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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo fue el de concentrar la proteína de suero de leche 

de vaca. Para esto, primero se determinaron las características físicas, químicas y 

microbiológicas del suero de la leche inicial. Se obtuvo en cada experimento 

valores de pH cercanos a 5,7, porcentaje de grasa de 0,2 % y en cuanto a 

proteínas una concentración del 0,6 %. 

 

El lactosuero tiene como característica que las moléculas que lo conforman 

difieren significativamente en sus tamaños. Esto hace posible la aplicación de 

tecnología de membranas para la concentración de las proteínas. 

 

Una vez caracterizado el suero, se procedió a realizar una serie de pre-

tratamientos para disminuir el principal problema en cuanto a la tecnología de 

membranas: el colmataje, que se ve evidenciado por la disminución de flujo del 

permeado.  

 

Los pre-tratamientos fueron: el pre-filtrado con una tela de lino de tamaño de poro 

de 0,1 mm de diámetro para retirar contaminantes de gran tamaño como pelos o 

finos de caseína. Se extrayó un 0,005 % en impurezas.  

 

Se realizó luego un centrifugado con el cual se logró eliminar las partículas de 

grasa existentes en el suero. Se retiró el 0,2 % de grasa presente en el suero, 

esta puede ser tratada posteriormente, resultando de interés económico para la 

industria láctea. 

 

Una vez extraídas las partículas mayores a 1 µm, se procedió a  realizar el 

tratamiento con tecnología de membranas. 

 

La microfiltración se realizó con una membrana de tamaño de poro de 0,2 µm, 

con 2 bar de Presión Transmembranaria (PTM) y una temperatura de 30 ºC. El 

tamaño de poro utilizado permitió, en cuanto a la existencia de microorganismos, 
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una reducción decimal de 4. De esta manera se obtuvo un permeado con una 

concentración de bacterias de 4,8 E+05 UFC/g. El volumen de permeado 

recuperado presentó un rendimiento del 75 %, con un Factor de Retención 

Volumétrica de 5. El retenido de la microfiltración muestra valores de proteína de 

0,15 %. Este podría destinarse todavía como alimento animal.  

 

El permeado pasa al proceso de ultrafiltración donde se concentró la proteína 

sérica presente. Para este proceso se trabajó con dos tamaños de poro de las 

membranas, de 50 kDa y 15 kDa y con dos presiones transmembranarias de             

3 y 5 bar. La temperatura fue de 30 ºC, el Factor de Retención Volumétrica de 4 y 

la carga inicial de 2 litros para cada uno de los experimentos. Durante el proceso 

se midió el tiempo empleado y el volumen obtenido, lo que permitió calcular el 

flujo de permeado, con el cual se determinaron los rendimientos. 

  

En ninguno de los experimentos se alcanzó una concentración del 10% como se 

puso de objetivo inicial. El mayor porcentaje de proteína que se logró fue del 3 %. 

El equipo utilizado para las experimentaciones, por la capacidad de carga y por el 

área de filtración del módulo, no permitió llegar al objetivo planteado.  

 

 

El análisis estadístico mostró que no existe diferencia significativa entre los 

tamaños de poro utilizados y la disminución del flujo. Sucede lo contrario entre 

presión y flujo. Es decir que a mayor presión, el flujo disminuye, siendo 

inversamente proporcionales.  

 

Se concluyó por lo tanto, que el experimento con mejores resultados fue el de la 

membrana de 50 kDa y una presión transmembranaria de 3 bar. 

 

Se obtuvo una remoción de permeado del 75 %. Es decir una recuperación del  

25 % como concentrado proteico. El rendimiento del proceso fue del 12,61 %. 
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El concentrado proteico, por las características microbiológicas que presenta 

puede ser considerado un producto de durabilidad media. Se determinó que lo 

mejor es almacenarlo en tanques de PVC, a una temperatura de 7 ºC, hasta 

máximo 5 días.   

 

El permeado que se obtiene después del proceso de ultrafiltración tiene altos 

contenidos de lactosa y minerales. Por estas características, puede convertirse en 

un producto potencial para la obtención de lactosa y minerales. 

 

El estudio de prefactibilidad técnico se realizó para procesar 16 000 l de suero al 

día. La planta trabajará 16 horas diarias, con dos turnos de 8 horas, 5 días a la 

semana y 12 meses al año. 

 

El estudio económico se realizó para una duración de 10 años. El proyecto, en 

estas condiciones, es viable ya que el TIR obtenido es del 64 %, y el VAN          

de 477 893,67.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de la industria láctea tiene como contrapartida un derivado 

altamente contaminante: el lactosuero. 

 

Las proteínas y la lactosa de este producto se transforman en contaminantes 

cuando el líquido es arrojado al ambiente sin ningún tipo de tratamiento, porque la 

carga de materia orgánica que contiene, favorece la reproducción de 

microorganismos.  

 

El volumen de suero lácteo es aproximadamente de 7 a 10 veces mayor que el 

del queso producido, la relación depende del tipo de queso realizado. Se calcula 

que en Europa se producen 75 millones de toneladas anuales de lactosuero,      

27 en América del Norte y 8 en otras áreas del mundo, lo que resulta en un total 

de   110 millones de toneladas (Engler, 2003). 

 

De acuerdo con el último levantamiento de información del MAG, correspondiente 

al 2005, se producen en el Ecuador 2 500 millones de litros de leche anuales    

(MAG, 2006). El sector de industria quesera carece de cifras reales por el amplio 

mercado artesanal e informal de producción de quesos del país, sin embargo se 

determina que un 5 % de la leche nacional producida va para queso 

industrializado, es decir, 128 millones de litros anuales, y aproximadamente un   

25 % es para queso artesanal, que es 643 millones de litros (Miranda, 2007). La 

producción estimada de suero de leche a nivel nacional sería de 771 millones de 

litros anuales.  

 

Según la producción mundial mencionada, si se considera que la concentración 

de proteínas en el suero de queso,  es aproximadamente de 6 gramos por litro, 

esto equivaldría a 660 000 toneladas anuales de este concentrado, como 

producción mundial (Engler, 2003). A nivel nacional se obtendrían  648 toneladas 

anuales de concentrado proteico si se recupera el suero del procesamiento de 

queso industrializado, y  si se lograría procesar todo el suero producido, se 

obtendrían  4 513 toneladas anuales de concentrado proteico. 
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El lactosuero ha sido subutilizado a nivel mundial. Lo poco que se ha logrado 

utilizar ha sido destinado principalmente para alimentación animal,  la gran 

mayoría, ha sido desechado al ambiente. 

 

En vista de sus excelentes características nutricionales, no se puede considerar al 

suero de leche como un subproducto, término que puede ser considerado 

peyorativo, y puede generar que se menosprecien las características de este 

alimento. Martínez sugiere el uso del término “coproducto”, ya que se obtiene un 

gran volumen de suero, y contiene componentes nutritivos de la materia prima. 

Esta nueva terminología, propone revalorizar algunos alimentos (Martínez, 2009).  

 

Se han realizado varios estudios para este coproducto. Numerosos componentes 

del lactosuero presentan efectos positivos sobre la salud, mejoran la respuesta 

inmunológica, y ayudan en la prevención de distintos tipos de cánceres, por lo que 

cada vez más se estudia la forma de incluirlos como ingredientes funcionales en 

alimentos (Engler, 2003). 

 

Se ha logrado recuperar estos nutrientes del suero de la leche con diversos 

métodos. Para la recuperación de las proteínas, se pueden usar el proceso de 

membranas o el intercambio iónico.  

 

Las ventajas que presentan los procesos con tecnología de membranas son una 

mínima desnaturalización de las proteínas, mayor conservación de estas y 

aminoácidos. Los diferentes componentes nutricionales son separados sin la 

utilización de calor o sustancias químicas  por lo que el producto que se obtiene 

posee un nivel más alto de proteína disponible y digerible. Con los  procesos por 

membranas se logra un producto de más alta calidad comparándolo con el 

intercambio iónico. La principal desventaja de estos procesos, puede ser, que 

implique una mayor inversión inicial (Lenntech, 1998).  

 

Los concentrados proteicos tienen gran potencial en las diferentes industrias. Han 

sido utilizados como ingredientes versátiles en la elaboración de alimentos o para 

mejorar los rendimientos de ciertos productos. Por ejemplo, en la fabricación de 
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alimentos lácteos (quesos, helados, yogur, untables), productos cárnicos (carnes 

procesadas, embutidos), panificados (bases para pasteles, galletitas, barras 

nutritivas), productos de confitería (chocolates, coberturas, caramelos) y bebidas 

(mezclas con cacao, crema para café, bebidas para deportistas) (Inba, 2005). 

 

Este estudio pretende desarrollar un concentrado proteico con un 10% de 

proteína sérica utilizando la tecnología de membranas. Determinar el valor 

nutricional del mismo y el tiempo de vida útil para su almacenamiento.    

 

Así este concentrado proteico podrá servir de base para elaborar un nuevo 

producto en los campos ya mencionados, lo que puede generar beneficios 

económicos para las empresas lácteas, y reducir la contaminación ambiental 

generada por el suero.  
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SIMBOLOGÍA 

 

APM  Proteína de Alto Peso Molecular 
 
BPM  Proteína de Bajo Peso Molecular 
 
CP  Concentración de Polarización  
 
DBO  Demanda Biológica de Oxígeno 
 
ED  Electrodiálisis 
 
FRV  Factor de Retención Volumétrica 
 
IG  Inmunoglobulinas, proteínas séricas 
 
Jp  Flujo de Permeado (l/hm2) 
 
LA   α-lactoalbúminas, proteínas séricas  
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MFT  Microfiltración Tangencial 
 
MW  Peso Molecular (Molecular Weight) 
 
NF  Nanofiltración 
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SA  Seroalbúminas, proteínas séricas 
 
UF  Ultrafiltración 
 
UFC  Unidades Formadoras de Colonias 
 
Vr  Volumen de Retenido 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. EL LACTOSUERO 
 

 

1.1.1. DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 

 

El suero es la parte líquida que queda después de separar la cuajada, al elaborar 

el queso. También se puede definir como el líquido resultante de la coagulación 

enzimática de la leche en la fabricación del queso, tras la separación de la 

caseína y la grasa (Warner, 1979). 

 

En la producción de mantequilla o de caseína a partir de leche desnatada, 

también se obtiene un suero, por lo que una definición más general del mismo 

sería, el líquido formado por parte de los componentes de la leche (lactosa, sales 

minerales, vitaminas solubles, proteínas solubles y algo de grasa), que resulta de 

diversos procesos de elaboración de productos lácteos (Madrid, 1999). 

 

Sus características corresponden a un líquido fluido, de color verdoso amarillento, 

turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de 

sólidos totales del 4 % al 6 %. Presenta una viscosidad de 1,14 centipoise, muy 

cercana a la del agua y una densidad de  1,025 g/ml. El valor energético del 

lactosuero tiene valores similares a los de la harina de trigo de alrededor de     

357 kcal/100 g lo que le hace un alimento con mucho potencial (Inda, 2000). 

 

Madrid señala que la composición del suero varía según la leche utilizada y el tipo 

de queso a fabricar. Además, depende del sistema de coagulación: 
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1. Lactosuero dulce: procede de la coagulación enzimática de la leche por 

uso de una enzima coagulante (cuajo). La precipitación de las proteínas 

se produce por una hidrólisis específica. El pH es próximo al de la leche 

inicial (6,3).  Contiene baja concentración de calcio. El suero dulce es el 

más empleado por la industria y tiene una composición química más 

estable, lo que permite estimar los valores medios de composición. 

 

2. Lactosuero ácido: se obtiene en una coagulación ácida o láctica de la 

caseína, presenta un pH alrededor de 4,5. Se produce al alcanzar el 

punto isoeléctrico de la caseína, en el cual se anulan las cargas eléctricas 

que mantienen separadas a las moléculas de caseína por las fuerzas de 

repulsión que generan, e impiden la floculación. Conlleva una total 

desmineralización de la micela y la destrucción de la estructura micelar 

(gel muy frágil). Es un suero muy mineralizado pues contiene más del 80 

% de los minerales de la leche de partida. El ácido láctico secuestra el 

calcio del complejo de paracaseinato cálcico y produce lactato cálcico. 

 

En la Tabla 1 se muestra la composición de ambos tipos de suero. 

 

Tabla 1: Composición del suero dulce y del suero ácido (%) 
 

Componente S. dulce S. ácido 

Humedad 93-94 94-95 

pH 6,0-6,6 4,3-4,7 

Grasa  0,2-0,7 0,04 

Proteínas  0,8-1,0 0,8-1,0 

Lactosa  4,5-5,0 4,5-5,0 

Sales Minerales 0,05 0,4 

 (Madrid, 1999) 

 

El lactosuero tiene una demanda biológica de oxígeno (DBO) de 20 000 ppm a  

50 000 ppm. Esto le hace uno de los materiales más contaminantes que existe en 

la industria alimenticia (Inda, 2000). Es de alto riesgo sanitario ya que provoca 

graves alteraciones de cauces y terrenos (Martínez, 2009). 



 3 

La depuración del suero de leche es compleja, porque se convierte en una 

solución al ser vertido en ríos.  Es por esto que en algunos países como Inglaterra 

y España penalizan a industrias que vierten suero al ambiente (Martínez, 2009). 

 

No usar el lactosuero como alimento es un enorme desperdicio de nutrientes; el 

lactosuero contiene un poco más del 25 % de las proteínas de la leche, cerca del 

8 % de la materia grasa y cerca del 95 % de la lactosa; 1000 litros de lactosuero 

contienen más de 9 kg de proteína de alto valor biológico, 50 kg de lactosa y 3 kg 

de grasa de leche. Esto es equivalente a los requerimientos diarios de proteína de 

cerca de 130 personas (Engler, 2003). 

 

Por esto, es importante que la industria láctea tenga opciones para usar el 

lactosuero,  así evitan contaminar el medio ambiente y logran recuperar el valor 

monetario potencial del mismo. 

 

 

1.1.2. LAS PROTEÍNAS SÉRICAS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

 

Son proteínas globulares que pueden ser aisladas físicamente del suero de la 

leche, conocidas en inglés como whey protein. No intervienen en la formación de 

la cuajada, permanecen en el lactosuero.  Son de peso molecular relativamente 

bajo, y son solubles en su punto isoeléctrico (Guzmán, 2006).  Para precipitarlas, 

es necesario denaturalizarlas térmicamente.  

 

Las proteínas del suero lácteo son una excelente fuente de aminoácidos 

esenciales. Representan una mezcla variada de proteínas, las cuales tienen una 

serie de efectos biológicos. Estos van desde un efecto anticancerígeno hasta 

efectos en la función digestiva (Martínez, 2009). 
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1.1.2.1.  Clasificación 
 

 

Según Guzmán (2006), a las proteínas séricas se las puede clasificar en: 

 

-  Albúminas:  son el 75% de las proteínas del suero y el 11 % de las proteínas 

totales. Hay 3 tipos: β-lactoglobulinas (LG), α-lactoalbúminas (LA) y  

seroalbúminas (SA) 

 

- Globulinas (IG):  son del 10 al 12 % de las proteínas solubles. Es una fracción 

heterogénea con actividad inmunológica significativa 

 

- Proteosas−peptonas (P-P):  son el 10 % de las proteínas solubles. Es un grupo 

muy heterogéneo. 

 

- Otras:  Forman un grupo complejo con características físico−químicas propias. 

Entre estas se encuentra la lactoferrina. 

 

 

1.1.2.2.  Características Físico − Químicas 
 

 

En la Tabla 2 se muestran las características de las seroproteínas.  

 

Tabla 2: Características físico - químicas de las proteínas séricas 
 

 LG LA SA IG P-P 

Residuos de Aminoácidos 162 123 582   

Peso molecular (kDa) 18,3 14,2 66,3 152-1,1 4-40 

pH isoeléctrico 5,2-5,3 4,3 5,6-7,3 3,3-3,7  

Carga a pH 6,6 -11,0 -2,6    

          LG: Lactoglubulinas; LA: Lactoalbúminas; SA: Seroalbúminas; IG: Globulinas; P-P: Proteosas-Peptonas. 

(Red Argentina de Alimentos, 2008) 
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Las proteínas bioactivas más importantes del suero son la β-lactoglobulina, la α-

lactoalbúmina y la lactoferrina. Sus actividades se revisan con más detalle a 

continuación: 

 

β-lactoglobulina 

 

Es bastante fácil de aislar y es de pureza elevada. Tiene un bajo peso molecular, 

como se ve en la Tabla 2, y es de gran solubilidad. A temperaturas de alrededor 

de 22 ºC, no está ligada a otras fracciones proteicas (Red Argentina de Alimentos, 

2008). 

 

Es la principal proteína del suero por su alto valor nutricional. Posee regiones con 

gran cantidad de aminoácidos cargados, lo que le permite fijar minerales y 

acarrearlos durante su paso a través de la pared intestinal (Gavilanes, 1993). 

 

Una parte de su composición muestra un comportamiento ligeramente 

hidrofóbico, que facilita la absorción de vitaminas liposolubles. Además, por su 

alto contenido de aminoácidos azufrados participa en el sistema inmune activo 

(Red Argentina de Alimentos, 2008). 

 

α−lactoalbúmina 

 

Está presente en la leche de todos los mamíferos,  es sensible a la temperatura. 

Soluble a pH 6 y poco soluble a pH de 4,0 a 4,6. 

 

Interviene en la reacción enzimática implicada en la síntesis de la lactosa. Va a 

existir por lo tanto una relación directa entre el contenido en lactosa y el contenido 

de α-lactoalbúmina. Tiene gran afinidad por el ion calcio (Ca2+), entre otros 

minerales, lo que facilita su absorción.  

 

A partir de ella se pueden obtener precursores de serotina, una sustancia que 

regula el sueño y la vigilia (Gavilanes, 1993). Debido a su alto contenido de 

aminoácidos ramificados, puede disminuir el daño al tejido muscular provocado 
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por el ejercicio, siendo de gran aplicación en la industria de suplementos 

alimenticios (Guzmán, 2006). 

 

Lactoferrina 

 

Constituye, junto con la lisozima y el sistema lactoperoxidasa, las llamadas 

proteínas protectoras de la leche, ya que son proteínas que aumentan y 

complementan el sistema inmunológico. 

 

La lactoferrina posee propiedades antibacterianas y antioxidantes; secuestra y 

solubiliza el hierro del suero sanguíneo, lo que le hace disponible para su 

absorción a nivel intestinal; y por otro lado, disminuye la concentración de este 

mineral en el organismo, el cual es una fuente para el desarrollo bacteriano.  

 

Se ha demostrado también que puede promover la diferenciación celular, 

ayudando a la reparación de tejidos dañados (Martínez, 2009). 

 

Seroalbúmina 

 

Constituye solamente el 5% de las proteínas solubles de la leche. Tiene la 

facultad de ligarse reversiblemente, a sustancias muy variadas (Red Argentina de 

Alimentos, 2008). 

 

Inmunoglobulinas 

 

Son las moléculas más grandes de todas las presentes en la leche, como lo indica 

la Tabla 2, y las más termoresistentes.  

 

Las inmunoglobulinas transmiten la inmunidad de la madre al recién nacido. Son 

capaces de aglutinar numerosos tipos de bacterias y esporas y se consideran 

dentro del grupo de las principales sustancias antibacterianas de la leche cruda y 

el suero (Martínez, 2009). 
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Proteosas−peptona 

 

Constituyen una fracción compleja formada por una mezcla heterogénea de 

polipéptidos, tienen alta estabilidad térmica. A pesar de poseer masas 

moleculares relativamente pequeñas se las incluye en el grupo de las proteínas 

porque precipitan en gran parte bajo la acción del ácido tricloroacético (TCA) a la 

concentración de 12 % (Red Argentina de Alimentos, 2008). 

 

 

1.1.2.3.  Importancia 
 

 

Las seroproteínas son importantes en la industria alimenticia por las propiedades 

funcionales que presentan. La solubilidad en un amplio rango de pH permite que 

los concentrados proteicos en polvo se puedan disolver en la mayoría de bebidas. 

Es importante aquí, señalar que mientras más alta es la desnaturalización de las 

proteínas, menor es su solubilidad ( Martínez, 2009). 

 

La viscosidad puede proporcionar a las bebidas un aspecto lácteo y cremoso, a 

yogures y postres, una textura más viscosa.  

 

Las proteínas del suero también son formadoras irreversibles de geles, las 

características del gel dependerán de la concentración de proteínas, mientras 

más concentradas, se obtendrán geles más opacos, y viceversa (Martínez, 2009).  

 

Facilitan también el montado, la formación de espuma y la aireación, lo que puede 

ser muy interesante para la industria pastelera. De igual manera resaltan el color, 

sabor y textura de los alimentos, Pueden enmascarar sabores y proporcionar un 

sabor lácteo (Martínez, 2009). 

 

Estas proteínas séricas están implicadas en un gran número de funciones 

biológicas, tecnológicas y nutritivas observadas en estudios en animales y 

humanos, que están resumidos en la Tabla 3. 

.  
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Tabla 3: Potencialidades de las proteínas séricas 
 

FRACCIÓN  
PROTEICA  

PROPIEDADES USO 
POTENCIAL NUTRITIVAS  TECNOLÓGICAS  BIOLÓGICAS 

Α-lactoalbúmina Riqueza en 
triptófano. 

 Regula la síntesis 
de lactosa. Fuente 
de serotonina. 

Leches para 
recién nacidos. 
Dietética. 

Β-lactoglubulina Antialergénico  
para los bebés. 

Retención de agua, 
Poder gelificante. 
 

 Alimentos 
enriquecidos en 
proteínas. 

Seroalbúmina  Gelificante, 
Espumante, 
emulsificante. 

Transporte de  
hormonas 
esteroides. 

Alimentación 
humana, mezcla 
con otras 
proteínas. 

Lactoferrina   Agente 
bacteriostático,  
absorción de Fe.  

Suplemento 
alimenticio para 
enfermos.  

Lactoperoxidasa   Catálisis de la 
producción de  
bactericidas. 

Prolongación de 
la duración de la 
vida de los 
alimentos. 

Inmunoglobulina   Mejora defensa 
inmunitaria. 
(anticuerpos) 

Alimentación 
humana o 
animal.  

