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RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó con el fin de utilizar el suero lácteo residual del proceso 

de elaboración de queso de la Industria Quesera Guerrero, localizada en la 

provincia de Pichincha, cantón San Miguel de los Bancos, como materia prima 

para la obtención de ácido láctico, para lo cual, se realizó un diseño experimental 

completamente al azar con tres repeticiones para evaluar la producción de ácido 

láctico entre los cultivos CHR Hansen R-703, R-704 y R-708 tras un proceso de 

fermentación a 24.°C durante 24 horas, con una concentración del 0,01 %. En el 

líquido resultante, se determinó la acidez titulable a través del método 

AOAC.942.15. A continuación, se realizó un diseño factorial 3×10, en el cual se 

evaluó la producción de ácido láctico bajo los parámetros de concentración y 

tiempo. Los niveles probados en el factor concentración fueron de: 0,01; 0,05 y 

0,10.% del peso del microorganismo mesófilo homofermentativo y los tiempos de 

1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20 y 24 horas. Se evaluó la concentración de ácido láctico 

generado en función del tiempo y se aplicaron los modelos cinéticos de 

crecimiento logístico (o de Verhulst) y la ecuación de Leudekin y Piret, se los 

comparó y relacionó con la producción de ácido láctico. Se concluyó que el mejor 

cultivo para la producción de ácido láctico es el R-704 a una concentración del 

0,01%, a condiciones de tiempo y temperatura de 24 horas y 37 °C, obteniendo 

así 60,6 g de ácido láctico/L de suero. Adicionalmente, se hizo una simulación con 

la que se determinó que la ecuación que mejor describe la producción del 

metabolito es la de Leudekin y Piret. Conforme a la posibilidad de utilizar el suero 

desechado por la Industria Guerrero para la producción de ácido láctico, con base 

en los índices financieros VAN y TIR ($ -2.242 142,95 y -30,76 %) se concluyó 

que el proyecto no es viable. 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El queso es el producto lácteo de mayor importancia a nivel mundial (FAO, 2014, 

p. 1). En el Ecuador, tiene gran relevancia en la gastronomía de la Costa y Sierra 

(Vizcarra, Lasso y Tapia, 2015, p. 51). Desde el año 2006 hasta el año 2015, el 

consumo per cápita anual de queso en el Ecuador incrementó de 0,75.kg a 1,61 

kg (Vizcarra et al., 2015, p. 139; Ramírez, 2015, p. 1). Su producción genera 

como principal subproducto al suero de leche (Bedolla, 2004, pp. 37-38), de modo 

que, por cada kilogramo de queso elaborado se generan alrededor de 9 litros de 

suero, obteniéndose anualmente en el país un aproximado de 2,12×10!"litros de 

lactosuero (Hernández y Vélez, 2014, p. 14). Sin embargo, el alto contenido de 

lactosa en esta substancia, la convierte en un producto inapropiado para el 

consumo humano directo (Hurtado, 2014, p. 60). 

 

En la actualidad, este residuo es llevado a plantas de tratamiento de aguas, en las 

cuales, la parte sólida resultante es empleada en el compostaje y la fase líquida 

se emplea como fertilizante en pastos, o bien es desechado a efluentes líquidas, o 

como alimento para ganado porcino (Sánchez et al., 2009, p. 68; Urribarri et al., 

2004, p. 298; Villegas, 2013, p. 58). 

 

Países industrializados lo utilizan para la elaboración de suero en polvo, lactosa 

hidrolizada y proteína comestible (Onwulata y Huth, 2008, pp. 2-3). No obstante, 

puede emplearse como materia prima en la elaboración de ácido láctico, el cual 

posee diversas aplicaciones en industrias farmacéuticas, cosméticas, químicas y 

alimentarias (Garcia, Arrázola y Durango, 2010, p. 10). Además, la posibilidad de 

transformarlo en un polímero biodegradable ha dirigido las investigaciones a la 

disminución de los costos de producción a través de nuevos microorganismos que 

permitan generar altas concentraciones de ácido láctico y, por tanto, altos 

rendimientos (Serna y Rodríguez, 2005, p. 54). 

 

Se han mostrado diversos resultados en la producción de ácido láctico por 

fermentación, en función del sustrato y el microorganismo empleado. Es así que, 
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utilizando una cepa de Lactobacillus helveticus se obtuvo una producción de ácido 

de 10,97 g L-1 (Urribarrí et al., 2004). Por otra parte, en un medio enriquecido con 

10 g L-1 azúcar, 15 g L-1 leche de soya, 150 g L-1 suero de leche, 15 g L-1 salvado 

de trigo, utilizando como microorganismo al Lactobacillus plantarum, se obtuvo 

una producción de 17,66 g L-1 (Jurado, Ramírez y Aguirre, 2013), finalmente, uno 

de los rendimientos más altos alcanzados corresponde al estudio realizado por 

Escobar, Rojas, Giraldo y Sanabria (2010), en el que se utilizó Lactobacillus casei 

para la obtención de ácido láctico, donde se registró una producción de 70,39 g L-

1 . 

 

En este trabajo, se ha planteado aprovechar el lactosuero residual de la industria 

Guerrero e Hijos del cantón San Miguel de los Bancos, para la obtención de ácido 

láctico mediante un proceso biofermentativo utilizando un cultivo mesófilo 

homofermentativo comercial, considerando además la factibilidad técnico-

financiera para la creación de una planta procesadora de dicho producto. 

Adicionalmente, se deriva como un aporte a la comunidad científica en la 

búsqueda de nuevos microorganismos al incursionar en la fermentación con 

cultivos comerciales. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. INDUSTRIA LÁCTEA EN EL ECUADOR 

 

La leche es uno de los principales productos agropecuarios en el Ecuador. La 

industria láctea en el país tuvo sus inicios en el año de 1900. Para el año 1940 se 

crearon las primeras estaciones experimentales que hoy constituyen el INIAP, y 

entre 1948 y 1950, con la implementación del proceso de pasteurización, se dio 

inicio a la industrialización. El nacimiento de esta industria constituye un 

importante eslabón que ha permitido el desarrollo del comercio (Real, 2013, p. 36; 

Vizcarra, Lasso y Tapia, 2015, p. 37). Desde una perspectiva económica y social, 

la industria láctea es una fuente significativa de ingresos y empleos directos e 

indirectos para un gran número de familias en el Ecuador (Barragán, 2010, p. 1). 

 

La producción nacional de este recurso es de 5 490 374 ± 200 000 L de leche/día, 

de los cuales el 75,43 % proviene de la región Sierra, el 16,57 % de la región 

Costa y el 8 % restante de la Amazonía y Galápagos (INEC, 2014, p. 9). En la 

sierra, la provincia de Pichincha ha desarrollado la mayor parte de la producción, 

comercialización e industrialización de la leche (Vizcarra et al., 2015, p. 51). 

 

La industria láctea demanda 2 603 148 L/día, es decir el 48 % de la producción 

nacional, de lo cual se destina el 31 % a la fabricación de queso, el 10 % a la 

fabricación de yogur, el 11 % a la leche en polvo, el 48 % a la leche en funda y en 

cartón, y el 1 % en elaboración de otros productos, esto se puede observar en la 

Figura 1.1 (Villegas, 2013, p. 45). El restante de la producción, se queda en las 

haciendas para el autoconsumo, fabricación de productos artesanales y 

alimentación de los terneros (INEC, 2014, p. 9; Villegas, 2013, p. 45). 

 

Según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), 

aproximadamente 3,5 millones de hectáreas se destinan a la producción de leche; 

con 298 mil productores, de los cuales, la gran mayoría son pequeños y 

medianos, con propiedades menores a 100 hectáreas (INEC, 2014, p. 9).  
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              Figura 1.1. Destino de la leche en la industria (Villegas, 2013, p. 45) 
 

El Centro de la Industria Láctea o CIL del Ecuador, acoge y representa legalmente 

a las industrias más importantes. Entre estas industrias están: Floralp S.A., 

Lechera Andina S.A., Agrícola Ganadera Reybanpac (Reyleche), Nestlé S.A., 

Industrias Lácteas Toni S.A., y Alpina Productos Alimenticios (CIL, 2016, p. 1).  

 

Empresas lácteas como la Pasteurizadora Quito S.A., El Salinerito, Lácteos San 

Antonio (Nutri), ECOLAC, Prolachiv S.A. (Chivería), la Escuela Superior 

Politécnica de Manabí (ESPAM), la Universidad Técnica de Manabí extensión de 

Chone, y El Ordeño S.A., son las medianas industrias más relevantes del país. En 

su mayoría, estas industrias trabajan conjuntamente con los pequeños 

productores, logrando entre las grandes, medianas y pequeñas empresas 

satisfacer la demanda local (Vizcarra et al., 2015, pp. 58–120). 

 

El mejoramiento de los procesos en las industrias lácteas, ha permitido que se 

pueda llegar incluso a mercados internacionales, entre estos, Venezuela, 

Colombia y Perú, bajo distintas presentaciones. Así mismo, los derivados lácteos, 

han alcanzado mercados como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Bolivia, 

Chile, Cuba y Rusia, generando importantes ingresos económicos al país y 

contribuyendo al cambio en la matriz productiva (El Teléfrago, 2015, p. 1; MCPE, 

2014, p. 1). 

27% 

20% 

11% 

10% 

31% 

1% 

Leche en funda Leche en carton
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1.1.1. LECHE 
 

Biológicamente, la leche es la secreción de las glándulas mamarias de las 

hembras de los mamíferos cuya principal función es satisfacer los requerimientos 

nutricionales de la cría (Gil, 2010, p. 3). 

 

Ansorena et al. (2003) completa esta definición especificando que es el producto 

íntegro, no alterado ni adulterado que se obtiene 48 horas después de la emisión 

del calostro (p. 70).  

 

Es uno de los alimentos más completos y nutritivos al ser una fuente rica en 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. En la actualidad, la leche y sus 

derivados son el grupo de alimentos de mayor consumo a nivel mundial, tomando 

en cuenta que la denominación: “leche”, se aplica única y exclusivamente a 

aquella de origen vacuno (Badui, 2006, p. 603). 

 

 

1.1.1.1.  Propiedades fisicoquímicas 

 

En su estado natural, la leche presenta una coloración blanquecina y opaca que 

puede o no estar matizada por la mayor o menor cantidad de carotenos presentes 

en la materia grasa. Su sabor es ligeramente dulce, debido a la presencia de 

lactosa. Su pH evaluado a 20 °C es de 6,5 a 6,8; con una acidez titulable (°D) de 

16 a 18, un peso específico de aproximadamente 1,030 g/mL pudiendo oscilar 

entre 1,028 y 1,036 g/mL, y un punto de congelación y ebullición de -0,54 °C  y 

100,17.°C, respectivamente (Gil, 2010, pp. 3–4). 

 

La leche es además, una mezcla compleja de distintas sustancias distribuidas en 

un medio acuoso, formando tres fases que son: emulsión, en la que se 

encuentran las grasas; suspensión coloidal con las proteínas (principalmente la 

caseína) al formar unas estructuras denominadas micelas, y disolución verdadera 

en la cual se encuentran la lactosa, los minerales y las proteínas que no están en 
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suspensión coloidal (Gil, 2010, p. 3).  

1.1.1.2.  Composición química de la leche 

 

La composición química de la leche se encuentra estrechamente relacionada con 

la especie, raza, alimentación y estado de salud del animal. Sin embargo, existen 

márgenes establecidos por la legislación alimentaria para cada tipo de leche. La 

leche de vaca tiene un contenido de agua del 87 al 88 % y sólidos totales entre el 

12 y 13 %. En el grupo de los sólidos totales, se encuentran las grasas en un 3 o 

4.%, proteínas en un 3,5 % e hidratos de carbono en un 4,8 %. Esto se puede 

observar detalladamente en la Tabla 1.1 (Ansorena et al., 2003, pp. 74–75; Badui, 

2006, p. 605).  

 

Tabla 1.1. Composición de la leche de vaca 
 

Parámetro Valor (%) 

Sólidos totales 12,650 

Proteína 

caseínas 2,780 

Suero de 
leche 

α-lactalbúmina 0,063 

β-lactoglobulina 0,251 

inmunoglobulinas 0,051 

seroalbúmina 0,040 

lactoferrinas 0,038 

otras 0,027 

Grasa 3,760 

Hidratos de Carbono 

lactosa 4,700 

otras 0,140 

Sales 0,800 

Agua 87,350 

                       (Badui, 2016, p. 605) 

 

 

1.1.1.3.  Proteínas 
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En la leche se pueden encontrar dos grupos de compuestos nitrogenados, las 

proteínas y las sustancias no proteicas (nnp, nitrógeno no proteico). De los 

compuestos nitrogenados destacan dos grupos que son las caseínas y las 

proteínas del suero, las cuales se presentaron previamente en la Tabla 1.1 (Gil, 

2010, p. 5). 

