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RESUMEN 
 

En  esta investigación se buscó el aumento del rendimiento en la elaboración de 

queso mediante la aplicación de microfiltración tangencial (MFT) y con el 

permeado  se elaboró lactosuero en polvo. 

 

Para determinar las condiciones  óptimas de  operación en el equipo de MFT se 

estableció a la temperatura como un parámetro constante (20ºC)  y se trabajó con 

dos tipos de operación modo concentración y modo recirculación.  

 

El modo concentración nos permitió conocer la variación del flujo de permeado y 

el modo recirculación la influencia de la presión en el proceso, una vez que se 

llegó al factor de retención volumétrica (FRV) deseado. 

 

Se realizaron pruebas con leche al 3,2% de grasa utilizando membranas de 0,1 y 

0,2µm para determinar la influencia del tamaño del poro de la membrana en el 

proceso y se escogió trabajar con la membrana de 0,1µm para las pruebas 

posteriores ya que esta nos permitió una mayor retención de proteína. 

 

Se realizaron pruebas con leche a distintas concentraciones de grasa y factores 

de retención volumétrica, para ver su influencia en la operación del equipo y en el 

rendimiento del queso. Durante el proceso se tomaron muestras de permeado y 

retenido para realizar análisis de densidad, grasa y proteína. 

 

La leche que se sometió al proceso de MFT se estandarizó a un porcentaje de 

grasa que permitió la obtención de queso con un contenido graso similar al que se 

obtiene en el queso elaborado a partir de leche normal. 

 

Para analizar el rendimiento se elaboraron quesos a partir de leche normal y  

leche pre-concentrada con distintas concentraciones de grasa y factores de 

retención volumétrica.  
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Mediante un análisis sensorial se determinó las diferencias de las características 

organolépticas y físicas entre los quesos elaborados a partir de leche normal y 

leche pre-concentrada. 

 

Con el lactosuero obtenido se realizaron pruebas de secado por aspersión. En el 

secado la temperatura de entrada del aire se mantuvo constante (180ºC) y se 

varió la concentración de sólidos totales del suero y la velocidad del rotor.  

 

Con el suero en polvo elaborado se realizaron pruebas de solubilidad, 

granulometría, acidez, humedad y un análisis proximal para determinar la 

influencia de las condiciones del proceso. 

 

Finalmente se realizó un estudio económico de una planta de lácteos aplicando la 

tecnología de membranas y aprovechamiento del lactosuero. 

 

El porcentaje de grasa de la leche tuvo influencia en el flujo de permeado, los 

mayores flujos se obtuvieron trabajando con leche con el menor contenido de 

grasa, esto se debe a que existe menor colmatación.  

 

Se observó también que el rendimiento de fabricación de queso aumenta con la 

concentración de materia grasa en la leche pre-concentrada. El contenido de 

grasa en la leche también influye en el contenido de grasa en el queso, así un 6% 

de grasa en la leche pre-concentrada,  permitió la obtención de un queso con un 

contenido graso similar al que se obtiene cuando se emplea leche sin pre-

concentración. Contenidos superiores a este no incrementan ni el rendimiento ni 

el porcentaje de grasa en el queso.  

 

La utilización de leche pre-concentrada no incrementó el rendimiento en la 

elaboración del queso, pero permitió ahorro de insumos (cuajo), el tiempo de 

incubación de la leche para la formación de la cuajada se redujo a la mitad, y se 

obtuvo un suero dulce  que facilita su aprovechamiento. 
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El queso obtenido  a partir de leche pre-concentrada conserva las características 

organolépticas del queso normal. 

 

Del estudio de costos de la planta de lácteos empleando MFT se obtuvo que es 

un proyecto económicamente rentable con una Tasa Interna de Retorno del  20% 

y un VAN 39.918,67 USD. 
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PRESENTACIÓN 
 
La microfiltración tangencial es una tecnología de membranas que se ha difundido 

en los últimos años en gran escala a nivel industrial. Existen varios campos en los 

que se utiliza este tipo de tecnología: clarificación y concentración de alimentos 

como leche, jugos de frutas, cervezas y vinos, tratamiento de efluentes,  

eliminación de microorganismos (pasteurización en frío)  presentes en la leche. 

 

Durante el proceso de fabricación tradicional de queso se producen pérdidas de 

caseína que parten en el suero que se obtiene luego del corte, lavado y 

desuerado de la cuajada, el empleo de la microfiltración tangencial  para la 

concentración de caseína es una alternativa interesante ya que disminuye la 

perdida de caseína en el suero y con ello aumenta el rendimiento de queso. 

Además  el suero que se obtiene  es  más fácil  de usar que lo sueros obtenidos 

en la fabricación  tradicional de queso. 

 

La concentración de leche para hacer queso ahorra insumos, la formación de la 

cuajada en la leche concentrada es más rápida que en la leche normal (Scout, 

2002). 

 

Los objetivos de esta investigación fueron: 

• Determinar las condiciones de operación en el proceso de MFT para 

obtener los mayores rendimientos. 

• Determinar las características físico-químicas de la leche concentrada que 

se utiliza en la elaboración del queso. 

• Determinar  las características físico- químicas y nutricionales del queso  

obtenido a partir de leche concentrada.  

• Determinar la composición físico- química del suero obtenido y sus 

posibles usos. 

• Evaluar financieramente  el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO TEÓRICO 
 

1.1 MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL 
 
1.1.1 CONCEPTOS  

La microfiltración tangencial es una técnica de separación sólido-líquida que 

utiliza membranas, cuyos tamaños de poros oscilan entre 0.1 y 10µm, en donde 

un flujo tangencial es introducido a lo largo de una superficie filtrante con el fin de 

remover micro partículas, tales como bacterias, coloides, etc. El flujo tangencial a 

la superficie de la membrana permite que la corriente arrastre las partículas que 

se depositan en su superficie, disminuyendo el colmataje de la misma.  

El proceso de filtración se basa en el siguiente mecanismo: la membrana retiene 

las partículas de mayor tamaño y se obtienen dos fases en el proceso: el retenido 

y el permeado. 

El retenido es la parte de la suspensión, que no pasa a través de la membrana y 

contiene una alta concentración de partículas. 

El permeado en cambio, es el líquido libre de partículas (idealmente), que ha 

pasado a través de la membrana [Huisman, 1998]. 

En la figura 1 se muestra el mecanismo de la microfiltración tangencial. 

 

 
 

Figura 1.  Mecanismo de microfiltración tangencial [Cartwright, 2004]. 
 
 



 

 

6

1.1.2 TIPOS DE OPERACIÓN EN MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL 

Se puede distinguir en microfiltración tangencial, dos tipos de operaciones (figura 

2): 

 Batch, cuando no se tiene alimentación fresca, el permeado se extrae y el 

retenido recircula. 

 Continua, cuando se tiene alimentación fresca y puede haber o no 

recirculación de la corriente de retenido. 

 

En ambos tipos se puede operar en modo concentración, cuando el permeado no 

recircula al retenido, o en modo recirculación, cuando el permeado regresa al 

retenido [López – Leiva, 1998 citado por Salgado, 2001]. 

 

 

 
Figura 2. Tipos de operación en Microfiltración Tangencial 

[López-Leiva, 1998 citado por Salgado,2001 ] 
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1.1.3 TERMINOLOGÍA EN  MICROFILTRACIÓN 

1.1.3.1 Membranas 

Se trata de una pared delgada, de porosidad controlada, que permite separar 

moléculas en función de su tamaño (figura 3). 
 

 
Figura 3. Representación de la microfiltración tangencial [Binetti, 2001]. 

 
1.1.3.2 Densidad de flujo (Jp)  

Es el volumen de permeado que pasa a través de la membrana por área de 

membrana y por unidad de tiempo. 

 

dt
dV

A
Jp p

m

1
=  

 

Donde Am es el área de la membrana, Vp es el volumen de permeado y t es el 

tiempo [Huisman, 1998]. 

 

1.1.3.3 Resistencia hidráulica total (Rt) 

La membrana presenta resistencia al flujo por diferentes causas: la resistencia 

propia de la membrana (Rm), la resistencia causada por el taponamiento de los 

poros (Rp), la resistencia causada por la formación de la torta o cake  en la 

superficie de la membrana (Rcake) y la resistencia causada por la formación de la 

capa donde se da la polarización de la concentración (Rcp). La resistencia 
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hidráulica total es la suma de todas las resistencias presentes en la membrana 

[Villareal, 1999]. 

Rt = Rm + Rp + Rcake + Rcp  
 

1.1.3.4 Presión transmembranaria (PTM) 

Es la fuerza motriz de la separación, y es la diferencia de presión entre el lado del 

retenido y el lado del permeado. Las presiones típicas en MFT están entre 

0.1 a 5 bar [Huisman, 1998]. 

 

La relación entre la presión transmembranaria y el flujo se establece mediante la 

ley de Darcy, Así: 

 

oRt
PTMJp

µ*
=  

 

Donde µo es la viscosidad del permeado y Rt  es la resistencia hidráulica total  en 

contra del flujo de permeado.  

 

Según la ley de Darcy el flujo incrementa linealmente con la presión 

transmembranaria. Sin embargo al aumentar la presión la polarización de la 

concentración y la colmatación aumentan, ocasionando un descenso en el flujo 

[Huisman, 1998]. 

 
1.1.3.5 Permeabilidad (Lm) 

Es el inverso de la resistencia. Las membranas de microfiltración tienen 

permeabilidades típicas de 1*10-11m [Huisman, 1998].  

 

m
m R

L 1
=  
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1.1.3.6 Velocidad Tangencial (U) 

La velocidad tangencial es la velocidad axial a la que circula el fluido a lo largo de 

la superficie de la membrana y se define de la siguiente manera: 

m

R

A
QU =  

 

Donde QR es el caudal de circulación del retenido (m3/s) y Am es el área 

transversal de la membrana (m2) [Villareal, 1999]. 