Proteosas-
Peptonas 

  Formación del 
hueso y del 
cartílago 

Nutrición y 
Farmacia 

 
(Martínez, 2009) 

 

 

1.1.3. EL LACTOSUERO EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 
 

 

En la producción de quesos mundial, el volumen de suero que se obtiene de la 

transformación de estos, es de 7 a 10 veces más que el queso producido (Engler, 

2003). 

 

Para producir un kilo de queso fresco, que en el Ecuador aún es el de mayor 

consumo, se requiere entre 6 y 7 litros de leche.  Esto implica que se obtiene  

alrededor de 5 litros de suero. Estos valores difieren según el tipo de queso 

elaborado (López, 2009). 
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Siendo Europa el primer productor de lácteos del mundo, se estima que la 

cantidad de suero generada por este continente es de 75 millones de toneladas 

anuales. Le sigue América del Norte con 27 millones de toneladas y encontramos 

una producción de 8 millones en el  resto del mundo, lo que da un total de        

110 millones de toneladas por año (Engler, 2003). 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, en el 2005 se 

produjeron 2 500 millones de litros de leche anuales (MAG, 2006). El sector de la 

industria quesera carece de cifras reales por el amplio mercado artesanal e 

informal de producción de quesos del país, sin embargo se determina que un 5 % 

de la leche nacional producida va para queso industrializado, es decir, 128 

millones de litros anuales, y aproximadamente un   25 % es para queso artesanal, 

que es 643 millones de litros (Miranda, 2007). La producción estimada de suero 

de leche a nivel nacional sería de 656 millones de litros anuales.  

 

La industria quesera ecuatoriana, en estos últimos años ha tenido un crecimiento 

aproximado del 10 al 15 % anual.  No se trata sólo de un mayor consumo, si no 

de una respuesta de los productores de quesos. Existe un creciente despliegue 

de inversiones, sobre todo en industrias, como Floralp, El Kiosco, Reyqueso 

(Miranda, 2007). 

 

Según la producción mencionada, para obtener la cantidad estimada de 

concentrado proteico que se lograría obtener, es necesario considerar que la 

concentración de proteínas en el suero de queso,  es aproximadamente de 6 

gramos por litro. Esto equivaldría a 660 000 toneladas anuales de este 

concentrado, como producción mundial (Engler, 2003).  

 

A nivel nacional, si se recupera el suero del procesamiento de queso 

industrializado, se obtendrían  648 toneladas anuales de concentrado proteico, y  

si se lograría procesar todo el suero producido, se obtendrían 4 513 toneladas 

anuales de concentrado proteico. 
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El lactosuero es subutilizado a nivel mundial. Lo poco que se ha logrado utilizar ha 

sido destinado principalmente para alimentación animal y la mayor parte se ha 

desechado al ambiente. 

 

A medida que nuevas tecnologías se desarrollan, se incrementan nuevos 

procesos para el aprovechamiento del suero en polvo. Los últimos datos 

registrados muestran que de la producción total de suero, se destina un 21 % 

para alimentación animal, 36 % para alimentación y  43 % en nutrición y farmacia 

(Martínez, 2009).  

 

En cuanto al mercado de suero en polvo, para el 2001 se muestra una producción 

mundial de 750 000 toneladas anuales de este producto y para el 2007, 1 millón 

de toneladas procesadas (Martínez, 2009). 

 

La Figura 1 muestra las diferentes áreas en las que se puede utilizar el 

lactosuero. 

 

 

Figura 1: Aplicaciones del suero de leche 

(Martínez, 2009) 
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1.2. TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS 
 

 

1.2.1. TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS 
 

 

1.2.2.1.  Generalidades 
 

 

La tecnología de membranas se ha convertido en una parte importante de la 

tecnología de la separación en los últimos decenios.  La tecnología de 

membranas trabaja sin la adición de productos químicos, con un uso 

relativamente bajo de la energía, con un procesamiento a bajas temperaturas y 

relativamente fáciles de realizar.  La tecnología de membrana es un término 

genérico para una serie de procesos de separación diferentes y muy 

característicos. Estos procesos son del mismo tipo porque en todos ellos se utiliza 

una membrana. El proceso de la separación por membrana se basa en la 

utilización de membranas semi- permeables.  

 

El principio de funcionamiento es bastante simple: la membrana actúa como un 

filtro que deja pasar idealmente el agua, dependiendo del tamaño de poro, 

mientras retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. Hay varios métodos 

que facilitan el paso de las sustancias a través de una membrana, como la 

aplicación de alta presión, el mantenimiento de un gradiente de concentración en 

ambos lados de la membrana y la introducción de un potencial eléctrico.  

 

La membrana funciona como una pared de separación selectiva.  Ciertas 

sustancias pueden atravesar la membrana, mientras que otras quedan atrapadas 

en ella (Lenntech, 2007). 

 

Aquellos componentes que traspasan la membrana bajo la acción de la presión y 

debido a que poseen un tamaño molecular menor al de las porosidades de la 

misma, reciben el nombre de “permeado”, mientras que aquellos no permeables a 

la misma, se denominan “retenido”. 
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Figura 2: Proceso de filtración tangencial 

(Lenntech, 2007) 

 

Los procesos de filtración por membranas son cada vez más utilizados en la 

industria alimentaria, especialmente la láctica y la de bebidas, en general. Las 

ventas anuales de membranas en la industria alimentaria se estiman en más de 

300 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma: 50 % en microfiltración, 

25 % en ultrafiltración, 15 % en ósmosis inversa  y 10 % en electrodiálisis. 

 

 

1.2.2.2.  Ventajas de la Tecnología de Membranas 
 

 

Raventos dice que los motivos para la utilización de esta tecnología en la industria 

alimentaria son: 

 

- Mejora la calidad nutricional, bacteriológica y funcional de los productos al 

no alterar térmicamente los componentes de los mismos.  

 

- Reduce los costos de producción, aumenta el rendimiento, automatiza los 

procesos. 

 

- Evita adición de productos químicos. En consecuencia, no hay modificación 
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de la naturaleza de los productos tratados. 

 

- Logra filtrar partículas de tamaño muy pequeño.  

 

- Aprovecha o reutiliza el residuo de la filtración.  

 

- Efectúa una filtración continua a bajas temperaturas. 

 

- Asegura una calidad constante de la filtración.  

 

- Efectúa una selección por tipo de moléculas.  

 

 

1.2.2.3.  Procesos de Membranas 
 

 

La tecnología de membranas consiste en varios procesos según el tamaño de 

partículas que filtra, como se muestra en la Figura 3, las principales 

características de los procesos de membranas más utilizados se describen a 

continuación. 

 

Microfiltración (MF):  utiliza membranas porosas de 0,1 a 5 micras, con un rango 

de presiones de 0,1 a 3 bar. Entre las especies retenidas por este proceso 

encontramos células, bacterias, hongos, almidones, gránulos, góbulos de aceite, 

grasas, etc (Ruales, 2009). Es por estas características que se puede utilizar la 

microfiltración en las fermentaciones, para la clarificación de caldo y clarificación y 

recuperación de biomasa (Geafiltration, 2003). 

 

Ultrafiltración (UF):  en este proceso se utilizan membranas con tamaños de poro 

entre 5 a 100 nm. Las presiones empleadas son de 1 a 10 bar. Permite retener 

polisacáridos, proteínas, taninos, virus, entre otras (Ruales, 2009). 
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La ultrafiltración se utiliza ampliamente para el fraccionamiento de leche y suero y 

en general para el fraccionamiento proteico.  

 

Nanofiltración (NF):  utiliza membranas con tamaños de poro de 1 a 5 nm, y 

presiones entre 10 a 50 bar. Las especies que retiene son azúcares, ácidos 

orgánicos, polifenoles, compuestos aromáticos, etc (Ruales, 2009). La 

nanofiltración puede utilizarse en aplicaciones tales como desmineralizado, 

remoción de color y desalinización. (Porter, 1990). 

 

Ósmosis inversa (OI):  el rango de presiones que se utilizan en este proceso son 

de 10 a 100 bar. Retiene principalmente sales (Ruales, 2009). Es una técnica 

altamente eficaz para tratamientos de deshidratación, concentración/separación 

de sustancias de bajo peso molecular en solución o tratamiento de desechos. 

Posee la habilidad de concentrar sólidos disueltos o en suspensión. El permeado 

contiene una muy baja concentración de sólidos disueltos. La ósmosis inversa es 

típicamente utilizada para la desalinización de agua de mar (Geafiltration, 2003). 

 

 

 

Figura 3: Espectro de cada proceso de membranas 

(Lenntech, 2007) 
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1.2.2.4.  Definición de Membrana 
 

 

Una membrana es una barrera o película permeoselectiva entre dos medios 

fluidos, que permite la transferencia de determinados componentes de un medio 

al otro a través de ella y evita o restringe el paso de otros componentes.  

 

El transporte de componentes a través de la membrana se realiza gracias a una 

fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora puede ser debida a gradientes de 

concentración, presión, temperatura o potencial eléctrico  (Raventos, 2005). 

 

 

 

Figura 4: Comportamiento de la membrana  

(Perrier, 2002) 

 

La permeabilidad de una membrana es adecuada cuando se registra una relación 

lineal entre el flujo de alimentación y la presión transmembranaria (PTM). Este 

rendimiento de la membrana en términos de la cantidad de permeado obtenido, 

no solo depende de esta presión transmembranaria, sino también de la velocidad 

del flujo de alimentación, la temperatura, la concentración del fluido y las 

características fisicoquímicas de la membrana (Chacón, 2006). 
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1.2.2.5.  Tipos de Membranas 
 

 

Las membranas utilizadas para asegurar un adecuado rendimiento son de una 

gran diversidad tanto en formas como en materiales. En la figura 5 se pueden 

observar algunos tipos. 

 

Las membranas pueden estar hechas de acetato de celulosa (celulósicas), de 

polímeros orgánicos (polisulfonas, teflón, propilenos, poliamidas, polisulfuros, 

polipropilenos) o compuestas de sales inorgánicas (ZrO2, Al2O3, TiO2) (Chacón, 

2006). 

 

Las membranas celulósicas tienden a ser más sensibles a la temperatura (50 °C 

máximo), al deterioro químico (pH entre 3 y 8) y biológico; por otro lado, las 

poliméricas si bien es cierto que son más resistentes a estos factores (pH 2-12, 

temperaturas < 80 °C), no soportan muy bien la comp actación y los agentes 

clorados, a diferencia de las inorgánicas que se muestran como las más 

resistentes a todos los factores anteriores (pH 0-14, temperaturas > 300 °C) 

(Mahaut, 1992). 

 

En términos de apariencia, las membranas pueden ser aplanadas o en forma de 

cartucho tubular de paredes permeables, varios autores concuerdan con dos 

configuraciones predominantes descritas a continuación (Chacón, 2006). La 

membrana tubular abierta es la primera de ellas y corresponde a un tubo con el 

interior hueco, por el que pasa el líquido, el cual se va permeando a través de las 

paredes del mismo. Las membranas formadas con fibras huecas representan el 

segundo tipo de configuración y son muy similares a las membranas tubulares 

abiertas, solo que en estas no existe un solo tubo, sino cientos de ellos 

compactados en una sola fibra filtrante a modo de cartucho. Además se tiene una 

tercera configuración no muy empleada llamada la configuración de espiral, que 

trata de maximizar el área en un mínimo espacio y consiste en capas 

consecutivas de membranas enrolladas en espiral, dentro de un tubo de soporte 

en acero perforado (Chacón, 2006). 
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Figura 5: Tipos de membranas 

(Ruales, 2008) 
 

 

1.2.2.6.  Ventajas y Desventajas de las Membranas Inorgánicas  
 

 

Las membranas inorgánicas presentan las características siguientes, que se 

consideran como ventajas: 

 

- Son inertes a productos químicos y solventes de uso común. 

- Presentan mayor resistencia a altas temperaturas (hasta 350 ºC). 

- Soportan amplios límites de pH, entre 0.5 a 13. 

- Tienen como límite de presión los 10 bar. 

- Poseen larga Vida Útil, duran hasta 14 años. 

- Pueden ser lavadas con frecuencia. 

  

Entre las desventajas que presentan las membranas inorgánicas están las 

siguientes: 

  

- Son membranas grandes con áreas de permeado pequeñas. 

- Los tamaños de poro tienen límites, funcionan muy bien para MF y UF, 

pero es difícil conseguir tamaños más pequeños (Cheryan, 1998). 

- Tienen un elevado costo, que es,  probablemente, el mayor limitante. 
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1.2.2.7.  Obstrucción de la Membrana o Colmataje 
 

 

Durante los procesos de filtración, la obstrucción de la membrana es inevitable, 

incluso con un pre-tratamiento eficiente. Existen mecanismos o fenómenos que 

explican e influyen en esta obstrucción, la misma que se da por la acumulación 

solutos en los poros de la membrana, somo se ve en la Figura 6. 

 

Siempre que un fluido pasa por una superficie sólida, sea esta porosa o no, se 

genera un fenómeno al que se le denomina “Capa Límite”.  La fricción entre la 

superficie o "pared" y el líquido que se encuentre más cercano a la misma causa 

un retraso del flujo cerca de la pared, mientras que provoca una aceleración en el 

medio del fluido. La línea que separa la región de menor velocidad de la región de 

mayor velocidad se conoce como capa límite (Cheryan, 1998). Este efecto genera 

al mismo tiempo una mayor concentración del soluto cerca de la membrana. Esta 

acumulación de soluto se conoce como "concentración de polarización".  

 

 

 

Figura 6: Fenómenos que afectan a la obstrucción de las membranas 

(Cheryan, 1998) 
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Los tipos y las cantidades de suciedad dependen de algunos factores, como por 

ejemplo las características del líquido de alimentación, el tamaño de poro y el 

material de la membrana, el diseño y control de los procesos.  

 

Se llega a un punto en el que el flujo se mantiene muy bajo, de tal forma que 

mantener funcionando el proceso no será rentable, ni económica ni técnicamente. 

Será necesaria la limpieza de la membrana. 

 

También, se realiza el lavado de la membrana cuando se llega al objetivo 

planteado, como por ejemplo el nivel deseado de concentración proteica (Galaj, 

1984). 

 

 

1.2.2.8.  Tipos de Operación en Tecnología de Membranas 
 

 

Según como se opere con el permeado y el retenido obtenidos del procesamiento 

con membranas se pueden alcanzar diferentes resultados. A continuación se 

muestran los dos diferentes tipos de operación. 

 

Batch:  Cuando el permeado se extrae y el retenido recircula, no se tiene una 

nueva alimentación. 

 

Continua:  cuando se tiene una alimentación continua y puede haber o no 

recirculación de la corriente del retenido. 

 

En ambos tipos se puede operar “en modo concentración” que es cuando el 

permeado no recircula al retenido o, “en modo recirculación”,  cuando el 

permeado regresa al retenido (Arias, 2007). 
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1.2.2.9.  Terminología o Factores que Influyen en el Proceso 
 

 

Tamaño de poro 

 

Este término se utiliza para el tamaño de partícula que la membrana es capaz de 

retener. Si se dice una membrana de 50 kDa, significa que no podrán pasar 

partículas de más de  50 kDa, por la membrana. De hecho, es frecuentemente 

observado que los poros son más grandes que las partículas que retienen 

(Cheryan, 1998).  

 

 

Flujo de permeado (Jp) 

 

Es el volumen de permeado que pasa por un área de membrana y por unidad de 

tiempo (Huisman, 1998), se expresa en unidades de  l/h·m2 y su fórmula es 

 

dt

dV

Am
Jp •= 1

        [1] 

 

Donde: 

Am = área de la membrana,  V = volumen de permeado,  t = tiempo 

 

  

Presión transmembranaria (PTM) 

 

Es la fuerza motriz del flujo. Es la diferencia de presión entre el lado de la 

alimentación y el lado del permeado. El flujo incrementa linealmente con la 

presión transmembranaria (Orozco et al., 2005). Se expresa en unidades de 

presión, como bares. 

 

2
PsPe

PTM
+=      o     Uo

Rm

PTM
Jp •=      [2] 
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Donde: 

Pe = presión de entrada   Rm = resistencia hidráulica de la membrana  

Ps = presión de salida   Uo = viscosidad del permeado    

 

 

Permeabilidad de la membrana (Lm) 

 

La permeabilidad de la membrana es el inverso de la resistencia (Rm). En 

microfiltración las membranas tienen resistencias típicas de 1E+10-11 m (Huisman, 

1998). Sus unidades son de 1/m. 

 

Rm
Lm

1=          [3] 

 

 

Coeficiente de retención  (R) 

 

La retención de una membrana para una sustancia es la cantidad relativa de esta 

sustancia que no pasa por la membrana (Orozco et al., 2005).  

 

Cf

Cp
R

−= 1
      [4] 

 

Donde: 

Cp = concentración de partículas en el permeado 

Cf = concentración de partículas en la alimentación 

 

Una membrana totalmente retentiva es aquella que retiene el 100% de las 

partículas y tendrá un coeficiente igual a 1. 
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Temperatura 

 

Ayuda al proceso de filtración porque disminuye la viscosidad del fluido, razón por 

la cual se debe trabajar a la Tº más alta, que permita conservar las propiedades 

organolépticas y nutricionales del producto, y no afectar la composición de la 

membrana (Pouliot, 1995). Las unidades son de temperatura, en este estudio se 

usaron los grados celsius (ºC). 

 

 

Factor de retención volumétrica (FRV) 

 

Es la relación que existe entre volumen de alimentación (Va) y el volumen de 

retenido (Vr) (Orozco et al, 2005). El volumen de alimentación es la suma del 

volumen de retenido y de permeado (Vp). 

 

Vr

Vp

Vp

VpVr

Vr

Va
FRV +=+== 1       [5]            

 

 

1.2.2.10. Factores que afectan la retención de las membranas 
 

 

Tamaño de la partícula 

 

Es el factor más crítico con las membranas de UF y MF (Cheryan, 1998). Es más 

fácil seleccionar una membrana adecuada de MF que una de UF al utilizar las 

especificaciones de los fabricantes. El peso molecular es la mejor guía, sin 

embargo hay que considerar algunos factores: 

 

Si el objetivo es una separación entre partículas que difieren mucho en sus 

tamaños, como proteínas de sales, entonces la solución es escoger la membrana 

con un menor tamaño de poro que el peso molecular de las moléculas que se 

quieren eliminar. 
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 .  

Sin embargo, si el fraccionamiento es el objetivo (por ejemplo, la separación de 

proteínas de los demás), entonces la elección es más difícil. Es importante tener 

en cuenta que una cierta diferencia en el peso molecular entre dos proteínas, no 

significa el mismo grado de diferencia en el tamaño molecular, es decir, proteínas 

que difieren en sus pesos moleculares,  pueden variar en tamaño. Esto muestra 

que es difícil basarse solo en el tamaño de la molécula que se quiere obtener o 

aislar.  

 

Es importante que la selección final de la membrana se haga sobre la base de 

pruebas reales. 

 

 Si maximizar el flujo es el objetivo más que la separación de los componentes, el 

mejor tamaño de poro suele ser de unas cinco a diez veces más pequeño que la 

más pequeña de las partículas en la mezcla (Cheryan, 1998). 

 

 

Forma de la molécula  

 

 La forma y la conformación de las macromoléculas son afectadas también por la 

fuerza iónica, la temperatura y las interacciones con otros componentes. Las 

diferencias en la forma, son una razón por la que el peso molecular difiere para 

los perfiles de las proteínas frente a las membranas. Esto se ilustra mejor en la 

Figura 6, donde se muestra el efecto de estos dos factores (tamaño y forma de 

partículas) al pasar los solutos a través de los poros. Las moléculas lineales 

tienen mayor probabilidad de pasar que las moléculas globulares, pese a que sus 

pesos moleculares sean los mismos (Cheryan, 1998). 

 

Estos dos factores se presentan más claramente explicados en la Figura 7, 

presentada a continuación. 
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Figura 7: Esquema del efecto del tamaño y de las formas de las partículas 

(Cheryan, 1998) 

 

 

Material de la membrana  

 

Una membrana con el mismo tamaño de poro pero de diferente material dará 

distintos resultados. La naturaleza química de la membrana afecta las 

interacciones soluto-membrana. Se pueden producir, por ejemplo, incrustaciones. 

Las membranas de acetato de celulosa en comparación con las de polímeros 

orgánicos como polisulfona,  tienen más amplia distribución del tamaño de poro y 

desperdicios superiores. También muestran menores efectos de la presión 

transmembranaria sobre el rechazo.  

 

Estos fenómenos son probablemente efecto de las incrustaciones, que a su vez 

están relacionados con la hidrofobicidad, la carga, la rugosidad de la superficie, 

entre otros.  

 

Toda membrana tiene un ángulo de contacto con el soluto. Este ángulo depende 

de la hidrofobicidad o hidrofilicidad del material de las membranas. Los materiales 

hidrófobos tienden a tener elevados ángulos de contacto, mayores a 100 º. Los 
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materiales hidrófílicas, por el contrario, presentan ángulos de contacto menores a 

30 º. Las membranas celulósicas, por ejemplo, muestran un ángulo de contacto 

de 24 º, las cerámicas de 30 º y las de polipropileno de 108 º (Cheryan, 1998). 

 

 

Presencia de otros solutos  

 

En general, los solutos de bajo peso molecular (como los azúcares y sales), cuyo 

tamaño molecular es mucho menor que los poros más pequeños de la membrana, 

son libremente permeables, es decir, tendrán cero rechazo, a menos que 

interactúen o se unan a otros compuestos.  

 

Como se muestra en la Figura 8, la permeabilidad de los componentes 

individuales de una mezcla depende de los tamaños relativos de los componentes 

y de los poros.  

 

Si una membrana con grandes poros se utiliza para filtrar solutos grandes, que 

son del mismo orden de magnitud del tamaño de poro, entonces el soluto puede 

ser rechazado parcialmente. Los solutos pequeños como por ejemplo azúcares o 

sales no suelen afectar a la permeabilidad de las moléculas grandes (por ejemplo, 

proteínas), a menos que estas interactúen y provoquen cambios moleculares.  