 

 

Caseína 

 

Grupo constituyente de la leche animal y humana que ocupa un 80 % de la 

totalidad de proteínas. Las caseínas se dividen en cuatro sub-grupos, caseínas 

del tipo αs1, αs2, β y k. Las cuatro son heterogéneas y tienen entre 2 u 8 variantes 

genéticas. Las caseínas se agrupan en forma de polímeros, complejo al cual se 

denomina micelas. Las micelas consisten en un grupo de alrededor de 400 a 500 

sub-micelas de un diámetro de 10 a 25 nm. Las caseínas α y β, de carácter 

hidrofóbico, conforman el núcleo de la micela. Estas se encuentran esterificadas 

por el ácido fosfórico, el cual se une al calcio (Ca) y magnesio (Mg) para formar 

enlaces. En la superficie de la micela, se sitúan las k-caseínas. Estas 

interacciones resultan en una estructura más o menos esférica que es soluble en 

agua. Esto se ilustra en la Figura 1.2 (Wageningen, 2014, p.1) 
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Figura 1.2. Micela. Donde A: Submicela; B: Grupos Carbonatados; C: Puentes fosfatos de 
calcio; D: k-caseína y E: Grupos fosfatos  

(Wageningen, 2014, p. 1) 

Adicionalmente, las micelas presentan las siguientes características: 

§ Tienen carga neta negativa, que origina la repulsión entre ellas 

§ Son termoestables 

§ Inestables a pH bajo en presencia de cationes divalentes, y 

§ Precipitan por la acidificación del medio hasta un pH de 4,6; valor que 

corresponde a su punto isoeléctrico (Ansorena et al., 2003, p. 80). 

 

 

1.1.1.4.  Hidratos de carbono 

 

En el grupo de los hidratos de carbono  se encuentra principalmente la lactosa, 

seguida de pequeñas cantidades de glucosa, galactosa, sacarosa y trazas de 

cerebrósidos y amino azúcares derivados de la hexosamina (Badui, 2006, p. 608). 

 

 

Lactosa 

 

La lactosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de 

galactosa mediante un enlace glucosídico β-1,4. Se sintetiza en la glándula 

mamaria de la hembra mamífera y tiene apenas el 15 % del poder edulcorante de 

la sacarosa, que combinado con las sales brindan el sabor característico a la 

leche (Badui, 2006, p. 608; Infante, 2008, p. 103). 

 

 

1.1.1.5.  Lípidos 

 

Del 96 al 98 % de los lípidos presentes en la leche corresponden al grupo de los 

triacilglicéridos, el resto son diacilglicéridos, monoacilglicéridos, fosfolípidos, 

ácidos grasos libres, colesterol, hidrocarburos y ésteres de esteroles. En la 

composición de la leche, se han llegado a identificar más de 400 ácidos grasos 

diferentes, destacando los de cadena corta, en especial el ácido butírico, el cual 
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es valioso en la industria para la fabricación de mantequilla, puesto que 

prácticamente solo se lo encuentra en este alimento (Ansorena et al., 2003, p. 77; 

Badui, 2006, p. 606). 

1.1.2. QUESO 
 

La Norma NTE INEN 1528, describe al queso como un producto blando, 

semiduro, duro o extra duro, madurado o no madurado, que se obtiene por la 

coagulación total o parcial de la caseína presente en la leche, por acción de 

enzimas (cuajo) u otros coagulantes idóneos, dando como resultado la separación 

del suero como efecto de la coagulación (2012, p. 1). 

 

Desde un inicio, la elaboración de queso tuvo como objetivo principal la 

preservación de los nutrientes de la leche que involucra las grasas, proteínas, 

vitaminas y minerales. En la actualidad, su producción ha sufrido grandes 

cambios hasta convertirse en una tecnología industrial (Ramírez y Vélez, 2012, p. 

132). 

 

El queso es un alimento consumido en todo el mundo, siendo los mercados de 

Estados Unidos y Europa los líderes en la producción y el consumo de este 

producto lácteo (Quezada, 2013, p. 1). 

 

En el Ecuador existe una gran variedad de quesos, entre ellos destacan los 

siguientes: 

 

§ Queso amasado: presenta una consistencia granulosa. Se realiza a partir del 

queso fresco el cual, posterior al salado, es procesado en un molino de 

granos. 

§ Queso manaba: caracterizado por ser escurrido en una bolsa de paño y 

amasado en una “batea” de madera. 

§ Queso de hoja: de sabor similar al mozzarella, es un tipo de queso que se 

caracteriza por siempre estar envuelto en una hoja verde de achira (Vizcarra et 

al., 2015, pp. 166–168). 
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El queso y sus variedades locales forman parte indispensable de la gastronomía e 

identidad de las provincias de la Sierra y Costa ecuatoriana. En cuanto al 

consumo, es el queso fresco el preferido por los ecuatorianos, seguido del queso 

mozzarella, queso crema, madurados, entre otros (Vizcarra et al., 2015, p. 165).  

 

1.1.2.1. Elaboración 

 

El proceso resumido de la elaboración del queso se puede apreciar en la Figura 

1.3 

 

 

 

Figura 1.3. Proceso de elaboración de queso 
 (Ramírez y Vélez, 2012, p. 133) 

 

Previo a la fabricación del queso es necesario someter la leche a un 

pretratamiento que involucra la estandarización, homogenización, un tratamiento 
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térmico y la adición de fermentos, sean estos mesófilos o termófilos. El queso 

puede ser obtenido por dos métodos: la coagulación enzimática, y la coagulación 

ácida.  

 

La coagulación enzimática se divide en dos partes, una primaria que es la 

hidrólisis enzimática y otra la agregación. Durante la primera etapa la k-caseína 

es cortada por acción de la quimosina presente en el cuajo en el enlace Phe105 – 

Met106 dando origen a una parte hidrofóbica (para-k-caseína) y una hidrofílica 

(caseinmacropeptido). Como resultado se reducen las cargas negativas netas y 

se da una repulsión esteárica, de modo que las micelas modificadas son 

susceptibles a la agregación (Sbodio y Revelli, 2012, p. 1). 

 

 

K-caseína (kappa caseína) 

 

Caseína soluble en presencia de iones calcio que funciona como una interfaz 

entre las caseínas hidrófobas del interior de la micela y el medio ambiente 

acuoso. Presenta carácter hidrófilo debido a la presencia de trisacáridos y grupos 

carbonilos. Está implicada en reacciones químicas de intercambio durante 

tratamientos calóricos y es facilitador de la coagulación de las micelas (Guevara, 

Cuartas y Naranjo, 2013, p. 30) 

 

 

Cuajo 

 

Sustancia extraída de la cuarta cavidad estomacal (abomaso) de los rumiantes, 

compuesta de 2 enzimas: la quimosina y la pepsina. Es incorporado a la leche por 

su acción sobre la caseína provocando una floculación de la leche y 

posteriormente la formación de un bloque gelatinosos y homogéneo cuya trama 

está formada por el calcio (Ca) (Barioglio, 2009, p. 95). 

 

 

Quimosina 
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Denominada también rennina, es la enzima responsable de la acción proteolítica 

ejercida sobre la k-caseína. Su punto isoeléctrico es a un pH de 5,3 y su mayor 

efectividad la alcanza a pH de 3,8 a 4,0. Esta enzima rompe los enlaces 

peptídicos del fosfocaseinato de calcio y lo transformá en fosfoparacasinato de 

calcio, el cual es muy inestable y sensible al calcio libre lo que permite la 

formación del coágulo y su precipitación (Mariño, Vasek y Fusco, 2005, p. 1). 

La leche puede ser también acidificada con fermento de lactosa a ácido láctico, o 

por la adición directa de ácidos como el clorhídrico, acético y cítrico. La 

acidificación va acompañada de una desmineralización de las micelas. Consiste 

en la precipitación de la caseína posterior a la llegada al punto isoeléctrico (pH = 

4,6) debido al desbalance generado en la fase coloidal por la igualdad de cargas 

en el medio, con lo cual la caseína precipita. No forma un gel homogéneo, más 

bien es uno liso, friable y poco contráctil (Lucey y Singh, 2003, p. 1). 

 

Una vez concluida la coagulación, se procede al desuerado con el fin de permitir 

la salida del suero presente en el coagulo, para ello se divide el coagulo en 

numerosas partes con la lira (Figura 1.4) con el fin de aumentar la superficie de 

desuerado y por lo tanto favorecer a la evacuación del mismo, obteniendo 

aproximadamente 9 litros de suero por cada kg de queso elaborado. A 

continuación, se realiza el moldeado, prensado, salado y maduración (Franklin, 

2011, p. 37). 

 

En la actualidad se estiman más de 2 000 variedades de quesos entre maduros, 

semimaduros y frescos, que pueden o no incluir especias, condimentos y adobos, 

en un porcentaje no mayor al 10.% (Franklin, 2011, p. 35). 
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Figura 1.4. Lira para el corte de la cuajada 
(Isique, 2014, p.38) 

 

1.1.2.2. Información nutricional 

 

Su contenido de proteína varía entre el 8 % y el 40 % dependiendo si es fresco o 

maduro, respectivamente. La grasa está relacionada al contenido inicial de grasa 

en la leche (materia prima), de modo que un queso elaborado a partir de leche 

entera, tendrá un contenido de grasa mayor a uno procedente de leche 

descremada. Así mismo, hay una relación entre la cantidad de suero o humedad 

presente en el queso, de modo que cuan mayor es esta, menor es la cantidad de 

grasa presente (Ansorena et al., 2003, pp. 96–97).  

 

En relación a minerales y vitaminas, es rica en calcio, fósforo, sodio, vitaminas B1 

y B2 (Ansorena et al., 2003, pp. 96–97) 

 

 

1.1.2.3. Clasificación del queso 

 

Existen diversos criterios de clasificación, entre los principales se tiene: 

 

§ Contenido de humedad: sean estos suaves (55 %), semiduros (del 44 al 55 %) 

o duros, con una humedad del 20 al 42 %. 

§ Estado de maduración: pueden ser frescos (6 días), semimadurados (40 días) 

y madurados ( mayor a 70 días) (Ramírez y Vélez, 2012, p. 134). 

§ Contenido de grasa: doble graso (mínimo 60 % de materia grasa/sustancia 
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seca), extra graso (mínimo 45 % de materia grasa/sustancia seca), graso 

(mínimo 40 % de materia grasa/sustancia seca), semigraso (mínimo 25 % de 

materia grasa/sustancia seca) y magro (menos del 25 % de materia 

grasa/sustancia seca) (Ansorena et al., 2003, p. 96). 

 

 

1.1.3. OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

El yogur, mantequilla, el dulce de leche, leche en polvo y leche condensada  

también forman parte de la alimentación ecuatoriana. El principal producto entre 

ellos es el yogur, con un consumo per cápita para el año 2015 de 4,54 L, mientras 

que el resto suman un consumo anual de 0,79 kg (Ramírez, 2015, p. 1). 

 

Aproximadamente 15 entidades entre pequeñas, medianas y grandes industrias 

satisfacen la demanda del mercado local, destacándose Industrias lácteas Tony 

con un 48 % de participación (ARCSA, 2017, p. 1). 

 

 

1.1.3.1. Yogur 

 

El yogur es el resultado de la fermentación de la leche mediante las bacterias 

Lactobacillus delbruecki sub. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus (Gil, 2010, 

p. 17). El Lactobacillus delbruecki sub. Bulgaricus corta la cadena proteica de la 

caseína y los restos de aminoácidos, se convierten en el alimento del 

Streptococcus thermophilus. De este modo, la multiplicación del estreptococo se 

ve favorecida tornando el ambiente básico de la leche en uno ácido, lo cual, a su 

vez, brinda las condiciones necesarias para el crecimiento del Lactobacillus, hasta 

llegar a un equilibrio en el desarrollo de las dos bacterias. La acidez en el medio, 

permite además la floculación brindando a este producto su consistencia y sabor 

característicos (De Franco, 2016, p. 10). 

 

 

1.1.3.2. Mantequilla 
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La mantequilla se fabrica a partir de la nata. Los glóbulos grasos que se 

encuentran en estado de emulsión en la leche, a través de una acción mecánica 

como el batido, cambian a un estado de “agua en grasa”, consecuentemente la 

grasa se concentra y se elimina gran parte de la fase acuosa de la nata, logrando 

un contenido del 80.% de grasa de la leche (Romero y Mestres, 2011, p. 38). 

