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Tiene 4 horas para resolver los siguientes casos. Se le ha proporcionado los datos y fórmulas 

necesarias. Puede emplear una calculadora científica no programable. No se permite el uso de 

internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema de una forma ordenada y 

clara. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la pérdida total del 

puntaje del presente examen. Éxitos. 

 

 

OBTENCIÓN DE LECHE EN POLVO 

 

En una planta de procesamiento de lácteos, se produce leche en polvo en un secador tipo atomizador 

(spray dryer) a razón de 100 kg/h con 4% de humedad a 40 °C de acuerdo al proceso que se indica en 

la Figura 1. Para obtener la leche en polvo, una corriente de leche concentrada que contiene 48% de 

sólidos se pone en contacto con aire caliente a 120 ºC; este aire se obtiene a partir de aire fresco a 25 

°C y una humedad específica de 0,01 kg/kg aire seco que se calienta hasta 120°C.  antes de ingresar 

al secador. El aire sale del secador a 75 °C. La leche concentrada se produce en un concentrador (o 

evaporador) que opera mediante evaporación en película descendente a 45°C a partir de leche fresca 

con 12% de sólidos totales a 20 °C. El concentrador utiliza vapor de agua con calidad 85% a presión 

atmosférica.  El agua evaporada de la leche obtenida en el concentrador se condensa en un 

intercambiador de calor que emplea agua de enfriamiento que ingresa a 15°C y sale a 35°C. 



 
Figura 1. Proceso de obtención de leche en polvo 

 

 

Datos: 

 Capacidad calorífica de los sólidos totales en la leche: 1,8 kJ/kg K 

 Capacidad calorífica del agua líquida: 4,18 kJ/kg K 

 Peso molecular del aire seco: 28,84 kg/kgmol 

 

Determinar: 

I PARTE 

1. Porcentaje de humedad en base húmeda del aire que sale del secador 

2. Flujo másico de aire seco empleado en el proceso 

3. Consumo de vapor en el concentrador 

4. Demanda de agua de enfriamiento en el proceso 

 

II PARTE 

Indique paso a paso lo que haría para determinar el tiempo de residencia en cada operación 

unitaria.  Para cada operación, indique:  

1. Los datos y/o parámetros que se requieren conocer 

2. Las propiedades físicas, químicas y termofísicas requeridas 

3. El o los fenómeno(s) de transporte que gobiernan el proceso.  
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