 

Si el tamaño de poro escogido es mucho más pequeño que el tamaño de los 

solutos, entonces el soluto grande será totalmente rechazado. Si el tamaño del 

soluto pequeño es de la misma magnitud o ligeramente más pequeño  que los 

poros; en ese caso, la molécula forma una gran dinámica con la membrana, sin 

que se dé el paso de la molécula chica. Como se muestra en la parte derecha de 

la Figura 8, hay un aumento en el rechazo de los solutos más pequeños; mientras 

que, en los solutos de mayor tamaño no se ve un incremento del rechazo.  

 

Sin embargo, las condiciones establecidas en el proceso de micro o ultra filtración 

como la presión, pueden obligar a los solutos más grandes que pasen a través de 

los poros. Otro factor también que afectaría sería la concentración de los solutos 
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pequeños, sus puntos isoeléctricos y solubilidades, entre otros.  

 

Con membranas de MF, una proteína que pasa a través de la membrana a bajas 

presiones será cada vez más rechazada, con el paso del tiempo, debido al 

colmataje de la membrana.  

 

Si se quisieran aislar las diferentes proteínas del suero, con el propósito de 

mejorar la separación de las macromoléculas de tamaño similar, podría ayudar la  

dilución de  la alimentación, para minimizar las interacciones soluto-soluto y 

soluto-membrana (Cheryan, 1998). 

 

 

 

 

Figura 8: Permeabilidad de moléculas grandes y pequeñas por poros grandes y pequeños. 

(Cheryan, 1998) 
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La parte izquierda de la figura muestra los efectos de usar una membrana con 

poros relativamente más grandes que las moléculas grandes. En la derecha se 

muestra el uso de una membrana con poros mucho más pequeños que los 

solutos grandes. En la parte inferior se muestra el efecto de la polarización (altas 

PTM, con baja velocidad de flujo y altas concentraciones del flujo de alimentación) 

en el rechazo de partículas pequeñas y grandes. 

 

 

Parámetros de funcionamiento  

 

La presión transmembranaria, la turbulencia cerca de la superficie de la 

membrana, la temperatura, la concentración del soluto, el pH pueden afectar la 

forma y la conformación de los solutos, por lo tanto los valores de rechazo durante 

el proceso. El aumento de la polarización es más pronunciado a altas presiones, o 

con cualquier otra condición que ponga rápidamente al soluto en la superficie de 

la membrana.  

 

Las altas presiones pueden agravar los efectos de polarización, lo que aumentará 

el rechazo (Cheryan, 1998). 

 

 

Efectos de la adsorción  

 

Las interacciones soluto-membrana dan lugar a una adsorción de solutos por la 

membrana, ya sea en la superficie o en los poros, obviamente esto causa graves 

pérdidas y la disminución en el rendimiento del soluto. Esta adsorción depende de 

la naturaleza de los solutos y el tipo de membrana. Tiene grandes efectos, por 

ejemplo, en las proteínas. Depende del micro-ambiente del líquido en estudio y de 

los parámetros de funcionamiento. Por ejemplo, las proteínas, cuando las 

condiciones del proceso son cercanas a sus pH isoeléctricos, estas son muy 

inestables, lo que resulta en bajos flujos (Cheryan, 1998). Este factor junto a la 

hidrofobicidad o hidrofilicidad de las membranas van a generar más interacciones 

partícula-membrana. 
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El microentorno  

 

La permeabilidad de un soluto puede afectarse por las microcondiciones 

ambientales, tales como el pH. Esto no debe ser inesperado, ya que el pH afecta 

la conformación y forma de las partículas, que a su vez afectarán el rechazo de 

las mismas. Este fenómeno puede aprovecharse para mejorar la separación de 

una proteína de otra. Por ejemplo, si el pH de la solución se ajusta de modo que 

una proteína esté en su punto isoeléctrico y la otra tenga la misma carga de la 

membrana, la retención de esta última sería alta; mientras que la proteína 

deformada tendría menor retención en la membrana (Cheryan, 1998). 

 

 

1.2.2. CONCENTRACIÓN PROTEICA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE 
MEMBRANAS 

 

 

1.2.2.1. Tecnología de Membranas en la Industria Láctea 
 

 

La leche constituye una matriz muy compleja que está constituida por una 

emulsión de glóbulos grasos en una fase acuosa, la que tiene en forma 

suspendida o disuelta micelas de caseína, proteínas del suero, lactosa y sales. Su 

complejidad aumenta si se considera que la composición varía según la 

temporada del año, el clima, la raza y mantenimiento del animal (Chacón, 2006). 

 

De acuerdo con el amplio espectro de tamaños, formas y distribuciones de las 

partículas de la leche, la misma constituye un producto altamente desafiante para 

su procesamiento por medio de tecnologías de membranas (Chacón, 2006). 

  

Para cumplir con estos desafíos, las técnicas de procesos de membranas en la 

industria láctea son diversas, aunque basadas en los principios elementales 

mencionados en el capítulo anterior. 

 

En la Figura 9 se detalla cada uno de estos procesos en relación con los 
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componentes de la leche que son capaces de permear en función de los tamaños 

de poro relativos que poseen las membranas en ellos utilizadas. 

 

 

 

Figura 9: Selectividad de los diferentes procesos de membranas aplicables a la leche.  

(Brans et al. 2004) 

 

 

1.2.2.2.  Tecnología de Membranas en el Suero de Leche y sus Aplicaciones 
 

 

Una de las principales aplicaciones en la industria láctea se encuentra en el 

fraccionamiento y concentración del lactosuero. Ya que el consumo de queso 

aumenta en el mundo, se puede asumir que el problema de qué hacer o dónde 

almacenar el suero empeora cada vez más. Esto explica por qué la tecnología de 

membranas ha atraído la atención de la industria láctea en los últimos años 

(Cheryan, 1998). 
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El lactosuero, como ya se mencionó representa cerca del 85-90 % del volumen de 

la leche y contiene aproximadamente el 55 % de sus nutrientes.  

 

El suero de leche tiene una característica que le hace perfecto para ser tratado 

con tecnología de membranas. Todos sus componentes tienen entre ellos una 

diferencia de tamaños macromoleculares significativa  lo que permite fraccionarlo 

con estos métodos mecánicos, que tienen muchas ventajas (Muñi et al., 2005). 

  

Tabla 4: Componentes del suero con sus tamaños y pesos moleculares 
 

Componente Tamaño PM(kDa) % 

Bacterias 5-0,5 µm -   

Grasa  15-0,1 µm -   

Proteínas  < 100 nm     

β-Lactoglobulina   18,3   75 % 

α-Lactoalbúmina   14,2 

Seroalbúminas   66,3 

Globulinas   152,0-1,1 10-12 % 

Proteosas-Peptonas   40,0-4,0 10 % 

Lactosa  10 Å 0,36   

Sales Minerales 1 Å 0,40   

YO 

 

El gran contenido de nutrientes que contiene el suero genera, aproximadamente 

3,5 kg de demanda biológica de oxígeno (DBO), por cada 100 kg de lactosuero 

líquido. 1 000 l de lactosuero contaminan como las aguas servidas de una 

población de 200 personas, por lo que se considera como un potencial 

contaminante ambiental, ya que aún cuando una parte de este se utiliza en la 

alimentación de animales y como fertilizante para las tierras, el resto es 

descargado en lagos y ríos (Robles, 2007). 

  

En países como Francia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, la 

aplicación de la tecnología de ultrafiltración por membrana a escala industrial en 

el fraccionamiento del lactosuero, ha permitido la obtención de concentrados con 
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un alto contenido proteico, que, debido a sus propiedades funcionales son 

utilizados como sustitutos de los alimentos proteicos convencionales y que debido 

a sus propiedades nutricionales también se utilizan como suplemento proteico, ya 

que contienen una proporción importante de aminoácidos esenciales. Estos 

concentrados proteicos se usan para enriquecer alimentos como pan, fideos, 

galletas, salsas, bebidas, guisos, helados, pasteles, alimentos para niños y 

algunos derivados de la leche. 

 

El otro coproducto importante del aprovechamiento de las proteínas del lactosuero 

es el permeado obtenido durante la ultrafiltración, rico en lactosa y sales 

minerales. Puede usarse para obtener lactosa, reconstituir leche humana 

mezclándolo con caseína, α-lactalbúmina y lactoferrina, o como medio de cultivo 

en procesos de fermentación para la producción de alcohol, vino blanco, levadura 

y ácidos orgánicos. La lactosa puede recuperarse del permeado de la 

ultrafiltración utilizando ósmosis inversa y/o nanofiltración tangencial. 

 

Según Martínez (2009), el procesado de suero aumenta cada vez más. Sobre 

todo el suero en polvo que es el producto más básico que se puede desarrollar.  

 

Se pueden obtener varias calidades de productos de la tecnología aplicada.  

 

En la Figura 10 a continuación se puede ver el crecimiento del procesado de 

suero en la unión europea. Esto a la vez, evidencia un incremento de consumo en 

el mercado de estos productos.  

 

El crecimiento de la fabricación de concentrados proteicos muestra un incremento 

significativo, como del 50 %, desde el 2001 al 2007. Los concentrados de 

Proteína de Suero (CPS) son los que mayor crecimiento muestran. Seguidos del 

procesado de lactosa.  

 

El suero desmineralizado es otro producto que se puede desarrollar con poca 

tecnología y que muestra también un incremento. 
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Figura 10: Evolución del Procesamiento de Suero en la Unión Europea  

(Martínez, 2009) 

 

 

1.2.2.3.  Características de las Lactoproteínas 
 

 

 

Las lactoproteínas tienen características que las vuelven muy interesantes en los 

alimentos y que se detallan a continuación: 

 

- Son solubles a pH bajos 

 

- Se emplean apropiadamente en productos acidificados (bebidas con base 

en jugos, aderezos para ensaladas y cremas para untar) 

 

- Tienen buena capacidad de gelatinización. 

 

- Aumentan la viscosidad (lo que permite estabilizar emulsiones en 

productos horneados). Son emulsificantes muy efectivas. 

 

- Presentan termolabilidad, precipitan progresivamente con los tratamientos 

térmicos propios de las distintas tecnologías. 
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Estas propiedades hacen del concentrado proteico un producto muy versátil y 

muy útil en las diversas industrias. En la fabricación de alimentos lácteos (quesos, 

helados, yogur, untables), productos cárnicos (carnes procesadas, embutidos), 

panificados (bases para pasteles, galletitas, barras nutritivas), productos de 

confitería (chocolates, coberturas, caramelos) y bebidas (mezclas con cacao, 

crema para café, bebidas para deportistas) (Inba, 2005). 

 

 

1.2.2.4.  Concentración de Lactoproteínas con  Tecnología de Membranas 
 

 

Los primeros indicios de recuperaciones de sueros lácteos datan de los indicios 

de los años ochenta, donde el proceso se efectuaba por intercambio iónico, lo 

cual no resultaba del todo satisfactorio dado que se generaba un cierto grado de 

desnaturalización. Este aspecto ha mejorado en la actualidad gracias a las 

tecnologías de membranas (Chacón, 2006). 

 

Un primer proceso de aprovechamiento se da en la fabricación de productos 

deshidratados a partir del suero de leche. Estos productos se denominan 

concentrados proteicos (CPS) cuando tienen entre un 30 % y 80 % de sólidos, o 

aislados, si superan el 80% (Brans et al., 2004). Generalmente lo anterior se logra 

por ultrafiltración del suero. Los retenidos del proceso de membranas son 

posteriormente sometidos a un tratamiento de secado en un evaporador, bajo 

vacío (840 mbar), enfriados y secados a 80 ºC en un secador por aspersión.  

 

Los permeados sufren igualmente un tratamiento de secado al vapor, previa 

precristalización de la lactosa en tanques de cristalizado, se emplea el mismo 

secador por aspersión hasta alcanzar una concentración de 30 % en sólidos y 

luego son enfriados a 30 ºC. Este concentrado de permeado es secado 

igualmente por aspersión. 

 

Los concentrados a partir del suero pueden igualmente obtenerse como resultado 

de una primera etapa de microfiltración seguida de la ultrafiltración antes descrita 

(Chacón, 2006). 
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1.2.2.5.  Ventajas y Desventajas de la Tecnología de Membranas frente a la 
Ionización 

 

 

En la ionización es necesario desnaturalizar las proteínas térmicamente para 

precipitarlas. La recuperación de estas por calor o por combinación de calor/ácido 

está precedida por la desnaturalización y puede ser seguida por coagulación y 

precipitación (Lenntech, 2007).  

 

Durante este proceso, la β-lactoalbúmina sufre una alteración estructural en la 

que quedan expuestos los grupos -S-S-, que juegan un papel central en la 

formación de “puentes” covalentes con otras proteínas. Estos cambios 

estructurales son rápidos a valores de pH mayores de 6.7 y a temperaturas 

mayores de 70 ºC. Aquí se logran obtener proteínas con una menor calidad. 

 

En cambio los tratamientos físicos tienen menos efectos nocivos sobre el 

producto.  Se puede trabajar con temperaturas bajas y controlar los pH, así se 

evita la denaturación de las proteínas; de hecho, puede incluso mejorar las 

propiedades funcionales de la proteína de suero concentrado (CPS) mediante la 

eliminación de la grasa.  

 

Pese a que en un principio la inversión inicial en tecnología de membranas puede 

parecer más elevada, a largo plazo esto puede ser todo lo contrario, ya que en la 

actualidad el mercado exige, cada vez más, una mayor pureza en los productos 

de consumo.  

 

 

1.2.2.6.  Comportamiento del Suero en la Tecnología de Membranas 
 

 

El suero de queso es un producto que causa altos colmatajes. La polarización de 

la concentración de fluidos con alto contenido de sustancias nitrogenadas, como 

es el lactosuero, suele presentar solo dependencia de la presión 

transmembranaria y en mucho menor instancia del nivel de flujo para 



 35 

temperaturas constantes (Cheryan, 1998).   

 

Al avanzar en el proceso de filtración, se forma sobre la membrana una capa de 

materiales acumulados, que dificultan la eficiencia del proceso. Los materiales 

acumulados en la membrana pueden experimentar cuatro fenómenos, que no 

necesariamente ocurren de manera independiente (Brans et al., 2004). 

 

a) Adsorción en la membrana. 

b) Bloqueo superficial de los poros. 

c) Formación de una capa superficial a lo largo de toda la membrana. 

d) Penetración profunda de los poros que provoca bloqueos internos no 

reversibles, más acentuado este último problema entre mayor sea el 

diámetro del poro 

 

La polarización parece ser mucho mayor en membranas hidrófobas como las 

polisulfonas, que en membranas hidrófilas, como el acetato de celulosa.  El 

colmataje suele provocar un acentuado decline inicial del flujo de permeado, el 

cual paulatinamente alcanza un estado casi estable, lo cual no impide que el flujo 

baje lentamente, hasta generar caudales significativamente menores al inicial, en 

pocas horas. No solo se registra la antes mencionada reducción del flujo de 

permeado, si no que también, a causa del colmataje, la membrana pierde 

selectividad (Brans et al., 2004).  

 

El colmataje de una membrana no solo está influenciado por la hidrodinámica del 

proceso de filtración y de sus características de flujo, presión y operación, sino 

también por la interacción de la membrana y de la misma capa colmatada con los 

agentes colmatantes que se sedimentan cada vez más. 

 

Tanto la adsorción de proteínas como la interacción proteína-proteína pueden 

estrechar u obstruir los poros de la membrana, incrementa el rechazo de 

partículas que ya no pueden pasar a través de dichos poros; esto, a su vez, causa 

un gradiente de concentración en la superficie de la membrana que acentúa la 

polarización de la concentración. Las proteínas además suelen adsorberse con 
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mucha rapidez en una forma que es generalmente irreversible, es necesaria la 

aplicación de tratamientos de limpieza química periódicos, al terminar cada 

proceso y antes de iniciar el siguiente, o bien como promedio después de seis a 

siete horas de operación continua según el equipo (Chacón, 2006). 

 

La deposición de bacterias lácteas puede representar un importante agente 

colmatante, dado que los microorganismos pueden formar biopelículas, como es 

el caso de las bacterias termofílicas esporuladas. 

 

La deposición de contaminantes, grasas y sales minerales, especialmente fosfato 

de calcio (D’souza y Mawson, 2005), son otras de las causas comunes de la 

formación de sedimentos colmatantes. 

 

Mientras las proteínas y sales minerales juegan un papel clave en el colmataje. La 

grasa, aunque puede quedar atrapada en el colmatado de proteína, no promueve 

la formación inicial de esta capa colmatante, aunque sí está asociada con una 

retención de lactosa en dicha capa. La lactosa en sí misma no está considerada 

como un promotor del colmataje (D’souza y Mawson, 2005). 

 

Muchas estrategias pueden plantearse para reducir el efecto del colmataje. En 

primera instancia una adecuada selección de la membrana es lo indicado. Una 

segunda instancia consiste en la regulación del tipo de flujo y de su velocidad, así 

como de la presión aplicada.  

 

Las tecnologías tangenciales de membranas presentan una primera solución al 

problema del colmataje, pues al existir un flujo que circula paralelamente a la 

superficie, el mismo actúa las veces de un barrido tangencial, que reduce la 

formación de colmatados; es aquí, precisamente, que la velocidad de flujo tiene 

también un impacto importante.  

 

El adecuado manejo de la presión transmembranaria suele ser importante en 

términos de reducir el impacto del colmataje, pues un efecto de compresión bajo 

una presión muy acentuada provocaría un agudo incremento en la resistencia 



 37 

hidráulica de la capa colmatante y una disminución de la selectividad de la 

membrana.  

 

La limpieza química periódica de las membranas es vital para remover la capa 

colmatante al final de los procesos. El proceso consiste en una reacción 

heterogénea entre el agente químico y la capa colmatante, dirigida a remover los 

depósitos y devolver a la membrana todas sus características iniciales, sin que el 

tratamiento sea tan agresivo que pueda provocar un deterioro de la membrana 

misma. En la industria usualmente es necesario vigilar que estos agentes 

químicos de limpieza tengan una buena capacidad tamponante, que sean 

compatibles con la membrana y no promuevan su deterioro. 

 

 

1.2.2.7.  Efecto de las Proteínas y Minerales del Suero en la Membrana 
 

 

Al parecer las sales minerales y las proteínas juegan un papel especial en el 

colmataje de las membranas, por lo que se van a mencionar algunos factores 

presentados por Cheryan (1998). 

 

 Las sales minerales, principalmente el fosfato de calcio, juega un papel muy 

importante en el colmataje de las paredes porosas. Las sales pueden precipitar 

sobre la membrana o dentro del poro y  pueden aumentar el colmataje de la 

proteína, que interactúan con la membrana, mediante "puentes" entre la 

membrana y las proteínas. Las sales y la deposición de las proteínas del suero 

colmatan también las membranas de cerámica (Binetti et al., 2004). 

 

En el suero ácido, parece que las incrustaciones en las membranas son causadas 

principalmente por fragmentos de caseína, que permanecen en el suero después 

de que el queso se extrae. Por otra parte, con suero dulce de leche, la 

lactoalbúmina tiene un mayor efecto en la disminución del flujo a corto plazo y la 

lactoglobulina, a largo plazo. 
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En varios estudios realizados por Cheryan (1998) en las membranas a nivel 

microscópico, se observan dos tipos de depósitos. En la parte superior, aparecen 

sedimentaciones blancas; y, en la parte inferior, una capa de material más denso. 

Transmisiones electrónicas mostraron la presencia de proteínas dentro de la 

subestructura y de los huecos de la membrana. Esto no es inesperado ya que las 

proteínas de suero de leche contienen péptidos, que son lo suficientemente 

pequeños (10 kDa). La principal proteína del suero, la lactoglobulina, mostró el 

mismo tipo de depósitos.  

 

Cuando las sales son eliminadas se observan diferentes tipos de depósitos y a la 

vez se presenta un incremento en los flujos. Se constata la importancia de las 

reacciones de las sales y las proteínas (Cheryan, 1998). 

 

Cuando se concentran mucho las proteínas en la alimentación, la adsorción de 

estas en la membrana se incrementa también. 

 

En cambio, el máximo nivel de incrustaciones de sales de calcio se produce en un 

pH de 5,8.  

 

El pH debe estar lejos del punto isoeléctrico de las proteínas. Mientras más alto el 

pH, la solubilidad de las sales disminuye, lo cual afecta los flujos como se ve en la 

Figura 11.  La temperatura debe estar lejos de los 30 ºC (Cheryan, 1998). 
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Figura 11: Comportamiento del flujo de la ultrafiltración del suero de leche con el pH 

(Cheryan, 1998) 

 
 
1.2.2.8.Microfiltración del Suero de Leche  

 

 

La principal aplicación de la MF es como un pretratamiento para la UF de suero 

de leche. La MFT clarifica el lactosuero, retiene la mayor cantidad de finos de 

caseína, grasa residual y microorganismos (Piot et al., 1984).  

 

En la Figura 12 se muestra un esquema de la microfiltración del suero. 
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Figura 12: MFT del suero de leche con especificación de los compuestos presentes en la 
alimentación, el retenido y el permeado. 

 

La existencia de finos, grasa y bacterias frente a las membranas de UF que tiene 

tamaños de poro mucho más pequeños que las partículas en cuestión, puede 

producir mayores colmatajes en estas membranas, lo que disminuye los 

rendimientos de concentración de proteína. En el microentorno se verían muchas 

más interacciones entre partículas-membrana. 

 

La utilización de la MF antes de la UF logra tres efectos:  

 

a) Se reduce la cantidad de suero a tratarse en la UF, por lo tanto, también el 

costo, ya que la superficie de membrana utilizada sería de menor tamaño. 

El valor de las membranas son dependientes de la unidad de superficie de 

membrana requerida. 

 

b) Se mejoran los flujos en la UF, al remover previamente la grasa, la caseína 

y los microorganismos. 

 

c) Se logra la eliminación de microorganismos en el retenido de la UF, que es 
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en el caso de la concentración de las proteínas, el producto deseado. 

 

 

1.2.2.9.  Ultrafiltración del Suero 
 

 

La UF es muy utilizada para concentrar las proteínas, ya que el tamaño de poro 

de las membranas de UF son las que logran retener las sero-proteínas, por sus 

pesos moleculares. En la Figura 13 se muestra un diagrama del proceso. 