 

1.1.3.7 Coeficiente de retención (R) 

Es la medida de la eficiencia de la membrana en relación a un soluto específico, 

generalmente una sustancia no permeable, que relaciona la concentración del 

soluto en el permeado y en el retenido [Lopez-Leiva, 1998 citado por Villareal, 

1999]: 

 

R = 1 - CP/CR 

 

Donde Cp es la concentración del soluto en el permeado, y CR su concentración 

en el retenido. 

Existen también el Coeficiente de retención aparente (R*), que relaciona la 

concentración del soluto en el permeado con su concentración en la alimentación:  

 

R* = 1 – CP/CA 
 

Si se tiene una permeabilidad total, Cp=CA, entonces la retención sería  cero. 

Si se retiene totalmente el soluto, entonces Cp=0 y la retención sería 1.  

 

1.1.3.8 Coeficiente de tamizaje  

Es la relación entre la concentración del soluto en el permeado y su concentración 

en el retenido.  

 

S = CP/CR = 1- R 
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Se tiene también el coeficiente de tamizaje aparente, que relaciona la 

concentración del soluto en el permeado con su concentración en la alimentación.  

 

S* = CP/CA = 1 – R* 
 

1.1.3.9 Factor de retención volumétrica (FRV)  

Es la relación entre el volumen de alimentación (VA) y el volumen de retención 

(VR) que pasa a través del módulo de MFT.  

 

R

P

R

PR

R

A

V
V

V
VV

V
VFRV +=

+
== 1  

 

1.1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSFERENCIA DE MASA A 

TRAVÉS DE LA MEMBRANA  

En el interior de las membranas de microfiltración, la corriente circula en flujo 

laminar a través de los poros de la membrana.  El flujo de permeado en este caso 

depende de la porosidad de la membrana, de la profundidad y del diámetro de los 

poros y de la viscosidad del solvente, esto significa que la temperatura también 

influenciará en el flujo del soluto por su influencia en la viscosidad.  

 

Durante el proceso de microfiltración el flujo de permeado disminuye con el 

tiempo, inicialmente la disminución es rápida, luego la velocidad con la que 

decrece disminuye y finalmente se alcanza la estabilidad.  

 

La disminución del flujo puede ser causado por dos fenómenos: la colmatación y 

la polarización de la concentración. 

 

La colmatación incluye procesos como la adsorción y la acumulación de 

macromoléculas sobre la superficie de la membrana o dentro de los poros, 

formando así una capa de partículas. 
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La polarización de la concentración es la acumulación masiva de moléculas 

retenidas cerca de la membrana, provocando una concentración de soluto, 

netamente superior a la concentración media del producto [Kenneth, 1994]. 

 

La polarización de la concentración puede reducir el flujo debido a dos 

mecanismos: efectos en la presión osmótica y en la difusión.  

 

La elevada concentración de solutos cerca de la membrana, causa un incremento 

en la presión osmótica en el lado de la alimentación que disminuye el flujo. 

 

Todos estos procesos pueden alterar la propiedades de separación de la 

membrana, incrementando la resistencia hidráulica en contra del flujo de 

permeado y reduciendo la capacidad del proceso de microfiltración 

[Huisman, 1998]. 

 

1.1.5 VENTAJAS Y APLICACIONES DE LA MICROFILTRACIÓN 

TANGENCIAL 

 
1.1.5.1 Ventajas 

La microfiltración tangencial presenta varias ventajas respecto a los sistemas de 

separación típicos. Las ventajas son las siguientes [Process Scientific Inc, 2005]: 

 

• Permite trabajar a temperatura ambiente, esto permite ahorrar energía en 

el proceso. 

• Los rendimientos en el proceso son altos y normalmente no requieren la 

utilización que compuestos químicos. En consecuencia, no hay 

modificación de la naturaleza de los productos tratados. 

•  Los equipos son compactos y se pueden adaptar a un sistema de control 

automático fácilmente. 

• El funcionamiento del sistema puede ser continuo. 

•  La limpieza del equipo es relativamente fácil. 

• Las condiciones de operación en el proceso, evitan la pérdida de las 

características nutricionales, físicas y químicas del producto. 
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• No se requieren altas inversiones en instrumentación, ya que la presión 

aplicada es baja (0.5 –5 bares). 

• Las membranas que se utilizan en la actualidad (membranas inorgánicas), 

son resistentes a condiciones extremas de pH, tienen una estructura 

resistente y soportan el ataque de ácidos y bases gracias a sus buenas 

características químicas y térmicas. 

• Proporciona oportunidades para regular el contenido de caseína de la 

leche o para eliminar microorganismos. 

• Permite minimizar residuos, reutilizar productos y por ende cuidar el medio 

ambiente.  
 

1.1.5.2 Desventajas 

• Alto costo de inversión 

• Problemas de colmatación de la membrana (reducción del flujo permeado y 

por lo tanto de la capacidad del proceso de microfiltración). 

 

1.1.5.3 Aplicaciones 

Las membranas de microfiltración tangencial fueron comercializadas por primera 

vez en 1920 y fueron usadas principalmente para análisis bacteriológicos de 

agua. Después en 1960 el número de aplicaciones creció rápidamente y 

actualmente los procesos de MFT son operados en diferentes campos como 

[Huisman, 1998]:  

• Clarificación y concentración de alimentos como leche, jugos de frutas, 

cervezas y vinos. 

• Tratamiento y  purificación del agua  

• Tratamiento de efluentes  

•  Remoción de pigmentos de látex en las pinturas. 

• En las industria textil para recuperación y concentración de colorantes. 

• En la industria papelera se utiliza para el reciclado de líquidos y colorantes. 

• En la industria automovilística para la recuperación de aceites, la 

separación de agua y aceite y la recuperación de alcohol. 
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• En la industria biotecnológica ha permitido la recuperación y purificación de 

enzimas y para la separación de células y restos de células presentes en 

soluciones. 

• Para la eliminación de microorganismos (pasteurización en frío) presentes 

en la leche. 

• Como proceso de pretratamiento de soluciones que serán sometidas a 

procesos de ultrafiltración y osmosis inversa. 

 
1.2 LA LECHE Y EL QUESO 
 
 
1.2.1   DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

La leche es un producto nutritivo complejo que posee más de 100 substancias 

que se encuentran ya sea en solución, suspensión o emulsión en agua 

[González, 2005]. 

 

1.2.1.1   Composición de la leche 

La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la vaca, el 

estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores. Algunas de 

las relaciones entre los componentes son muy estables y pueden ser utilizados 

para indicar si ha ocurrido alguna adulteración en la composición de la leche 

[González, 2005]. 

 

La composición general de la leche se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Composición aproximada  de la leche 

Componentes Rango (%p/p) 
Agua 85,3-88,7 
Sólidos no grasos 7,9-10 
Grasa sobre extracto seco 22-38 
Lactosa 3,8-5,3 
Grasa 2,5-5,5 
Proteína1 2,3-4,4 
     Caseína 1,7-3,5 
Sustancias minerales 0,57-0,83 
Ácidos orgánicos 0,12-0,21 
Varios  

                                                  1 No se incluyen los compuestos nitrogenados no proteicos [Walstra,  2001]. 
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1.2.1.2   Detalle de los componentes de la leche 

Agua 
 El valor nutricional de la leche como un todo es mayor que el valor individual de 

los nutrientes que la componen debido a su balance nutricional único. La cantidad 

de agua en la leche refleja ese balance. En todos los animales, el agua es el 

nutriente requerido en mayor cantidad y la leche suministra una gran cantidad de 

agua, conteniendo aproximadamente 90% de la misma. 

  

La cantidad de agua en la leche es regulada por la lactosa que se sintetiza en las 

células secretoras de la glándula mamaria [González, 2005]. 

 

Materias grasas de la leche 
La grasa se encuentra presente en pequeños glóbulos suspendidos en agua. La 

mayoría de los glóbulos de grasa se encuentran en la forma de triglicéridos 

formados por la unión de glicerol con ácidos grasos [González, 2005]. 

 

Proteínas de la leche 

Las proteínas son los elementos constitutivos esenciales de toda célula viviente y 

tienen una gran importancia en la leche y los productos lácteos. 

 

La leche contiene como término medio un 3,2% de proteínas de las que el 80% 

son caseínas y 20% proteínas séricas. El porcentaje varía con la raza de la vaca y 

está en relación directa  con la cantidad de grasa en la leche, es decir, cuanto 

mayor es la cantidad de grasa, mayor es la cantidad de proteína.  Normalmente 

se distingue entre la caseína, que precipita a pH 4,6 y las otras proteínas que se 

denominan proteínas del lactosuero y que no precipitan con las caseínas a menos 

de que previamente hayan sido desnaturalizadas por el calor u otros tratamientos. 

Las proteínas del lactosuero incluyen las lactoalbúminas y las lactoglobulinas 

[Amiot, 1991]. 

 

El comportamiento de los diferentes tipos de caseína (α, β y κ ) en la leche al ser 

tratadas con calor, diferente pH (acidez) y diferentes concentraciones de sal, 
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proveen las características de los quesos, los productos de leche fermentada y las 

diferentes formas de leche (condensada, en polvo, etc.) [González, 2005]. 

 

Hidratos de carbono 

El principal carbohidrato en la leche es la lactosa. La lactosa es el componente 

cuantitativamente más importante de los sólidos no grasos. La leche contiene 

alrededor de un 4.8%-5.2%, la leche en polvo desnatada contiene un 52% y el 

lactosuero en polvo un 70% [Amiot, 1991]. La concentración de lactosa es similar 

en todas las razas lecheras y no puede alterarse fácilmente con prácticas de 

alimentación [González, 2005]. 

 

Enzimas de la leche 
Las enzimas o diastasas son biocatalizadores secretados por las células vivas. 

Muchas de las enzimas de la leche se inactivan en la pasteurización, por lo que 

se pueden utilizar como indicadores de los tratamientos térmicos. 

La mayor parte de las enzimas de la leche son hidrolasas, deshidrogenasas y 

oxigenasas [Amiot, 1991]. 