 

 

1.2. SUBPRODUCTOS GENERADOS A PARTIR DEL SUERO DE 

LECHE 

 

La aplicación de procesos de bioconversión en el suero de leche hace posible la 

obtención de productos con un alto valor comercial, además de generar un 

beneficio social y ambiental para la sociedad (Jakymec, Moran, Páez, y Ferrer, 

2001, p. 53). 

 

Anualmente, se producen en el mundo cerca de 185 millones de toneladas de 

suero. Tan solo Europa y Estados Unidos aportan con el 72 % del suero a nivel 

mundial (Villegas, 2013, p. 50).  

 

El suero puede ser usado como materia prima en la elaboración del queso ricotta 

o como ingrediente de productos alimenticios como bebidas, dulces, helados, 

chocolates, entre otros, así como en industrias farmacéuticas y cosméticas. 

 

Su industrialización ha venido de la mano de la tecnología como la de membranas 

e intercambio de iones (Villegas, 2013, pp. 56–57). Sin embargo, esto ha sido 

únicamente aplicable y rentable a grandes volúmenes de suero, por lo cual las 

pequeñas y medianas empresas optan por la eliminación a vertientes, terrenos o 

en la alimentación animal (Cebrian et al., 2013, p. 31) 

 

 

1.2.1.   SUERO DE LECHE 
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El suero lácteo es el líquido resultante de la elaboración del queso, por la 

coagulación de la caseína de la leche mediante la acción de enzimas coagulantes 

(renina), por la adición de ácidos sean estos orgánicos o minerales, o por la 

acidificación, hasta alcanzar el punto isoeléctrico de la caseína (Franklin, 2011, p. 

37). 

 

Miranda et al. (2011), lo define como un subproducto de la industria quesera con 

una importante mezcla de proteínas de alto valor biológico (como se ilustra en la 

Tabla 1.1), vitaminas, minerales, por cuyas propiedades físicas, químicas y 

funcionales, puede ser utilizado en el mejoramiento de la salud (p. 8). 

 

Los dos tipos comunes de suero son el dulce y el ácido. Se denominan así en 

función del mecanismo de obtención del queso, de modo que, si fue obtenido a 

través del método enzimático se denomina dulce, caso contrario (acidificación), se 

denomina suero ácido (Garcia, Arrázola y Durango, 2010, p. 16). 

 

 

1.2.1.1. Composición nutricional 

 

El suero lácteo o lactosuero es rico en agua y lactosa, y bajo en grasa, proteínas, 

vitaminas y minerales, sin embargo, estas últimas, aunque escasas, son de un 

alto valor alimenticio. En la Tabla 1.2 se puede observar a detalle la proporción de 

cada parámetro mencionado. 

 

Tabla 1.2. Composición del suero lácteo 
 

Parámetro Valor (%) 

Lactosa 4,85 

Proteína 0,80 

Grasa 0,5 

Vitaminas y Minerales 0,6 

Ácido láctico 0,05 

Agua 93,2 
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                                   (Garcia, Arrázola, y Durango, 2010, p. 16) 

 

 

1.2.1.2. Proteínas del suero 

 

O también denominadas seroproteínas, son un grupo de proteínas solubles con 

un alto valor biológico y una amplia gama de aminoácidos que incluye 

aminoácidos azufrados y ramificados. El 70 % del total proteico lo representan 

conjuntamente las α-lactoalbúminas con las β-lactoglobulinas. Adicionalmente, 

están presentes las inmunoglobulinas, la lactoferrina, lactoperoxidasa, proteasa-

peptona y lisozima. Industrialmente, las seroproteínas se emplean en la 

elaboración de fórmulas infantiles y especializadas, alimentos para deportistas y 

como suplementos alimenticios (Franklin, 2011, p. 29). 

 

 

1.2.2.   SUERO EN LA ALIMENTACIÓN PORCINA Y BOVINA 
 

Una de las formas más tradicionales de aprovechar el lactosuero desechado de 

las industrias, es usándolo como un sustituto de la leche en la alimentación de 

crías de rumiantes y porcinos y en procesos de cría y engorde (Cebrian et al., 

2013, p. 31). 

 

Investigaciones han demostrado que el lactosuero tiene efectos positivos en el 

desarrollo de los órganos del aparato digestivo de los cerdos principalmente, 

cuando se lo utiliza como un complemento alimentario, puesto que se ha 

observado un crecimiento de las vellosidades del duodeno y del yeyuno, el cual 

genera una mayor capacidad de absorción de los nutrientes (Pérez et al., 2014, p. 

320). 

 

 

1.2.3.   BEBIDAS DE SUERO 
 

Debido al alto valor nutricional del suero, este ha sido empleado también en la 

formulación de bebidas. Por lo general se utiliza el suero dulce, el cual se lleva a 
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un proceso de pasteurización previo a la formulación de la bebida. Se han 

realizado mezclas con mango y papaya, siendo aceptada por un grupo de 

estudiantes universitarios. Así mismo, se ha realizado bebidas probióticas 

dirigidas a adultos mayores que han sido formuladas con mango y almendras e 

inoculadas con Lactobacillus casei (Paper, Vela y Guti, 2015, pp. 1–2)  

 

 

1.2.4.    SUERO COMO SUPLEMENTO DEPORTIVO 
 

Uno de los suplementos populares en el “mundo fitness” es el suero en polvo. El 

alto contenido de aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina lo 

convierten en una opción ideal post entrenamiento. Estos aminoácidos previenen 

la degradación proteica y mantienen el tejido muscular (al combinarse con una 

fuente de hidratos de carbono), poseen un alto valor biológico (se absorben mejor 

en el organismo ya que pasa directamente a los intestinos sin atravesar la 

digestión en el estómago), estimulan la síntesis proteica y la función inmune 

(Isidro, 2007, p. 398). 

 

El suero en polvo es en su mayoría proteínas (Tabla 1.3). Comercialmente se lo 

encuentra combinado con creatinina y glutamina en tres distintas presentaciones: 

concentrada, aislada e hidrolizada (Isidro, 2007, p. 397).  

 

Tabla 1.3. Composición del suero en polvo 
 

Componentes del 
suero 

Suero en polvo 
(%) 

Suero en polvo 
concentrado (%) 

Suero en polvo 
aislado (%) 

Proteínas 11-14,5 25-89  >90 

Lactosa 63-75 10-55  0,5 

Grasa 1-1,5 2-10 0,5 

        (Isidro, 2007, p. 397) 

 

 

1.2.5.     OTROS 
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El suero suele ser utilizado como un medio de cultivo para la producción de 

biomasa como en la fabricación de levadura, metabolitos (pigmentos, alcoholes, 

biopolímeros), y enzimas, donde la principal fuente de carbono para los 

microorganismos es la lactosa (Valencia et al., 2009, p. 31). 

 

Así también es empleado en la producción de biofertilizantes, los cuales no solo 

nutren eficientemente los cultivos sino también, se convierten en un restaurador 

de la flora microbiana del ecosistema y elimina las bacterias patógenas (Valencia 

et al., 2009, p. 31). En la tecnología de empaques, el lactosuero se utiliza para 

producir un antimicrobiano el cual es utilizado en la elaboración de películas 

comestibles, alargando así la vida en anaquel del alimento (Valencia et al., 2009, 

p. 31). 

 

 

1.3. PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO 

 

El ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico) se aisló por primera vez en 1780 por 

el químico sueco Scheele. Para el año 1881 se daba inicio a su producción 

industrial. Desde entonces, ha sido utilizado en industrias químicas, alimentarias, 

farmacéuticas, plásticas y cosméticas (Serna y Rodríguez, 2005, p. 55). Los 

requerimientos de calidad para dos de las industrias mencionadas se muestran a 

continuación en la Figura 1.4. 

 

 

 
                   Figura 1.5. Especificaciones de la calidad del ácido láctico en la industria 

farmacéutica y alimenticia (FCC: Food Chemical Codex) 
(Serna y Rodríguez, 2005, p. 63) 

 
 

En su estructura química se denota un alcohol y un carboxilo, que conforman un 
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carbón asimétrico, el cual le confiere actividad óptica. Sus dos isómeros ópticos 

son el D (-) láctico y L (+) láctico, de estos, el isómero D (-) es perjudicial en el 

metabolismo humano pudiendo generar acidosis y descalcificación. Por otra parte, 

el isómero L (+) es clasificado como una sustancia segura para su uso como un 

aditivo alimenticio (Garcia et al., 2010, p. 10). 

 

 

1.3.1. VÍAS DE OBTENCIÓN  
 

El ácido láctico se obtiene por vía química o biotecnológica. Su síntesis química 

se basa en una reacción entre el acetaldehído con HCN cuyo producto es 

hidrolizado a ácido láctico; otro tipo de reacción es del acetaldehído con monóxido 

de carbono (CO) y agua (H2O), a alta presión en presencia de ácido sulfúrico 

(H2SO4) como catalizador. La principal desventaja de este método es que siempre 

resulta en una mezcla racémica de los isómeros L- y D- lo cual hace la mezcla 

ópticamente inactiva. Es por tal, que el 90 % del ácido láctico que se produce 

mundialmente se lo realiza por la vía biotecnológica (Arias, Henao y Castrillón, 

2009, p. 148; Serna y Rodríguez, 2005, p. 55). 

La producción biotecnológica se basa en la fermentación de sustratos ricos en 

hidratos de carbono con bacterias u hongos. El ácido láctico obtenido dependerá 

del tipo de microorganismo, las condiciones del medio como el pH y la 

temperatura, la fuente de carbono y nitrógeno, el modo de fermentación empleado 

y la formación de subproductos. Entre las ventajas de este método es que se 

emplean fuentes renovables o desperdicios como sustrato y se produce ácido L- ó 

D-láctico ópticamente puro, dependiendo de la cepa seleccionada (Arias et al., 

2009, p. 148; Serna y Rodríguez, 2005, p. 55). 

 

Serna y Rodríguez (2005) en su estudio de la producción biotecnológica del ácido 

láctico mencionan que las bacterias que pueden emplearse son cocos y bacilos 

Gram positivos, anaerobios facultativos, no esporulados, inmóviles y catalasa 

negativos, pertenecientes a los géneros Lactobacillus, Carnobacterium, 

Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Lactococcus, 

Vagococcus, Enterococcus, Aerococcus y Weissella. Así también pueden 
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utilizarse hongos pertenecientes a los géneros Rhizopus, Zymomonas, 

Saccharomyces y Kluiveromyces (pp. 55-56). 

 

 

1.3.2. USOS INDUSTRIALES  
 

El ácido láctico es de gran importancia en varias industrias, principalmente en la  

industria química, alimenticia, farmacéutica y cosmética (Wee, Kim y Ryu, 2006, 

p. 168). 

 

En la industria alimentaria es utilizado como saborizante, regulador del pH, fuente 

de minerales, prolongador de la vida útil en alimentos como la carne y el pollo, un 

controlador de los patógenos, entre estos la Salmonella y Escherichia coli, en la 

fabricación de bebidas, postres, helados, y en panadería (Wee et al., 2006, p. 

169). 

 

En la industria farmacéutica es usado como electrolito en soluciones intravenosas, 

en la formulación de pastillas, en prótesis, suturas quirúrgicas, en el tratamiento 

de infecciones cutáneas, regulador del pH en productos como shampoos, 

emulsiones, jabones, como ingrediente en la preparación de sodio lactato, etc 

(Acofarma, 2015, p. 1). 

 

Para la industria cosmética, el ácido láctico funciona como hidratante, regulador 

del pH, regulador microbiano, agente anti acné. Así mismo, cuando es usado 

como ingrediente activo contribuye al aclaramiento y rejuvenecimiento de la piel 

(Wee et al., 2006, p. 169). 

 

Finalmente, en la industria química se emplea al ácido láctico como agente 

descalcificante, neutralizador, regulador del pH, disolvente, agente de limpieza, 

removedor de polímeros, resinas y materia prima para la producción de herbicidas 

(Wee et al., 2006, p. 169). Lo expuesto, puede observarse en la Figura 1.5 
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          Figura 1.6. Usos comerciales y aplicaciones del ácido láctico (Suárez, 2007, p. 21) 

 

 

En la actualidad, se ha tomado gran interés en su producción biotecnológica dado 

su posibilidad de polimerización y su posible uso en el envasado de alimentos, 

fabricación de bolsas plásticas, recipientes, bandejas, películas envolventes, con 

la principal ventaja de su biodegradación (Serna y Rodríguez, 2005, p. 54). 