 

 

Figura 18: Diagrama del Proceso de Ultrafiltración y los componentes de la alimentación, 
retenido y permeado 

 

Como ya se mencionó, con el pretratamiento del lactosuero se pueden obtener 

mejoras en los flujos de permeado. Pese a este pretratamiento los fenómenos 

limitantes en el intercambio de solutos-solventes, a través de las membranas de 

ultrafiltración son desconocidas. En vista de que existen demasiadas variables en 

el proceso, la composición y características del lactosuero, que varían según el 

tratamiento dado en la planta, el poder de retención de las membranas y las 

características y composición del retenido que se quiera lograr, estará 
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determinado por el fin que se quiera dar al mismo. Todo esto vuelve necesaria la 

experimentación previa a la implementación a escala  industrial (Taddei, 1986). 

 

Sin embargo, algunas tentativas ya han sido hechas para mejorar el conocimiento 

de la transferencia de masa en la ultrafiltración (Orozco et al., 2005). 

Ramachandra (2002) dice que el principal factor limitante en la UF de los 

productos lácteos es la caída en el flujo, con el tiempo, debido a la concentración 

de polarización y al colmataje. 

 

El fenómeno de incrustaciones del fosfato de calcio parece ser uno de los 

principales responsables del colmataje; sin embargo, el proceso es reversible.  

También muestra que compuestos de bajo peso molecular, como las sales y la 

lactosa, cuando hay ausencia de proteínas, pasan normalmente a través de la 

membrana. En cambio, cuando hay un depósito de proteínas en la membrana el 

calcio tiene un considerable efecto sobre la resistencia de estos depósitos.  

 

Con la utilización de membranas sintéticas se observaron principalmente dos 

fenómenos limitantes: la formación de una capa de polarización y el desarrollo de 

una presión osmótica antagónica a la presión aplicada. Sin embargo, estos 

fenómenos no se ven en el empleo de membranas minerales; se evidencia la 

importancia del material de la membrana escogido para la UF (Cheryan, 1998). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

La investigación está sustentada en el método científico. Es decir, que se ha 

partido de situaciones individuales para llegar a conclusiones generales. Es de 

tipo experimental. Las operaciones que se realizaron para la obtención del 

concentrado proteico se encuentran esquematizados en la Figura 14. 

 

 

 

Figura 14: Esquema de las operaciones llevadas a cabo en la experimentación. 
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Cada una de las operaciones esquematizadas en la Figura 14, se describen a 

continuación. 

 
 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  
 

 

El suero, la materia prima de la experimentación, fue recolectado de una empresa 

láctea, ubicada al norte del país, en la provincia de Imbabura. En la que se 

transforman alrededor de 16 000 litros de leche diarios. Según la época del año, o 

la demanda del mercado, la planificación de los tipos y cantidades de queso que 

se van a realizar varían, por lo que el suero recolectado es una mezcla total del 

día, de la fabricación de diferentes tipos de quesos: mozarella, parmesano, 

gruyère, camembert y brie; la mayor producción es la del queso mozarella.  

Además el suero recolectado posee 80 % de suero y 20 % de agua, que es 

añadida durante los procesos de transformación.  

 

En estos procesos se utilizan lactobacillus y streptococos en general, aunque se 

ven variantes según el queso transformado y según el día de recolección del 

suero. 

 

Se receptaron alrededor de 20 litros de suero por experimentación, en bidones de 

10 litros cada uno. El transporte se realizó inmediatamente después de la 

recolección del suero en la empresa,  se colocaron los bidones sobre hielo, para 

evitar variaciones significativas en los valores de pH.    

 

La investigación se llevó a cabo en la Planta Piloto del Departamento de Ciencia 

de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional del 

Ecuador. El tiempo de transporte desde la industria láctea hasta el DECAB fue de 

aproximadamente 3 horas.  

 

Una vez recibidos los bidones fueron colocados en los cuartos de refrigeración de 

la planta a una temperatura de 7 ºC.  
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De cada bidón recibido, se retiraron 2 litros para los análisis que se indican a 

continuación: 

 

• físico-químicos: pH, ºBrix, turbidez, contenidos de proteínas, grasa, 

minerales y azúcares, 

 

• micro-biológicos: plate count agar.  

 

Para la determinación del pH del suero de leche se utilizó el pH-metro digital 

Marca ORION, modelo 210A. Se utilizaron soluciones tampón de pH conocido. Se 

tomaron 25 ml de suero de cada bidón y se realizó la medida, sumergiendo el 

electrodo en la muestra.  

 

Para los grados ºBrix se empleó un refractómetro Hand-Held CHASE,         

Modelo # 80-109, con un rango de 0 a 32 % ATC.   

 

Las mediciones de turbidez se realizaron con el turbidímetro COLE PARMER 

Modelo 8391-35, con un rango de medición de 0 a 200 BTU. Se utilizaron dos 

soluciones de turbidez conocida, de 5 BTU y de 10 BTU. Alrededor de 20 ml de 

suero fueron colocados en una celda y tomada la medida correspondiente. 

 

Para la cuantificación de proteínas se utilizaron dos métodos. El establecido por  

Kjeldhal, que consiste en digerir la leche en H2SO4, utilizando CuSO4·5H2O como 

catalizador, con K2SO4 y calentar hasta el puinto de ebullición, para liberar el 

nitrógeno de las proteínas y retenerlo como sal de amonio. Luego se agrega 

NaOH concentrado para liberar el NH3, que se destila, y es recogido en una 

solución de H3BO3 para luego titularse (Anexo 1). Y el método colorimétrico 

Coomasie Plus, que cuantifica de manera rápida la concentración total de 

proteínas. Cuando la proteína se une al reactivo de Coomasie en un medio ácido, 

se produce un cambio en la absorción, con un cambio de color en la muestra de 

marrón a azul. Una vez incubada la mezcla se mide la absorbancia a 595nm en el 

espectrofotómetro SHIMADZU Modelo PH264-02-A2 (Ver Anexo 2).  
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La  grasa fue determinada con el método descrito por Gerber. En butirómetros de 

escala 8 %, se colocaron 10 ml de ácido sulfúrico densidad 1.820 g/ml, 10 ml de 

suero de leche de cada bidón y 2 ml de alcohol amílico. La mezcla fue sometida a           

1 200 rpm, durante 5 minutos, en la centrífuga Intenational Equipment Modelo 

K/AC3200; y a un Baño María GFL, a 65 ºC, por 4 minutos, después de lo cual se 

tomó la lectura de la columna de grasa (Ver Anexo 3). 

 

El porcentaje de cenizas se determinó con el método gravimétrico de la 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC), el análisis se lleva a cabo por 

incineración total de la muestra a temperaturas elevadas y la determinación de su 

masa (Ver Anexo 4) y para la lactosa el método que se utilizó  fue la cuantificación 

de azúcares por HPLC, para lo que se aplica la cromatografía líquida de alta 

resolución que permite separar y cuantificar los azúcares elementales, se utilizó 

un espextrofotómetro de masas y una columna ASTEC NH2 series. (Ver Anexo 

5). 

 

Para la caracterización microbiológica se realizó un contaje total de los 

microorganismos aerobios, considerados indeseables en los productos lácteos, 

con el método FDA-CFSAN-BAM Cap3 2001.  Se realizó una incubación durante 

48 horas a 35 ºC sobre  Plate Count Agar. 

 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS Y OPTIMIZACIÓN   
   DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN 

 

 

2.2.1.    PREFILTRADO 

 

 

El suero fue sometido a un proceso de prefiltrado en el que se utilizó una tela de 

lino fino, de 0,1 mm de diámetro de poro, para retener todas las macropartículas 

que pudieran existir y evitar que la grasa que se recuperará en el centrifugado y el 



 47 

suero pretratado que se utilizará en la microfiltración estén libres de pelusas, 

pelos, o cualquier otra impureza que pudiera existir.  

 

 

2.2.2. CENTRIFUGADO   
 

 

Para implantar el centrifugado como pre-tratamiento antes de utilizar la tecnología 

de membranas, se consideraron los siguientes factores:  

 

- la cantidad de suero que se obtuvo en la industria en experimentación varió 

entre 16000 y 20000 litros diarios.  

 

- la cantidad de grasa recuperable, existente en el lactosuero, de 

aproximadamente 0,2 %. 

 

- el aumento de los rendimientos en el proceso de microfiltración que se 

pueden lograr disminuyendo las partículas de mayor tamaño. 

 

Se procesaron aproximadamente 20 l de suero en cada experimentación. Para 

extraer la grasa se utilizó la Centrífuga Westfalia Separador AG, Modelo LWA 205 

a una velocidad de 12 000 rpm. Para recuperar la grasa fue necesario retirarla de 

cada uno de los 19 platos de la centrífuga. Una vez que se colocó la grasa en una 

caja petri, se procedió a pesar para los posteriores cálculos de balance de masa.  

 

 

2.2.3. MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL (MFT) 
 

 

En el caso de esta investigación, los objetivos principales de esta operación 

fueron: disminuir la carga bacteriana existente en el lactosuero y permitir el paso 

de la mayor cantidad de proteína posible haciendo más eficiente el proceso de 

ultrafiltración. Al determinar las partículas que se querían retirar del suero, se 

pudo definir el tamaño de poro que se requería para el proceso. 
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2.2.3.1.  Descripción del Módulo de MFT 
 

 

El equipo  constó de los siguientes elementos (Figura 15): 

 

BL: el tanque de alimentación de 20 l de capacidad   

 

PA: la bomba de alimentación tipo centrífuga 

 

PC: la bomba de circulación tipo centrífuga 

 

E101: el intercambiador de calor tubular  

 

MODULO: el módulo de filtración contiene en su interior una membrana de 

cerámica (soporte de α-alúmina de estructura macroporosa) de 0,1 µm o 0,2 µm 

de diámetro de poro y con una superficie de membrana de 0,2 m2 (Marca SCT, 

MEMBRALOX) 

 

V01: la válvula para regular el flujo de alimentación 

 

V02: la válvula para eliminar el contenido del módulo, cerrada durante el proceso  

 

V03: la válvula para vaciar el tanque de alimentación, cerrada durante el proceso  

 

V04 y V05: dos válvulas para la salida del permeado, que se mantuvieron abiertas 

durante el proceso  

 

V54: la válvula para flujo en contracorriente, fue cerrada durante el proceso  

 

V01 y V51: las válvulas para regular el flujo de recirculación y la presión  

 

M1: el manómetro con el que se midió la presión en la entrada del módulo 
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TH1: el termómetro con que se midió la temperatura a la salida del intercambiador  

 

Para fijar los elementos cerámicos al módulo se tuvo sellos de caucho que 

impidieron posibles fugas.  

 

 

 

 

Figura 15: Esquema de equipo de microfiltración utilizado 

 

 

2.2.3.2.  Proceso 
 

 

Se trabajó con una membrana cerámica de tipo tubular con multicanales y de 

porosidad de 0,2 µm, con una superficie de 0,2 m2, la cual se instaló en el módulo 

de MFT. 

 

Después de realizar varias pruebas, y según algunos datos obtenidos de otras 

experimentaciones en el módulo, se determinaron los parámetros necesarios para 

la operación: 
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Se utilizó una presión de entrada de 2,5 bar (250 kPa) y 1,5 bar (150 kPa) para la 

presión de salida, se obtuvo una presión transmembranaria (PTM) de 2 bar. Esta 

se mantuvo estable durante todo el proceso y fue la misma para las dos 

experimentaciones. Se trabajó con la unidad bares (bar) de presión porque los 

manómetros están en esta unidad. Esta unidad se mantuvo durante toda la 

experimentación. 

La temperatura fue de 30 ºC durante todo el proceso, se activó el sistema de 

refrigeración a los 20 minutos de comenzado el proceso, para mantener así la 

temperatura constante. 

 

En cada experimentación se cargó al tanque de alimentación del MFT con su 

mayor capacidad que es alrededor de 15 litros, y los restantes 5 litros eran 

agregados una vez que el tanque lo permitía. Esto le hace al proceso de tipo 

continuo.  

 

Para utilizar el equipo de MFT, fue necesario primero regular el flujo de 

alimentación a un caudal de alimentación de 1 000 l/h, a la presión requerida    

(2,5 bar en el manómetro de entrada al módulo).  

 

Se cerraron todas las válvulas, excepto la de la salida del permeado. Una vez 

colocado el suero en el tanque, se puso en marcha la bomba de alimentación 

hasta que el circuito estuvo lleno, luego se puso en marcha la bomba de 

circulación.  

 

Se tomaron los datos de flujo de permeado y pesos cada 10 minutos. El 

permeado fue envasado en recipientes de 4 l. 

 

Una vez terminado el proceso de microfiltración, se recuperó el retenido del 

tanque de alimentación y se pesó tanto el permeado como el retenido. 

 

Recuperados estos, se procedió a lavar el equipo de MFT por el colmataje 

producido. 
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Acabado el proceso de lavado se realizó la permeabilidad de la membrana para 

determinar la calidad del lavado. 

 

 PROCESO DE LAVADO DE LA MEMBRANA  

 

Tomando en cuenta las características de la membrana que se empleó en el 

proceso de MF, se utilizaron como condiciones para el lavado 

 

Sosa cáustica a elevada temperatura (70 °C), para e liminar la materia orgánica 

mediante hidrólisis alcalina.  

 

Hipoclorito de sodio, para oxidar macromoléculas orgánicas y por su acción 

bactericida que permite una prolongación de la vida útil de la membrana.  

 

Ácido nítrico concentrado, que disuelve óxidos e hidróxidos metálicos y 

carbonatos 

 

El proceso de lavado constó de dos etapas: 

 

Lavado caliente básico:  

 

Se abrieron todas las válvulas para eliminar el retenido del tanque de 

almacenamiento y del equipo  

 

Se enjuagó con agua hasta que el pH del agua que sale por la válvula del 

permeado y la que recircula al tanque, fue neutro.  

 

Se llenó el tanque de almacenamiento con agua caliente (70-75 °C) hasta 

aproximadamente el 75 % de su capacidad. Por cada litro de agua se añadieron 

30 ml de una solución de sosa cáustica del 33 % y 10 ml de hiopoclorito de sodio 

del 5.25 %. Se abrió la válvula para flujo en contracorriente y se puso en 

funcionamiento el equipo por 30 minutos a una presión de 1 bar.  
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Transcurridos los 30 minutos se alimentó al tanque de almacenamiento de agua 

fría para que la temperatura baje lentamente a 50 °C. Se apagó el equipo y se 

vació completamente. Se enjuagó con agua potable hasta pH neutro.  

 

Lavado frío ácido:  

 

Se llenó el tanque de almacenamiento con agua fría (20 °C), hasta 

aproximadamente el 75 % de su capacidad. Por cada litro de agua se añadieron  

5 ml de ácido nítrico del 65 %. Se abrió la válvula para el flujo en contracorriente y 

se puso en funcionamiento el equipo, por 10 minutos, a una presión de 1 bar. Se 

enjuagó con agua potable hasta pH neutro. 

 

 

2.2.4. ULTRAFILTRACIÓN 
 

 

Una vez pretratado el lactosuero, se encuentra listo para ser sometido al proceso 

de concentración de proteínas y la disminución de la concentración de lactosa y 

minerales.  

 

 

2.2.4.1.  Condiciones de Operación 
 

 

PARÁMETROS FIJOS 

 

Por las características del equipo utilizado, se decidió trabajar con una carga de 2 

litros de lactosuero pretratado. Sin embargo, se realizó en cada experimentación, 

una carga previa de 1 litro, por 5 minutos a una presión de entrada de 2 bar. Está 

determinado que en el equipo de UF se da una pérdida de 0,5 l debido al volumen 

muerto que queda en la tubería y en la porosidad de la membrana.CITA  

 

En vista de que al iniciar el proceso, el equipo se encuentra lleno de agua 

destilada y que esto representa el 25 % de la carga prevista, se realizó este 
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proceso para disminuir la dilución que podría afectar significativamente en los 

resultados. Por lo tanto, primero se hizo correr por el equipo suero, sin tomar 

mediciones. 

 

Las temperaturas de transformación del queso se dan en un rango de 40 a 30 ºC, 

se trabajó a una temperatura de no más de 35 ºC, para proteger las proteínas 

existentes en el suero. 

 

Se establece el factor de retención volumétrica (FRV), parámetro que se mantuvo 

fijo en los cuatro experimentos, para poder hacer las comparaciones. El FRV 

determinado fue de 4.  

 

PARÁMETROS VARIABLES 

 

Se trabajó con dos presiones: 3 bar y 5 bar. Las membranas empleadas fueron 

inorgánicas, de cerámica, con estructura tubular de 40 cm de largo, marca 

Rhodia, con un área de permeado de 0,0064 m2. En vista de que los diámetros de 

partícula de las proteínas séricas están entre 0,008 y 0,1 µm, y la lactosa entre                      

0,0008 y 0,004 µm; se utilizaron los siguientes tamaños de poro: 50 kDa       

(0,006 µm) y 15 kDa (0,0018 µm) que permitirán la retención de la proteína sérica 

y el paso de la lactosa y minerales.   

 

Ya que se determinó el FRV como parámetro fijo, lo que se va a ver variar va a 

ser el tiempo de duración del proceso hasta obtener la cantidad determinada de 

volumen de retenido y permeado. 

 

 PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN 

 

Durante todo el proceso de ultrafiltración se tomaron muestras de 2 ml, cada hora, 

tanto del retenido como del permeado para evidenciar el proceso de concentrado 

de la misma. Para esto se utilizó el método de Coomasie Plus el cual fue 

realizado el día siguiente de tomadas las muestras. 

 



 54 

La turbidez fue otro factor que se utilizó para controlar la concentración durante el 

proceso. Mientras más turbia la sustancia, más sólidos existentes en la misma. Se 

utilizó el turbidímetro COLEPARMER. Estas mediciones se realizaron al instante 

de tomadas las muestras. Se requería extraer 5ml de retenido por otra para esta 

prueba.  

 

Con estos  valores se podrá determinar cual de los procesos utilizados es el 

óptimo. 

 

Se hizo la caracterización del retenido y del permeado como se explica en el 

capítulo 2.3, con estos valores se sacó el coeficiente de retención de estas dos 

sustancias. 

 

 

2.2.4.2.  Descripción del Módulo de UF 
 

 

Se utilizó el módulo de ultrafiltración tangencial de la planta piloto del DECAB. El 

cual está esquematizado en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16: Esquema de un módulo de UF 

  



 55 

El Módulo de UF es de laboratorio, de fabricación local; consiste en: 

 

TA: el tanque de alimentación de acero inoxidable de forma cónica, con 5 l de 

capacidad, de doble camisa la que se puede conectar a un flujo de agua fría que 

sirve como intercambiador de calor 

 

B-1: la bomba de alimentación  

 

M-1: el módulo para membrana de acero inoxidable, con membrana cerámica de 

40 cm, tubular marca Roída 

 

TA: Tanque de alimentación 

 

V-1: la válvula para vaciar el tanque de alimentación (TA), se mantuvo cerrada 

durante el proceso 

 

V-2: la válvula para la salida del permeado, abierta durante el proceso 

 

P1 y P2: dos manómetros, a la entrada y salida del módulo 

 

 

2.2.4.3.  Proceso de Ultrafiltración 
 

 

El proceso fue de tipo batch en modo concentración, eso significa que se cargó 

una sola vez el producto en el tanque de alimentación. El retenido se concentró, 

mientras que el permeado fue extraído sin regresar al retenido. 

 

Se realizaron cuatro ultrafiltraciones, usando un modelo experimental d22, con 

diferentes presión y tamaño de poro. En la primera se aplicaron las dos primeras 

variables, 3 bar de presión y el tamaño de poro de 15 kDa. Para la segunda se 

estableció 3 bar de presión y 50 kDa de tamaño de poro. Para la tercera fue 5 bar 

de presión y 15 kDa de poro, y la última con 5 bar y 50 kDa como variables. Con 



 56 

estas variable, se nombraron a los cuatro procesos de ultrafiltración: 50-3, 50-5, 

15-3, 15-5. 

En cada ensayo se cargaron dos litros de lactosuero en el tanque de 

alimentación, después de haber colocado una pequeña carga para eliminar el 

agua del equipo.  

 

Se encendió el ultrafiltrador a las condiciones mencionadas para cada ensayo y 

del permeado que se recuperaba, se medía cada hora, el flujo y el volumen. 

 

Una vez obtenidos 1 500 ml de permeado, se apagó el equipo y se anotó el 

tiempo total empleado en el proceso.  

 

Antes y después de cada experimento, el equipo fue lavado. El tipo de membrana 

utilizado fue siempre de cerámica, entonces se procedió de la siguiente manera: 

 

Lavado Básico 

 

Una vez terminado el proceso de filtración, se abrieron todas las válvulas, 

recuperando todo el retenido en los envases seleccionados. 

 

Se realizó un enjuague del equipo con agua destilada a temperatura ambiente, 

presión de 2 bar por 10 minutos, para que las tuberías y todos los canales queden 

libres de suero. 

 

Se llenó el tanque de alimentación con 2 l de agua destilada caliente, entre 70 y 

75 ºC. Por cada litro de agua destilada, se añadieron 30 ml de NaOH al 33 % y  

10 ml de cloro. Se abrió la válvula, se dejó todo en modo recirculación y se 

encendió el equipo por 30 minutos a 2 bar de presión. 

 

Transcurrido este tiempo, se procedió a lavar el equipo con agua destilada a 

temperatura ambiente, se realizó este procedimiento hasta obtener un pH neutro. 
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Lavado Ácido 

 

Se llenó el tanque con 2 l de agua destilada a temperatura ambiente. Por cada 

litro de agua se añadieron 5 ml de ácido nítrico al 65 %. Se encendió el equipo, se 

fijó a 2 bar de presión y en modo recirculación por 10 minutos. 

 

Se enjuagó con el mismo procedimiento del lavado básico hasta obtener pH 

neutro. 

 

 

2.2.4.4.  Procedimiento para determinar la Permeabilidad Hidráulica de 
las Membranas 

 

 

Se llenó el tanque de alimentación con agua, hasta aproximadamente el 75 % de 

su capacidad. Se encendió el equipo en recirculación total. 

 

Se fijó la presión en 1,5 bar con la temperatura estable a 25 ºC. Se midió el flujo 

de permeado, el volumen y el tiempo por tres ocasiones. 