 

Las sales de la leche 
Las sales de la leche son fosfatos, cloruros y citratos de potasio, sodio, calcio y 

magnesio, la cantidad de sales presentes en la misma no es constante. Los 

cloruros de sodio y los de potasio están totalmente ionizados, mientras que los 

fosfatos de calcio, magnesio y citrato están, una parte en forma soluble y otra en 

forma de complejos coloidales en equilibrio, muy débil, con el complejo caseína 

[Zabala, 2005]. Las sales de potasio y calcio son las más abundantes en la leche. 

La cantidad de sales presentes en la misma no es constante. El calcio junto con la 

caseína, son los responsables de la coagulación de la leche mediante el cuajo 

[Solano, 2003]. 

 

Vitaminas de la leche 
Las vitaminas son sustancias orgánicas que se encuentran en la leche en 

pequeñas cantidades pero que tienen una gran importancia nutritiva y algunas 

contribuyen también al color de la leche y de los productos lácteos. Desde el 
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punto de vista tecnológico, es importante tener en cuenta que cuatro de las 

vitaminas son liposolubles y por lo tanto, se encuentran en la nata y en la 

mantequilla, mientras que el resto son vitaminas hidrosolubles y están en el suero 

de la leche [Amiot, 1991]. 

 

1.2.2   PROPIEDADES 

El gusto de la leche 
La leche tiene normalmente un sabor suave, agradable y ligeramente dulce. Los 

métodos modernos de obtención y refrigeración de la leche han contribuido de 

forma muy importante a la conservación del gusto característico de la leche 

[Amiot, 1991]. 

 

Color de la leche 
El color de la leche tiene una cierta importancia en la industria lechera porque a 

menudo se considera como indicativo de su riqueza en grasa. La reflexión de la 

luz sobre las partículas opacas en suspensión (micelas de caseína, glóbulos 

grasos, fosfatos y citratos de calcio) da a la leche su color blanco. El grado de 

blancura varía con el número y tamaño de las partículas en suspensión 

 [Amiot, 1991]. 

 

Acidez de la leche 
La acidez es un parámetro bastante constante en la leche y su aumento indica 

una anormalidad. 

 

El pH de una leche normal varía entre 6,2 y 6,8, pero la mayoría de las leches 

tienen un pH comprendido entre 6,4 y 6,6.  

 

La acidez de valoración global de la leche expresada en porcentaje de ácido 

láctico, puede variar entre 0,10 y el 0,30%. La mayor parte de las leches tienen 

una acidez del 0,14 al 0,17%.  
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El desarrollo de las bacterias lácticas en la leche transforma la lactosa en ácido 

láctico principalmente. Esta nueva acidez se llama acidez desarrollada y origina la 

desestabilización de las proteínas [Amiot, 1991]. 

 

Punto de congelación 
El punto de congelación es una de las constantes físicas más estables de la 

leche. El descenso del punto de congelación está en relación directa con la 

concentración de solutos en una solución. Por lo tanto es una medida del número 

de moléculas o de iones que se encuentran en solución en la fase acuosa de la 

leche. 

 

El punto de congelación de la leche puede oscilar entre -0,52 y -0,56°C; las 

variaciones inferiores a -0,52% indican que se ha añadido agua. La determinación 

de este índice permite detectar en la leche un aguado a partir del 3% [Amiot, 

1991]. 

 

Punto de ebullición 
A una atmósfera de presión, el punto de ebullición de la leche es 100,5°C. El 

punto de ebullición es función del número de partículas en solución y 

consecuentemente, aumenta con la concentración de la leche y disminuye con la 

presión [Amiot, 1991]. 

 

Densidad de la leche 
La densidad media de la leche a 15°C es de 1,028-1,035. En la leche entera, es 

conveniente medir la densidad a 30°C para que la materia grasa esté en estado 

líquido, ya que en estado sólido la grasa tiene una densidad superior y bastante 

variable. La presencia de aire en la leche, hace disminuir su densidad  

[Amiot, 1991]. 

 

Calor específico 
La leche tiene un calor específico variable según su contenido en grasa. Como 

término medio es de 0,93 para la leche entera; de 0,95 para la desnatada y de 0,8 

para una crema con un 40% de materia grasa [Amiot, 1991]. 
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Viscosidad de la leche 
En la leche, es función del número y tamaño de sus partículas y también de la 

temperatura. Sobre este parámetro influyen principalmente las proteínas y la 

materia grasa; el efecto de la lactosa y de las sales es menos importante. A 20°C 

la viscosidad de la leche entera es de 2,1 y la de la leche desnatada de 1,8 

[Amiot, 1991]. 

 
1.2.3   APLICACIONES 

El desarrollo de la industria lechera ha garantizado que, al menos en los centros 

urbanos importantes, la leche se consuma ya pasteurizada. En el mercado la 

leche tiene distintas presentaciones: leche en polvo, leche condensada, leche 

evaporada, leche aromatizada, etc. 

Los derivados de la leche en nuestra alimentación cotidiana son la crema, el 

yogurt, los quesos y la mantequilla  [González, 2005]. 

1.2.3.1   El queso 

El queso es una conserva obtenida por la coagulación de la leche y por la 

acidificación y deshidratación de la cuajada [Dubach, 1988]. 

La composición del queso se detalla en la tabla 2. 

Tabla 2. Composición del queso* 

Composición de un kilo de:   

 Leche Queso blando Queso duro 

Grasa 40 g 240 g 315 g 

Proteína 35 g 210 g 280 g 

Carbohidratos 48 g 20 g 10 g 

Sales minerals 7 g 20 g 25 g 

Agua 870 g 500 g 350 g 

Sal de cocina ___ 10 g 20 g 

Vitaminas ABDEK ABDEK ABDEK 

               *Estas cifras pueden variar según el tipo de queso [Dubach, 1988]. 
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1.2.4   FABRICACIÓN DEL QUESO 

1.2.4.1   Etapas  en la fabricación del queso 

Las etapas de elaboración del queso son las siguientes: 

1. Preparación de la leche mediante pasteurización y/o maduración. 

2. Coagulación de la leche 

3. Corte de la cuajada 

4. Desuerado de la cuajada 

5. Moldeo de la cuajada 

6. Salado del queso 

7. Maduración del queso 

1.2.4.1.1 Pasteurización de la leche 
La pasteurización consiste en calentar la leche a 63°C durante 30 minutos o 73°C 

durante 15 segundos (proceso continuo con pasteurizador de placas). 

El tratamiento de pasteurización se aplica para destruir, al menos en parte, la flora 

indeseable de la leche que puede producir defectos en el queso. De esta forma las 

fermentaciones se desarrollan de manera menos irregular y más fácil de controlar 

y se puede obtener un producto de calidad más uniforme 

[Amiot, 1991]. 

1.2.4.1.2 Maduración de la leche 
Cuando la leche ha llegado a 36ºC, se agrega el fermento láctico, a razón de  

1 litro por cada 100 litros de leche para el queso Andino, para el queso fresco  

0, 3 litros por cada 100 litros de leche, para el queso Parmesano 0,5 litros por 

cada 100 litros de leche. Esta operación tiene por objeto la producción de ácido 

láctico a partir de la lactosa de la leche, por la acción de los microbios del 

fermento láctico.  

 

El tiempo de maduración de la leche es muy variable, pues depende de la acidez 

de la leche cuando llega a la quesería. Con 16 a 17 grados de acidez será 

necesario dejar la leche con el fermento láctico, durante una hora por lo menos, 

antes de cuajar, de modo que su acidez llegue a 18 o 19 grados Dornic. Con una 

acidez de 18 a 19 grados Dornic el tiempo de maduración o acidificación de la 
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leche no debe exceder de media hora. Con una acidez mayor a 20 grados es 

necesario agregar el fermento láctico y el cuajo inmediatamente [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.3   La coagulación 
Para coagular la leche destinada a la elaboración de queso se utilizan dos 

métodos: la acidificación y la adición de cuajo, que dan lugar a dos tipos de 

cuajada, llamadas ácida y enzimática. Estas cuajadas tienen propiedades y 

comportamientos muy distintos y las diferencias entre los tipos son la base de la 

tecnología utilizada para fabricar las distintas variedades de queso y determinan 

las características individuales de cada una de ellas. 

 
En la industria quesera el método que más se utiliza es la coagulación enzimática 

de la leche. Consiste en añadir a la leche una enzima que tiene la propiedad de 

hidrolizar el complejo caseína. En esta reacción el fosfocaseinato cálcico que se 

encuentra en forma soluble en la leche, se transforma por la acción de una enzima 

coagulante en fosfoparacaseinato de calcio insoluble [Amiot, 1991]. 

1.2.4.1.4   Formación de la cuajada 
Es la solidificación de la leche debido a la precipitación de la caseína, la cual 

encierra la mayor parte de la grasa y una gran cantidad de agua. 

 

La cuajada tiene la apariencia de una gelatina de color blanco y se forma al cabo 

de 30 minutos después de haber echado el cuajo [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.5   Corte de la cuajada 
Es la división del coágulo de caseína, por medio de la lira. El corte tiene por objeto 

transformar la masa de cuajada en granos de un tamaño determinado, para dejar 

escapar el suero. 

 

El tamaño de los granos de cuajada depende del contenido de agua que se desea 

en el queso. Para fabricar quesos blandos, los cuales contienen bastante agua, es 

necesario cortar el bloque de cuajada en granos grandes. Por el contrario para 

obtener quesos duros, con poca agua en el interior de la masa, los granos deben 

ser muy pequeños. 
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El corte de la cuajada debe ser hecho con mucha delicadeza, pues de otro modo 

habrán muchas pérdidas por pulverización de los granos y por la salida de grasa, 

la cual puede pasar al suero, cambiara su color verde amarillento casi 

transparente por una coloración blanquecina. Todo esto disminuirá el rendimiento 

en la conservación de leche a queso [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.6   Batido de la cuajada 
Es la agitación de los granos de cuajada dentro del suero caliente, para que salga 

el suero que poseen en su interior. Conforme avanza el batido, el grano disminuye 

de volumen y aumenta su densidad, por la pérdida paulatina de suero.  