 

1.3.3. PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA  

 

Se ha producido ácido láctico a partir de distintas materias primas, entre ellas 

residuos de cáscara de naranja con el microorganismo Rhizopus oryzae (Gil, 

Domínguez y Pacho, 2008), aloe vera con Lactobacillus plantarum y Lactobacillus 

johnsonii (Contreras, Dominguez, y Gonzalez, 2007), melaza con Lactobacillus 

delbruekii; almidón de yuca, papa, trigo, arroz con Lactobacillus amylovurus 

(Serna y Rodríguez, 2005), mucílago del café con Lactobacillus bulgaricus NRRL-

B458 (Arias et al., 2009) entre otros 

 

Aquellos estudios a partir de suero de leche, han mostrado diversos resultados en 
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función del microorganismo empleado. Es así que, a partir del Lactobacillus 

helveticus ATCC 8018 se obtuvo una producción de ácido de 10,97 g L-1 , y 

pequeñas trazas de ácido acético y dióxido de carbono (Urribarrí et al., 2004).  

 

En un medio enriquecido con 10 g L-1  azúcar, 15 g L-1  leche de soya, 150 g L-1  

suero de leche, 15 g L-1  salvado de trigo, utilizando como microorganismo al 

Lactobacillus plantarum, se obtuvo una producción de 17,66 g L-1  (Jurado, 

Ramírez y Aguirre, 2013, p. 37) y en el estudio realizado por Escobar, Rojas, 

Giraldo y Sanabria (2010), en el que se utilizó Lactobacillus casei para la 

producción de ácido láctico y se registró una producción de 70,39 g L-1 (p. 42). 

 

 

. 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

La Figura 2.1 presenta el diseño del experimento realizado en esta investigación.  

 

Pasteurización
(65 °C, 30 min)

Inoculación 
FD-DVS R-703

(0,01 %)

Inoculación 
FD-DVS R-704

(0,01 %)

Inoculación 
FD-DVS R-708

(0,01 %)

Fermentación
(0,01 %, 24 h, 37 °C)

Fermentación
(0,05 %, 24 h, 37 °C)

Fermentación
(0,10 %, 24 h, 37 °C)

Suero 
lácteo

Caracterización
· Proteína
· Humedad
· Extracto etéreo
· Ceniza
· Solubles totales
· Análisis físico (densidad, color)

Selección mejor 
tratamiento

Fermentación 
(24 h, 24 °C)

Determinación 
de acidez

Determinación 
de acidez

Determinación 
del modelo 

cinético
 

 

Figura 2.1. Diseño del experimento 
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2.1. SELECCIÓN DEL CULTIVO HOMOFERMENTATIVO QUE 

PERMITA LA MAYOR OBTENCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO 

ENTRE LOS CULTIVOS COMERCIALES R-704, R-703 Y R-

708 DE HANSEN 

 

A continuación, se describe los procedimientos realizados para la determinación 

del cultivo comercial que permita obtener la mayor producción de ácido láctico 

entre los cultivos comerciales CHR Hansen R-703, R-704 y R-708. 

 

 

2.1.1.    MUESTREO DEL SUERO DE LECHE 

 

El suero obtenido tras una jornada en la Industria Guerrero (Figura AI.1), fue 

mezclado exhaustivamente con un émbolo manual. A continuación, se tomaron 9 

muestras de 100 mL cada una en frascos de vidrio, previamente esterilizados en 

autoclave a una temperatura de 121 °C durante 15 minutos, y fueron llevados a 

refrigeración (4 °C) para su posterior análisis químico y físico.  

 

Este procedimiento se realizó por triplicado a día seguido y el procedimiento 

obedeció la metodología descrita por la norma NTE INEN-ISO 707 (2014, p. 17). 

 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUERO  

 

Se realizó una caracterización química y física del suero de leche. Los métodos 

empleados para el análisis químico (proteína, humedad, extracto etéreo, cenizas y 

acidez titulable) se presentan a continuación en la Tabla 2.1. Adicionalmente se 

realizó un estudio del perfil lipídico en los laboratorios LASA, localizado en la 

ciudad de Quito-Ecuador. 

 

El análisis físico incluyó los parámetros de volumen, peso, y color. El color se 

midió en un espectrofotómetro. 
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Tabla 2.1. Métodos de análisis empleados en la caracterización del suero de leche 
 
 
 

Parámetro Método/Equipo 

Proteína Método oficial AOAC 2001.11 

Humedad Método oficial AOAC 934.01 

Extracto etéreo 
Método oficial AOAC 920.39 y VELP 

SCIENTIFICA SER 148 

Cenizas Método oficial AOAC 923.03 

Acidez titulable Método oficial AOAC 942.15 

Sólidos totales Refractómetro 

Lactosa Método NMX-F-509 

pH pH-metro 

 

 

2.1.3. INOCULACIÓN Y FERMENTACIÓN DE LOS CULTIVOS 

 

Para la selección del mejor cultivo se realizó un diseño experimental 

completamente al azar con tres repeticiones, en el cual, se pesaron 0,1 g de los 

cultivos FD-DVS R-703, FD-DVS R-704 y FD-DVS R-708 de Hansen en una 

balanza analítica MRC (ABX-60-220-X, 220 g, 0,01) y se inocularon en tres 

biorreactores que contenían un 1 L de lactosuero cada uno (sistema de 

fermentación tipo Batch) a condiciones de tiempo y temperatura de 24 horas y 

24.°C (temperatura ambiente), respectivamente.  

  

 

2.1.4. ACIDEZ TITULABLE 

 

La acidez titulable del líquido resultante se determinó mediante titulación con 

fenolftaleína según el método AOAC 942.15. Los resultados de la concentración 
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de ácido se expresaron como porcentaje (%). 

 

2.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y EL TIEMPO DE 

INCUBACIÓN DEL CULTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO LÁCTICO Y DETERMINACIÓN DEL MODELO 

CINÉTICO QUE MEJOR DESCRIBA EL PROCESO 

 

Los procedimientos llevados a cabo para la determinación del efecto de la 

concentración y el tiempo de incubación del cultivo en la producción de ácido 

láctido se muestran a continuación. 

 

 

2.2.1 FERMENTACIÓN 

 

Una vez seleccionado el cultivo comercial que mayor acidez produjo, se procedió 

a realizar un diseño factorial 3×10, en el cual los factores evaluados fueron la 

concentración y el tiempo. Los niveles a probar en el factor concentración fueron: 

0,01; 0,05 y 0,10 % del peso del microorganismo mesófilo homofermentativo y los 

tiempos de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20 y 24 horas. La variable de respuesta fue la 

acidez y los datos obtenidos fueron analizados en el software estadístico 

STATGRAPHICS CENTURION XVI.  

 

Para la fermentación, se inició pesando 0,1 g del cultivo homofermentativo y 5 g 

de CaCO3 (98,3 %) en una balanza analítica y se colocaron en un biorreactor 

modelo MAP-002 Brunswick, que contenía 1 L de suero lácteo a 37 °C. Se 

tomaron muestras del suero por triplicado a 10 diferentes tiempos de fermentación 

dentro de las 24 horas analizadas. De cada muestra tomada se evaluó la acidez a 

través de titulación con fenolftaleína según el método AOAC 942.15 y cada 

resultado se tomó como un punto en la gráfica de producción del metabolito. 

 

Se realizó el mismo procedimiento para la evaluación a las concentraciones de 

0,05 y 0,10 % variando únicamente la cantidad del cultivo homofermentativo, de 
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modo que se pesaron 0,5 y 1 g para cada análisis (Figura AI.2). 

2.2.2 MODELOS CINÉTICOS  

 

Los datos obtenidos de acidez en los tiempos de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20 y 24 

horas, bajo las concentraciones del 0,01; 0,05 y 0,10 % del peso del 

microorganismo mesófilo homofermentativo, fueron comparadas con los modelos 

cinéticos de crecimiento logístico (o de Verhulst) y la ecuación de Leudekin y Piret 

(Jakymec et al., 2001, p. 55) 

 

#$
#% = &' (1 ) $

$*á+
,&                                                                                             [2.1] 

 

#$
#% = - #/

#% 3 45                [2.2] 
 

Donde: 

 

P: concentración de ácido láctico (g L-1) 

t: tiempo (h) 

Po: concentración inicial de ácido láctico  

Pmáx: máxima concentración de ácido láctico alcanzado en la fermentación 

α: constante adimensional 

X: biomasa (g L-1) 

β: constante de producción (h-1) (Jakymec et al., 2001, p. 55). 

 

Una vez aplicado el modelo en Excel, se escogió aquel que mejor simuló el 

proceso de producción de ácido láctico. 
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2.3. EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DE LA 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO A PARTIR DE SUERO 

DE LECHE 

 

Se realizó un estudio de pre factibilidad técnico-financiera en el cual se evaluaron 

parámetros como: la capacidad y localización de la planta, disponibilidad de 

materia prima e insumos, balances de materia y energía, dimensionamiento de 

equipos, distribución de áreas, las cotizaciones de equipos, el cálculo de 

inversiones, costos de operación (fijos y variables), indicadores VAN, TIR, punto 

de equilibrio, y los flujos de caja. 

 

 

2.3.1  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Como parte de la evaluación técnica, se definieron las características químicas y 

físicas a obtener, entre las cuales figuran aquellas mencionadas en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Propiedades físico-químicas del ácido láctico 
 
 

Parámetro Descripción Unidades 

Formula y peso 
molecular 

C3H6O3 (90,08) g/mol 

Punto de fusión L(+): 52,8  °C 

Gravedad 
específica 

1206  

Viscosidad 40,33 mNsm-2 

Densidad 1,249 g/mL 

                             (Serna y Rodriguez, 2005, p. 55) 
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2.3.2.  CAPACIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La capacidad de la planta se precisó en función de la cantidad de lactosuero 

disponible para la industrialización proveniente de la empresa Guerrero e Hijos, 

ubicada en San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha.  

 

La microlocalización de la planta se definió considerando los siguientes factores: 

puntos de venta, disponibilidad de materia prima y mano de obra en el sector, 

transporte, impacto ambiental y eliminación de efluentes. 

2.3.3.  DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 

Se consideró la distancia, transporte, relación costo-beneficio, cantidad y calidad 

de la materia prima, insumos y aditivos. 

 

 

2.3.4.  DISEÑO DEL PROCESO 

 

El proceso para la obtención de ácido láctico se esquematizó en un diagrama de 

bloques (BFD) interconectados por flechas que indican la dirección del proceso.  

 

 

2.3.5.  DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA 

 

Para el diseño básico de la planta se realizó balances de materia y energía, el 

dimensionamiento de equipos, además se consideró la distribución de las áreas 

(Layout) de: almacenamiento, producción, laboratorios, oficinas, mantenimiento y 

bodega. De igual manera, se tomó en consideración los equipos en cada área y 

su disposición mediante el programa AUTOCAD 2008. 
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Para el balance de energía se utilizó la ecuación 2.3. 

 

6 = 7 × 89 × :;                                                                                             [2.<] 
 

Donde: 

 

Q: calor necesario (kg/día) 

m: masa (kg/día) 

Cp: Calor específico de vaporización 

ΔT: Variación de temperatura 

 

 

2.3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El estudio de pre-factibilidad financiera se realizó mediante el cálculo de 

inversiones, costos de operación (fijos y variables), indicadores VAN, TIR y punto 

de equilibrio, así mismo, se estableció el precio de venta al público (PVP) 

considerando un 20 % de utilidad y se determinaron los flujos de caja. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. SELECCIÓN DEL CULTIVO HOMOFERMENTATIVO QUE 

PERMITA LA MAYOR OBTENCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO 

ENTRE LOS CULTIVOS COMERCIALES R-704, R-703 Y R-

708 DE HANSEN 

 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos en la caracterización del 

suero y selección del cultivo comercial que permitió la mayor obtención de ácido 

láctico. 

 

 

3.1.1.     CARACTERIZACIÓN DEL SUERO  
 

En las Tablas 3.1 y 3.2, se muestran los resultados de la evaluación de los 

parámetros químicos y físicos del suero lácteo obtenido tras la fabricación de 

queso dulce. Además, se presenta a detalle el perfil lipídico del suero en la Tabla 

3.3. 