 

Se repite el mismo procedimiento pero se fija la presión a 2,5 bar y por último a 

3,5 bar de presión. 

 

Se calculó el flujo transmembranario J (l/hm2) para cada presión. 

 

Se contruyó un gráfico de flujo transmembranario (Jp) vs presión 

transmembranaria (PTM) y se hizo una regresión lineal, donde la pendiente es la 

permeabilidad hidráulica. 

 

Cuando los valores de permeabilidad no se encontraban dentro del rango de la 

permeabilidad patrón, que es la permeabilidad de la membrana nueva, entonces 

se repitió el procedimiento de lavado hasta conseguir una curva, con máximo un 

10 % de variación, con respecto a la permeabilidad patrón. 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONCENTRADO PROTEICO 
 

 

Para caracterizar el concentrado se tuvo que tomar lo mínimo de muestra ya que 

de cada proceso de ultrafiltración, se obtuvo poca cantidad de líquido. Para 

disminuir las cantidades tomadas en pruebas como  turbidez y pH se devolvían 

las muestras al proceso.  Los métodos y equipos utilizados para estas mediciones 

fueron descritos en el capítulo 2.1. 

 

Se realizó el análisis de proteína por el método de Coomasie Plus (Anexo 2), el 

análisis de minerales por el método gravimétrico, descrito en el Anexo 4 y la 

determinación de lactosa por HPLC (Anexo 5). Para el análisis microbiológico se 

realizó un contaje total de microorganismos aerobios en Plate Count Agar, 

descrito en el Anexo 6. Se determinó la composición del producto obtenido. 

 

Para la medición de proteínas, una ventaja del método de Coomasie Plus, es que 

se requieren muy pocas cantidades de muestra por lo que se extraía 2 ml cada 

hora, es decir al final se extrajeron como 14 ml en total, dependiendo la cantidad 

del tiempo empleado en cada proceso. En cuanto a lactosa, minerales y pruebas 

microbiológicas las cantidades mínimas requeridas eran de 25 ml. 

 

 
2.4. CARACTERIZACIÓN DEL CLARIFICADO O PERMEADO 

 

 

En el clarificado se realizaron las siguientes pruebas: el análisis de minerales (Ver 

Anexo 4) y se determinó la composición de lactosa, el método se encuentra 

descrito en el Anexo 5. Se realizó también el análisis de proteína por el método de 

Coomasie Plus (Anexo 2), estableciéndose así la composición del mismo. 
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2.5. PRUEBAS DE ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL 
PRODUCTO 

 

 

Una vez obtenidos el retenido y el permeado de la ultrafiltración, el retenido fue 

envasado  en envases de PVC. Las temperaturas a las que se expusieron fueron 

a temperatura ambiente (22 ºC) y a temperatura de refrigeración (7 ºC). 

 

Se realizó un contaje total de microorganismos aerobios existentes en el 

lactosuero a temperatura de refrigeración a los 0 y 5 días de obtenido el producto. 

(Ver Anexo 6).  

 

Se realizó un control de las características físicas como presencia de gas, mal 

olor, y cambio de sabor del concentrado proteico diariamente, durante 15 días.  

 

 

2.6.  ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO 
 

 

El estudio se realizó con los valores de la empresa procesadora de lácteos de la 

que se obtuvo la materia prima.  

 

Se tomó como consideración que la planta procesadora de lactosuero va a estar 

anexa a la planta procesadora de lácteos. Esto permitirá reducir costos 

administrativos, de terrenos, entre otros. 

 

Para el estudio de prefactibilidad técnico, primero se realizó un balance de masa 

con los parámetros que mejores resultados presentaron. 

 

Se determinó la capacidad de producción de la planta procesadora, y el horario de 

trabajo y se hicieron los  diagramas de flujo de cada proceso para un nivel 

industrial. 

 

Se fijó el tamaño y tipo de la membrana que se emplearía, la maquinaria y 
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equipos requeridos, la mano de obra directa, y los requerimientos de energía y 

agua. 

 

Una vez hecho el diagnóstico técnico, son esos datos, se procedió a realizar el 

estudio de prefactibilidad financiero. 

 

Se determinó la inversión fija que se necesitaría para la instalación de la planta 

procesadora de suero. Se calcularon el capital de operación, el capital propio y el 

financiamiento al que se debería acceder, el costo de venta y precio del 

concentrado proteico. 

 

Se realizaron el estado de pérdida y ganacias, el análisis de TIR y VAN y por 

último el punto de equilibrio. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL SUERO DE LECHE 
 

 

Los valores de la caracterización del suero de leche de los dos experimentos 

realizados, llevada a cabo con los métodos ya mencionados, se muestran en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5: Composición del suero de leche para cada experimento realizado 
 

 

    COMPONENTE 

EXPERIMENTO 

1 2 

pH 5,55 5,90 

ºBrix 4,7 4,6 

Turbidez 33,7 33,7 

Grasa (%) 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

Proteínas (% g/100g) 0,58 ± 0,01 0,63 ± 0,01 

Lactosa (mg/100ml) 5360,80±0,97* 5276,50±0,85* 

Cenizas (% g/100g) 0,52 ± 0,04 0,51 ± 0,04 

MO aerobios (UFC/g) 7,7 E+05 8,3 E+05 

*número de repeticiones por muestra: n = 2          

  

Las mediciones de pH y ºBrix se realizaron en la misma planta procesadora, de 

cada uno de los bidones. Al llegar a la planta piloto se volvieron a medir estos 

parámetros. Esto se hizo como un método de control de la calidad del suero. 

 

El suero es un producto muy inestable frente al cambio de temperaturas y sus 

características pueden variar rápidamente, si no se trata con las medidas 

adecuadas. Es por esto que la temperatura a la que se mantiene al suero es de 

refrigeración, 7 ºC. 
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Como ya es conocido, el valor del pH influye mucho en el comportamiento entre 

las proteínas y minerales (Cheryan, 1998). Cuando se llega a un pH cercano al 

punto isoeléctrico de las proteínas, se reduce la solubilidad de las mismas, se 

crean cambios de comportamiento en el microentorno del suero.  

 

En cuanto al contenido de cenizas, el pH con el que se dan incrustaciones en la 

membrana es de 5,8. Esto puede causar problemas de colmatación en las 

membranas de micro y ultrafiltración. Los valores de pH obtenidos, como se ve en 

la Tabla 5, están muy cerca del pH isoeléctrico de los minerales, por lo que 

pueden precipitar, lo que puede verse reflejado en una pérdida de sales que se 

quedan en la membrana. Por el contrario el pH del suero de los experimentos 

(Tabla 5)  están distantes al pH isoeléctrico de las proteínas (ver Tabla 2), las 

cuales, teóricamente, no sufrirían precipitación.  

 

Los valores presentados en la tabla 5 muestran el valor promedio de las 

mediciones tomadas en la planta piloto de cada bidón transportado, ya que es con 

estos valores que se trabajó. 

 

En cuanto a la medición de grasa, al utilizar el método desarrollado por Gerber 

(Anexo 3), con butirómetros de una escala de 8,0 % ± 0,1 de precisión, por lo que 

no se pudieron determinar decimales, sino simplemente el valor presentado. 

 

La medición de proteínas se realizó por dos métodos. El método de Kjeldahl 

(Anexo 1)  en un principio mostró resultados adecuados, ya que los valores del 

suero de la  leche se presentaban en el límite del rango de detección del método; 

sin embrago, algunas mediciones de proteína realizadas en los siguientes 

procesos de la investigación ya no fueron detectables por este método, por lo que 

se optó por el de Coomasie Plus (Anexo 2). 

 

Se debe recalcar que los valores obtenidos en esta fase de caracterización no 

fueron los mismos con los dos métodos, como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Valores de proteína obtenidos con los diferentes métodos utilizados 
  

           

          MÉTODO 

% proteína inicial 

1 2 

Kjeldahl 0,80 ± 0,02 0,87 ± 0,02 

Coomasie Plus 0,58 0,63 

 

 

En la Tabla 5 se presentaron los valores obtenidos en el método de Coomasie 

Plus. 

 

El lactosuero recolectado para las experimentaciones es una mezcla de sueros. 

Cada día, la planta procesadora planifica los diferentes tipos de quesos a 

elaborarse, las cantidades y proporciones.  La mayoría de quesos se obtienen por 

coagulación al cuajo, sin embargo hay veces que para elaborar el queso 

mozarella es necesario acidificar con ácido cítrico la leche para que se forme la 

cuajada. Esto va a hacer que la composición y acidez del suero a procesarse 

presente siempre variaciones.  

 

La diferencia entre un suero dulce y un suero ácido, radica principalmente en el 

valor del pH y el porcentaje de sales minerales presentes en el suero (Tabla 1).  

 

Se muestra en la Figura 17, una comparación de los valores obtenidos en la 

experimentación con los presentados por Madrid (1999). 
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Figura 17: Comparación de los valores de pH de las experimentaciones vs los tipos de 
suero existentes 

 

Los valores de pH y el porcentaje de grasa son muy cercanos al suero de tipo 

dulce. Sin embargo, el contenido de sales minerales se muestra con 

características de suero ácido. 

 

Como se observa en la figura 17, la mezcla de los sueros de los diferentes tipos 

de quesos influencia en los valores. No se puede clasificar al suero en estudio, ni 

como ácido, ni como dulce 

 

 

3.2. PREFILTRADO 
 

 

Las cantidades de suero prefiltrado, los pesos obtenidos de la materia retenida en 

la tela de lino y los porcentajes que estos representan, en las dos 

experimentaciones, se muestran a continuación, en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Pesos de entrada y salida del prefiltrado, y el porcentaje que representa 
 

 

EXPERIMENTACIÓN  

Suero  Residuo Porcentaje 

 kg g % 

1 21,0 1,25 0,0059 

2 24,5 1,43 0,0058 

 

Se ve que el porcentaje del residuo recogido de la tela de lino es menor al 0,01 %, 

es decir es despreciable a nivel piloto. Sin embargo, si se consideran volúmenes 

de procesamiento de 16000 l de leche al día, el porcentaje mencionado  

representaría alrededor de 80 kg por día de desechos sólidos. 

 

Entre las principales contaminaciones encontradas están pelos, pelusas, pedazos 

de queso. 

  

Es más por el tamaño de los contaminantes que por lo que la cantidad pueda 

representar que se ve la importancia de este proceso. La tecnología de 

membranas es muy sensible a materiales de gran tamaño y es mucho mejor 

eliminarlos antes de que generen problemas en los siguientes procesos. 

 

Frente a la naturaleza de los materiales mencionados, y de la cantidad que 

representan, estos pueden ser de fácil manejo. 

 

 

3.3. CENTRIFUGACIÓN 
 

 

Los pesos del suero ingresados a la centrífuga WESTFALIA, y el peso de la grasa 

obtenida se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Pesos y porcentaje del proceso de centrifugación 
 

 

EXPERIMENTACIÓN  

Suero  Grasa Porcentaje 

Kg g % 

1 20,9 40,22 0,19 

2 24,4 53,47 0,22 

 

Para determinar la cantidad de grasa en la caracterización del suero, se utilizó el 

método de Gerber (Anexo 3). Sin embargo, la cantidad de grasa del lactosuero se 

pudo medir en el límite inferior de detección del equipo. Al realizar la extracción de 

la grasa, se confirmaron los resultados ya previstos. 

 

La recuperación de grasa fue de 0,20 %. Aunque no parecen valores significativos 

en porcentajes, en la industria pueden ser valores muy interesantes. 

 

La grasa en la industria láctea es un subproducto que tiene muy buena 

valorización y precio en el mercado. Esta es de fácil tratamiento y además no se 

necesita ninguna implementación de maquinaria para transformarla en 

mantequilla o crema de leche ya que la industria se encuentra ya equipada. 

 

Otro factor importante a tratarse es que mientras más cantidad de 

macropartículas se eliminen antes de ingresar a la microfiltración, eso representa 

en estos procesos ganar tiempo, ya que la membrana se colmatará menos, por lo 

tanto se podrá procesar más suero en una jornada (Piot, 1984).  

 

La grasa además es una macromolécula que puede generar más problemas que 

otras partículas ya que como es de tipo hidrofóbico, crea en las membranas un 

mayor taponamiento por su poder de atropamiento y adhesión.  
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3.4. TAMAÑOS DE PARTÍCULAS DEL SUERO DE VACA 
 

 

El conocer los tamaños de los componentes del lactosuero (Tabla 4) ayuda a 

identificar qué tamaños de poro se utilizará en tecnología de membranas  para el 

fin buscado.    

 

De acuerdo con los tamaños de los componentes del suero y los rangos de los 

sistemas de membranas, se obtiene un esquema que muestra el mejor sistema 

para la separación de los componentes del lactosuero. 

 

Según los componentes que se desean eliminar o retener del suero, y con los 

tamaños presentados en la Tabla 4, se determinó qué tecnología de membranas 

puede utilizarse y se presenta  en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Componente con el sistema de membranas que lo filtra 
 

Componente Proceso de Filtrado 

Bacterias Microfiltración 

Grasa  Microfiltración 

Proteínas  Ultrafiltración 

Lactosa  Nanofiltración 

Sales Minerales Ósmosis inversa 

 

 

3.5. CONCENTRADO PROTEICO 
 

 

3.5.1. MICROFILTRACIÓN 
 

 

Para retener el mayor porcentaje de proteína presente en el lactosuero es la 

Ultrafiltración. Sin embargo, según la Tabla 9, en este retenido estarían también 

presentes la grasa y las bacterias.  
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Después de centrifugado el suero, la presencia de grasa en el mismo es 

insignificante, pero las bacterias se quedarían en el producto buscado, es decir en 

el concentrado proteico. 

 

La temperatura promedio escogida para la investigación fue de 30 ºC, lo que 

descarta por completo cualquier proceso térmico para eliminar los 

microorganismos presentes.  

 

Se propuso entonces realizar una microfiltración previa a la ultrafiltración lo que 

permitirá una disminución significativa de los microorganismos utilizando el rango 

de temperaturas propuesto. Al mismo tiempo, al eliminar la mayor cantidad de 

macropartículas se ayudará a que el proceso de ultrafiltración sea más eficiente, 

retrasando el colmataje. 

 
 

3.5.1.1.  Proceso de Microfiltración 
 
 

El suero centrifugado se transforma en la materia prima de la microfiltración. El 

permeado obtenido después del proceso es el producto que nos interesa y el 

retenido se considera como desecho.  

 

En la Figura 18 se muestra el resumen del proceso de MFT del suero. 
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Figura 18: Microfiltración del suero de leche a 2 bar de PTM, 30 ºC de temperatura y 
membrana de 0,2 µm. 

 

Se puede observar que el mayor flujo, de 78,02 l/hm2, se da al inicio del proceso. 

El menor flujo es de 61,8 l/hm2, a los 70 minutos. El descenso del flujo de 

permeado (Jp) es mayor a medida que se  incrementa el tiempo. Esto se 

evidencia en el signo negativo de la pendiente. El tiempo total de la MFT fue de 

70 minutos.  

 

Hay un momento en la microfiltración que se puede seguir con el equipo 

funcionando, pero la cantidad y la calidad del permeado que se va a obtener ya 

no va a ser rentable. La membrana está ya colmatada presentando una 

disminución en el flujo de permeado (Jp). Esto se evidencia al ser la curva de la 

ecuación una curva exponencial. Puede que no sea tan evidente en la curva que 

se presenta aquí, pero si la continuamos en el tiempo se irá mostrando la silueta 

de una curva exponencial. El coeficiente de correlación lineal para estos datos fue 

de 0,991; sin embargo, el coeficiente de correlación logarítmico fue de 0,996; 

siendo mucho mayor. 



 70 

La tabla 10 que se muestra en seguida presenta un resumen de los volúmenes 

obtenidos de retenido como de permeado y el Factor de Retención Volumétrica 

del proceso.  

 

Tabla 10: Volumen de alimentación, de permeado y de retenido con el FRV 
 

Volumen de Alimentación (Va): 20 l 

Volumen de Permeado (Vp): 15 l 

Volumen de Retenido (Vr): 4 l 

FRV (FRV = Va/Vr): 5 

 

Se ve una pérdida de volumen del 5 %. Esto se debe a que en el equipo se 

quedan volúmenes muertos y la retención de algunas partículas en la membrana. 

Estas pérdidas se consideran en el volumen del retenido. 

 

El Factor de Retención Volumétrica mientras más alta sea la cifra indica una 

mejor eficiencia. Mientras menos volumen de retenido tengamos, mayor va a ser 

el FRV.  

 

El volumen de permeado recuperado representa un rendimiento del 75 % y  

 

La reducción de desecho (lactosuero) que se logra hasta este proceso, con la 

recuperación de la grasa y la proteína del suero es del 80 %. Obteniendo  

volúmenes de desecho mucho más manejables.  

 

Es importante decir que el retenido muestra valores de proteína (Tabla 11) que 

pueden ser interesantes para continuar dando como alimento para animales, 

como se hacía con el suero inicial, aprovechando también esta fracción.  
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3.5.1.2. Rendimiento del Proceso de Microfiltración 
 

 

Para determinar los rendimientos del proceso es necesario también conocer las 

composiciones antes y después de la MFT. 

 

Tabla 11: Composición de la materia prima, permeado y retenido del sistema de MFT 
 

Componente Materia Prima Permeado Retenido 

Bacterias (UFC/g) 7.7 E+05 6,64 E+01 4,8 E+05 

Grasa (%) <0,02  ND* ND* 

Proteínas (%) 0,59 0,5 <0,15 

Lactosa (mg/100ml) 5 318,65±0,97** 5 003,5±0,82** <300 

Sales Minerales  0,51 ± 0,04 0,42 ± 0,04 0,07 ± 0,01 

* ND: Valor No Detectado por el método 
**número de repeticiones por muestra: n = 2 

  

Los valores que se presentan en la Tabla 11 son valores promedios de los dos 

experimentos realizados.  

 

Se observa una pérdida de proteínas de alrededor del 25 %, es decir una 

permeación proteica del 75 %. Al contrario de los datos ideales que se esperan, 

en la realidad existen muchos parámetros que influyen a que siempre se dé una 

pérdida de los componentes. Se evidencia lo mencionado por Cheryan (1998), 

con membranas de MF, una proteína que pasa a través de la membrana a bajas 

presiones será cada vez más rechazada con el paso del tiempo debido al 

ensuciamiento de la membrana, dándose una retención de partículas en los poros 

de la membrana (Galaj, 1984). 

 

Un estudio intensivo de MFT del suero realizado por Piot (1984), indica una 

permeación proteica del 80 % utilizando una membrana policarbonada de 0,4 um.  

 

Ese 5 % de variación entre esta experimentación y la realizada por Piot (1984), se 

puede deber al material de la membrana que se utilizó y al tamaño de poro. Este 

al utilizar un mayor tamaño de poro (0,4 µm),  una membrana celulósica mucho 
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más hidrofílica y PTM un poco más elevadas, crea un microentorno que permite 

un mayor paso de proteína.  

 

También puede ser un efecto del alto contenido de minerales existente en el 

suero, estos pueden haber precipitado creando puentes entre proteínas y 

membrana, dando una mayor retención de proteínas. Esto se evidencia también 

con la retención de minerales del 13 %. 

 

Se muestra en la tabla una reducción decimal de microorganismos igual a 4 en el 

permeado. Se ve todavía una pequeña cantidad en el permeado, pero de muy 

baja concentración. Logrado el objetivo: eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos y obtener una alta permeación de proteínas al permeado, se 

continuó con el siguiente proceso. 

 

 

3.5.2. ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL 
 
 

 El proceso de ultrafiltración es el que va a permitir la concentración de la proteína 

del suero de leche.  

 

Como se ve en la Figura 13, existen proteínas de alto peso molecular (APM) y de 

bajo peso molecular (BPM). Esto se explica a continuación con la Tabla 12. 
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Tabla 12: Pesos moleculares de las proteínas del suero de leche y el tamaño de poro de la 
membrana que las retiene teóricamente 

 

 

Proteínas 

 

PM(kDa) 

 

A-M-B (PM)  

Membrana 

50 kDa 15 kDa 

a-Lactoglobulina 18,3 MPM X √ 

a-Lactoalbúmina 14,2 BPM X X 

Seroalbúminas 66,3 APM √   

Inmunoglobulina 152-1,1 APM-BPM √-X √-X 

Proteosas-Peptonas 40-4 MPM-BPM X-X √-X 

 X: No hay retención en la membrana   √: Si hay retención en la membrana 

 A-M-B (PM): Alto – Mediano – Bajo Peso Molecualr 

 

Para manejar la explicación vamos a definir en esta investigación las proteínas de 

bajo peso molecular (BPM) aquellas de peso menor a 15 kDa, y de alto peso 

molecular (APM) aquellas mayores a 50 kDa, y de mediano peso molecular 

(MPM) aquellas que se encuentren entre los tamaños de poro de membranas 

utilizadas, es decir, entre 50 y 15 Da. 

 

En la Tabla 12, las proteínas que tienen un visto, son las que teóricamente 

estarían presentes en el retenido de la ultrafiltración de la membrana establecida.  

Sin embargo, existen una serie de factores que influyen en esto. Como se va a 

mostrar más adelante, las composiciones de los permeados y de los retenidos de 

los poros de membrana utilizados no son las que se esperaba con la teoría. Se 

esperaba que se dé una mayor concentración en las de 15 kDa que en las de     

50 kDa, poco a poco, mientras se vayan presentando los siguientes gráficos, se 

va a ir evidenciando que no es como se plantea teóricamente.  

 

Después de procesar el suero ocho horas la primera vez en el equipo descrito en 

el capítulo anterior, se demostró que obtener 10 % de concentración de proteína 

iba a ser peligroso para el equipo y no factible para el experimentador.  

 

Es de la determinación del FRV que se definen los volúmenes a utilizarse y el 

volumen de permeado con el que se espera parar el proceso. También el 
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porcentaje de concentración de proteína que se puede lograr. Ver el cálculo en 

Anexo 7. 

 

Como se presentó en el capítulo 1.2.2, las interacciones dadas entre proteínas, 

minerales y membrana que se dan en el lactosuero son muy difíciles de mostrar y 

que cambian según las condiciones por lo que no se puede definir claramente lo 

que sucede.  