 

Debe tenerse en cuenta que la alta acidez y la alta temperatura facilitan o 

estimulan la contracción del grano y la salida del suero [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.7   Reposo y desuerado 
Al finalizar el batido, se saca el agitador y los granos de cuajada se depositan 

rápidamente en el fondo en razón de su mayor peso. Después, se puede empezar 

a sacar parte del suero que ya no se lo necesita [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.8 Lavado y salado de la cuajada 
El lavado es la mezcla de los granos de cuajada con agua caliente, con el 

propósito de sacar el suero, cargado de lactosa y de ácido láctico, del interior de 

aquellos y reemplazarlo con el agua. De esta manera diluyendo la lactosa se 

detiene la acidificación de la cuajada e ingresa agua para conservar una 

consistencia blanda o semidura en el futuro queso. 

 

La temperatura del agua está más o menos según el tipo de queso a elaborarse. 

En la regla se usa agua de  35°C para queso fresco, 40-50°C para el Andino y 60-

70°C para el Tilsit y Dambo [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.9   Moldeado y prensado 
El moldeado es la colocación de los granos de cuajada dentro de un molde, para 

dar la forma al queso. 
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El prensado debe ser muy suave al comienzo y después puede aumentarse la 

presión paulatinamente. Si el queso es sometido a una fuerte presión desde el 

comienzo, cuando aún tiene mucho suero, se produce una fuerte deshidratación 

en la parte exterior de la masa. Este desuerado desigual produce un queso con 

corteza muy dura, con una masa periférica reseca, que al cortarla se deshace 

como si fuera arena, y con una masa interior demasiado blanda y ácida [Dubach, 

1988]. 

1.2.4.1.10   Pesado del queso 
Después del moldeo los quesos se retiran  de los moldes y se los pesa para llevar 

así control técnico y calcular el rendimiento obtenido respecto al volumen de leche 

utilizado [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.11   Salado del queso 
La sal no se utiliza solamente como condimento: desempeña un papel técnico 

fundamental en la fabricación de queso facilitando el desuerado, es decir, la 

eliminación del agua libre; también contribuye a la formación de una corteza que 

es, en algunas variedades de queso, más gruesas que en otras. 

 

El principal efecto de la sal es controlar la maduración actuando como un agente 

de conservación selectivo. Inhibiendo el desarrollo de algunas bacterias 

indeseables impidiendo así la aparición de defectos del aroma [Dubach, 1988]. 

1.2.4.1.12   Maduración del queso 
La maduración es la transformación, por la acción de los microbios, de la cuajada 

ácida y sin olor, en una masa de sabor agradable y aroma característico, propia 

del queso maduro. 

 
Durante este tiempo se produce la transformación bioquímica, gradual y más o 

menos acusada, de los componentes del queso. En este proceso se desarrolla el 

aroma y tienen lugar diversas modificaciones físicas en la pasta, por ejemplo la 

textura se vuelve más untuosa, aparecen agujeros u ojos  y se forma la corteza 

superficial [Dubach, 1988]. 
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1.2.5   ESTADISTICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

1.2.5.1  Producción bovina 

La población bovina del Ecuador para el 2003 se estima en alrededor de  

5.13 millones de cabezas de acuerdo a datos del SICA, de las cuales el 15.76% 

se destina a la producción lechera. 

 

La ganadería se encuentra concentrada en tres regiones: Sierra que concentra el 

73 % del hato ganadero, Litoral 19% del hato y el Oriente e Insular 8%.  

 

La mayoría de las explotaciones  se encuentran en la región interandina ya que 

las condiciones ambientales son más adecuadas. Esta región abastece las  

¾ partes de la producción nacional de leche destacándose las provincias de: 

Pichincha (27%), Cotopaxi (10%), Chimborazo (11%), Tungurahua (9%)  

[SICA, 2003]. 

 

1.2.5.2   Producción y destinos de la leche 

Se estima una producción bruta total de 4.19 millones de litros de leche por día en 

el año 2003 [SICA, 2003]. 

De la leche fluida disponible 25% se destina para producción industrial (19% leche 

pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 39% para consumo humano y 

utilización de leche cruda, 35% industria casera de quesos y mantequilla y 

aproximadamente un 1% se comercia en la frontera [SICA, 2003]. 

 

1.2.5.3   Producción de queso en el Ecuador 

Zonas de producción: 
El sector de queso fresco es altamente fragmentado por la presencia de un sin 

número de empresas caseras en el mercado. El sector quesero se encuentra 

localizado principalmente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, 

Carchi, Bolívar, Cañar, Azuay. 

 

En las provincias de Pichincha y Cotopaxi se fabrican más de 100 marcas del 

producto. En otras zonas como Bolívar, Cañar o Azuay, si bien se desconoce la 
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cantidad de productores es evidente la abundancia de queseros desperdigados a 

lo largo de las vías de acceso a las ciudades [SICA, 2003]. 

 
Volumen del mercado ecuatoriano 
El volumen de producción nacional es similar al consumo aparente de quesos, de 

modo que el mercado interno puede categorizarse como "auto-abastecido". 

 

Las importaciones representan únicamente el 0.3% de la oferta total de quesos al 

mercado ecuatoriano. El consumo anual de queso por habitante se calcula en  

5.2kg, repartidos entre 4.5kg de queso fresco y 0.7kg de queso maduro. Lo que 

significa que cada ecuatoriano consume alrededor de 14 gramos diarios de queso 

[SICA, 2003]. 

 
1.2.5.4   Canales de distribución de la leche 

El flujo de la leche líquida desde las fincas hasta las industrias procesadoras y el 

consumidor se desarrolla a través de tres canales de comercialización: los 

pequeños productores que venden al acopiador rural, que a su vez entrega el 

producto al distribuidor clandestino, a la industria, o al productor de queso de la 

misma zona. 

 

Los transportistas que entregan a las plantas pasteurizadoras y a las queserías,  

reciben la leche de los acopiadores rurales y de los distribuidores clandestinos. 

Los ganaderos en algunos casos envían directamente el producto a la planta 

pasteurizadora. 

 

Las plantas pasteurizadoras poseen grandes y pequeños distribuidores, que 

entregan a los minoristas y además poseen centros de distribución controlados 

por las mismas plantas [SICA, 2003]. 
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1.2.5.5  Comercialización 

La fijación de precios en el mercado de la leche corre por cuenta de la  industria, 

que es la que establece el precio de compra de la leche cruda en finca (o al 

productor), así como también el precio de venta de la leche pasteurizada al 

público (ver figura 4) [SICA, 2003]. 

 

 
                            Fuente: SICA – MAG                    Elaboración: CIC - CORPEI 

 
Figura 4. Evolución de precios al  consumidor de productos lácteos  

(1996-2003) 
 
 

1.3   LACTOSUERO CONCENTRADO O EN POLVO 
 
1.3.1   DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El lactosuero es el líquido claro color amarillento que se separa de la cuajada 

durante la fabricación del queso o de la caseína. Representa alrededor del 90% 

del peso de la leche utilizada para la elaboración del queso. Contiene entre el 6 y 

el 6,4% de extracto seco, es decir, la mitad de la materia seca de la leche [Amiot, 

1991] 

 La mayor parte del agua contenida en la leche se concentra en el lactosuero y en 

ella se encuentran todas las sustancias solubles, como la lactosa, proteínas 

solubles, sales minerales solubles y algo de grasa [INA, 2004]. 
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Este producto, que generalmente se desecha, contiene un poco más del 25% de 

las proteínas de la leche, cerca del 8% de la materia grasa y aproximadamente el 

95% de la lactosa (el azúcar de la leche), por lo que resulta un inmenso 

desperdicio de nutrientes no usar el lactosuero como alimento [Engler, 2003]. 

 

Las proteínas del suero lácteo están compuestas en un 50% aproximadamente, 

de beta lactoglobulina, un 30% de alfa lactoalbúmina, un 10% de globulina y un 

10% de proteosas-peptonas en las que se engloban las lactoferritinas (o proteína 

roja), la lactollina, la albúmina, la glicoproteína y las enzimas (nucleasas, 

lactoperoxidasas, xantina oxidasa, lipasa estearasa,  amilasa, fosfatasas ácidas y 

alcalinas, lisozima, aldolasa, catalasa, inhibidor de la tripsina, lactosa sintetasa, 

ceruloplasmina,  sulfidriloxidasa y otras) [Ronda, 2000]. 

 

Estas proteínas son de bajo peso molecular, alta solubilidad y alto valor nutritivo. 

Son ricas en aminoácidos como lisina, triptofano, metionina y cistina [Ronda, 

2000]. 

Tipos de lactosueros 

Los sueros lácteos, procedentes de quesería, se dividen en dos categorías: suero 

dulce y ácido (ver tabla 3). 

Tabla 3. Tipos de sueros 

Constituyente Suero dulce (%) Suero ácido (%) 
Sólidos  6,4 6,5 
Agua  93,6 93,5 
Grasa 0,05 0,04 
Proteína 0,55 0,55 
NNP* 0,18 0,18 
Lactosa 4,8 4,9 
Sales minerales 0,5 0,8 

Ca 0,043 0,12 
P 0,04 0,065 
Na 0,05 0,5 
K 0,16 0,16 
Cl 0,11 0,11 

Ácido láctico 0,05 0,4 
*Nitrógeno no proteico 
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Sueros ácidos: se producen en su mayor parte en la fabricación de caseína, por 

la incorporación de un ácido que produce su coagulación, el ácido empleado 

suele ser el clorhídrico [Ronda, 2000]. 

Los lactosueros de quesos más ácidos tienen mayor contenido de minerales que 

los lactosueros de quesos menos ácidos, esto tiene implicaciones importantes a la 

hora de procesar el lactosuero para convertirlo en un requesón, en una bebida, o 

en otro alimento [Inda, 2000]. 

Sueros dulces: obtenidos por la elaboración de quesos de pasta prensada, 

utilizando para la coagulación cuajo. Presentan una acidez no muy elevada, 

comprendida entre 5 a 26º Dornic [Ronda, 2000]. 