 

Tabla 3.1. Caracterización química (%) del suero de leche 
 

Muestra Analito Resultados Método 

Suero lácteo 

Humedad 93,5 ± 0,03 AOAC 934,01 

Cenizas 0,6 ± 0,02 AOAC 923,03 

Extracto etéreo 0,4 ± 0,03 
AOAC 920,39 Y 

VELP 

Proteína 1,1 ± 0,02 AOAC 2001,11 

Sólidos totales 6,50 Refractómetro 

Acidez titulable 0,1 ± 0,01 AOAC 942.15 

lactosa 4,4 ± 0,02 NMX-F-509 

pH 6,50 pH-metro 

               + σ (n = 3) 
 

El análisis químico realizado al suero de leche proveniente de las instalaciones de 
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la Industria Quesera Guerrero, no presenta variabilidades en cuanto a humedad  

(93,5 %), solidos totales (6,5 %) y extracto etéreo (0,4 %) en relación a datos 

expuestos en la literatura (Panesso, Pardo y Sepúlveda, 2015, p. 4; Villacís, 2011, 

p. 95). Sin embargo, al relacionar el resultado de proteína (1,1 %) con el estudio 

realizado por Panesso et al. (2015), resulta mayor el valor obtenido en el suero 

lácteo de esta investigación (p. 4). 

 

Tabla 3.2. Resultados de las pruebas físicas: peso, volumen y color 
 

Parámetro Valoración Unidades 

Peso 1,022 ±0,003 g 

Volumen 1 cm3 

Color Verde claro - 

                                              >? + σ (n = 3) 

 

Tabla 3.3. Perfil lipídico (%) del suero lácteo 
 

Parámetro Valoración 

Ácido cáprico 1,74 ± 0,11 

Ácido láurico 3,65 ± 0,02 

Ácido miristico 15,5 ± 0,22 

Ácido palmítico 22,74 ± 0,08 

Ácido esteárico 12,18 ± 0,15 

Ácido palmitoleico 2,68 ± 0,10 

Ácido oleico 35,67 ± 0,18 

Ácido elaídico 1,45 ± 0,07 

Ácido linoleico 3,15 ± 0,05 

Ácidos saturados 55,8 ± 0,14 

Ácidos monoinsaturados 39,8 ± 0,30 

Ácidos poliinsaturados 3,15 ± 0,20 

  >? + σ (n = 3) 

 

De acuerdo a la norma ecuatoriana NTE INEN 2594, el valor obtenido de pH cae 

dentro del rango aceptado por esta norma, el cual está establecido entre 6,4 y 6,8; 

así mismo, la acidez titulable cuyo valor obtenido va acorde a la norma que señala 

un valor máximo del 0,16 % y en ceniza del 0,7 % (p. 6). 
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Conforme al análisis físico, los parámetros evaluados coinciden con lo expuesto 

por Callejas, Prieto, Reyes, Marmo y Méndez (2012) que indican que la relación 

entre la masa y el volumen del suero rodea un valor aproximado de 1,026 g/mL 

(p. 15). 

 

La composición de ácidos grasos en la leche involucra una amplia gama de 

ácidos con diferentes estructuras bioquímicas. Se han identificado cerca de 460 

ácidos grasos diferentes, en cantidades incluso menores al 0,01 % (García, 

Montiel y Borderas, 2014, p. 87). En el suero lácteo, principalmente destaca la 

presencia de los ácidos oleico, palmítico y esteárico, así lo demuestran los datos 

obtenidos en este estudio y aquellos presentados en la investigación realizada por 

Durando, Sepúlveda, Gutiérrez y Londoño (2012, p. 378).  

 

 

3.1.2. FERMENTACIÓN DE CULTIVOS Y ACIDEZ 

 

La acidez resultante tras la fermentación a condiciones de tiempo y temperatura 

de 24 h y 24 °C de los cultivos homofermentativos CHR Hansen R-703, R-704 y 

R-708, se muestran a continuación en la Figura 3.1. 

 

 
    n=3 
    * Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 
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              Figura 3.1.  Acidez en las muestras de suero tras la fermentación con los cultivos 
R-703, R-704 y R-708 a 24 °C durante 24 h  

 

En la gráfica se puede observar tres grupos heterogéneos entre los cuales existen 

diferencias significativas: a, b y c, y corresponden a los cultivos R-703, R-704 y R-

708, respectivamente. La mayor producción de ácido láctico se presentó a través 

del cultivo R-704 con un valor de 34,87 ± 0,32 %, y la menor producción se 

registró en el cultivo R-708 con 28,97 ± 0,25 %.  

 

Los cultivos “R” homofermentativos son una mezcla de cepas entre Lactobacillus 

lactis y lactobacillus lactis subsps. Cremoris (Anexo II y III), que al fermentar la 

lactosa producen como principal producto al ácido láctico (Hansen, 2015, p. 1). 

 

La diferencia en la producción de ácido entre los cultivos, podría deberse a la 

existencia de factores microbiológicos y químicos que inhibieron en parte la 

actividad de estos cultivos, entre estos, la presencia de fagos y cambios en el pH. 

Ortiz (2015) y Hansen (2015), mencionan que, entre estos cultivos, el R-708, 

presenta menos resistencia a fagos en relación a los cultivos R-703 y R-704, que 

presentan mayor resistencia a estos. Conforme al pH, se presume que los cultivos 

R-703 y R-708 son más sensibles al cambio de pH que sufre el medio en función 

de la producción paulatina de ácido láctico, que el R-704 (p. 1). 

 

Relacionando estos factores y con base en los resultados que se exponen en el 

Anexo IV, se considera que el cultivo R-704 es el mejor cultivo para la producción 

de ácido láctico. Cabe destacar que en esta etapa del experimento se trabajó a 

condiciones ambientales (24 °C) dado que el único objetivo fue elegir el mejor 

cultivo  

 

 

3.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y EL TIEMPO DE 

INCUBACIÓN DEL CULTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO LÁCTICO Y DETERMINACIÓN DEL MODELO 

CINÉTICO QUE MEJOR DESCRIBE EL PROCESO 



34 
 

 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la fermentación a una 

concentración del 0,01; 0,05 y 0,10 % del peso del microorganismo mesófilo 

homofermentativo y los tiempos de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20 y 24 horas.  

 

 

3.2.1. FERMENTACIÓN 

 

La producción de ácido láctico a partir de la fermentación del lactosuero con el 

cultivo CHR Hansen R-704 a concentraciones del 0,01 %, 0,05 % y 0,10 %, y 

condiciones de tiempo y temperatura de 24 h y 37 °C, se ilustran a continuación 

en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4.  

 

  
 
 

         Figura 3.2. Producción de ácido láctico con el cultivo CHR Hansen R-704 a una 
concentración del 0,01 %  

 

Tanto en la Figura 3.2, 3.3 y 3.4, se puede observar que la mayor producción de 

ácido láctico se presenta en la fase de crecimiento exponencial del cultivo 

homofermentativo (aproximadamente a partir de la 5 hora hasta la hora 16), no 

obstante, bajo la condición 1 (concentración=0,01 %) se alcanzó el 60,6 ± 0,06 % 

de la producción de ácido láctico, mientras que en la condición 2 y 3 (0,05 y 

0,10.%) tan solo el 53,2 ± 0,17 y 42,1 ± 0,12 %, respectivamente. Estos 
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resultados se presentan a detalle en el Anexo V. 

 

 

 

Figura 3.3. Producción de ácido láctico con el cultivo CHR Hansen R-704 a una 
concentración del 0,05 % 

 

 

 

Figura 3.4. Producción de ácido láctico con el cultivo CHR Hansen R-704 a una 
concentración del 0,10 % 

 

Los resultados alcanzados en este tratamiento son mayores a aquellos obtenidos 
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optima del cultivo de 37 °C, y se controló el pH a través de la adición de carbonato 

de calcio (CaCO3,) en una relación de 5 g L-1 (Suárez, 2007, p. 59). 

 

Al inocular los microorganismos en un medio de cultivo apropiado, estos 

empiezan a dividirse activamente utilizando los nutrientes que aporta el medio. 

Este proceso continúa hasta que uno de los nutrientes se agota, deteniendo así el 

crecimiento de los microorganismos y, por ende, disminuyendo la producción del 

metabolito. Durante el metabolismo, no todo el sustrato es consumido para la 

formación de biomasa, parte de este se requiere también para el mantenimiento 

celular (Rivera, 2013, p.1). 

 

El lactosuero, si bien es un medio de cultivo complejo rico en carbono (lactosa), 

proteínas, vitaminas y minerales, estas a penas conforman el 6,5-7 % de todo el 

medio, como se ilustra en el Tabla 3.1 de este capítulo (Miranda et al., 2011, p. 8), 

por otra parte, los microorganismos empleados en este estudio, aquellos del 

género Lactobacillus, dado a su metabolismo estrictamente fermentativo, tienen 

como principal producto de la fermentación de la lactosa del lactosuero al ácido 

láctico, y su tolerancia a la acidez (desde el 0,3 % hasta el 1,9 % de acidez 

titulable) (pH debajo de 5) les confiere ventajas competitivas frente a otras 

bacterias, lo cual las convierte en las preferidas para la producción del ácido 

láctico (Panesso et al., 2015, pp. 1–7).  

 

Con estos preámbulos, y basados en los resultados obtenidos 

experimentalmente, se puede concluir que el factor determinante en la producción 

del metabolito, es el sustrato, puesto que no se reflejó una mayor producción de 

ácido láctico al aumentar la concentración de microorganismos, al contrario, se 

evidenció una disminución en la producción de ácido láctico, lo cual se atribuye a 

que parte del sustrato, al emplearse para el mantenimiento celular, no pudo ser 

transformado, tal como se observa en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4 (Fogler, 2001, 

p.399). Así mismo, se esperaba una mayor producción de ácido , ya que de 

acuerdo a Panesso et al. (2015), el uso de bacterias homofermentativas como las 

del género Lactobacillus, garantizan una producción entre el 70 y el 90 %. 
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En la literatura se han encontrado diversos resultados del rendimiento en la 

producción de ácido láctico a partir de suero de leche. En un estudio, que empleó 

al microorganismo Lactobacillus helveticus, se registró una producción de ácido 

de 10,97 g L-1  (Urribarrí et al., 2004), de igual manera, en un medio enriquecido 

con 10 g L-1  azúcar, 15 g L-1  leche de soya, 150 g L-1  suero de leche, 15 g L-1  

salvado de trigo, utilizando como microorganismo al Lactobacillus plantarum, se 

obtuvo una producción de 17,66 g L-1  (Jurado-Gámez, Ramírez y Aguirre, 2013), 

y en el estudio realizado por Escobar, Rojas, Giraldo y Sanabria (2010), en el que 

se utilizó Lactobacillus casei para la producción de ácido láctico y se registró una 

producción de 70,39 g L-1 . 

 

Tal como menciona Serna y Rodriguez (2005), la efectividad en la producción de 

ácido láctico depende de varios factores, entre esos: el microorganismo 

empleado, la fuente de carbono y nitrógeno, el tipo de fermentación, el pH, la 

temperatura, la formación de subproductos, entre otros (p. 57). 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que la utilización del 

cultivo comercial CHR Hansen R-704 (microorganismos: Lactococcus lactis 

subsp. lactis y Lactococcus lactis subsp. cremoris), a una concentración igual al 

0,01 %, permite obtener una producción de ácido láctico del 60,6 %. 

 

 

3.2.2. MODELOS CINÉTICOS 

 

Los modelos cinéticos se emplean con el fin de describir adecuadamente el 

proceso de fermentación. La simulación de los datos obtenidos 

experimentalmente, permiten correlacionar estos modelos con el proceso 

biotecnológico (Jakymec et al., 2001, p. 54). 

  

Se han escogido dos modelos cinéticos de crecimiento, el modelo logístico (o de 

Verhulst) y la ecuación de Leudekin y Piret, los cuales corresponden a las 

ecuaciones 2.2 y 2.3 del inciso 2.2.2 de esta investigación. Las gráficas obtenidas 

tras la simulación se pueden observar en las Figuras 3.5 y 3.6. 
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Considerando que la conversión de la lactosa en ácido láctico está en función 

directa con el crecimiento microbiano o biomasa (Jakymec et al., 2001, p. 54), 

para el tiempo de 16 horas (tiempo experimental en el cual se evidenció la mayor 

producción de ácido láctico), con los resultados de la simulación se obtuvo una 

producción de biomasa y ácido láctico de 30 g L-1 y 43 .g L-1 respectivamente 

(Anexo VI), sin embargo, el valor de ácido láctico es distante a lo obtenido 

experimentalmente, ya que la producción del metabolito ascendió a los 60,6 g L-1.  

 

 
 
Figura 3.5.  Cinética de la producción de ácido láctico (g L-1) con el modelo logístico 
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Figura 3.6.  Cinética de la producción de biomasa con la ecuación de Leudekin y Piret 
 

Con la simulación, se pudo observar que la ecuación logística graficada en la 

Figura 3.5, no representa por sí misma las fases de la producción de ácido láctico. 

