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Los productos INGOLD reducen las

pérdidas y impulsan la productividad

Las características que el sector lácteo exige en sus equipos analíticos se 
basan en criterios de higiene, seguridad y calidad. METTLER TOLEDO compren-
día estas exigencias y las pudo satisfacer directamente facilitando a Glanbia
Foods soluciones de proceso, que han permitido reducir el desperdicio de pro-
ductos y aumentar la productividad.

INGOLD
Leading Process Analytics

Glanbia Foods Inc. (EE. UU.)
Glanbia Foods, Inc. es una división de
Glanbia plc, (Irlanda) y es una de las
mayores productoras de queso y lacto-
sueros de EE. UU. Para realizar mejo-
ras en el control de procesos, METTLER
TOLEDO probó con éxito e implementó
dos bucles de medición diferentes para
el cliente: uno incorporaba el sensor de
pH InPro 3300, y el otro un sensor
InPro 7108 TC para medir la conduc-
tividad. Cada bucle se sometió a en-
sayo por separado, en instalaciones de
producción de queso independientes.

La calidad y la seguridad, 
motivos impulsores
La medición analítica in situ y en tiem-
po real es esencial para asegurar una
productividad y una calidad de produc-
to óptimas en el sector lácteo. El pH, la
conductividad y la turbidez son solo al-
gunos de los importantes parámetros
de control que deben medirse durante
la elaboración del queso. La planta de
fabricación de quesos que Glanbia
Food posee en EE. UU. decidió probar
los sensores de METTLER TOLEDO para
medir estos parámetros. 
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La planta de producción de queso 
a granel más grande del mundo
Una de las instalaciones de Glanbia en
Idaho es la mayor planta productora de
queso a granel del mundo. Cada día,
transforma más de 3178 t de leche en
queso al estilo americano, envasado
en contenedores de 227 kg cada uno,
que se destinan a la fabricación de 
lonchas y otros productos de queso
procesado. 

Relevancia de las mediciones 
de pH y temperatura
Como hemos explicado, las medicio-
nes precisas y oportunas de pH y tem-
peratura en el proceso de producción
del queso son parámetros clave para
Glanbia Foods. Puesto que el queso se
elabora mediante procesos complejos 
y largos, si las mediciones del pH y 
la temperatura son incorrectas pueden
llegar a desecharse lotes enteros, lo
que supone pérdidas de entre 31.000 
y 47.000 EUR. Por ello, Glanbia deci-
dió efectuar pruebas comparativas con
sensores de pH de diseño puntero en
una de sus plantas productoras de
queso. 

Evaluación minuciosa de 
los sensores de pH
Las roturas de los sensores de pH de
vidrio convencionales han sido frecuen-
tes durante varios procedimientos ope-
rativos y de mantenimiento. Si un sen-
sor vítreo se rompe, se debe desechar
todo un lote de producto. Glanbia
Foods se dio cuenta de que usando
tecnología detectora de pH no vítrea
eliminaría los problemas causados 
por las roturas. Por otro lado, sustituir
sus precisos sensores de pH vítreos
con sensores no vítreos menos exactos
podría generar nuevos problemas.
Antes de aprobar el cambio de las
tecnologías de medida de pH, Glanbia
Foods efectuó una serie de pruebas
competitivas para seleccionar una
solución óptima que no introdujera
nuevos problemas.

La solución de METTLER TOLEDO 
con el sensor INGOLD
Tras el proceso de selección, Glanbia
Foods optó por el sensor de pH no vít-
reo InPro 3300 ISFET (transistor de
efecto de campo sensible a iones) de
METTLER TOLEDO. El cuerpo del InPro
3300 ISFET está hecho de PEEK, un
resistente material aprobado por la
FDA, y se ha diseñado para garantizar
un funcionamiento higiénico. Ha sido
probado y certificado según las normas
3A y EHEDG (Grupo europeo de diseño
higiénico) y puede usarse a tempera-
turas de hasta 130 °C, durante la este-
rilización por vapor. El rendimiento del
InPro 3300 ISFET se corresponde con
su diseño, pues ofrece resultados exac-
tos y en tiempo real después de mu-
chos usos y ciclos de esterilización. El
sensor de temperatura PT 1000 integral
ofrece una ventaja adicional, ya que
proporciona lecturas de respaldo de las
sondas de temperatura (RTD)
integradas en la producción.