1.3.2   PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL LACTOSUERO EN POLVO 

1.3.2.1   Propiedades del lactosuero en polvo 

 
Propiedades físicas 
Humedad: la legislación señala un máximo de 4% de humedad en el suero en 

polvo. Los contenidos superiores se deben a condiciones de secado inadecuadas. 

Si el suero en polvo es demasiado húmedo, pierde rápidamente su sabor, su 

solubilidad y otras propiedades físicas. 

 
Solubilidad: se entiende por índice de solubilidad los mililitros de sedimentación 

obtenidos aplicando el método ADMI. El índice de solubilidad del suero en polvo 

es de 1,25 ml [ERFCL, 2006]. 

 
Sedimentos: generalmente se deben a partículas quemadas. 

 

Humectabilidad: la humectabilidad es la capacidad del polvo de absorber agua 

en un tiempo determinado, esto es el tiempo en que el polvo desaparece bajo la 

superficie del agua. 
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Propiedades Químicas 

Acidez: la acidez del suero en polvo puede variar entre 0,11 y 0,15% en 

equivalente de ácido láctico (16 ºDornic). 

 
Oxidación: el defecto de oxidación está relacionado con la materia grasa. La 

presencia de oxígeno, de algunos metales pesados, y la ausencia de agentes 

antioxidantes favorecen su aparición [Amiot, 1991]. 

 
1.3.2.2   Aplicaciones  del lactosuero 

En la actualidad se utiliza lactosuero en la fabricación de alimentos lácteos 

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

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

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

crema para café, bebidas para deportistas) [Engler, 2003]. 

 
1.3.3   FABRICACIÓN DE LACTOSUERO EN POLVO 

Las etapas de fabricación del lactosuero en polvo son: 

• Separación del agua 

• Cristalización 

• Secado por atomización 
 

Separación del agua 

La concentración del lactosuero se realiza por medio de ósmosis inversa o 

evaporación a vacío. 

 

Las instalaciones de osmosis inversa permiten alcanzar un lactosuero con un 

extracto seco del 20% [Luquet, 1993]. 

La evaporación a vacío se realiza  a una temperatura de unos 50°C, que impide el 

desarrollo de los microorganismos y alterar sus propiedades nutritivas y 

características organolépticas originales. Por medio de esta técnica se extrae 

alrededor del 85% del agua del lactosuero. En la desecación del lactosuero 
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conviene eliminar en el evaporador la mayor cantidad de agua posible para 

reducir así el coste de la deshidratación total [Amiot, 1991]. 

Cristalización 

A la salida del evaporador, el lactosuero concentrado no puede secarse tal cual 

está, ya que contiene gran cantidad de lactosa, muy higroscópica; que puede dar 

lugar a un polvo pegajoso, y pegarse a la torre de secado.  

 

Para evitar este fenómeno, se utiliza la baja solubilidad de la lactosa que, una vez 

cristalizada en forma de alfa-lactosa monohidratada, no es higroscópica. Para 

obtener una cristalización del 90%, hay que dejar enfriar lentamente el lactosuero 

concentrado durante 8 horas a 15ºC [Luquet, 1993]. 

  

En función de la composición del lactosuero, la cristalización puede verse frenada 

o inhibida parcialmente por los minerales, las proteínas y  el ácido láctico [Amiot, 

1991]. 

 
Secado por atomización 
El proceso  involucra una atomización de la alimentación líquida concentrada 

hasta un 45-65% de sólidos, generando de esta forma pequeñas micro gotas las 

que al caer por gravedad se encuentran con una corriente ascendente de aire 

caliente que tiene una temperatura de 150-250ºC que elimina la humedad 

instantáneamente y la temperatura de salida del aire es de 85-90ºC, este contacto 

es crítico en lo referido al rendimiento y calidad del secado.  

 

El secado del suero ácido en torres SPRAY es mucho más difícil que el secado 

del lactosuero suave, debido al carácter muy higroscópico del ácido láctico o de 

los cloruros [Luquet, 1993]. 
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1.3.4   ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Debido a que no se han encontrado datos estadísticos de la producción y 

comercialización de suero en polvo en el Ecuador, se han tomado los datos de la 

producción de leche en polvo ya que esta tiene aplicaciones similares a las del 

suero en polvo. 

 
Exportaciones de leche en polvo 
De la gama de productos lácteos exportados, la leche en polvo es el producto que 

representa el mayor valor de las exportaciones seguida en proporciones mucho 

menores por la leche, el yogur, la mantequilla y el queso. 

 

El año 2001 las exportaciones de leche en polvo se realizaron principalmente a 

los Estados Unidos y Venezuela. En lo que va del 2002, se ha exportado hacia 

Estados Unidos leche en polvo, el cual ha experimentado una disminución 

comparado con el año anterior [ALADI, 2004]. 

 

Las exportaciones ecuatorianas de leche en polvo en promedio del periodo  

1999 – 2003 alcanzaron los 692 mil dólares.  Las mismas han sido muy inestables 

así, en el primer año y segundo año las exportaciones crecieron, cayendo en los 

dos siguientes años y recuperándose parcialmente en el último año (véase en la 

tabla  4). Los países de la ALADI, Venezuela, Colombia y Perú se constituyeron 

en los únicos demandantes [ALADI, 2004] 

 

Tabla 4. Exportaciones de leche en polvo 
Exportaciones  

(En dólares) 

Destino 1999 2000 2001 2002 2003 Total  
Promedio 
1999/2003 %

Venezuela  573.730 1.456.120 740.154   2.770.004 554.001 84,9
Colombia 186.317 116.667  5.996 20.660 329.640 65.928 10,1
Perú 161.800     161800 32.360 5,0
Total ALADI 921.847 1.572.787 740.154 5.996 20.660 3.261.444 652.289 94,3
Resto del mundo 2.55 15.987 32.778 72.848 74.741 148.904 39.981 5,7
Total  924.397 1.588.774 772.932 78.844 95.401 3.460.348 692.070 100
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Importaciones  
Las importaciones ecuatorianas de leche en polvo en promedio del periodo  

1999 – 2003 alcanzaron los 618 mil dólares.  Las mismas han sido muy inestables 

así, en el primer año y segundo año las importaciones cayeron, recuperándose en 

los dos siguientes años y cayendo en el último año del periodo considerado 

(véase en la tabla 5). Uruguay, Colombia, Chile y Perú se constituyeron en los 

únicos abastecedores de este mercado [ALADI, 2004] 
 

Tabla 5. Importaciones de leche en polvo 

Importaciones de Ecuador 
(En dólares) 

Origen  1999 2000 2001 2002 2003 Total 
Promedio 
1999/2003 %

Uruguay    207.263 550.790  758.048 151.610 57,5
Colombia    259.433 221.620  481.050 96.210 36,5
Chile     42.815  42.815 8.563 3,2
Perú    36.306   36.306 7.261 2,8
Total ALADI 0 0 503.002 815.22 0 1.318.219 263.644 42,7
Resto del mundo 1.369.425 36.019 79.944 136.940 147.060 1.769.386 353.877 57,3
Total  1.369.426 36.019 582.946 952.160 147.058 3.087.605 617.521 100
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 
 

Toda la experimentación se realizó en la Planta Piloto del DECAB de la Escuela 

Politécnica Nacional.   

 

2.1  MATERIA PRIMA 
 
La leche que se utilizó procedió de la hacienda San Jacinto ubicada en el sector 

de Tambillo. La leche se transportó en un tanque de acero inoxidable 

manteniéndola en condiciones aptas para ser procesada.  

 

Con la recepción de la leche se procedió a tomar una muestra homogénea 

representativa (500 ml) para análisis de calidad, mediante pruebas como: 

densidad, acidez, grasa y reductasa.  

 

2.2   PROCESO DE MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL 
 
2.2.1 PROCESO 

Para la pre-concentración de la leche se trabajó con leche entera y leche 

semidescremada. 

 

En las pruebas que se utilizó leche entera luego de tomar la muestra para el 

análisis de calidad como se indicó en la sección 2.1 se procedió a pasteurizar la 

leche  a 63ºC durante 30 minutos y después  se enfrió hasta 20ºC  temperatura a 

la que ingresó al equipo de MFT. Antes de alimentar el equipo de MFT se pesó la 

cantidad de materia prima con la que se inicia el proceso. 

 

Para las pruebas con leche semidescremada, se descremó una cantidad de   

leche hasta 0.2% de grasa utilizando una centrífuga marca Westfalia. Se 

centrifugó a 12000 RPM. Luego se estandarizó mezclando leche entera y leche 
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descremada en la proporción adecuada, para obtener la concentración de materia 

grasa deseada. Finalmente se pasteurizó como se indicó anteriormente (figura 5). 

 
Recepción leche

Pre-concentración de la leche
por MFT

Análisis de la leche

Pasteurización leche 30 min a
63ºC

Enfriamiento leche 20ºC

suero

Descremar leche 0,2 % grasa crema

Estandarización leche

leche descremada

leche entera

Leche pre-concentrada  
Figura 5. Preparación de materia prima para el proceso de MFT con leche 

semidescremada 
 
 
 
2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE MFT 

El equipo es una unidad que opera en modo batch, y que consta de los siguientes 

elementos (figura 6): 
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Figura 6. Unidad Piloto de Microfiltración Tangencial 
 

 

Un tanque de alimentación de 20 l de capacidad (BL). 

Una bomba de alimentación tipo centrífuga (PA) 

Una bomba de circulación tipo centrífuga (PC) 

Un intercambiador de calor tubular (E101) 

Un módulo de filtración que contiene en su interior una membrana de cerámica 

(soporte de α albúmina de estructura macroporosa) de 0.1µm o 0.2µm de 

diámetro de poro y con una superficie de membrana de 0.2m2. (Marca SCT, 

MEMBRALOX). 