Así mismo la ecuación de Leudekin y Piret ilustrada en la Figura 3.6, no 

representa la típica gráfica del crecimiento microbiano, más bien por su tendencia, 

podría asociarse únicamente a la fase de crecimiento exponencial. 

 

En el estudio realizado por Jakymec et al. (2001), determina que la ecuación que 

mejor representa el proceso de fermentación en relación a la producción de 

metabolito, es la de Leudekin y Piret. Esto al ser comparada con la ecuación de 

producción sencilla, la ecuación de Hanson y Tsao y con el modelo logístico (pp. 

55-59). 

 

 

3.3. EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DE LA 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO A PARTIR DE SUERO 

DE LECHE 

 

La evaluación técnico-financiera realizada para la creación de una planta 

procesadora de ácido láctico, se muestra a continuación. 

 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto final a obtener es ácido láctico (ácido 2-hidroxi-propanoico) líquido, 

con su isómero óptico activo L(+) en mayor proporción, y rastros del isómero D(+) 

(característico de la fermentación con bacterias homofermentativas), con una 

pureza de alrededor del 45 % (Panesso et al., 2015, p. 7).  
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3.3.2. CAPACIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La capacidad de la planta se dio en función de la materia prima disponible de la 

Industria Quesera Guerrero, que asciende a un total de 655 L de suero 

diariamente. 

Para la localización, se dispuso un terreno de 1 000 m2 cerca del Río Saloya, en 

el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, lugar aledaño a la 

empresa Quesera Guerrero. En la Figura 3.7 se presenta una imagen de la 

microlocalización del terreno a usar para la ubicación de la planta productora de 

ácido láctico. 

 
 

                  Figura 3.7. Microlocalización de la planta productora de ácido láctico 
 

Esta localización cumple con los factores necesarios para la instalación de la 

planta como son: disponibilidad de materia prima y mano de obra, eliminación de 

efluentes, consideraciones estratégicas y transporte.  Adicionalmente, por el 

espacio disponible se abre la posibilidad de una futura ampliación de la planta.  

 

 

3.3.3. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

Considerando que la provincia de Pichincha y la serranía ecuatoriana son lugares 

productores por excelencia de productos lácteos y sus derivados, se estima una 

disponibilidad de materia prima de alrededor de 3.631.392.L diarios (únicamente 

en el régimen Sierra) (Vizcarra et al., 2015, p. 51).  
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Con respecto a los reactivos, para el proceso se requiere de: el cultivo 

homofermentativo R-704, carbonato de calcio y ácido sulfúrico. El cultivo R-704 se 

encuentra disponible en la industria DESCALZI, el carbonato de calcio en la 

planta industrial LACEC, y el ácido sulfúrico en la industria PROVEQUIM. Como 

insumos se requieren de garrafas de 2,5 L de capacidad (Figura 3.8) que se 

pueden obtener a través de la empresa DELTAPLASTIC y etiquetas en ETIGRAF. 

 

  

 
Figura 3.8. Garrafa de 2,5 L 

(Deltaplastic, 2017, p. 1) 
 

Todas las entidades mencionadas se encuentran en la ciudad de Quito y el costo 

por transporte, de acuerdo a los requerimientos de espacio, oscila entre los $ 120 

y $ 150 dólares. 

 

 

3.3.4. DISEÑO DEL PROCESO 

 

El proceso inicia con la pasteurización del suero lácteo (15 min y 60 °C) y la 

fermentación con el cultivo homofermentativo R-704 a una concentración del 

0,01.% a 37 °C. En esta etapa se adiciona CaCO3 a una concentración de 5 g L-1 

con el fin de mantener el pH para que el crecimiento del cultivo no se vea 

afectado por la acidez del medio. El lactato de calcio obtenido por la fermentación, 

pasa a un filtro a través del cual se descarta la biomasa formada. Con el fin de 

convertir el lactato de calcio en ácido láctico, se sigue un proceso de acidificación 

para el cual se adiciona al medio ácido sulfúrico en una relación de 27,16 g L-1. La 

reacción genera como residuo al sulfuro de calcio, el cual no es soluble y precipita 
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siendo eliminado por una nueva filtración. En el medio se encuentra disuelto el 

ácido láctico, de modo que, para concentrarlo, la solución pasa a un evaporador. 

Finalmente, se realiza un blanqueado con carbón activado, es envasado, 

etiquetado y almacenado (Serna y Rodríguez, 2005, p. 55-57).  

La Figura 3.9 esquematiza el proceso a través de un diagrama de bloques (BFD). 

 

Pasteurización Fermentación Filtración Acidificación

FiltraciónEvaporaciónEnvasado

Lactosuero
672 kg/día

Cultivo R-704 CaCO3

Biomasa

H2SO4

CaSO4

Agua (H2O)

Lactato de
calcio

Ácido láctico 
y Agua

Blanqueo

Etiquetado

CC
1

CC
2 3 4

56

Almacenamiento

Ácido 
láctico

Impurezas

7

 

             Figura 3.9. Diagrama de bloques (BFD), producción de ácido láctico
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3.3.5. DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA 

 

Como parte del diseño básico de la planta se consideró el balance de masa, 

balance de energía, dimensionamiento de equipos, distribución de áreas y 

equipos. 

 

3.3.5.1. Balance de Masa 

 

El balance de masa del proceso de obtención de ácido láctico se muestra a 

continuación en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Balance de masa del proceso de elaboración de ácido láctico 
 

Número de corriente 1 2 3 4 5 6 7 

Flujo másico (kg/día) 672 3,34 19,65 17,79 24,48 615,85 39,70 

Estado Líquido Sólido Sólido Líquido Sólido Líquido Líquido 

Temperatura (°C) 65   37  - - - 90 - 

Suero lácteo (kg/día) 672 - - - - - - 

Cultivo R-704 

(kg/día) 
- 0,06 - - - - - 

Carbonato de calcio 
(kg/día) 

- 3,27 - - - - - 

Biomasa (kg/día) - - 13,10 - - - - 

Ácido sulfúrico (kg/día) - - - 17,79 - - - 

Sulfato de calcio (kg/día) - - - - 24,48 - - 

Agua (kg/día) - - - - - 615,85 - 

Ácido láctico (kg/día) - - - - - - 39,70 

 

 

3.3.5.2. Balance de energía 

 

A partir de la ecuación 2.3 presentada en el inciso 2.3.5, se realizó el balance de 

energía para los procesos de pasteurización, fermentación y evaporación, los 

mismos que se describen a continuación. 
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Pasteurización 

 

  

 

6@ = 7@ ABC%DEFGHD × 89ABC%DEFGHD" × :; 

6@ = IJ2 KLMíN × <OPQ
R

KL"°S"
× TI°S 

6@ = 1UIO<Q"KRVMíN 

 

Fermentación 

 

 

 

 

  

 

6@ = 7@ ABC%DEFGHD × 89ABC%DEFGHD" × :;ABC%DEFGHD 37@ WBWXY × 89WBWXY" × :;WBWXY 
6@ = IJ2 KLMíN × <OPQ

R
KL"°S"

× Z1J°S\ 3 <O2JT KLMíN × 0OI<2"
R

KL"°S × 1J°S 

6@ = UUOUJ"KRVMíN 

 

Evaporación 

 

 

 

 

  

 

6@ = 7@ áC.""AáC%^CD × 89áC.""AáC%^CD" × :;áC.""AáC%^CD 3"7@ B_FB × 89B_FB" × :;B_FB 3"7@ B_FB
× `9" 

CaCO3  
3,275 kg/día 

20 °C 

Ácido láctico 
y agua 

655,55 kg/día 
20 °C 

Agua 
615,85 kg/día 

91 °C 

Pasteurización 60 °C 
Suero lácteo 
672 kg/día 

4 °C 

Suero lácteo 
672 kg/día 

60 °C 

Fermentación 37 °C 

Suero lácteo 
672 kg/día 

20 °C 

Lactato de calcio y 
agua 691,72 kg/día 

37 °C 

Cultivo R-704 
0,0655 kg/día 

Evaporación 91 °C 
Ácido láctico 
39,7 kg/día 

91 °C 
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6@ = <QOJ KLMíN × 2<U0
R

KL"°S"
× J1"°S 3 I1TOPT KLMíN × U1PI

R
KL"°S × J1"°S 3 I1TOPT

KL
MíN

× 2O2TJ a 10
bR

KL  

6@ = 1TJQ0I0O<T"KRVMíN 

 

El cp para el suero de leche se obtuvo del libro escrito por Arias (2003, p. 260) 

 

 

3.3.5.3. Dimensionamiento de equipos 

 

El dimensionamiento de quipos como el tanque, el fermentador y la bomba se 

presenta a continuación. Adicionalmente, en el Anexo VI se presenta las hojas de 

especificaciones de los equipos 

 

Dimensionamiento del tanque de recepción del suero lácteo 

 

cdefgh = 7NdN"Mfi"defgh
MfjdkMNM"Mfi"defgh"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [<.1] 

        

cdefgh = IJ2"KL
102I"KLV7Y = 0OITT"7Y" 

 

Sobredimensionamiento del 30% 

 

c"gflk9kfjmf = 0OITT a 1O< = 0OPT2"7Y                                                                [<.2] 
 

Adecuamiento de medidas para el tanque 

iNgLh"Z`\ = 0OQ"7 

Njlnh"Zo\ = 0OP"7 

NimegN"Zp\ = 1O2"7 

c = ` a o a p                                                                                                        

[<.<] 
c = 0OQ a 0OP a 1O2 = 0OPIU"7Y 
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Dimensionamiento del fermentador 

 

cdefgh = IJ2"KL
102I"KLV7Y a

1000""`
17Y a 1"LNi

<OJPT"` = 1J<O0U"LNi 

cikqgf = r a o
s

U a p""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.U] 

 cikqgf = r a tuv a 1T"kj a
wx%
ws"^y a

w"z
'O'Y{Ywvb|"x%} a

w"_BA
YO|!{"z = JO<UU"osLNiV~ms 

n = 2o                                                                                                                "[<.T] 
 c"lkikjMgh = r a tuv a n = r a t}s a

w"z
'O'Y{Ywvb|"x%} a

w"_BA
YO|!{"z = 11OJT2"oYLNiV~mY 

"c"qNdf = 0OU1I"oY a w"z
'O'Y{Ywvb|"x%} a

w"_BA
YO|!{"z = <O112"oYLNiV~mY 

cdefgh 3 cikqgf = clkikjMgh 3 cqNdf """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.I] 
 

 

 

 

 

 

o = 2OUU<"~m = JUOUI"l7 

n = 2 a JUOUI = 1UPOQ2"l7 

 

Para el agitador 

 

oN = oká7fmgh"NLkmNMhg = w
Yom =

w
Y a JUOUI"l7 = 2UOP2"l7 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.J] 

� = okdmNjlkN"MfdMf"iN"qNdf = w
Yom =

w
Y a JUOUI"l7 = 2UOP2"l7""""""""""""""""""""""""""""""" [<.P] 

� = �jlnh"Mf"néiklf = 1
Tom =

1
T a 2UOP2"l7 = UOQI"l7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.Q] 

i = `NgLh"Mf"néiklf = w
vom =

w
v a 2UOP2"l7 = IO21"l7"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "[<.10] 

 

 

 

h libre=15 

in 
h 

D 



47 
 

 

 

Dimensionamiento de desplazamiento positivo 

 

;op = Z&"MfdlNgLN ) &"dellkój\ a 1O2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.11] 

&"MfdlNgLN =
pZ~m\ a �Z iq~mY\

1UU """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [<.12] 

&"MfdlNgLN =
<OQU~m a I2OJUZ iq~mY\

1UU  

&"MfdlNgLN = 1OJ1"9dkL 

;op = 1OJ1 a 1O2 

;op = 2O0I"9dkL 

��D��B"Z���x\ =
6@ �LNi7kj� a ;opZ9dkL\

1J1U a �� =
"1J<O0< �LNi7kj� a 2O0I9dkL

1J1U a 0OJT = 0O20"p&"""""[<.1<] 
~ = 1O2T 

��D��B" = ��D��B"Z���x\ a ~ = 0O20 a 1O2T """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""[<.1U] 
��D��B" = 0O2T"p& 

 

 

3.3.5.4. Distribución de áreas 

 

La distribución de áreas en una planta se da en función del espacio físico 

disponible, de modo que exista facilidad para el movimiento de material, equipos y 

trabajadores. Casp (2005), considera 6 aspectos principales para la distribución, y 

son: 

§ Integración de factores que afectan la producción 

§ Distancias mínimas 

§ Circulación en la planta 

§ Utilización efectiva del área disponible 

§ Seguridad de los trabajadores 

§ Posibilidad de reorganización (p.69). 

