.002864 1.002892 

20.5 1.002534 1.002562 1.002590 1.002618 1.002646 1.002674 1.002674 1.002758 1.002823 1.002879 1.002952 1.002990 

21.0 1.002638 1.002664 1.002692 1.002720 1.002748 1.002776 1.002776 1.002860 1.002924 1.002980 1.003063 1.003091 

21.5 1.002741 1.002769 1.002797 1.002825 1.002853 1.002881 1.002881 1.002965 1.003028 1.003083 1.003166 1.003194 

22.0 1.002845 1.002873 1.002901 1.002929 1.002957 1.002985 1.002985 1.003069 1.003134 1.003190 1.003272 1.003300 

22.5 1.002855 1.002883 1.003011 1.003039 1.003067 1.003095 1.003095 1.003179 1.003143 1.003298 1.003381 1.003409 

23.0 1.003058 1.003096 1.003124 1.003152 1.003180 1.003208 1.003208 1.003292 1.003354 1.003410 1.003492 1.003520 

23.5 1.003068 1.003211 1.003239 1.003257 1.003295 1.003323 1.003323 1.003407 1.003468 1.003523 1.003606 1.003633 

24.0 1.003183 1.003325 1.003353 1.003381 1.003409 1.003437 1.003437 1.003521 1.003585 1.003640 1.003722 1.003750 

25.0 1.003540 1.003568 1.003596 1.003624 1.002652 1.003680 1.003680 1.003764 1.003825 1.003880 1.003962 1.003989 

25.5 1.003654 1.003682 1.003710 1.003738 1.003760 1.009794 1.003794 1.003872 1.003949 1.004003 1.004085 1.004113 

26.0 1.003788 1.003816 1.003894 1.003872 1.003900 1.003928 1.003928 1.004012 1.004075 1.004129 1.004211 1.004239 

26.5 1.003918 1.003946 1.003974 1.004002 1.004030 1.004058 1.004058 1.004142 1.004203 1.004258 1.004340 1.004367 

27.0 1.004051 1.004079 1.004107 1.004135 1.004163 1.004191 1.004191 1.004275 1.004334 1.004389 1.004470 1.004498 

28 1.004318 1.004346 1.004347 1.004302 1.004430 1.004458 1.004468 1.004542 1.004603 1.004657 1.004739 1.004766 
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ANEXO 3 
 
A continuación se presentan los formatos para la verificación de material de vidrio y 
termómetros 
 
 

INSTRUMENTO Y CAPACIDAD
CLASE

FECHA DE RECEPCION: MARCA: No. DE SERIE:

TEMPERATURA DE TRABAJO:
TIEMPO DE PESO VOLUMEN TOLERANCIA TIEMPO DE PESO VOLUMEN TOLERANCIA

ENSAYO VACIO CON AGUA DRENADO AGUA REAL VACIO CON AGUA DRENADO AGUA REAL
(g) (g) (g) (ml) (ml) (g) (g) (seg) (g) (ml) (ml)

1 0 0 1 0
2 0 0 1 0
3 0 0 1 0
4 0 0 1 0
5 0 0 1 0
6 0 0 1 0

1.002573 PROMEDIO 0 0 1 FACTOR 'Z

0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1

" 1.00368 PROMEDIO 0 0 1
TOLERANCIA DE REFERENCIA: ± 0.006 TOLERANCIA DE REFERENCIA: ± 0.006 

MATERIAL UTILIZADO: OBSERVACIONES:

 - TERMOMETRO LA PIPETA ESTA DENTRO DE NORMA YA QUE EL VOLUMEN DE 
 - BALANZA CORRECCION ES ? 0.006 ml
 - HOJA DE LA BITACORA

VERIFICACION DE MATERIAL VOLUMETRICO

FECHA DE REPORTE
FECHA DE VERIFICACION

TEMPERATURA AMBIENTE

No. DE REGISTRO:

PESO DE MATRAZ

FACTOR "Z"

25°C
PESO DE MATRAZ

20°C

APROBO:

nombre y firma

VOLUMEN DE CORRECCION:

Factor a 20 °C:
Factor a 25 °C:

nombre y firma

VERIFICADOR: REVISÓ:

nombre y firma  
 
 
Figura 12. Formato para la verificación de pipetas 
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Figura 13. Formato para la verificación de termómetros 
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