Una válvula para regular el flujo de alimentación (V01) 

Una válvula para eliminar el contenido del módulo (V02) - cerrada durante el 

proceso 

Una válvula para vaciar el tanque de alimentación (V03) - cerrada durante el 

proceso 

Dos válvulas (V04 y V05) para la salida del permeado - abierta durante el proceso 
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Una válvula para flujo en contracorriente (V54) – cerrada durante el proceso 

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

Un manómetro para medir la presión en la entrada del módulo (M1) 

Un termómetro para medir la temperatura a la salida del intercambiador (TH1) 

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

impiden posibles fugas. 

El volumen muerto del equipo es de 2 litros. 

 

2.2.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA MFT 

2.2.3.1 Parámetros Fijos 

Velocidad tangencial: según el fabricante la velocidad de circulación del 

permeado es de 5 m/s, para un flujo de recirculación de 1000 l/h. 
 

Presión transmembranaria: en los diferentes ensayos se fijó la presión de 

trabajo a 2,5 bar (el equipo soporta máximo 5 bar) 

 

Temperatura: se fijó una temperatura de 20ºC para evitar daños en las 

propiedades  de la leche como el aroma y sabor, la temperatura se mantiene 

constante mediante la alimentación de agua fría al intercambiador tubular del 

equipo. 

 
Secuencia de lavado: el lavado se realizó al final de cada prueba experimental. 

El proceso de lavado utilizado fue: 

 

a) Lavado caliente básico: 
- Se abrieron  todas las válvulas para eliminar el retenido del tanque de 

almacenamiento y del equipo 

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

permeado y la que recircula al tanque fue neutro. 

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

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

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

hiopoclorito de sodio del 5.25%. Se recirculó el permeado por la válvula 
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VO5 (figura 6) y se puso en funcionamiento el equipo por 30 minutos a una 

presión de 2 bar. 

- Transcurridos los 30 min se alimentó al tanque de almacenamiento de 

agua fría para que la temperatura baje lentamente a 50ºC. 

- Se apagó el equipo y se vació completamente. 

- Se enjuagó con agua potable hasta pH neutro. 

b) Lavado frío ácido : 
- Se llenó el tanque de almacenamiento con agua fría (20ºC), hasta 

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

añadió 5 ml de ácido nítrico del 65%. Se recirculó el permeado por la 

válvula VO5 (figura 6) y se puso en funcionamiento el equipo por 10 

minutos a una presión de 2 bar. 

- Se enjuagó con agua potable hasta pH neutro. 

Se verificó el flujo de permeado utilizando agua obtenido a 1 y 2 bar y 1000 l/h de 

recirculación. 

 

La función de estos productos químicos es: 

• Sosa cáustica sirve para eliminar la materia orgánica mediante hidrólisis 

alcalina. 

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

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

• Ácido nítrico concentrado, que disuelve óxidos e hidróxidos metálicos y 

carbonatos. 
 
 
2.2.3.2 Parámetros variables 

Tamaño de poro de la membrana: se realizaron pruebas con membranas de  

2 tamaños de poro: 0.1 y 0.2µm. 

 
Concentración de materia grasa: la concentración de la grasa de la leche se 

varió entre 0.2 y 3.2%. 

 
Factor de retención volumétrica (FRV): la leche se pre-concentró a factores de 

retención volumétrica de 2, 3 y 4.  
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Modo de operación: Se utilizaron 2 modos de operación: 

a) Modo concentración 
En este modo el permeado extraído no recircula y tampoco se alimenta  leche 

fresca. El permeado se extrae hasta alcanzar el FRV deseado. 

 

b) Modo recirculación 
Una vez que se ha llegado al FRV deseado, se recirculó el permeado. Bajo estas 

condiciones se midió el flujo de permeado a presiones comprendidas entre 1 y 4 

bares.  

 

2.2.3.3 Parámetros de control del proceso 

Flujo de permeado: un mayor flujo conlleva al aumento de la productividad, es 

por eso importante optimizar el flujo de permeado que es un factor principal en la 

industria. Se midió la masa y el flujo de permeado cada 20 minutos.    

  
Coeficiente de retención de proteína: este parámetro permite determinar el 

tamaño de poro de la membrana y la concentración de proteína alcanzada en la 

leche pre-concentrada aplicando distintos FRV  

 
Coeficiente de retención de grasa: este parámetro se controla para determinar 

el nivel de concentración de materia grasa en la leche pre-concentrada. 

 
Componentes nutricionales de la leche: este parámetro se estudió con el fin de 

analizar la variación de la calidad del retenido y permeado. Se analizó el 

contenido de materia grasa y proteína en muestras tomadas al inicio y final de las 

pruebas realizadas en modo concentración. 
 
Todas las pruebas se realizaron haciendo variar una sola variable a la vez. Se 

realizaron repeticiones de varios ensayos para evaluar la repetibilidad y los datos 

fueron evaluados por análisis de varianza. 
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2.3  PROCESO DE OBTENCIÓN DEL QUESO 
 

Para la elaboración de quesos se utilizó leche entera normal y leche  

pre-concentrada obtenidas de la misma materia prima. Una cantidad de leche se 

envió directamente a la elaboración de queso y otra cantidad se envió al proceso 

de microfiltración tangencial, siguiendo el procedimiento que se indicó en la 

sección 2.2.1. 

Se elaboró los quesos siguiendo el procedimiento indicado en la figura 7. 
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Corte cuajada tamaño 2 cm

Coagulación a 36ºC  30 min

Pasteurización leche 30 min a 63ºC

Maduración 36ºC

Cuajo 2g/100l

Fermento láctico 1l/100l

Reposo 5 min

Desuerado

Agitación 5 min

Prensado 2 horas

Moldeado

Desuerado

Oreo 24 horas a 20ºC

Salado 2 horas (salmuera 22ºBaumé)

Pesaje

Agua a 47ºC, 35l/100l

Suero, agua

Suero

Enfundar

Leche normal

Pre-concentración de la leche

Leche pre-concentrada
Leche normal

Lavado

Reposo 3 min

 
 

Figura 7. Proceso de elaboración de queso 
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Maduración de la leche Se realizó utilizando el fermento en polvo Choozit MG 

10.25 DCU El fermento se adicionó directamente a la leche luego de pesar la 

cantidad necesaria. El tiempo de maduración depende de la acidez de la leche 

(Ver tabla 6). 

Tabla 6.  Tiempo de maduración de la leche 
 

  

 

 

 
Coagulación Se utilizó el cuajo en polvo Hansen disuelto en 20 ml de agua a  

25ºC, en esta solución también se colocó el cloruro de calcio. Antes de definir las 

concentraciones de cuajo y cloruro de calcio que se utilizarán en la elaboración de 

queso se realizaron pruebas preliminares utilizando leche pre-concentrada hasta 

un FRV igual a 3. Se elaboraron quesos variando las concentraciones de calcio y 

cuajo como se indica en la tabla 7: 

Tabla 7. Concentraciones de cuajo y cloruro de sodio 

Pruebas 
Concentración de 

cuajo (g/100l) 
Concentración de 

calcio (g/100l) 
Prueba 1 2 20 
Prueba 2 2 60 
Prueba 3 6 20 

 
Los quesos fueron evaluados durante y después de su elaboración para observar 

las diferencias en la coagulación y para analizar los cambios en la estructura y 

sabor. Con los resultados obtenidos se decidió utilizar cuajo en la concentración 

que se indica en la figura 7 y cloruro de calcio en las concentraciones que se 

indican en la tabla 8: 

 

 

 

 

Grados  Dornic Tiempo (horas) 

16 –17 1 

18 –19 ½ 

>19 0 
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Tabla 8.  Concentración de cloruro de calcio añadido en la elaboración de 
queso 

 
Materia prima  

 
FRV 

alcanzado 

 
Cloruro de Calcio 

(g/100l) 

Leche normal - 20 

2 40 

3 60 

 

Leche pre-concentrada

4 80 

 

Moldeo y Prensado   Se colocó la cuajada dentro de los moldes hasta que estén 

totalmente llenos y se presionó para facilitar la salida de suero. Se realizó un 

primer volteo, los quesos se envolvieron en telas y se prensaron durante  

30 minutos. Después se realizó el segundo volteo, se exprimieron las telas y   se 

envolvieron nuevamente para prensarlos durante dos horas. Finalmente se 

retiraron las prensas y las telas y se realizó el tercer volteo dejándolos dentro del 

molde para el oreo por 12 horas a 20ºC. 
 

2.4  PROCESO DE OBTENCIÓN DEL LACTOSUERO EN POLVO 
 

2.4.1 PROCESO 

Para la obtención del suero en polvo se utilizó el permeado (suero) de la 

microfiltración tangencial. 

El suero se refrigeró máximo 24 horas hasta su procesamiento, para evitar 

cambios en sus características físicas y químicas. 

Luego, se concentró por evaporación en una marmita a una temperatura de   

92ºC, hasta alcanzar la concentración necesaria para el proceso de secado. 

El suero concentrado se enfrío a 20ºC antes de alimentarlo al secador  

(figura 8). 
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Concentración por
evaporación a 92 ºC

Secado por
atomización

Enfundar

agua

agua

suero en polvo

Suero 6% sólidos totales

suero concentrado

 
 

Figura 8. Preparación de materia prima para el proceso de secado del suero. 
 

El secado del suero en polvo se lo realizó en la unidad de secado por 

atomización. El proceso se inició una vez que se estabilizó la temperatura de 

entrada y de salida del aire. Una vez alcanzadas dichas temperaturas se puso en 

marcha el atomizador ajustando la velocidad de rotor requerida, y se empezó a 

alimentar el suero concentrado con una bomba.  

Durante el proceso, cada 10 minutos se tomaron datos de: temperatura de bulbo 

húmedo, temperatura de bulbo seco, temperatura de entrada y humedad relativa y 

temperatura del ambiente.  El producto se guardó en fundas de polietileno. 

 

2.4.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN  

2.4.2.1 Parámetros fijos 

Flujo de alimentación: se fijó a 1 l/h por recomendación del fabricante del 

atomizador. La temperatura del suero en la alimentación fue 20ºC. 

 
Temperatura de secado: según [Walstra, 2001],   la temperatura de secado varía 

entre 150 y 230ºC. La temperatura se fijó a 180ºC.  