 

 

3.5.2.1.  Proceso de las Diferentes Ultrafiltraciones Realizadas 
 

 

A continuación se va a mostrar un resumen de las cuatro ultrafiltraciones 

realizadas. 

 

 

 

Figura 19: Flujos de la ultrafiltración del suero de leche con las variables utilizadas 

 

Como se puede ver en el gráfico, el mayor flujo obtenido en los diferentes 

procedimientos fue de 45,46 l/hm2, utilizando la membrana de 50 kDa, con una 

presión transmembranaria de 3 bar. En general, el promedio del flujo de este 
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proceso fue de 38,49 l/hm2. Este en promedio muestra valores con una mínima 

diferencia que el proceso de 50 Da y 5 bar de PTM, que es de 38,55 l/hm2. El 

menor promedio obtenido fue de 17,72 l/hm2, con el proceso de 15 kDa de 

membrana y 5 bar de PTM. Los mayores flujos se obtienen al principio del 

proceso, como es natural, demostrándose la colmatación de la membrana a 

medida que pasa el tiempo.  

 

En la membrana de 50 kDa se ven los descensos de los flujos en el tiempo menos 

drásticos que los presentados con la membrana de 15 kDa, que comienza con 

flujos de 39,37 l/hm2, y al cabo de 13 horas termina con flujos de 9,375 l/hm2. 

 

El descenso de los flujos al principio es rápido, pero decrecen a medida que el 

tiempo incrementa, se vuelven relaciones casi lineales (Cheryan, 1998). 

 

Gekas (1993), menciona que el primer descenso del flujo es brusco y es atribuido 

al fenómeno de CP (Concentración de la Polarización). Se supone que la CP se 

establece instantáneamente y no cambia con el tiempo. Como se ve en este caso 

en el tiempo de 0 a 4 horas. El declive de la curva de 4 a 9 horas es más lento, y 

esto según Gekas (1993) se le atribuye a la adsorción. Si al final de la curva se ve 

un mayor decrecimiento, esto puede deberse a incrustaciones en las membranas. 

En la curva de 15 kDa con una presión de 5 Bar, se observa un descenso en la 

curva, pudiendo atribuirle entonces a la generación de incrustaciones en la 

membrana, mayor que en los otros procesos.  Esto puede verse reflejado en una 

disminución muy marcada con respecto a la permeabilidad de las membranas con 

agua, que se verá en el siguiente punto. 

 

Para obtener el mismo FRV, se puso como variable al tiempo, por lo que se 

observa que las condiciones que más dificultad causaron en el proceso fueron las 

de la membrana de 15 kDa a una presión de 5 bar. Cuando se utilizan presiones 

más altas, las colmataciones son mayores y más rápidas, ya que como se explicó 

en el capítulo 1.2.1.10, a mayor presión se generan una mayor compactación en 

la superficie de la membrana por el fenómeno polarización por concentración.  
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Esto a su vez se va a ver más adelante reflejado en la retención de los 

componentes. 

 
 

3.5.2.2.  Permeabilidad de las Membranas 
 

 

 
 

Figura 20: Permeabilidad de las diferentes membranas y presiones utilizadas con los 
flujos de los diferentes proceso de UF de suero de leche 

 

Se ve en la Figura 20, un descenso significativo de la permeabilidad de las 

diferentes membranas con agua destilada, al realizar ultrafiltración con el suero.  

 

La pérdida de permeabilidad entre el suero y el agua destilada de las membranas 

son las que se muestran en la Tabla 13 a continuación. 
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Tabla 13: Pérdida de permeabilidad de cada proceso 
 

Membrana 

(kDa) 

Presión 

(bar) 

Pérdida 

(%) 

50 3 91,57 

50 5 92,47 

15 3 93,53 

15 5 94,96 

 

Pese a que la viscosidad de la leche y del suero son cercanas, al tener el suero 

proteínas y  minerales, esto afecta en la interacción con la membrana.  

 

Como se muestra en la Tabla 13, la mayor pérdida es con el proceso con la 

membrana de 15 kDa y 5 bar. Como ya se analizó en el capítulo anterior, puede 

deberse a que en este proceso se dan mayores incrustaciones. 

 

 

3.5.2.3. Composición del Suero, de los Retenidos y Permeados  
 

 

En la Tabla 14, se muestra la composición inicial y final del suero después de los 

diferentes procesos de ultrafiltración. 

 

Tabla 14: Composición de la materia inicial utilizada, del retenido y permeado de cada 
proceso realizado 

 

Componente Inicial Retenido Permeado 

50-3 50-5 15-3 15-5 50-3 50-5 15-3 15-5 

Proteínas (%) 0,5 2,82 2,92 2,98 3,05 ND ND ND ND 

Lactosa (mg/100ml)* 5003,5 

± 0,82 

1100,4 

± 0,82 

1309,1 

± 0,87 

1123,3 

± 0,98 

1275,2 

± 9,32 

3650,5 

±4,34 

3563,1 

±4,56 

3725,6 

±5,34 

3710,3 

±4,32 

Sales Minerales 0,42  

± 0,04 

0,05  

± 0,01 

0,09  

± 0,01 

0,06  

± 0,01 

0,09  

± 0,01 

0,36  

± 0,03 

0,33  

± 0,03 

0,35  

± 0,03 

0,32  

± 0,03 

ND: Valor No Detectado por el Método 
*  Número de repeticiones por muestra: n = 2 
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Se observa un bajo contenido de minerales  y de lactosa en el retenido. Los 

minerales se pueden eliminar del retenido haciendo un proceso de diafiltración. 

Los altos contenidos de lactosa del permeado le convierten en una sustancia 

potencial para reemplazar azúcares en la industria. Los porcentajes de proteína 

son cercanos en los 4 procesos, sin embargo eso se va a tratar más 

extensamente a continuación. 

 

 

3.5.2.4.   Proteína 
 

 

La Figura 21 que se presenta a continuación muestra la concentración de la 

proteína en el retenido a lo largo de cada proceso. 

 

 
 

Figura 21: Composición de proteína en el tiempo de cada proceso: tamaño de poro/presión 

 

El mayor valor de proteína que se logró fue de 3.05 %, con la membrana de       

15 kDa y PTM de 5 bar. Los valores obtenidos en los otros procesos no difieren 

significativamente de este resultado.  
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Según lo presentado en la Tabla 12, se debería retener tan solo un 30 % de 

proteína con la membrana de 50 kDa, y lograr un 90 % de retención con la 

membrana de 15 kDa. 

 

Los datos experimentales presentados en la Tabla 14 demuestran que con la 

membrana de 50 kDa si existe retención de proteínas. Esto puede ser debido a 

las interacciones entre proteínas, sales y membrana, creando las sales puentes 

entre proteínas y membrana. La concentración inicial de sales minerales 

existentes en el suero pretratado es alta. Y se muestra una pérdida del 2.4 % de 

las mismas, las cuales deben haber jugado este papel, quedando retenidas en los 

poros de la membrana.  

 

La presión juega también un papel importante, se ven mayores concentraciones 

utilizando mayores presiones.   

 

Si se observa el tiempo utilizado para llegar a porcentajes de proteína similares, 

se puede ver que el tiempo utilizado es casi el doble para este proceso. 

 

Se logra 2,82 % de proteína utilizando la membrana de 50 kDa con una presión 

de 3 bar pero en 7 horas, logrando una concentración de tan solo 7 % más, pero 

utilizando un 35 % más de tiempo. Se sabe que en la industria Tiempo y Energía 

están relacionados. Mientras más tiempo se necesita en un proceso, más energía 

se requiere. Es decir que para obtener un rendimiento de tan sólo 7 % más, se 

requiere un 30 % más de energía. 

 

Haciendo un análisis con los flujos obtenidos en los diferentes procesos, se ve 

una relación inversamente proporcional entre concentración de proteína y flujo de 

permeado, como lo indica el siguiente gráfico. (Figura 22) 
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Figura 22: Relación de flujo, concentración de proteína y tiempo 

 

La concentración de proteína que se logra en general es de 5 veces más el valor 

inicial.  

 

El proceso que gasta menos energía es el de la membrana con tamaño de poro 

de 50 kDa, a una presión de 3 bar, utilizando 7 horas para obtener una 

concentración de proteína aproximada al 3 % que era lo que se esperaba.   

 

 

3.5.2.5. Turbidez 
 

 

La Turbidez fue otro parámetro de control. Se muestra a continuación el gráfico 23 

resumen: 
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Figura 23: Turbidez vs Tiempo 

 

La turbidez alcanzada en los procesos superó el rango de lectura del equipo, es 

por eso que el gráfico muestra una línea constante al final.  

 

La turbidez del concentrado proteico llega a ser elevada comparada con el suero 

de leche inicial. Esto le hace muy interesante en la industrialización, para obtener 

untables, como dulce de leche,  a partir de este concentrado. 

 

No se pueden sacar muchas conclusiones porque el equipo utilizado no fue el 

adecuado. Sin embargo se obtienen resultados muy similares a los presentados 

en la concentración de proteína, como lo indica la Figura 22. Es por esto que 

puede ser interesante utilizar la turbidez para evaluar la eficiencia del proceso. El 

método para determinar la turbidez es sencillo de realizar, al contrario de la 

concentración de proteína. 
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Figura 24: Comparación de % de proteína vs turbidez  

 

Como se observa en la Figura 24, son las mismas tendencias de las curvas, y los 

valores se aproximan.  De 0,5 % de proteína con lo que todas empiezan 

aproximadamente, se tiene en tiempo 0 también valores cercanos de 50 para la 

turbidez. 

 

 

3.5.2.6.  % de Retención de Lactosa y Sales Minerales 
 

 

Los valores obtenidos se encuentran en la siguiente Tabla 15: 

 

Tabla 15: Porcentaje de retención de lactosa y sales minerales 
 

% de Retención 50-3 50-5 15-3 15-5 

Lactosa 27,04 28,79 25,54 25,85 

Sales Minerales 14,29 21,43 16,67 23,81 

 

Se observa que los porcentajes de retención difieren notoriamente según la 

presión utilizada. Con presión de 5 bar se ven porcentajes alrededor del 22 % de 

retención y con una PTM de 3 bar, rodean el 15 % en sales.  
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Estos datos coinciden con los presentados por  Muñi et al. (2005), donde se 

presentan porcentajes de retención similares a presiones similares. En ese 

estudio se indica que el porcentaje de retención que se obtuvieron de proteínas 

variando la presión se mantiene casi constante mientras que los valores de sales 

minerales y sacarosa, que son componentes de bajo peso molecular aumentan 

con la presión.  

 

Se logra eliminar aproximadamente el 75 % de lactosa del retenido, esto es de 

importancia para la industria, sobre todo si el proceso que se quiere dar al suero 

ultrafiltrado a continuación es de liofilización. La lactosa causa algunos problemas 

en este proceso.   

 

 

3.5.2.7.  Influencia de tamaño de poro, presión y tiempo en la concentración 
de proteína 

 

 

Como se puede observar, la mayor concentración de proteína se logra con la 

membrana de tamaño de poro de 15 kDa. Según la Tabla 12 es lo que se 

esperaba. Mientras más pequeño el tamaño de poro, mayor va a ser la 

concentración de la proteína.  

 

En cuanto a la presión, con los valores que muestra la membrana de 15 kDa es 

mucho más evidente este efecto. Se muestra un descenso significativo a las dos 

horas del proceso utilizando una presión de 5 bar, lo que muestra una 

colmatación en la membrana mucho más rápida que utilizando una presión de     

3 bar. Se obtiene un valor más alto de concentración de proteína utilizando 

presiones más bajas. También el efecto de retención que tiene esta en cuanto a 

lactosa y minerales, es significativa. Siendo mayor la retención de estos 

compuestos del suero utilizando mayores presiones. 

 

El análisis estadístico de varianza se sabe que cuando el valor de ą es mayor a 

0,05, entonces se considera una hipótesis nula, y si el valor es menor a 0,05, 

entonces la hipótesis es confiable.  



 84 

En el análisis realizado, se muestra que no existe diferencia significativa entre los 

tamaños de poro utilizados y el flujo, ya que el resultado obtenido es de 0,27, 

siendo este valor mayor a 0,05, obtenemos una hipótesis nula. Sin embargo, 

cuando se realiza este análisis entre presión y flujo, el resultado de ą es de 0,002, 

dando un I.C (Intervalo de Confianza) del 99 %. Es decir que a mayor presión, el 

flujo disminuye, siendo inversamente proporcionales.  

 

Es considerando la influencia del tiempo que se aclara el panorama. Para lograr 

un FRV de 4, se han obtenido valores cercanos de proteína con los otros factores,  

pero el tiempo que se ha necesitado en cada proceso difiere mucho. Se ve sobre 

todo una relación entre el tiempo y el tamaño de poro utilizado. Con las 

membrana de 50 kDa, el tiempo utilizado fue de alrededor de 7 horas, y para la 

membrana de 15 kDa fue de alrededor de 12 horas, llegando al mismo resultado, 

un FRV de 4.  

 

 

3.5.2.8.  Rendimientos del Proceso de Ultrafiltración 
 

 

Al poner como parámetro fijo un Factor de Retención Volumétrica de 4, se obtuvo 

25 % de retenido con una concentración de proteína del 3 %, y una remoción de 

permeado del 75 %. Siendo valores similares a los obtenidos por Muñi et al. 

(2005), donde se muestra una remoción de permeado del 82,5 %, obteniendo un 

3,28 % de proteína.  

 

Como se ve en el Anexo 7, la concentración de proteína que se iba a alcanzar  

teóricamente era de 2,4 %. Sin embargo se logra superar este valor, obteniendo 

un 3 %.  

 

Un alimento con una concentración de proteína de esta calidad como la que se 

logra con la ultrafiltración tiene un sin número de aplicaciones, mencionadas ya en 

el capítulo 1.2.2. Este lactosuero que antes era desecho se vuelve una materia 

prima con un alto potencial.  
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Es importante resaltar que la pureza de la proteína es por lo que vale la pena este 

proceso. 

 

En la actualidad se están buscando cada vez más alimentos naturales y que sean 

lo más asimilables por el cuerpo, y la proteína del suero de la leche tiene 

justamente todas esas propiedades.  

 

Además el permeado obtenido sigue teniendo buenas características como para 

utilizarlo sea en alimentación animal o recuperando la sacarosa y las sales 

minerales, con ósmosis inversa. (Muñi et al, 2005). El permeado obtenido va a 

estar libre de microorganismos por lo que sería muy bueno utilizarlo como bases 

de sorbetes por ejemplo. 

 

 

3.6. ESTABILIDAD 
 

 

Es importante recordar que el concentrado proteico obtenido en esta 

experimentación no es un producto final, no es apto para la comercialización 

directa.  

 

Es necesario darle un tratamiento adecuado, como ya se ha mencionado, existen 

una serie de destinos en la industria para el concentrado proteico. Si por ejemplo, 

el destino sería galletería, sería mejor liofilizarlo, obteniendo un concentrado 

proteico en polvo. Si el destino sería realizar un untable tipo dulce de leche, 

entonces se lo trataría como leche y se realizaría el procedimiento establecido 

para obtener dulce de leche. Si se quiere realizar un sorbete o una bebida en 

base a suero, se utilizaría entonces en forma líquida pero en seguida se 

adicionarían los estabilizantes y preservantes característicos de estas bebidas.  

 

Es por esto, que el estudio de estabilidad no se llevó a cabo como estaba 

previsto. El realizar las pruebas microbiológicas de dos materiales, a dos 

temperaturas diferentes y cada 5 días representa un fuerte gasto económico, que 
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no se va a ver justificado, ya que con seguridad, el producto obtenido en este 

estudio va a necesitar un tratamiento posterior inmediato en la industria. 

Al micro y ultrafiltrar, se logra un producto inocuo. Sería incoherente guardarlo a 

temperaturas de 25 ºC en contenedores de vidrio por largos tiempos. Se perdería 

todo lo logrado con los procesos de membranas. 

 

Sin embargo, se realizaron como métodos de control, primero el análisis 

microbiológico del concentrado proteico a los 0 y 5 días de almacenado en 

envase plástico a una temperatura de 7 ºC. Y se hicieron también observaciones 

del concentrado, dejándolo a temperatura ambiente (22 ºC) y a temperatura de 

refrigeración (7 ºC) controlando diariamente el cambio de olor, sabor y presencia 

de gas. 

 

Tabla 16: Resultados del análisis microbiológico del concentrado proteico 
 

Temperatura 7 ºC 

Material Plástico 

UFC /ml al día 0 7.2 E+01 

UFC/ml al día 5 5.7 E+03 

 

 

Como se observa en la Tabla 16, el contenido de microorganismos que tiene el 

concentrado proteico al inicio es de 7.2 E+01 UFC/ml. El análisis microbiológico 

después de la MFT del suero tenía un contenido de 6.4 E+01  UFC/ml. El suero 

microfiltrado mantenido a una temperatura de refrigeración, fue utilizado para el 

experimento lo más rápido posible, sin embargo, se ve un ligero crecimiento 

bacteriano. A los 5 días se obtiene una población de aerobios totales de 5.7 E+03 

UFC/ml. Se ve un incremento exponencial de 2. 

 

El crecimiento bacteriano está acompañado por cambio de olor, sabor y presencia 

de gas. El concentrado de suero a temperatura ambiente presentó un sabor ácido 

y presencia de gas al abrirlo a los 7 días. El que estaba almacenado a 7 ºC en 

cambio, tuvo las mismas características a los 15 días. 
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Según estas observaciones, se puede definir que lo mejor es almacenar el 

concentrado proteico a 7 ºC, temperatura de refrigeración hasta los 5 días, antes 

de que haya presencia de gas, mal olor y sabor ácido.  

 

Los volúmenes que se manejan no son muy elevados por lo que se podría 

mantenerlo en un cuarto frío hasta el momento de procesarlo.  A temperatura 

ambiente (22 ºC), no es recomendable, puede estar muy expuesto a 

contaminaciones, y se deteriora más rápidamente. 

 

De seguridad en la industria no se van a utilizar recipientes de vidrio, los 

volúmenes que se manejarían son de alrededor de 1500 l/día; por lo que lo más 

lógico sería almacenarlo en tanques de PVC. 

 

El concentrado proteico, por las características microbiológicas que presenta 

puede ser considerado entonces como un producto de durabilidad media. (Man,  

2004). 

 

Es importante que el lugar donde se almacene el mismo sea libre de 

microorganismo ya que es un alimento que puede ser muy atractivo para los 

patógenos, perdiendo toda la energía que ya se ha utilizado en obtener un 

producto pasteurizado. Existen tantas alternativas de aplicación interesantes para 

las industrias lácteas y que no necesitarían maquinaria extra para procesar darle 

más valor agregado al concentrado proteico. 

 

 

3.7. ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD TÉCNICO FINANCIERO 
 

 

En este capítulo se va a presentar un resumen técnico-financiero que terminará 

por mostrar qué tan rentable es obtener un concentrado de suero utilizando 

tecnología de membranas.  
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3.7.1. Costos en el Mercado de Productos Lácteos 
 

 

En el mercado encontramos diferentes costos de los productos obtenidos: 

 

Tabla 17: Precios en el mercado de los productos lácteos de interés 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO ($) 

Suero de Leche 1 l 0,01 (a) 

Jugo a base de suero Caja de 6 botellas de 500ml 20,24 (b) 

Mantequilla 450 g 2,45 (a)  

Dulce de Leche 450 g 1,99 (a) 

Concentrado Proteico (12%) 500 g 5 (b) 

Suero de Leche en Polvo 1 kg 2,12 (a) 

(a) = precios en mercado nacional 

(b) = precios en mercado internacional 

 

El mercado nacional tomado de referencia es el SUPERMAXI, el precio que se 

indica en la Tabla 16 es un promedio de diferentes marcas nacionales. El precio 

del suero de leche es el que obtiene la empresa tomada de ejemplo al venderlo 

en planta.  

En cuanto al mercado internacional, los precios mostrados son un promedio de 

algunos productos de mismas características, encontrados mediante el Internet.  

 

Dependiendo el valor agregado que se quiera dar al concentrado proteico el 

mercado potencial puede ser nacional como internacional. 

 

Si se decide por ejemplo elaborar un untable como un dulce de leche, en el 

mercado nacional puede ser muy bien acogido el producto.  

 

El consumo aparente per cápita de lácteos en el Ecuador, según el censo 

realizado por el SICA en 1999, muestra valores de 107 kg/persona al año. 

Considerando la actual población ecuatoriana de alrededor de 13 millones de 
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personas y que el consumo de lácteos tiene una tasa de crecimiento anual del 2 

%, se puede determinar este mercado como accesible.  

 

En cambio, si lo que se decide es elaborar concentrados proteicos en polvo, el 

mercado internacional sería más apropiado ya que existe un mayor consumo de 

complementos nutricionales.  

 

Por ejemplo, la empresa transnacional Natraceutical, que se encuentra en el 

negocio de los complementos nutricionales desde el 2002,  muestra que su  total 

de la cifra de negocio en 2 007 aumentó un 68,48 por ciento respecto al año 

anterior, 152 916 millones de euros. Del total de las ventas cabe destacar que el 

37,88 por ciento de las mismas corresponde a complementos nutricionales,        

57 937 millones de euros aumentando un 1 303,17 por ciento en el último 

semestre del 2007 respecto al año 2006. El 61,96 por ciento, 94 752 millones de 

euros, corresponde a ingredientes alimenticios (Escuela de Finanzas, 2007).  

 

Es evidente el crecimiento de la demanda del mercado de complementos 

nutricionales. Empresas como Herbalife o Forever tienen elevados ingresos 

anuales.  

 

En cuanto a bebidas en base de suero de leche, existen empresas como Rivella 

en Suiza, que la bebida que ellos comercializan es la segunda más consumida en 

este país, siendo la primera bebida consumida por deportistas. El consumo a nivel 

nacional es de 11 l/año per capita (Martínez, 2009). 

  
 
 
3.7.2. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO  

 
 
 

3.7.2.1.  Balance de Masa 
 

 

Una vez determinados los parámetros de mejores resultados se muestra el 

balance de masa respectivo que ayudará a realizar el análisis económico. 
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Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los equipos de MF y UF tienen una 

retención del líquido tanto en los canales del equipo como en la membrana. Los 

valores de pérdida en las membranas son mínimos en cuanto a volumen, por lo 

que no se consideran, y los valores de pérdida de suero por el lavado se 

considerarán como despreciables, considerando el volumen inicial de suero a 

tratar y que los equipos de MF y UF no son sumamente grandes.  