Sin roturas de vidrio, 
la producción aumenta
El electrodo InPro 3300 ISFET ha de-
mostrado ser la mejor solución. Desde
su instalación, Glanbia Foods no ha
tenido que desechar ningún lote por
fallo o rotura del sensor de pH. Gracias
al ahorro logrado en un breve periodo,
se han reducido los desperdicios y la
producción ha aumentado en más de
140 000 EUR.

Dosificación correcta de productos
químicos para la limpieza in situ
(CIP)
Una condición ineludible en la produc-
ción de queso en barriles es la higieni-
zación entre lotes. Los procesos quí-
micos CIP son muy eficaces para higie-
nizar, siempre que se usen en las con-
centraciones correctas. Si la concen-
tración es demasiado alta, los costes
se elevan innecesariamente, la corro-
sión puede ser excesiva y el tratamien-
to de los residuos más complejo. Si la
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concentración es demasiado baja,
existe el riesgo de que no se eliminen
todas las colonias bacterianas no de-
seadas o de que la limpieza sea insu-
ficiente. Los procedimientos CIP son
parte de la estrategia general de higie-
nización de las instalaciones. Al finali-
zar cada lote, se introducen sustancias
químicas cáusticas, previamente dilui-
das, en las líneas de producción, para
destruir cualquier colonia de bacterias
activas y limpiar el sistema. 

La conductividad indica el nivel
necesario de productos químicos CIP
La fábrica quería medir la conductivi-
dad de los procesos químicos CIP para
alcanzar niveles de concentración ópti-
mos. La medición de la conductividad
proporciona una indicación directa de
los niveles de concentración. Como
ocurre con muchos otros productos
químicos, la conductividad de los CIP
está en función de la concentración. Si
ésta cambia, cambia la lectura de la
conductividad. 

Debido a que el producto CIP es corro-
sivo, la fábrica experimentó graves
problemas con su primera selección de
sensores de conductividad. Los senso-
res se deterioraron por el ataque quími-
co del producto, lo que provocó el mal
funcionamiento del bucle de control.

De nuevo, METTLER TOLEDO 
proporciona la solución
También en este caso, METTLER TOLE-
DO, con sus equipos INGOLD, tuvo la
oportunidad de valorar esta necesidad
de proceso. El sensor de conductividad
InPro 7108-TC fue seleccionado por
reunir las características idóneas. Su
sólida estructura de PEEK, resistente a

medios líquidos y aprobada por la FDA,
resistía sin problemas la acción corro-
siva de los productos químicos CIP. La
conexión higiénica TriClamp de 1-1/2
in cumplía los criterios para el procesa-
miento de alimentos. El sensor, con su
diseño de cuatro electrodos, cubría el
intervalo de medida de conductividad
de la aplicación. Finalmente, el trans-
misor Cond 7100 e complementaba 
el sensor, con un interfaz de usuario
sencillo y todas las opciones de apli-
cación necesarias.

Beneficios del equipo de medida 
de la conductividad
El resultado neto de la solución pro-
puesta por METTLER TOLEDO para la
medición de la conductividad ha sido
una marcada reducción de los costes
generales de uso de productos quími-
cos (sin renunciar a la integridad de
los sistemas), así como de los costes
de mantenimiento y sustitución del
sensor. Este saldo positivo puede con-
siderarse una consecuencia directa de
la durabilidad y fiabilidad del sensor
ISFET de INGOLD.

Conclusiones
Mediciones de pH en la 
producción de queso
Tras muchos usos y ciclos de este-
rilización, el sensor ISFET seguía
ofreciendo resultados exactos y en
tiempo real, sin fallar ni romperse. 

Mediciones de conductividad 
de productos químicos CIP
Se redujeron los costes generales 
de uso de productos químicos, así
como los costes de mantenimiento
y sustitución del sensor.
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