 
2.4.2.2 Parámetros variables 

Velocidad del rotor: este parámetro determina el tamaño de partícula del suero 

en polvo y por ende su facilidad de disolución, factor importante en la elaboración 

de productos. Se utilizaron 25000 y 31000 rpm. 
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Concentración de sólidos en el suero: el gasto de energía del secador depende 

de la cantidad de agua que contiene el suero. Es importante controlar la 

concentración de sólidos por su influencia en la viscosidad y solubilidad. Se 

utilizaron concentraciones de 30 y 40%. 

 

2.4.2.3 Parámetros de control 

Solubilidad del suero en polvo: con el objeto de controlar la calidad del 

producto final.  

 
Composición química del suero en polvo: nos permite conocer la composición 

del suero en polvo obtenido y determinar si se puede utilizar como sustituto de 

leche en polvo en la fabricación de yogurt. Se realizó un análisis proximal. 

 

2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo utilizado es una unidad piloto de atomización tipo Minor modelo  

53 – Mo- 2/a. 

El detalle del equipo se observa en la figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44

 
 

 
Figura 9. Equipo Piloto de Secado Tipo Minor 

 

A continuación se detalla las partes del equipo: 

- Una cámara de secado (A) 

- Una tapa desmontable para limpieza (B) 

- Un ciclón (E) 

- Un frasco colector de vidrio (F) 

- Una conexión de rosca (G) 
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- Un tubo de salida de aire (H) 

- Un termómetro para el aire de escape (I) 

- Un manómetro para atomizador (K) 

- Cuatro lámparas piloto (L) 

- Un interruptor (M) 

- Un mando para abrir la cámara (N) 

- Un termómetro para el aire de entrada (O) 

- Un calentador eléctrico de aire (P) 

- Una válvula reguladora de calentador de gas (R) ( amarilla) 

- Una válvula de aire para el atomizador (S) (azul) 

- Un tubo de conexión para el ventilador de escape (T) 

- Un soporte para luz (U) 

- Una llave para calentadores de aire (V) 

- Un quemador de gas (X) 

- Una palanca (Y) 

- Una mariposa para el aire de escape (Z) 

 

 
2.5  MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
2.5.1 MÉTODOS FÍSICOS 

2.5.1.1 Densidad de la leche 

Para determinar la densidad se sumerge un lactodensímetro en 500 ml de leche 

colocada en una probeta.  El lactodensímetro se deja flotar y se toma la lectura (L) 

y la temperatura (T). Para la corrección de la temperatura se utiliza la ecuación: 

 

1000
)20(2.01 −+

+=
TLδ  
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La calidad de la leche se distingue de acuerdo a la tabla 9. 

Tabla 9.  Densidad de la leche 
 
 

2.5.1.2 Densidad del retenido y permeado 

Se toma un matraz de 25 ml, se pesa (m1), se afora con el líquido estabilizado a 

25ºC. Luego se pesa el conjunto en una balanza analítica (m2). La densidad se 

calcula con la siguiente fórmula: 

 







−

=
ml
gmm

densidad
25

12  

  
2.5.1.3 Determinación de humedad 

Para determinar la humedad se toma, de una muestra homogénea, 5g de queso o 

2g de suero en cajas petri taradas a 100ºC durante 1 hora. Las muestras se 

pesan y se colocan en la estufa a 60ºC durante 12 horas. Luego se enfrían en el 

desecador y se pesan. El porcentaje de humedad se determina con la siguiente 

fórmula [AOAC, 2000]: 

 

100*%
muestrapeso

finalpesoinicialpesohumedad −
=  

 

Los sólidos totales se determinaron por diferencia (100 -% humedad) 

 

Para determinar la humedad en el suero en polvo se considera la misma fórmula, 

lo que difiere son las condiciones de trabajo. Se toma 1.5g de suero en cajas petri 

taradas, se pesan y se colocan en la estufa al vació a 100ºC durante 5 horas. 

Luego se enfrían en el desecador durante 30 minutos y se pesan [AOAC, 2000]. 

 

Tipo de leche Peso específico 

Leche pura 1.028 - 1.033 

Leche aguada Menos de 1.028 

Leche descremada 1.033 - 1.037 
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2.5.1.4 Determinación de solubilidad del suero en polvo 

Se toma 10g de suero en polvo y se mezcla con 100 ml de agua destilada a  

23ºC. Luego se coloca 3 gotas de parafina líquida (antiespumante) a la mezcla y 

se agita durante 90 segundos. Se deja reposar 15 minutos e inmediatamente se 

trasvasa la mezcla a dos tubos de 40 ml, cada uno para ser centrifugados durante 

5 min a 2300 rpm y 10ºC. Luego se sifones el sobrenadante hasta 5 ml del 

precipitado, se llena con agua destilada hasta los 40 ml y se centrifuga por 

segunda vez durante 5 min bajo las mismas condiciones. Finalmente se elimina el 

sobrenadante y se pesa el precipitado [ERFCL, 2006] 

 
2.5.2 MÉTODOS QUÍMICOS 

2.5.2.1 Reductasa 

Se coloca 1 ml de solución de azul de metileno 0.1% en 40 ml de leche. Se 

mezcla bien y se coloca en la estufa a 38ºC.  La prueba se basa en la 

decoloración de la mezcla con el pasar del tiempo (se considera totalmente 

decolorado cuando se han decolorado las dos terceras partes de tubo). Se realiza 

la lectura cada hora para determinar la calidad de la leche de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

Tabla 10. Prueba de reductasa 

Tiempo (horas) Calidad 

Más de 5 horas Muy buena 

3 a  5 horas Buena 

2 a 3 horas Regular 

1 a 2 horas Mala 

Menos de 1 hora Pésima 

 
2.5.2.2 Determinación de la acidez  

Para determinar la acidez se toma 50ml de leche y se agregan 3 gotas de 

fenoftaleína, se mezcla bien y luego se agrega gota a gota una solución de NaOH 

0.1 hasta que se produzca el viraje.  

La acidez se calcula en grados Dornic tomando en cuenta la siguiente 

equivalencia: 0,111 ml de NaOH = 1ºD. 
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2.5.2.3 Determinación de grasa 

Se determina la grasa con el Método de Gerber. En un butirómetro se añade  

10 ml de ácido sulfúrico concentrado, luego se coloca 11 ml de leche y finalmente  

1 ml de alcohol isoamílico. Se tapa con el corcho y se agita para homogenizar la 

mezcla. Se lleva a la centrífuga durante 5 minutos a 1000 rpm, luego se coloca en 

el baño maría a 65ºC y se realiza la lectura de la columna de grasa en el 

butirómetro. 

 

2.5.2.4 Determinación de grasa en el queso 

Se determina siguiendo el método 920.125 (33.7.19) AOAC 2000 

 
2.5.2.5 Análisis proximal del suero en polvo 

El análisis proximal se lo realiza siguiendo los métodos 927.05 (33.5.02) AOAC 

2000 934.01 (4.1.03) AOAC 2000 para determinar humedad, 930.30 (33.5.05) 

AOAC 2000 para determinar cenizas, 932.06 (33.5.08) AOAC 2000 para 

determinar la grasa, 930.29 (33.5.03) AOAC 2000,991.20 (33.2.11) AOAC 2000 Y 

2001.11 AOAC para determinar proteína. Los carbohidratos se determinan por 

diferencia. 

 

2.6  ANÁLISIS SENSORIAL 
 
Para determinar la calidad sensorial del queso obtenido a partir de leche  

pre-concentrada y leche normal se realizó un análisis sensorial. 

 

Para el desarrollo del  análisis sensorial se elaboró queso a partir de leche  

pre-concentrada y leche normal, empleando para ambos casos la misma materia 

prima. Las condiciones de operación para obtener leche pre-concentrada para 

elaborar el queso fueron: leche al 3,6% de grasa, presión 2,5 bar, temperatura 

20ºC y se concentró hasta FRV igual a tres. 

 

Se utilizó un panel no entrenado de 19 personas tomadas al azar, y midieron para 

cada muestra las características de color, olor, sabor, contenido de materia grasa, 

dureza, apariencia y presencia de sabores extraños 
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 Las condiciones del análisis sensorial fueron las siguientes: 

• Los panelistas recibieron dos muestras de queso y una de referencia de 

aproximadamente 25g cada una. 

• Las muestras fueron numeradas aleatoriamente con 3 dígitos y colocadas 

en  forma alternada. 

• Los panelistas recibieron un formato para evaluar color, olor, sabor, 

contenido de materia grasa, dureza, apariencia y presencia de sabores 

extraños con relación a la muestra de referencia. Se pidió a los panelistas 

que indiquen si existe o no diferencia entre la muestra y la referencia y que 

además señale el grado de diferencia en una escala continua de 0-10. El 

formato de la ficha de evaluación sensorial se presenta en el  anexo 1 

• Se utilizó como iluminación luz blanca. 

• Los datos de olor, contenido de materia grasa, dureza y sabores extraños  

fueron sometidos a un análisis ANOVA al 95% de confianza  y los de color, 

sabor y apariencia a un análisis triangular [Jellinek, 1985]. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
3.1 RESULTADOS DE LA MFT 
 
3.1.1 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PORO EN EL FLUJO 
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Figura 10. Influencia del tamaño de poro de la membrana en el flujo 
(T= 20ºC, FRV=3) 

 

En la figura 10 se observa la variación del flujo de permeado con dos tamaños de 

poro de la membrana: 0,1 y 0,2µm.  Se puede observar que el máximo flujo   de 

permeado es 23 l/h.m2 a 3.5 bar con la membrana de 0,1µm mientras que con la 

de 0,2µm el flujo máximo  es 22 l/h.m2  a 2 bar. Con la membrana de 0.2µm a 

partir de 2,5 bar el flujo empieza a disminuir cuando se incrementa la presión. 