 

Los volúmenes de pérdida en las experimentaciones si se consideran, por ser 

equipos pequeños y volúmenes de alimentación bajos. 

 

La empresa obtiene alrededor de 16 000 l diarios de lactosuero. Considerando la 

densidad de este de 1,025 g/ml, se logran 16400 kg de lactosuero en peso a 

procesar. 

 

Los rendimientos de cada proceso fueron mencionados ya en el capítulo 3, 

obteniendo el siguiente balance de masa que se presenta en la figura 25. 

 

De los 16 400 kg de suero de leche que se obtienen diariamente en la industria, 

se logra recuperar el 12,81 %, ya que se aprovechan la grasa extraída y el 

concentrado proteico.  

 

Sin embargo el 81% que se consideran como desecho, son de alto valor 

nutricional, y pueden ser recuperados de igual manera logrando mayores valores 

agregados.  

 

Además los 9 206,08 kg que se obtienen de la ultrafiltración al verse casi libres de 

proteínas, la DBO va a ser menor, causando menos problemas al medio 

ambiente.  
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Figura 25: Balance de Masa para la Obtención del Concentrado Proteico del 3%  
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3.7.2.2.  Capacidad de Producción de la Planta 
 

 

Para lograr procesar 16 000 l de suero al día, la planta necesitará trabajar 16 

horas diarias, con dos turnos de 8 horas. 

 

La planta trabajará 5 días a la semana y 12 meses al año. 

 

Se determinó que los 16 000 l de suero iniciales no podrán ser procesados en un 

día. Siempre va a quedar un remanente. Los tanques de almacenamiento del 

suero pre-tratado, al finalizar el día, siempre van a estar llenos con el suero 

producido ese mismo día. Es por este motivo que se ha decidido diseñar el 

proceso en dos días. 

 

En los procesos de pre-filtrado y centrifugado, el suero aún no es pasteurizado, es 

decir que no se ha gastado energía en la eliminación de microorganismos por lo 

que puede ser factible su almacenamiento en condiciones extremas. Sólo sería 

necesario cubrirlo para evitar contaminaciones físicas. Se podría utilizar incluso la 

infraestructura que las empresas lácteas tienen para almacenar el suero de leche, 

sólo acondicionarlas para evitar ensuciar el suero después de pre-tratado.  

Los procesos de MF y UF, se considera importante, realizarlos en un solo día y 

que sean dependientes uno del otro. Se evitan así, demasiados tanques de 

almacenamiento y sobre todo volver a contaminar el producto que al salir de MF 

se encuentra pasteurizado. 

 

 

3.7.2.3.  Proceso de Suero Pre-Tratado  
 

 

Antes de ingresar a los procesos de membranas, el suero seguirá el siguiente 

proceso: 
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Recepción

Prefiltrado

Centrifugación

Lactosuero
16000lt

Impurezas

Grasa

Almacenamiento

Está sucio el 
equipo

INICIO

Lavado de 
Centrífuga

SI

NO

FIN

 

 

Figura 26: Cuadro de procesos del pre-tratamiento del lactosuero 

 

La infraestructura para estos procesos es mínima. Las empresas de lácteos 

poseen canalizaciones para almacenar el suero de leche.  

 

Se utilizarían las mismas canalizaciones, simplemente, antes de almacenarlo 

como desechos, se puede dar el pre-tratamiento, instalando la centrífuga 

escogida a la salida de la canalización del suero. Para el prefiltrado, se rquiere 

simplemente una tela de lino superpuesta en cualquier marco que se pueda 

colocar a la entrada de los tanques de alimentación de la centrífuga y enseguida 

pasar a este proceso. La grasa recuperada, será transportada a la sala de 

empaque de mantequilla. La centrífuga será lavada inmediatamente de terminado 

el proceso. Se estima que por hora se podrán procesar 1 000 l de suero 
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3.7.2.4.  Proceso de Tecnología de Membranas 
 

 

Como se muestra en la Figura 25, la materia prima utilizada es el suero 

centrifugado.  

 

Los procesos de MF y UF presentan una conexión. Por esta razón, la MF deberá 

comenzar siempre antes que la UF, ya que una vez microfiltrado el suero, entrará 

directamente al tanque de alimentación de la UF. 

 

La concentración de proteína utilizando UF no es un proceso continuo. Es decir, 

se requiere llenar el tanque y esperar que la proteína se concentre. El tiempo que 

se demore dependerá del tamaño de la membrana utilizada.  

 

Es de interés, una vez microfiltrado el suero, que no se contamine nuevamente. 

Para esto se ha decidido que, pese a que la MF puede ser un proceso continuo, 

volverlo discontinuo y dependiente del proceso de UF.  

 

Con esto se evita mayor infraestructura de almacenamiento y gasto de energía 

inútil. Es posible que la membrana de MF pueda seguir funcionando, sin tener una 

pérdida significativa de flujo, después de la primera hora. Será importante el 

lavado de la membrana de MF, cuando se dé una disminución de flujo del 30% lo 

que podría afectar las horas de trabajo.  

 

La concentración del suero en la UF, se comenzará con la mitad de la carga final 

estimada. Esto es para ahorrar tiempo, sin interferir en el proceso de concentrado.  



 95 

Microfiltración Retenido

Permeado

INICIO

Suero 
Centrifugado

Está 
colmatada la 
membrana

Lavado Básico

Llegó a 
PH=7

SI

Enjuague

NO

SI

Lavado Ácido

Enjuague

Llegó a 
PH=7

NO

SI

FIN

Ultrafiltración
(50KDa-3bar)

Permeado
7500lt

Concentrado
Proteico

Almacenamiento

Está 
colmatada la
Membrana?

Lavado Básico

SI

NO 2

2

Llegó a 
PH=7

Enjuague

NO

SI

Lavado  Ácido

Enjuague

Llegó a 
PH=7

NO

SI

FIN

Llenado del 
Tanque de MF

1

La UF 
requiere 

Permeado
NO

SI

1

NO

 

 

Figura 27: Diagrama del Tratamiento del Suero aplicando Tecnología de Membranas 
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3.7.2.5.    Determinación del Tamaño de la Membrana y Tipo de Membrana  
 

 

Considerando los datos obtenidos a nivel piloto, se puede dar estas 

especificaciones a las casas fabricantes de membranas para llevar a nivel 

industrial.   

 

El objetivo principal es procesar los 16 000 l, para los procesos de MF y de UF en 

un día.  

 

Las membranas cerámicas presentan grandes ventajas como lo habíamos 

mencionado en el capítulo 1.2.1.6. Sin embargo a nivel industrial, para llegar al 

objetivo de procesar los 16 000 l en 16 horas, se necesita aproximadamente una 

capacidad de 1500 l/h, considerando los procesos de lavado por backflushing, 

que pueden durar 40 minutos. 

 

Las membranas cerámicas para obtener el área de filtrado necesaria para 

procesar estas cantidades, sería de dimensiones muy grandes, por lo que se 

requiere utilizar membranas orgánicas, por ejemplo de polisulfonas, que pueden 

tener estructuras espirales que aumentan el área de filtrado.  

 

Se estima que con una membrana de polisulfona con área de 50 m2 se pueden 

procesar los 16 000 litrso de lactosuero pre-tratado, llegando posiblemente a 

obtener un concentrado proteico (WPC) de 35%.  

 

Las membranas orgánicas tienen un tiempo de vida útil menor que el de las 

membranas cerámicas, es por eso que se va a considerar en el análisis financiero  

una reinversión cada dos años de las membranas. 

 

 

3.7.2.6.  Maquinaria y Equipos Requeridos  
 

 

Para la instalación de una planta de suero de leche anexa a la procesadora de 
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lácteos, se requerirán: 

 

Tabla 18: Maquinaria  y equipo requerido para la elaboración de un concentrado proteico 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO CAPACIDAD  CANTIDAD  

Centrífuga  500 kg 1 

Equipo de MF y UF 

Tanque de Alimentación INOX 

1 500 l/h 

1 500 l 

2 

2 

Membrana cerámica de 0,2 µm 50 m2 1 

Membrana cerámica de 50 KDa 50 m2 1 

Tanque PVC 5 000 l 6 

 

 

3.7.2.7. Requerimiento de Mano de Obra 
 

 

Para la capacitación, control y mantenimiento de los equipos de micro y 

ultrafiltración si se requiere un técnico especializado, es por esto que se 

contratarán dos personas calificadas para el puesto, uno para el turno de la 

mañana y otro para el turno de la tarde. 

 

Para la operación de la planta destinada a suero, se estima contratar a 6 obreros, 

3 por turno. De tal forma que uno se encuentre encargado del área de pre-

tratamiento y los otros dos, uno en el equipo de microfiltración y el tercero en el 

equipo de ultrafiltración. Para estos puestos no se requiere mano de obra 

calificada, se puede capacitar para operar las maquinarias. 

 

Se considera importante la contratación de un vendedor capacitado, ya que el 

suero de leche en el mercado comienza a ser demandado, sin embargo a nivel 

nacional hay mucho por hacer para reeducar al consumidor, de que el suero de 

leche no es un desecho, sino un producto de muy alto valor que está siendo mal 

utilizado.  
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3.7.2.8. Requerimiento de Energía y Agua 

 

 

 En el cálculo de la energía requerida, está sólo considerado el consumo de los 

equipos mencionados, ya que se trata de una planta anexa a la procesadora de 

lácteos.  

 

También las horas que cada equipo va a estar trabajando. En cuanto a los 

equipos de MF y UF, van a estar encendidos durante las 16 horas. La centrífuga, 

tomando en cuenta  los tiempos de lavado, se tomaron los valores de 14 horas al 

día para la misma.  

 

En el consumo de agua, está incluida la cantidad que se usa en el lavado de las 

membranas. Es importante mencionar que si se quiere prolongar la vida útil de la 

membrana de ultrafiltración, se podría hacer el lavado con agua destilada. Esto no 

es un requisito en UF porque los poros aún no tienen mucho problema de 

retención, con membrana de ósmosis inversa, esto es indispensable.  

 

Los valores requeridos en un mes, se detallan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 19: Requerimiento de energía y agua para un mes de procesamiento 
 

 Cantidad  Unidad  

Energía  13 517,52 Kw/mes 
Agua  788,2 m3/mes 
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3.7.3. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERO 
 

 

3.7.3.1.  Inversión Fija 
 

 

La inversión fija que se requiere para comenzar a procesar el suero se muestra en 

la Tabla 20.  

Los valores detallados de terrenos y construcciones se encuentran en el Anexo 8.  

 

La maquinaria y equipo están especificados en el subcapítulo correspondiente. 

Esto representa el 93.73 % de la inversión fija. Esto es debido a que es una planta 

anexa al la planta principal, por lo que la inversión en el terreno y construcciones 

son mínimas. 

 

Tabla 20: Inversión fija 
 

  Valor  
($)  

Terrenos y construcciones 2 200,00 

Maquinaria y equipo 112 360,00 

Total 114 560,00 

Imprevistos de la inversión fija (5%) 5 728,00 

TOTAL  120 288,00 

 

 

3.7.3.2.  Capital de Operación 
 

 

Los valores que se presentan a continuación en la Tabla 21 son para un mes de 

operación. 
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Tabla 21: Capital de operación 
 

 Valor 
($) 

Materia Prima 3 280,00 

Mano de Obra Directa 2 803,64 

Gastos Indirectos 7 607,80 

Total Costos de Producción 13 691,44 

Total Gastos de Venta 3 646,20 

TOTAL  17 337,64 

 

Los valores detallados de los Costos de Producción se encuentran en el Anexo 9. 

No se consideran Gastos Administrativos ya que, las empresas lácteas con 

grandes producciones, ya tienen establecidas todas las infraestructuras y el 

personal para la operación. 

 

Si se consideró Gastos de Ventas. El concentrado proteico es un nuevo producto 

del que pueden diseñarse nuevos productos. Es necesario invertir en un vendedor 

y en publicidad. Ver detalles en Anexo 10. 

 

 

3.7.3.3.  Capital Propio y Financiamiento 
 

 

Para poner en marcha un proyecto, siempre es necesario el financiamiento. En 

este caso se pide un préstamo del 60% de la Inversión que se requiere. Ver  

Tabla 22. 
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Tabla 22: Capital propio y financiamiento de la inversión total 
 

 Valor  
($) 

Inversión Fija 120 
288,00 

Capital de Operaciones 17 337,64 

TOTAL DE INVERSIÓN  137 
625,64 

40% Capital Propio 55 050,26 

60% Financiamiento 82 575,39 

 

 

3.7.3.4.  Costo de Venta y Precio del Concentrado Proteico 
 

 

Para obtener el Costo de Venta del producto, hemos considerado el costo de 

producción descrito en el Anexo 11 más el Costo Financiero y la producción anual 

del concentrado proteico. Ver Tabla 23. 

 

El Costo Financiero está dado por la TMAR, que es la Tasa Mínima Atractiva de 

Rendimiento, que está dada por el premio al riesgo y la tasa de inflación. Para el 

presente análisis se va a considerar una TMAR del 18%. 

 

En el peso de producción está considerado no sólo el concentrado proteico que 

se obtiene, también la grasa. Como se indica en el capítulo 3, el rendimiento del 

proceso es del 12,81%.  

 

No se dice precio de venta al público porque para venderlo hay que decidir qué 

tratamiento posterior se va a dar al suero. Sin embargo se ha aumentado un 50% 

del costo, considerando los diferentes productos que se pueden elaborar a 

continuación y sus precios en el mercado. 
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Tabla 23: Producción anual, costo unitario, precio  
 

Costo de Producción  
+Financiamiento 

($) 

Cantidad Anual 
(kg/año) 

Costo Unitario 
($) 

Precio Unitario 
($) 

Ingreso Anual 
($/año) 

237 553,59 504 360 0,47 0,87 436 523,60 

 

   

3.7.3.5.  Estado de Pérdidas y Ganancias  
 

 

Tabla 24: Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

 
Valor 

($) 

Ventas Netas 436 523,60 

Costo de Producción 164 297,32 

Utilidad Bruta  272 226,28 

Gastos de Ventas 43 754,40 

Utilidad Neta en Operaciones 228 471,88 

Gastos de Financiamiento 14 750,94 

Reparto de Utilidades (15%) 32 058,14 

Utilidad Neta  181 662,80 
 

 

3.7.3.6.  TIR y VAN 
 

 

El análisis es para un tiempo de 10 años. Para esto se considera la depreciación 

de la maquinaria. Esta se deprecia a 10% anual.   

 

Se estima que se logran vender los 2101,5 kg de concentrado producidos 

anualmente.  

 

El TIR obtenido es del 63%. Al ser este valor mayor que la tasa de interés de un 

banco, muestra que es mucho más rentable invertir el dinero en este proyecto que 
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tenerlo en un banco.  

 

Este proyecto puede ser mucho más rentable decidiendo qué proceso darle al 

concentrado proteico. El costo unitario por kilo de concentrado proteico va a ser 

de 0,47 dólares.   

 

Es importante recordar que el suero contiene un elevado porcentaje del costo de 

la leche (Martínez, 2009). El recuperarlo, y darle valor agregado, es lo que vuelve 

viable al proyecto.  

 

Lo que en un principio estaba siendo desechado con el noventa por ciento del 

valor de la leche, y posiblemente con costos de depuración o manejo ambiental, 

ahora se vuelve un producto de suma importancia y muy buscado ya en el 

mercado tanto nacional como internacional.  

 

Se recupera un producto que estaba siendo manejado como desecho,  

potenciando sus características nutraceúticas y funcionales utilizando la 

tecnología de membranas y eliminando el problema ambiental que genera el 

suero en los ríos.   
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Tabla 25: TIR y VAN 
 

 

Tiempo (años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CAPACIDAD (%) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

INGRESOS TOTALES 0,00 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 436 523,60 

UTILIDAD NETA 132 461,33 436 523,60 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 215 673,00 

Reinversiones     6 000,00   6 000,00   6 000,00   6 000,00     

COSTOS TOTALES   436 523,60 221 673,00 215 673,00 221 673,00 215 673,00 221 673,00 215 673,00 221 673,00 215 673,00 215 673,00 

BENEFICIO NETO (a.i.) -132 461,33 0,00 214 850,60 220 850,60 214 850,60 220 850,60 214 850,60 220 850,60 214 850,60 220 850,60 220 850,60 

15 % Trabajadores   0,00 186 826,61 192 044,00 186 826,61 192 044,00 186 826,61 192 044,00 186 826,61 192 044,00 192 044,00 

35 % Impuesto a la Renta -132 461,33 0,00 138 390,08 142 254,81 138 390,08 142 254,81 138 390,08 142 254,81 138 390,08 142 254,81 142 254,81 

TIR 64 %           

VAN 477 893,67           

(a.i.) = antes de impuestos 
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3.7.3.7.  Punto de Equilibrio 
 

 

El Punto de Equilibrio se obtiene restando al Ingreso Anual, los Costos 

Directos; y dividiendo los Costos Indirectos para este valor. Esto se multiplica 

por 100.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =  (149 799 / (436 524 – 73 004)) * 100 

 

En este caso, el Punto de Equilibrio es 41,21%. Esto significa que se debe 

llegar a una capacidad de producción de 41,21% para poder cubrir el valor de 

la inversión realizada. Ver Tabla 26. 
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Tabla  26: Punto de Equilibrio 

 

 Costo Fijo Costo Variable 

MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD)     

Suero de Leche   39 360,00 

Total MPD   39 360,00 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)     

Mano de Obra Directa      33 643,68 

Total MOD   33 643,68 

GASTOS INDIRECTOS (GI)     

Mano de Obra Indirecta 6 480,00   

Publicidad 37 274,40   

Depreciación 11 918,80   

Suministros 73 301,00   

Reparación y Mantenimiento 2 269,20   

Seguros 1 145,60   

Imprevistos (3%) 2 659,04   

Total GI  135 048,04   

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (GF)     

Interés de Préstamo (18%) 14 750,94   

Total GF 14 750,94   

TOTAL  14 9798,9765                         73 004  

PUNTO DE EQUILIBRIO 41,21 %    
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

 

- Los valores de pH y grasa obtenidos muestran ser más próximos a un suero 

tipo dulce. Sin embargo, el contenido de sales minerales muestra una alta 

concentración, lo que lo hace entrar en el perfil de suero ácido. La 

caracterización del suero inicial siempre varió en las diferentes 

experimentaciones, esto debido a que el suero obtenido de la planta 

procesadora es una mezcla de sueros de diferentes quesos elaborados.  

 

- La composición de la  materia prima siempre va a variar, lo cual va a afectar 

el rendimiento de los procesos.  

 

- El pre-filtrado realizado elimina partículas con tamaños de poro mayores a 

0,1 mm de diámetro, como pelos, finos de caseína y contaminaciones en 

general. 

 

- Con el centrifugado se recupera la grasa existente en el lactosuero, que es 

un producto que puede convertirse en mantequilla y ser comercializado, con 

ganancias económicas a la empresa láctea. Se logró una recuperación del 

0,2% de grasa del peso de suero inicial. Con 16400 kg de suero procesados 

al día, se logra recuperar 32,8 kg de grasa al día. 

 

- El eliminar partículas de un rango de diámetro muy distante al tamaño de 

poro de la membrana ayuda a mejorar el rendimiento en los procesos de 

membranas, ya que se reduce el colmataje, por lo tanto la disminución del 

flujo de permeado. 

 

- Con la microfiltración se logró una reducción microbiológica decimal de 4, es 

decir que se consigue pasteurizar el suero (permeado).  
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- En la MFT se obtuvo una retención de proteínas del 25%, la cual se le 

atribuye a la alta concentración de minerales, los cuales también son 

retenidos en un 13%. Esto permite obtener un retenido con características 

nutricionales para alimentación animal o futuras experimentaciones. 

 

- El tamaño de poro no fue determinante en cuanto al flujo de permeado 

obtenido.  

 

- La presión transmembranaria si presentó cambios significativos en el flujo de 

permeado, se muestra una relación inversamente proporcional entre estos 

dos factores. 

 

- Se observó que las curvas de turbidez y de concentración de proteína están 

relacionadas, los gráficos de sus curvas son coincidentes. 

 

- No se logró llegar al 10 % de concentración proteica establecido como 

objetivo, por la capacidad del equipo utilizado para las experimentaciones. 

Se logró obtener el 3 % de concentración proteica lo que  le convierte en un 

producto de similares características que la leche de vaca en cuanto a 

cantidad de proteínas. 

 

- El proceso que optimizó el producto es el de 50 kDa para el tamaño de poro 

de la membrana y 3 bar de presión transmembranaria. La optimización se 

determinó con base en la concentración de proteína alcanzada y el tiempo 

requerido en el proceso. 

 

- El concentrado proteico es un producto de altas características nutricionales 

ya que la proteínas séricas son fáciles de asimilar para nuestro organismo. 

Es también un producto potencial para elelvar las características 

nutricionales de un sinnúmero de productos que pueden ser realizados con 

base en este alimento. 
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- El mercado de suero de leche y de los diferentes productos que se puede 

obtener se encuentra en constante crecimiento, esto es muy importante para 

la comercialización del producto que se decida realizar. 

 

- El concentrado proteico se considera un producto de durabilidad media, se 

debe almacenar a 7 ºC de temperatura, en tanques de PVC, hasta los 5 

días. 

 

- El permeado que se obtuvo del proceso de ultrafiltración tiene un contenido 

de lactosa de 3,5 % y de minerales de 0,33 %, valores cercanos al suero 

inicial, que presenta  4,5 % de lactosa y 0,4 % de minerales. 

 

- Los tipos de materiales de almacenamiento con los que se experimentó, 

vidrio y PVC, no son importantes en cuanto a estabilidad, por lo que se 

concluye el uso de PVC adecuado para el almacenamiento, sobre todo por 

los volúmenes que se manejarían en una industria y los costos que 

representaría el utilizar recipientes de vidrio.  

 

- El estudio económico se realizó con una duración de 10 años con un TIR del 

64 %, y un VAN de 477 893,67 $, lo que muestra que es un proyecto viable.  

 

- El rendimiento del proceso de ultrafiltración es del 12,61% del suero inicial. 