 

En este trabajo, se consideraron las siguientes áreas: 
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§   Gerencia, dirección administrativa, financiera, de producción y ventas 

§ Laboratorio de control de calidad 

§ Área de recepción de materia prima 

§ Cuarto frío 

§ Cuarto de limpieza, bodega de productos de limpieza y taller de reparaciones 

§ Bodega de almacenamiento de producto terminado 

§ Baños y cambiadores 

§ Tratamiento de efluentes (Zona externa), como se muestra en la Figura 3.10  
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Figura 3.10. Layout de la planta productora de ácido láctico 

3.3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
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La evaluación financiera contempló cotizaciones de equipos, el cálculo de 

inversiones, costos de operación (fijos y variables), indicadores VAN, TIR, punto 

de equilibrio y flujos de caja a 10 años. 

 

 

3.3.6.1. Inversiones 

 

La Tabla 3.5 presenta el valor invertido en maquinaria y equipos para el 

funcionamiento de la planta de producción de ácido láctico. 

 

Tabla 3.5. Inversión en maquinaria y equipo para la planta de producción de ácido láctico. 
 

 
Equipo Unidades Precio unitario ($) Precio total ($) 

Tanque de 
almacenamiento 

1 2 500 2 500 

Pasteurizador 1 20 000 20 000 

Cámara de 
refrigeración 

1 9 000 9 000 

Fermentador 1 45 000 45 000 

Filtrador 2 2 800 5 600 

Evaporador 1 15 000 15 000 

Filtro de carbón 2 750 1 500 

Envasadora 1 30 000 30 000 

Etiquetadora 1 20 800 20 800 

Bombas 2 600 1 200 

Montacargas 1 16 485 16 485 

Caldero 1 95 000 95 000 

Tuberías de acero 
inoxidable 

7 12,80 102,08 

Estantes-Pallets 30 8,50 255 

Instalación y montaje 15 060 

Total 277 502 

 

En la Tabla 3.6 se presentan los costos incurridos en la adquisición del terreno y 
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la construcción de la planta, mientras que en la Tabla 3.7 se muestran los gastos 

en adquisición de equipos y muebles, y en la Tabla 3.8 los costos por rubros de 

activos diferidos. 

Tabla 3.6. Inversión en terreno y construcciones para la planta de producción de ácido 
láctico 

 
Concepto Área (m2) Precio ($/m2) Precio total ($) 

Terreno 1 000 15 15 000 

Construcciones    

Fábrica 384 300 115 200 

Cerramiento 100 120 12 000 

Guardianía 8 125 1 000 

Total 143 200 

   

Tabla 3.7. Inversión en equipos y muebles para la planta de producción de ácido láctico 
 

Concepto Unidades Precio unitario ($) Precio total ($) 

Computadoras 10 669,3 6 693 

Escritorios 10 210 2 100 

Sillas 16 100 1 600 

Archivadores 10 85 850 

Mesas  1 750 750 

Impresoras 2 350 700 

Equipo de laboratorio 1 1 200 1 200 

Equipos para el taller 1 1 000 1000 

Total 14 893 

 

Tabla 3.8. Activos diferidos a 10  años para la planta de producción de ácido láctico 
 

Concepto Precio total ($) 

Constitución de la sociedad y patente 750 

Planeación e integración (3 % de la inversión total) 14 059 

Ingeniería del proyecto (3,5 % activos en producción) 5 012 

Puesta en marcha (0,15% de maquinaria y equipos) 2 259 

Movilización 600 

Total 22 680 

 

La Tabla 3.9 agrupa las inversiones realizadas en maquinaria, equipos, terrenos, 
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construcciones, muebles de oficina, laboratorios y talleres. 

 

Tabla 3.9. Inversiones 
 

Inversión Total 

Rubro Valor % 

Activos fijos   

Maquinaria y Equipos 277 502 57,67 

Terrenos y Construcciones 143 200 29,76 

Equipos y muebles de oficina, 
Laboratorios y talleres 

14 893 3,10 

Imprevistos (5 %) 22 914 4,76 

Activos Diferidos 22 680 4,71 

Total 481 189 100 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de inversión recae sobre la 

adquisición de maquinaria y equipos con un 57,67 %, seguido de la adquisición 

del terreno y construcciones con un 29,76 %. Los costos por equipos, muebles de 

oficina, laboratorios y talleres, junto con los activos diferidos e imprevistos suman 

el 12,57.% de un total a invertir de $ 481 189 dólares. De este rubro, el 45 % es 

capital propio y el resto se financiará a través de una entidad bancaria. 

 
 

3.3.6.2. Costos de operación 

 

Los costos de operación de la planta productora de ácido láctico incluyen los 

costos de producción, gastos administrativos, financieros y ventas. 

 

Como parte de los costos de producción figuran los costos de los materiales, 

mano de obra (directa e indirecta), y carga fabril que a su vez involucra las 

depreciaciones, costos de suministros, reparación y mantenimiento, seguros e 

imprevistos. En las Tablas 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15 se presenta a detalle 

el desglose de cada concepto, y en la Tabla 3.16 se muestra el resumen del total 

de los costos de producción. 
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Tabla 3.10. Materiales directos para la producción de ácido láctico 
                            

Denominación Cantidad (kg/año) Precio ($/kg) Precio total ($) 

Suero de leche 161 280,00 - - 

CHR-HANSEN R-704 15,72 5,00 78.60 

Carbonato de calcio 786,00 7,98 6 272,28 

Ácido sulfúrico 4 269,60 0,01 34,16 

Garrafas (2,5 L) y etiquetas 3 650,00 0,28 1022,50 

Total 7 407,04 

 

Tabla 3.11. Mano de obra indirecta 
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Jefe de calidad 1 100 122,65 1 222,65 14 671,80 1 222,65 375 1 222,65 17 492,10 

Jefe de 
producción 

1 100 122,65 1 222,65 14 671,80 1 222,65 375 1 222,65 17 492,10 

Bodeguero 450,00 50,18 500,18 6 002,10 500,18 375 500,18 7 377,45 

Personal de 
mantenimiento 

750,00 83,63 833,63 10 003,50 833,63 375 833,63 12 045,75 

Guardia 550,00 61,33 611,33 7 335,90 611,33 375 611,33 8 933,55 

       Total 63 340,95 

 

Tabla 3.12. Materiales indirectos 
 

Denominación Cantidad (gal) Precio unitario ($) Precio total ($) 

Lubricantes 42,00 5,00 210,00 

Combustible 2 000,00 0,700 1 400,00 

  Total 1 610,00 
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Tabla 3.13. Suministros 
 

Concepto Cantidad  Precio unitario ($) Precio total ($) 

Energía 
eléctrica (kW/h) 

5 076,00 0,11 558,00 

Agua (m3) 100,00 0,75 75,00 

  Total 633,00 

 
Tabla 3.14. Depreciaciones 

 
Concepto Vida útil (años) Precio ($) Precio anual ($) 

Construcciones 15 128 200,00 8 547,00 

Maquinaria y equipo 10 262 442,00 26 244,00 

Laboratorio 3 1 200,00 400,00 

Talleres 4 1 000,00 250,00 

Repuestos y accesorios 4 250,00 62,50 

  Total 35 503,50 

 

Tabla 3.15. Reparaciones, mantenimiento y seguros 
 

Reparaciones y mantenimiento 

Concepto Porcentaje Precio ($) Precio total ($) 

Edificios y construcciones 1 128 200,00 1 282,00 

Maquinaria y Equipo 4 277 502,00 11 100,00 

  Total 12 382,00 

Seguros 

Edificios y construcciones 1 128 200,00 1 282,00 

Maquinaria y Equipo 5 277 502,00 13 875,00 

  Total 15 157,00 
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Tabla 3.16. Costos anuales de producción 

 

Concepto Valor ($) % 

Materiales Directos 7 407,04 5,20 

Mano de obra directa - - 

Carga Fabril   

Mano de obra indirecta 63 340,95 44,46 

Materiales indirectos 1 610 1,13 

Depreciación 35 503,37 24,92 

Suministros 633,36 0,44 

Reparación y mantenimiento 12 382.08 8,69 

Seguros 15 157,10 10,64 

Imprevistos 6 431,34 4,51 

Total 142 465,25 100 

 

En la Tabla 3.16 se puede observar que el mayor porcentaje de los costos de 

producción recae sobre el concepto de mano de obra indirecta, mientras que el 

rubro de materia prima es solo el 5,20 % de todos los costos de producción. Esto 

supone que, si se pretendiera reducir los costos, se vería necesario un recorte de 

personal. 

 

Los gastos administrativos involucran los pagos del personal administrativo, la 

depreciación de muebles y equipos de oficina e imprevistos (2 %). A continuación, 

en la Tabla 3.17 se presenta un desglose de los gastos del personal 

administrativo. 
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Tabla 3.17. Gastos del personal administrativo 
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Gerente 2 000,0 223,0 2 223 26 676 2 223 375 2 223,0 31 497,0 

Administrador 1 100,0 122,6 1 222,6 14 671,8 1 222,6 375 1 222,6 17 492,1 

Financiero 1 100,0 122,6 1 222,6 14 671,8 1 222,6 375 1 222,6 17 492,1 

Adquisiciones 1 100,0 122,6 1 222,6 14 671,8 1 222,6 375 1 222,6 17 492,1 

Secretarias (3) 550,0 61,3 611,3 7 335,9 611,3 375 611,3 8 933,5 

       Total 110 773,9 

 

Los $ 110 773,95 dólares empleados en el pago de personal, junto a los $ 1 489 

por la depreciación de muebles y equipos de oficina (vida útil = 10 años), $ 50 por 

concepto de amortización por la constitución de la sociedad y $.2.246 para 

imprevistos, da un total de gastos administrativos de $.114 559,51 dólares. 

 

Los gastos en ventas contemplan aquellos incurridos en pago de personal, 

promoción, publicidad, distribución y se suma un 5 % para imprevistos, tal como lo 

muestran las Tablas 3.18 y 3.19. 

 

Tabla 3.18. Gastos del personal de ventas 
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Jefe de ventas 1 100,0 122,6 1 222,6 14 671,8 1 222,6 375,0 1 222,6 17 492,1 

Marketing y 
mercadeo 

950,0 105,9 1 055,9 12 671,1 1 055,9 375,0 1 055,9 15 157,9 

       Total 32 650,0 
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 Tabla 3.19. Gastos en promoción y publicidad 
 

Denominación Precio anual ($) 

Publicidad 2 000,0 

Distribución 650,0 

Imprevistos (5 %) 1 765,0 

Total 4 415,0 

 

Los gastos financieros corresponden a los intereses generados por el préstamo 

realizado a una entidad financiera en la fase pre-operativa del proyecto. La 

cantidad financiada fue de $ 277 135 dólares a una tasa efectiva anual del 10,8 

%, lo que resulta en un gasto financiero de $ 29 958,29 dólares. 

 

Tras haber evaluado los costos de operación, en la Tabla 3.20 se muestra el 

cálculo para la obtención del costo unitario de la garrafa de ácido láctico. 

 

Tabla 3.20. Costo unitario de la garrafa de 2,5 L de ácido láctico 
 

Denominación  ($) % 

Costos de producción 142 465,25 80,75 

Costos en ventas 1 765,00 1,00 

Gastos administrativos y generales 2 246,26 1,27 

Gastos de financiamiento 29 958,29 16,98 

Total 176 434,81 100 

Unidades producidas 3 600,00  

Costo unitario del producto 49,01  

 

3.3.6.3. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio refleja el valor en el cual los valores de los costos totales 

son igualados por los valores de las ventas, además, este punto indica la 

producción mínima que debe realizarse en la industria para no generar pérdidas. 

En la Figura 3.11 se observa que no existe un cruce entre la línea de los costos 

totales con la de los ingresos, lo cual sugiere que para alcanzarlo, se requeriría de 

una mayor producción de ácido láctico, y una reducción en los costos operativos 
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de la planta 

 

 

 

Figura 3.11. Punto de equilibrio 

 

Se realizó además el flujo de caja (entrada y salida de efectivo) para un periodo 

de 10 años, el cual se presenta en la Tabla 3.21.  

Se puede observar que durante el periodo analizado, en ningún año la empresa  
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Tabla 3.21. Flujos de caja 
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posee liquidez. La viabilidad del proyecto se ve definida por los valores del VAN, o 

el Valor Actual Neto, y el TIR, los cuales se muestran a continuación en la Tabla 

3.22. 

