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APÉNDICE 9 
 

GLUCOSA 
 
Al estar implementado el modelo Preparación Goma, nos percatamos que los niveles de la 
glucosa no pueden ser manipulados directamente en área, por lo cual es necesario 
solicitarlo al área de servicios. Dicha solicitud debe ser fundamentada en un completo 
conocimiento sobre los beneficios y riesgos que el uso de los niveles seleccionados pueden 
dar al proceso.  
 
Es por eso que para tener un panorama más amplio de la manera en que se comportan  
dicha variable, se hizo una investigación sobre los niveles seleccionados, para validar que 
estos no solo ayuden a la reducción de la variabilidad del proceso, sino que también sean 
los óptimos en cuanto a almacenaje, transporte así como propiedades químicas y físicas se 
refiere.  
 
Dicha investigación fue apoyada  por los Departamentos de Laboratorio Químico y de 
Servicios a cargo de el Ing. Guillermo Bautista y Ing. Jorge Magaña respectivamente. En 
resumen ambos nos informaron lo siguiente: 
 
 
Propiedades de la glucosa: 
 
El tipo de glucosa empleado es 44 oBe. Su temperatura de ebullición es de 102 oC a 632 
mm de Hg. en cuanto el impacto a sus propiedades es directo al color ya que éste parámetro 
favorece la reacción Millard  la cual tiene como resultado la formación de productos 
coloreados. Sin embargo esta situación se presenta cuando en condiciones de proceso la 
glucosa se encuentra expuesta a altas temperaturas por periodos de tiempo largos.  
 
Transporte y almacenamiento: 
 
La glucosa es almacenada en tanques, tratándola de conservar entre 45- 50 oC y a una 
presión de 14 kg. Ésta es transportada mediante una tubería  que tiene un diámetro de 4 
pulgadas de diámetro  y la cual es cubierta por una chaqueta de 5 pulgadas La  chaqueta 
está provista por agua caliente lo que ayuda a que la glucosa conserve su temperatura.  
 
 
Al comentarles a ambas personas  los niveles propuestos para la temperatura de la glucosa: 
53 oC y 55 oC concuerdan en que  no dará un efecto negativo tanto a la materia prima, 
transporte , almacenaje y producto terminado ; es decir son completamente factibles. Cabe 
mencionar que  de cada uno de los niveles en ambos modelos fueron seleccionados, al 
observar que éstos se presentaban más de una ocasión, es decir que el mismo sistema 
proporcionaba las condiciones necesarias para obtenerlos. 
 
 