Aunque no parece un alto rendimiento, el precio que un kilo de concentrado 

proteico puede alcanzar en el mercado, mayor a un dólar, permite que el 

proyecto sea rentable. 

 

- Se recupera un material que para la industria es un desecho y un problema 

ambiental.  El máximo precio que puede alcanzar es de 0,01$, si se vende 

para alimento animal. Con este proyecto se concluye que es rentable 

procesar el suero, se minimiza el problema de contaminación ambiental y se 

obtienen réditos económicos para la empresa, con una utilidad neta anual de 

181 662,80 dólares.  
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RECOMENDACIONES 
 

- Realizar una caracterización del suero antes de someterlo al procesamiento 

de membranas; sobre todo de la cantidad de proteína existente, así se podrá 

determinar el tiempo mínimo del proceso de ultrafiltración para obtener la 

concentración de proteína que se quiera lograr. 

 

- Utilizar los equipos que ya están funcionando en la planta procesadora de 

lácteos para darle valor agregado a los diferentes productos obtenidos con 

este estudio. 

 

- Designar un lugar adecuado para la acumulación de los residuos sólidos 

obtenidos del pre-filtrado y un plan de manejo de estos desechos. 

 

- Hacer un plan de manejo de la grasa recuperada del lactosuero, para darle 

las características adecuadas de tal manera que pueda convertirse en 

mantequilla lista para la comercialización. 

 

- Utilizar un tamaño de poro mayor para la membrana de microfiltración, para 

que la retención proteica en este proceso se reduzca, pero manteniendo el 

rendimiento de la eliminación de microorganismos. 

 

- Mantener una temperatura mayor a 30 ºC, ya que bajo esta temperatura el 

calcio presenta efectos en su solubilidad, ya que produce mayor colmataje. 

 

- Cuidar no elevar la presión transmembranaria más de 3 bar, puede elevarse 

el flujo de permeado por un tiempo, pero causará mayor colmataje de la 

membrana. 

 

- Emplear un tamaño de poro de la membrana de ultrafiltración no menor a   

50 kDa o se pueden perder las proteínas séricas. 

 

- Determinar el producto que se quiere realizar con el concentrado proteico 

para establecer las características nutricionales que requiere el producto. 



 111

 

- Eliminar la alta concentración de minerales con el proceso de diafiltración, 

que logra desmineralizar el suero hasta un 50 %. Es una técnica muy fácil de 

aplicar. 

 

- Establecer el Factor de Retención Volumétrica con el que se trabajará, sobre 

la base de cantidad de proteína que se quiere obtener en el concentrado 

proteico,  

 

- Recuperar el retenido de la microfiltración, ya que por sus características 

puede ser un producto potencial para elaborar más investigaciones en 

nuevos campos como desechables orgánicos o alimentación animal. 

 

- Utilizar la medida de turbidez para evaluar la eficiencia del concentrado. 

 

- Efectuar un estudio para dar valor agregado al permeado obtenido de la 

ultrafiltración. Se pueden encontrar varios tratados sobre la recuperación de 

la lactosa, como la ósmosis inversa, lo que puede dar más réditos 

económicos a la empresa y disminuir aún más la contaminación ambiental. 

 

- Desarrollar un plan de mantenimiento de los equipos y de las membranas 

utilizados en tecnología de membranas.  

 

- Utilizar membranas que no ocupen mucho espacio, pero con altas áreas de 

permeado, por ejemplo de estructura espiral.  

 

- Determinar el material de la membrana óptimo para trabajar con suero de 

leche. Esto puede permitir la disminución de costos por el tipo de lavado por 

backflushing. 
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ANEXO 1 

AOAC Método Oficial 921.20 

Nitrógeno Total en Leche 

Método de Kjeldahl 

 

Principio 

La leche se digiere en H2SO4,  utilizando CuSO4·5H2O como catalizador, con 

K2SO4 y calentar hasta el punto de ebullición, para liberar el nitrógeno de las 

proteínas y retenerlo como sal de amonio. Se agrega NaOH concentrado para 

liberar el NH3, que se destila, y es recogido en una solución de H3BO3 para 

luego titularse. 

 

Materiales  

Tubos de digestión o de Kjeldahl.- Capacidad total de unos 500 o 800 ml 

Tubos de destilación con tapones  

Erlenmeyer graduado de 500 ml 

Sistema de destilación  

Bureta de 50 ml de clase A  

Gránulos de ebullición  

 

Reactivos 

Ácido Sulfulrico (H2S04) al 95-98% 

Solución catalizadora de cobre CuSO4·5H2O.  
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Sulfato de Potasio (K2S04) 

Solución de Hidróxido de sodio (NaOH) al 50% (w / w) 

Rojo de metilo / Solución verde de bromocresol: Disolver 0,2 g de rojo de metilo 

y diluir hasta 100 ml en etanol al 95%. Disolver 1,0 g de verde de bromocresol y 

diluir en 500 ml etanol al 95%. Mezcle 1 parte de solución de rojo de metilo, con 

5 partes de solución bromocresol verde  

Solución de ácido bórico (H3BO3) al 4% 

Solución  estándar de Ácido clorhídrico de 0, 1000 M.  

Sulfato de amonio ( (NH4) 2S04) al 99,9% 

Triptófano al 99%   

Sucrosa  

 

Procedimiento 

Preparación de la solución base:  

1. Añadir 15 g de K2S04, 1 ml de CuS04 • 5H20, y de 8 a 10 gránulos de 

ebullición en el  matraz de digestión.  

2. Calentar la leche  a 38 ° ± 1 ° C.  

3. Mezclar y pesar la muestra caliente (5 ± 0,1 ml) y colocarla en el matraz de 

digestión. (Nota: Los pesos deben ser registrados con 0,0001 g de decimales.) 

4. Agregar 25 ml de H2S04, limpiar todo residuo de leche del tubo del matraz. 

Se puede tapar el matraz durante la digestión o después de la misma.  

5. Preparar el quemador para la digestión. Determinar la máxima llama del 

calentador  

 

Digestión: 

1. Colocar el matraz en posición inclinada con el sistema de eyección de humo 

activado. 

2. Iniciar a fuego bajo para que no llegue la espuma hasta el cuello del matraz  

de Kjeldahl. Dejar por lo menos 20 minutos o hasta que aparezcan humos 

blancos en el matraz.  

3. Ajustar el quemador a fuego medio durante 15 minutos.  

4. Después aumentar a fuego alto y dejar durante 1 o 1.5 horas. Al final de la 

digestión, el líquido debe ser claro y libre de material no digerido.  

5. Dejar a temperatura ambiente aproximadamente 25 min.  
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6. Añadir 300 ml H2O y agitar el matraz para mezclar. Puede haber una 

formación de cristales. Esto es normal. Cerrar los frascos herméticamente para 

el siguiente proceso. 

 

Destilación: 

1. Encender el condensador de agua.  

2. Añadir 50 ml de solución H3BO3 en el  erlenmeyer graduado de 500 mL y 

colocar este debajo del condensador.  

3. A temperatura ambiente, añadir cuidadosamente 75 ml de NaOH al 50% en 

el tubo de digestión, sin ninguna agitación. El NaOH forma una capa clara 

debajo del material digerido.  

4. Inmediatamente conectar el matraz al bulbo de destilación en el 

condensador. Remover vigorosamente el frasco para mezclar bien el 

contenido. 

5. Calentar hasta que todo el NH3 se haya destilado. No descuidar  la 

destilación. El erlenmeyer se puede virar en este punto.  

6. Apagar el calentador.  

7. Titular el  H3BO3 con la solución estándar de HCl de 0.1000M. Parar a la 

primera traza de rosado en la solución. Registrar los ml de HCl utilizados.  

 

Cálculos 

Para obtener el % de Nitrógeno se aplica la siguiente fórmula: 

 

( )
W

MVbVs
N

×−×= 4007,1
 

Donde: 

Vs y Vb = ml de HCl usados en la titulación de la solución base y la muestra 

M = molaridad de la solución de HCl 

W = peso de la solución base en gramos 

 

Multiplicar el % de nitrógeno por el factor de 6,38 para calcular el porcentaje de 

proteína. La máxima diferencia que se espera entre los duplicados es de 0,03% 

de proteína.  
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REFERENCIA: AOAC, 2005 
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ANEXO 2 

Método de Coomasie Plus 

 

Principio 

Coomassie Plus es un método colorimétrico para la rápida cuantificación total 

de proteínas. Es una modificación del conocido método de Bradford que reduce 

en gran medida la tendencia de los reactivos a dar curvas no lineares ya que su 

formulación mejora sustancialmente la linealidad  de un rango definido de 

concentración de proteínas.  

Cuando la proteína se une al reactivo de Coomassie en un medio ácido, se 

produce inmediatamente un cambio en la absorción: de 465 nm a 595 nm, con 

un cambio de color en la muestra: de marrón a azul. Se puede realizar la 

prueba, ya sea en tubos de ensayo o micro placas, es muy simple. El 

procedimiento consiste en combinar una pequeña cantidad de proteína con el 

reactivo de Coomasie Plus, mezclar bien, incubar durante unos instantes, y 

medir la absorbancia a 595 nm. Las concentraciones de proteína se calculan 

con referencia a absorbancias obtenidas para una serie de diluciones de la 

proteína, que se estudian junto con las muestras. 

 

Reactivos 

Reactivo Coomassie Plus: 950 ml contiene colorante G-250, metanol, ácido 

fosfórico y agentes de solubilización en el agua. Almacenar a 4 ° C. 

Precaución: El ácido fosfórico es un liquido corrosivo.  

Ampollas Estándar de Albúmina (BSA): 10 ampollas de 1 ml, que contienen 

albúmina de suero bovino en una concentración de 2.0 mg / ml en una solución 

salina del O.9% y 0,05% de azida sódica. Mantener sin abrir a temperatura 

ambiente.  

NOTA: Al recibir los reactivos, almacenarlos, tal como se indica. Desechar 

cualquier reactivo que muestre evidencia de decoloración o de contaminación 

microbiana. 
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Procedimiento 

Antes de comenzar,  mezclar bien  el reactivo Coomassie Plus antes de su uso, 

invirtiendo suavemente la botella varias veces. No agitar el frasco para mezclar 

la solución. Extraer la cantidad de reactivo necesario y mantenerlo a 

temperatura ambiente antes de su uso. 

   

Preparación de los estándares de albúmina (BSA): 

1. Diluir el contenido de una ampolla de albúmina (BSA), en varios tubos 

limpios. Cada ampolla de 1 ml de albúmina es suficiente para preparar algunos 

estándares. En el caso del suero de leche, se diluyó 0,1 ml de BSA en 9,9 ml 

de agua destilada.  

2.  Colocar en tubos de ensayo, limpios y etiquetados: 

Para el blanco (Bl): 1 ml de agua destilada  

Para el estándar 5 (St5): 0,25 ml de BSA y 0,75 ml de agua destilada. 

Para el estándar 10 (St10): 0,50 ml de BSA y 0,50 ml de agua destilada. 

Para el estándar 20 (St20): 1 ml de BSA. 

3.  Añadir 1 ml del reactivo Coomassie Plus y mezclar bien.  

4. Incubar las muestras durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

Preparación de las muestras: 

1. Pipetear 0,1 ml de cada muestra de suero extraída cada hora del proceso de 

ultrafiltración y colocar en tubos de ensayo limpios, debidamente etiquetados.  

2.  Añadir 9,9 ml de agua destilada y mezclar delicadamente. 

3. Coger 0,75 ml de esta solución y colocar en otro tubo de ensayo limpio y 

etiquetado. 

4. Colocar  0,75 ml del reactivo Coomassie Plus y mezclar bien.  

5. Incubar las muestras durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

Realizar la curva de trabajo con los estándar de BSA: 

1. Encender el Especrofotómetro. 

2. Establecer la longitud de onda de 595 λ, y determinar la entrada de 4 

estándar. 

3. Ingresar las concentraciones de 0, 5, 10, 20. 

4. Colocar en la celda el estándar pedido para ingresar. 
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5. Colocar en el esctrofotómetro y leer la absorbancia de cada estándar. 

6. Realizar la curva respectiva. Si esta tiene el aspecto de una curva lineal se 

continúa el procedimiento, si no se tiene que volver a realizar los estándar. 

 

Lectura de absorbancias de las muestras: 

1. Se coloca cada dilución en las celdas del espectrofotómetro.  

2. Se va introduciendo una por una las muestras y se mide la absorbancia de 

cada una, con el respectivo valor de proteína obtenida en cada muestra. 

3. Según la dilución hecha, se realizan cálculos de proteína obtenida en cada 

muestra. 

 

NOTA: es importante lavar las celdas con HCl ya que el reactivo de Coomasie 

colorea incluso las celdas lo que puede perjudicar en siguientes lecturas. 

 

 

REFERENCIA: PIERCE  Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

 

ANEXO 3 

Método Gerber 

 

Instrumentos 

Butirómetros Gerber con tapones 

Centrífuga de 1000 a 1200 rpm manual o eléctrica 

Pipetas de 11 ml, de 10 ml y de 1 ml. 

Baño María (65ºC) 

 

Reactivos 

Ácido sulfúrico (H2SO4) densidad de 1,820 a 1,825 

Alcohol amílico 

 

Procedimiento 

1. Añadir al butirómetro 10 ml de H2SO4 

2. Colocar 11 ml de leche, haciéndola escurrir por las paredes para que no se 

queme la leche. 

3. Completar la mexcla con 1 ml de alcohol amílico. 

4. Tapar fuertemente el butirómetro y agitarlo hasta que homogenice. 

5. Colocar el butirómetro en la centrífuga y poner esta en movimiento durante 5 

minutos aproximandamente a 1000 o 1200 rpm. 

6. Sacar los butirómetros y ponerlos en Baño María a 65 ºC de 3 a 4 minutos. 

7. Realizar la lectura de la columna de grasa en el butirómetro. 

 

 

REFERENCIA: AOAC, 2005 

 



 126

ANEXO 4 

AOAC Método Oficial 945.46 

Cenizas en Leche 

Método Gravimétrico 

 

Principio 

Las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo 

inorgánico que queda después de quemar la materia orgánica; representan el 

contenido mineral, es decir el conjunto de nutrientes elementales que están 

presentes en determinada muestra. El análisis de las cenizas se lleva a cabo 

por incineración total de la muestra a temperaturas elevadas y la determinación 

de su masa. 

 

Materiales  

Balanza analítica 

Baño a vapor 

Mufla  

Desecador 

Pinzas 

 

Procedimiento 

1. Pesar 5 ml de la muestra. Reportar la pesada con cuatro cifras significativas. 

2. Colocar la muestra en  el crisol previamente pesado, y este colocarlo en el 

baño a vapor. 

3. Llevar la cápsula a la mufla por un tiempo de 6-12 hrs., a una temperatura de      

550 ºC. Transcurrido el tiempo indicado retire el crisol de la mufla. 

4. Dejar enfriar en un desecador  

5. Pesar de nuevo y calcular el % de cenizas. 

 

 

REFERENCIA: AOAC, 2005 
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ANEXO 5 

Cuantificación de Azúcares por 

HPLC 

 

Principio 

La aplicación de la cromatografía líquida de alta resolución permite separar y 

cuantificar los  azúcares elementales 

  

Equipos 

Espectrómetro de masas  

Columna ASTEC NH2 series 

Balanza analítica 

 

Materiales 

Matraces aforados de clase A de 10 ml 

Viales de 2 ml para inyector automático 

Filtros de jeringa de 0.45 µm 

Inyector automático HP 1050 

  

Procedimiento 

1. Mezclar 4 ml de leche (o suero de leche), con 2 ml de  de la solución de ACT 

al 24% (w/v) y 2 ml de agua. 

2. Calentar la muestra a 40 °C durante 30 minutos y  luego filtrarla a través de 

papel filtro.  

 3. Por último, el filtrado se pasa a través de una membrana de diámetro de 

poro de 0,8um, usando el inyector.  

4. Leer mediciones de cromatógrafo 

5. Realizar cálculos 

 

 

REFERENCIA: ASTEC Manual 
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ANEXO 6 

Contaje Total de Aerobios 

en Plate Count Agar 
 
 

Principio 

Los recuentos de microorganismos viables se basan en el número de colonias 

que se desarrollan en placas previamente inoculadas con una cantidad 

conocida de alimento e incubadas en unas condiciones ambientales 

determinadas.  

En el caso del suero de leche se realizó un contaje total de aerobios en medio 

de cultivo de Plate Count Agar a 35 ºC de incubación por 48 horas. 

En el grupo de los mesófilos (30ºC) aerobios se incluyen todas las bacterias, 

mohos y levaduras capaces de desarrollarse a 30º C. En este recuento se 

estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. Refleja la 

calidad sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación, las 

condiciones higiénicas de la materia prima. Un recuento bajo de aerobios 

mesófilos no implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de 

la misma manera un recuento elevado no significa presencia de flora patógena.  

 

Materiales 

Medio de cultivo Plate Count Agar 

Placas  

Tubos de dilución 

Frasco o matraz 

Anza calibrada 

Pipetas 

Mechero Bunsen 

Licuadora  

Balanza 

Contador de colonias 

 

Procedimiento 

1. Preparar la muestra de suero de leche, homogenizarla. 
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2. Preparar las diluciones correspondientes, hacer 6 diluciones (de 10-1 a 10-6) 

3. Luego de hacer las diluciones, y de haber agregado los inóculos,  agregar a 

cada placa el Plate Count Agar, este debe estar a 45 – 46 ºC (10 a 15 ml por 

placa). 

4. Realizar la mezcla (agar + inóculo), haciendo rotaciones 5 veces sentido 

horario, 5 veces de abajo arriba, 5 veces antihorario y 5 veces derecha e 

izquierda. 

5. Esperar a que solidifique el medio y luego incubamos a 35 ºC por 48 horas 

(dejar una placa control). 

6. Realizar las lecturas. Para contar se usa el contador de colonias. 

  

 

REFERENCIA: AOAC, 2005 
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ANEXO 7 

Establecimiento del Factor de Retención Volumétrica y la 

Concentración de Proteína Máxima 

 

El equipo de ultrafiltración tiene un tanque de alimentación de capacidad de 5 l. 

Mediante los siguientes cálculos se fueron estableciendo los volúmenes de 

trabajo y el FRV. 

Lo primero que se hizo fue realizar una primera ultrafiltración para determinar 

los valores aproximados de flujo. Se estableció un flujo de 3,8 ml/min de 

permeado.  

Considerando que la planta piloto se puede utilizar 8 horas al día, entonces se 

hizo el siguiente cálculo: 

 

lh
hml

lml
Vi 824,18

1

min60

1000

1

min
8,3 =×××=  

 

Donde: 

Vi = Volumen inicial de carga 

 

Se obtiene que como se puede cargar 1,824 l en el tanque de alimentación. 

Considerando las pérdidas del equipo, se decidió cargar 2 l. 

Otro factor importante es que el equipo no se puede quedar vacío, esto dañaría 

la bomba del mismo. También si se reduce demasiado el volumen, comienzan 

a haber problemas en la bomba y en el flujo. 

De ahí obtenemos que para que el equipo no comience a tener problemas, el 

volumen mínimo de retenido con el que se puede trabajar sin problemas es de 

0,5 l.  
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Se determinó entonces el FRV: 

 

4
5,0

2 ===
Vr

Va
FRV  

 

Donde: 

Va = Volumen de alimentación 

Vr = Volumen de Retenido 

 

Una vez que conocemos el volumen inicial de 2 l, la concentración aproximada 

de proteína inicial de 0,6 % y el volumen final; para establecer 

aproximadamente el valor de concentración de proteína que se podría obtener, 

se hizo el siguiente cálculo: 

 

CfVfCiVi =  

 

Donde: 

Ci y Cf = Concentración inicial y final respectivamente 

Vi y Vf = Volumen inicial y final respectivamente 

 

Despejando Cf 

 

4,2
5,0

26,0 =×==
Vf

CiVi
Cf  

 

Con un Factor de Retención Volumétrica de 4, se puede obtener un porcentaje 

de proteína teórico de máximo 2,4%. 
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ANEXO 8 

 

TERRENOS Y  CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 
Cantidad  

(m2) 

Costo 
Unitaro 
($/m2) 

Valor  
($) 

TERRENO 25 40  1 000,00 

Total Terreno      1 000,00 

CONSTRUCCIONES       

Ambientación de espacios  25 20  500,00 

Cuarto Frío 5 140  700,00 

Total Construcciones      1 200,00 

TOTAL       2 200,00 
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ANEXO 9 

 

COSTOS DE PRODUCCION 

 

 

 

 
Valor  

($/anual) 
Valor  

($/mes) 

MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD)     

Suero de Leche 39 360,00 3 280,00 

Total MPD 39 360,00 3 280,00 

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)   0,00 

Calificada 9 600,00 800,00 

No Calificada 15 696,00 1 308,00 

Cargas Sociales * 8 347,68 695,64 

Total MOD 33 643,68 2 803,64 

GASTOS INDIRECTOS (GI)   0,00 

Depreciación 11 918,80 993,23 

Suministros 73 301,00 6 108,42 

Reparación y Mantenimiento 2 269,20 189,10 

Seguros 1 145,60 95,47 

Imprevistos (3%) 2 659,04 221,59 

Total GI  91 293,64 7 607,80 

TOTAL  164 297,32 13 691,44 
 

* Están considerados el décimo tercero, décimo cuarto, IESS (12,15 %), Fondo de Reserva y 

Vacaciones. 

** En los suministros se encuentran los valores de agua, energía y lubricantes 
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ANEXO 10 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

 

 

 
Valor  
($/año) 

Valor  
($/mes) 

Vendedor 4 800,00 400,00 

Cargas Sociales 1 680,00 140,00 

Total Gasto de Personal 6 480,00 540,00 

Publicidad 36 000,00 3 000,00 

Total Publicidad 36 000,00 3 000,00 

Imprevistos (3%) 1 274,40 106,20 

TOTAL  43 754,40 3 646,20 
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ANEXO 11 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN + COSTO FINANCIERO 

 

 

 
Valor 

($) 

Costo de Producción   179 048  

Costo de Ventas    43 754  

Gastos de Financiamiento:   

Interés del Préstamo (18%)     14 751  

TOTAL   237 554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