Tabla 3.22. Indicadores financieros VAN y TIR 

Indicador financiero Valor 

Valor Actual Neto (VAN) -2 242 142,95 

Tasa interna de retorno (TIR) -30,76 % 

 

Si el valor del VAN es negativo, como en este caso, indica que la empresa no 

genera valor más bien, el proyecto pierde dinero, por lo cual no es viable al no 

alcanzar la rentabilidad mínima para la inversión, lo cual se confirma con el valor 

del TIR . Esto concuerda con la literatura que manifiesta que una de las barreras 

en el procesamiento del suero lácteo, es que se requieren de grandes cantidades 

para poder generar rédito alguno (Villegas, 2013, p. 63).  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

§ Entre los cultivos comerciales homofermentativos CHR-HANSEN R-703, R-

704 y R-708, el R-704 mostró una mayor efectividad en la fermentación de 

lactosa a ácido láctico, obteniéndose una acidez del 34,87 ± 0,32 %, 

trabajando a una concentración del cultivo del 0,01 % en un tiempo de 24 

horas a 24 °C. 

 

§ La producción de ácido láctico tras la inoculación del cultivo R-704 en el suero 

lácteo, a concentraciones del 0,01; 0,05 y 0,10 %, no presentó diferencias 

significativas entre el segundo y tercer tratamiento (p<0,05), sin embargo, bajo 

la concentración del 0,01 % del cultivo, se obtuvo la mayor producción del 

metabolito a razón de 60,6 g L-1, trabajando a la temperatura optima de 

crecimiento de 37 °C. 

 

§ El modelo cinético que mejor se relaciona con el bioproceso de fermentación 

es la ecuación de Luedeking y Piret. 

 

§ Los valores de los índices financieros VAN y TIR ($ -2 242 142,95 y -30,76 %) 

mostraron que no es viable la creación de una industria productora de ácido 

láctico que emplee únicamente como materia prima al suero lácteo generado 

por la Industria Quesera Guerrero. 

 

 

  



62 
 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

§ Agregar al suero una fuente extra de nitrógeno (como la levadura) y una fuente 

de glucosa y realizar la fermentación con el cultivo R-704 bajo las 

concentraciones de 0,05 y 0.10 % del cultivo. 

 

§ Realizar un estudio hidrolizando la lactosa, de modo que se pueda probar este 

sustrato con otros microorganismos 

 

§ Considerar el lactosuero disponible en la región Sierra para una nueva 

evaluación de la posibilidad de la creación de una industria productora de 

ácido láctico a partir de suero de leche. 

 

§ Implementar en el diseño de la planta un proceso de purificación que permita 

obtener un ácido láctico más puro. 
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ANEXO I 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El suero obtenido tras la elaboración de queso dulce se presenta a continuación 

en la Figura AI.1. 

 

 

 

Figura AI.1. Lactosuero 
 

En la Figura AI.2 se evidencia el pesaje del cultivo homofermentativo CHR-

HANSEN R-704 para su posterior agregación al lactosuero 
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Figura AI.2. Pesaje del cultivo CHR-HANSEN R-704 
 

ANEXO II 
 

FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO CHR-HANSEN R-703  
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FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO CHR-HANSEN R-703  
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ANEXO III 
 

FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO CHR-HANSEN R-704 
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FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO CHR-HANSEN R-704  
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ANEXO IV 
 

RESULTADOS DE ACIDEZ OBTENIDA TRAS LA FERMENTACIÓN 
CON LOS CULTIVOS COMERCIALES R-703, R-704 Y R-708 

 

En las Tablas AIV.1, AIV.2 y AIV.3 se presentan los resultados de acidez 

obtenidos tras la fermentación con los cultivos R-703, R-704 y R-708 a 24 °C 

durante 24 h. 

 

Tabla AIV.1. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-703 

 

Cultivo R-703 

Número de repetición Acidez (g L-1) 

1 31,00 

2 31,60 

3 31,40 

Media 31,30 

Desviación estándar 0,31 

 

Tabla AIV.2. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-704 

 

Cultivo R-704 

Número de repetición Acidez (g L-1) 

1 35,00 

2 34,50 

3 35,10 

Media 34,87 

Desviación estándar 0,32 

 

Tabla AIV.3. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-708 

 

Cultivo R-708 

Número de repetición Acidez (g L-1) 

1 29,00 

2 29,20 

3 28,70 

Media 28,97 
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Desviación estándar 0,25 

ANEXO V 
 

RESULTADOS DE ACIDEZ OBTENIDA TRAS LA FERMENTACIÓN 
CON EL CULTIVO R-704 A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

Los resultados obtenidos tras la fermentación con el cultivo R-704, a condiciones 

de tiempo y temperatura de 24 h y 37 °C, bajo las concentraciones del 0,01; 0,05 

y 0,10 % se muestran a continuación en las Tablas AV.1, AV.2 y AV.3. En cada 

una se detalla la acidez obtenida a 10 distintos tiempos dentro de las primeras 24 

horas de fermentación, la media y la desviación estándar. 

 

Tabla AV.1. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-704 a 
una concentración del 0,01 % 

 

Tiempo 
(h) 

Acidez (g L-1) 
Media    

Desviación 
estándar Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1 3,9 4,1 4,0 4,0 0,1 

2 5,2 4,9 5,0 5,0 0,2 

3 5,0 4,8 4,9 4,9 0,1 

5 10,0 10,3 9,9 10,1 0,2 

7 23,0 22,8 23,1 23,0 0,2 

10 35,0 34,7 34,9 34,9 0,2 

13 49,1 48,7 49,1 48,9 0,2 

16 60,5 60,7 60,6 60,6 0,1 

20 60,1 60,2 60,3 60,2 0,1 

24 59,0 58,7 59,5 59,5 0,4 

 

            Tabla AV.2. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo 
R-704 a una concentración del 0,05 % 

 

Tiempo 
(h) 

Acidez (g L-1) 
Media    

Desviación 
estándar Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1 4,8 4,4 4,2 4,5 0,3 

2 5,1 4,8 5,0 4,9 0,2 

3 7,0 7,3 7,3 7,2 0,2 
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5 11,1 10,9 11,2 11,1 0,2 

Tabla AV.2. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-704 a 
una concentración del 0,05 % (continuación…) 

 

Tiempo 
(h) 

Acidez (g L-1) 
Media Desviación 

estándar Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 
7 24,8 24,7 24,8 24,77 0,06 

10 35 34,8 35 34,93 0,12 
13 47 47,1 47,2 47,1 0,1 

16 53,3 53,3 53 53,2 0,17 

20 53 52,8 52,8 52,87 0,11 

24 51,6 51,5 51,8 51,63 0,15 

 

Tabla AV.3. Acidez resultante tras la fermentación del suero lácteo con el cultivo R-704 a 
una concentración del 0,10 % 

 

Tiempo 
(h) 

Acidez (g L-1) 
Media  

Desviación 
estándar Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1 4 4 4,2 4,06 0,12 

2 5 5,3 5,2 5,17 0,15 

3 6 6 6,2 6,07 0,12 

5 11,8 11,8 12 11,87 0,12 

7 20,4 20,1 20,1 20,2 0,17 

10 27 27 27,2 27,07 0,12 

13 34,7 34,8 34,8 34,77 0,06 

16 42,2 42 42,2 42,13 0,12 

20 42 41,5 41,6 41,7 0,26 

24 41 40,8 40,8 40,86 0,12 
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ANEXO VI 
 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL PROCESO 
FERMENTATIVO 

 

En la Tabla AVI. 1 se presenta los datos obtenidos tras la simulación del proceso 

de fermentación del suero lácteo 

 

Tabla AVI.1. Simulación de la producción de ácido láctico y biomasa en el proceso de 
fermentación con el cultivo R-704 

 
Tiempo (h) Ácido láctico (g L-1) Biomasa (g L-1) 

1 4,0 1,57 

2 11,23 2,26 

3 14,49 3,95 

4 17,54 5,40 

5 20,39 7,01 

6 23,06 8,75 

7 25,54 10,60 

8 27,87 12,55 

9 30,04 14,58 

10 32,07 16,67 

11 33,97 18,81 

12 35,74 21 

13 37,39 23,23 

14 38,95 25,47 

15 40,39 27,72 

16 41,74 30 

17 43 32,25 

18 44,19 34,51 

19 45,29 36,75 

20 46,32 38,98 

21 47,28 41,18 

22 48,18 43,35 

23 49,02 45,51 

24 49,80 47,63 
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ANEXO VII 
 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°1 

Nombre del equipo: Fermentador-Biorreactor 

Fabricante:                                              

Shangai Chunran Mechanical  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Acero Inoxidable 

SS316L 

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  0,75 m                                     

Ancho: 0,75 m 

Altura: 1,48 m     

Capacidad nominal: 15 000 L 

Voltaje y Energía: 380 V/ 0,75-28 kW 

Peso de balanza: 100/5 000 kg 

Principio de funcionamiento: Tanque de fermentación con camisa de calefacción, 

capa de aislamiento para la preservación del calor y sistema de mezcla  

Modalidad de operación: Batch 

Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°2 

Nombre del equipo: Filtro 

Fabricante:                                              

Shangai Chunran Mechanical  

N° requerido: 2 

Material de construcción: Acero Inoxidable 304 

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  2,00 m                                     

Ancho: 2,00 m 

Altura: 2,22 m     

Capacidad nominal: 350 L 

Voltaje y Energía: 380 V/ 22 kW 

Peso de balanza: 5 000 kg 

Principio de funcionamiento: Equipo que permite la eliminación de material sólido 

presente en una muestra líquida  

Modalidad de operación: Batch 

 
 

Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°3 

Nombre del equipo: Tanque de almacenamiento 

Fabricante:                                              

Zhengzhou Furui Mechanical 

Equipment  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Acero Inoxidable  

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  0,9 m                                     

Ancho: 0,8 m 

Altura: 1,2 m     

Capacidad nominal: 400 L 

Voltaje y Energía: 380 V/ 55 kW 

Peso: 5 000 kg 

Principio de funcionamiento: Equipo que permite el almacenamiento y mezcla de 

muestras.  

Modalidad de operación: Batch 

 
 

Esquema del equipo 
 

 
 

 
 
 



85 
 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°4 

Nombre del equipo: Evaporador 

Fabricante:                                              

Gaojie  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Acero Inoxidable  

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  1,5 m                                     

Ancho: 1 m 

Altura: 3 m     

Capacidad nominal: 400 L 

Voltaje y Energía: 220 V/ 160 kW 

Peso: 1 000 kg 

Principio de funcionamiento: Mediante la aplicación de altas  permite la eliminación 

del agua, principalmente, a través de la evaporación  

Modalidad de operación: Batch 

 
Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°5 

Nombre del equipo: Bomba desplazamiento positivo 

Fabricante:                                              

KingGO 

N° requerido: 2 

Material de construcción: Acero Inoxidable  

Parámetros de diseño:                                       

Temperatura máxima: 120 °C                                     

Cabezal de descarga: 14-50 m 

Velocidad de flujo: 1,5-200 L/h3 m     

Velocidad máxima: 290 rpm 

Potencia: 0,55-45 kW 

Peso: 30 kg 

Principio de funcionamiento: Abastecimiento de líquido  

Modalidad de operación: Continuo 

 
Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°6 

Nombre del equipo: Pasteurizador LTLT 

Fabricante:                                              

Shangai Chunran Mechanical  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Acero Inoxidable 

SS316L 

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  2,50 m                                     

Ancho: 0,75 m 

Altura: 2,00 m     

Capacidad nominal: 1 000 L 

Voltaje y Energía: 380 V/ 0,75-28 kW 

Peso de balanza: 3 000 kg 

Principio de funcionamiento: Equipo que permite, mediante la aplicación estratégica 

de tiempo y temperaturas, la eliminación de microrganismos patógenos presentes 

en un medio líquido  

Modalidad de operación: Batch 

Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°7 

Nombre del equipo: Filtro de carbón activado 

Fabricante:                                              

YUNDA/OEM  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Carbón activado y 

acero inoxidable 

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  0,75 m                                     

Ancho: 0,75 m 

Altura: 1,82 m     

Tasa micras: 0,5; 1,5 

 

Principio de funcionamiento:  Retiene impurezas  

Modalidad de operación: Batch 

Esquema del equipo 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS N°8 

Nombre del equipo: Envasadora 

Fabricante:                                              

YUNDA/OEM  

N° requerido: 1 

Material de construcción: Carbón activado y 

acero inoxidable 

Parámetros de diseño:                                       

Largo:  3,75 m                                     

Ancho: 1,5 m 

Altura: 1,82 m     

Peso de balanza: 5 000 kg 

Principio de funcionamiento:  Permite el llenado de envases con un volumen 

predeterminado  

Modalidad de operación: Continuo 

Esquema del equipo 
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