Esto se debe a  que existe una acumulación de partículas sobre la membrana, 

esta acumulación hace que la relación directa que existe entre la presión y el flujo 

de acuerdo a la ley de Darcy, se haga inversa. La   presión  tiene efecto sobre la 

colmatación haciendo que las partículas que se encuentran sobre  la membrana 

se aglomeren mucho más y no permitan el paso del líquido a través de ésta por el 

taponamiento de los poros y la formación de la torta disminuyendo el flujo 

[Huisman, 1998].  
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De acuerdo con datos bibliográficos [Salgado, 2001], en el procesamiento de 

clarificado de babaco con la membrana de 0.2µm se obtiene mayores flujos de 

permeado con respecto a la membrana de 0.1µm, este comportamiento se da 

porque los jugos se someten a un pretratamiento  en el que se utilizan cócteles 

enzimáticos  que disminuyen la presencia de sólidos insolubles, con esto se 

disminuye la colmatación producida por pectinas, azúcares, ácidos orgánicos, 

celulosa y hemicelulosa., además la temperatura a la cual trabajan es 30ºC, esto 

ayuda a que la viscosidad del jugo disminuya y se obtenga un mayor flujo de 

permeado.  

 

El análisis estadístico muestra que no existe diferencia significativa (p=0,4390) 

entre el flujo obtenido con las membranas de 0.1 y 0.2µm. Sin embargo según los 

análisis químicos, se encuentra que la membrana de 0.1µm permite una mayor 

retención de proteína (ver sección 3.1.3.4) por lo que para las siguientes pruebas 

se decidió utilizar la membrana de 0.1µm.  
 

3.1.2 DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE 

MATERIA GRASA EN LA LECHE   
 
3.1.2.1 Influencia de la grasa en el flujo de permeado 

En el flujo de permeado pueden influir varios factores, uno de ellos es el contenido 

de partículas (soluto) en la solución a ser filtrada [Huisman, 1998]. El contenido de 

grasa de la leche es de gran importancia en el proceso, ya que puede afectar en 

el flujo de permeado (rendimiento del equipo) con la formación de la torta. Para 

analizar su influencia en los ensayos se varió el porcentaje de grasa de la leche 

como se explicó en la sección 2.2.1.  

 

La figura 11 muestra la variación del flujo respecto al tiempo utilizando leche con 

diferentes concentraciones de grasa. Los datos fueron tomados en el modo 

concentración. 
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Figura 11.  Influencia de la materia grasa de la leche en el flujo de permeado 
(P= 2,5 bar, T= 20ºC, FRV alcanzado = 3) 

 

Se observa que las curvas al 3.2 y 2.6% de grasa tienen igual tendencia, el flujo 

es constante durante los primeros 20 minutos y luego empieza a disminuir hasta 

el final del proceso.  

La curva al 0.2% de grasa tiene un comportamiento diferente, al inicio el flujo tiene 

un rápido incremento y se mantiene constante por más tiempo, empezando   a 

disminuir a los 40 minutos del proceso.  

 

La figura también muestra que el mayor flujo de permeado se obtiene con leche al 

0.2% de grasa, seguida por las curvas al 2.6% y 3.2%, es decir, el flujo es 

inversamente proporcional a la concentración de grasa en la leche. Esto se debe 

a que las partículas de grasa producen una mayor colmatación. 

 

El flujo de permeado que se obtiene cuando se trabaja con leche al 0.2, 2.6 y  

3.2% de grasa según el análisis estadístico es significativamente igual (p=0,2841).  

 

Según lo presentado lo más conveniente es trabajar con leche con un menor 

contenido graso, debido a que la grasa influye en la colmatación de la membrana, 

además esto representa una ventaja para la industria porque la crema extraída  

puede ser un ingreso económico adicional. 
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3.1.2.2 Influencia de la presión en el flujo de permeado 

En la figura 12 se muestra la variación del flujo con respecto a la presión 

transmembranaria, utilizando diferentes concentraciones de grasa en la leche. Las 

condiciones de operación fueron temperatura 20ºC y FRV 3, el modo de 

operación en el que se tomaron los datos fue el de recirculación. 
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Figura 12. Influencia de la presión y la grasa en el flujo de permeado. 
(T= 20ºC, FRV= 3) 

 

Se muestra que el flujo de permeado depende de la presión y como se vio 

anteriormente, del contenido de grasa. En efecto, igualmente se verifica que a 

mayor concentración de materia grasa el flujo disminuye. En cuanto a la influencia 

de la presión, se encuentra que las curvas con un menor contenido graso (0.2 y 

2.6%) tienen una relación directa con la presión, es decir, a mayor presión mayor 

flujo. Sin embargo, para un contenido de materia grasa de 3.2% y a partir de 1.5 

bar el flujo disminuye con el incremento de presión. 

 

Esto se debe básicamente a que la leche al 3.2% tiene una mayor cantidad de 

grasa que fácilmente se deposita en la superficie de la membrana, esta 

acumulación hace que el flujo trabaje independientemente de la presión y la 

relación directa que existe entre la presión y el flujo de acuerdo a la ley de Darcy, 

se haga inversa.  
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La figura también muestra que con leche al 0.2 y 2.6% de grasa, se obtiene el 

máximo flujo de permeado a 4 y 3.5 bar respectivamente. 

 

El análisis estadístico demuestra que los procesos que se muestran en la  

figura 12 son significativamente iguales (p=0,2478).   

 
3.1.2.3 Influencia del factor de retención volumétrica en el flujo de permeado 

Como se explicó en la sección 2.2.3.3 la optimización del flujo de permeado es 

importante ya que este conlleva al aumento de la productividad, factor principal en 

la industria. Uno de los factores que influyen en el flujo de permeado es el 

contenido de partículas (soluto) en la solución [Huisman, 1998]. La concentración 

de proteína de la leche puede afectar en el flujo debido al aumento de la 

colmatación en la membrana.  

 

La influencia de la concentración de proteína se evaluó utilizando leche 

estandarizada (ver sección 2.2.1) con el porcentaje de grasa requerido, de tal 

manera que cuando se alcance el FRV deseado la leche pre-concentrada tenga 

3.2% de grasa. El modo de operación que se utilizó para ver su influencia fue el 

modo recirculación. 

 

En la figura 13 se muestra la variación de flujo de permeado con distintos factores 

de retención volumétrica y diferentes presiones (1 a 4 bar), cuando la leche  

pre-concentrada tiene 3.2% de grasa. 
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Figura 13. Influencia del factor de retención volumétrica y la presión en el 
flujo de permeado (%MG leche= 3.2%, T= 20ºC) 

 

Se observa que en la curva de FRV 2 el flujo aumenta conforme se incrementa la 

presión, el flujo máximo se alcanza a 3.5 bar. En la curva de FRV 3 el máximo 

flujo se alcanza a 1.5 y 2 bar, a partir del cual disminuye con el incremento de la 

presión, debido a que, como se explicó, la torta que se forma en la superficie de la 

membrana se comprime cuando se aplica una mayor presión evitando el paso del 

permeado. Con FRV 4 el aumento de flujo es leve con el incremento de presión, 

el máximo flujo se obtiene a 3 bar.  

 

Además, se observa que el flujo varía de acuerdo a la concentración, así la curva 

de FRV 2 muestra un mayor flujo de permeado, seguida por la de FRV 3 y 4, es 

decir, la variación de flujo es inversamente proporcional a la concentración, a 

menor concentración de proteína mayor flujo de permeado. 

 

El flujo de permeado que se obtiene cuando se trabaja con FRV 3 según el 

análisis estadístico es significativamente igual (p=0,2796) al que se obtiene 

cuando se trabaja con FRV 2 y 4, sin embargo el análisis estadístico entre el flujo 

que se obtiene a FRV 2 y 4 muestra que son significativamente diferentes 

(p=0,0281) 
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3.1.3  ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA LECHE PRE-CONCENTRADA A 

LAS DIFERENTES CONDICIONES DE PROCESAMIENTO  

 
3.1.3.1 Reductasa y densidad 

Como se explicó en la sección 2.1 al inicio del proceso se determinó la calidad de 

la leche mediante pruebas como reductasa y densidad. La calidad de la materia 

prima que se utilizó en las diferentes pruebas experimentales se encontró dentro 

de la escala aceptable como lo indica la tabla 11: 

Tabla 11. Calidad de la materia prima 

Análisis Valor medido Calidad de la leche 
Densidad 1.031 leche pura 

Reductasa 4.5 horas Buena 
 

La calidad de la leche se determinó tomando en cuenta los rangos de 

aceptabilidad de las pruebas de densidad y reductasa que se especifican en las 

en las secciones 2.5.1.1 y 2.5.2.1 respectivamente. 

 

3.1.3.2 Densidad 

Las tablas 12 y 13 presentan la densidad en el retenido y permeado al inicio y al 

final del proceso de MFT a los factores de retención volumétrica y porcentajes de 

materia grasa indicados.  

Tabla 12. Densidad del retenido 

Factor de 
Retención 

Volumétrica 
Densidad del retenido 

inicial (g.cm-3) 
Densidad del retenido 

final (g.cm-3) 

Porcentaje de grasa 
del retenido final 

(%) 
2 1,031 1,044c-d 2,6 
2 1,024 1,034b 6,0 
3 1,030 1,044c 3,55 
3 1,023 1,034a 7,15 
3 1,035 1,032a-b 9,7 
4 1,029 1,045c-d 3,0 

 

 

Los valores de la misma columna seguidos por letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0,05) 
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En la tabla 12 se muestra que la densidad del retenido al final del proceso de MFT 

aumenta en todos los casos. Además, se encuentra que en la densidad influye el 

porcentaje de grasa, así las leches con un mayor porcentaje de grasa tienen 

valores menores de densidad al final del proceso como se observa en la figura 14, 

esto se debe a que la leche pre-concentrada tiene un alto contenido de materia 

grasa y como la grasa es menos densa forma una emulsión con una menor 

densidad que una leche normal. 

Los valores de densidad que se presentan en la figura 14 se ajustan a una 

ecuación cuadrática, esto quiere decir que la densidad no es proporcional a la 

concentración de la grasa de la leche. 
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Figura 14. Variación de la densidad de acuerdo al porcentaje de grasa en la 
leche pre-concentrada 

 

Tabla 13.  Densidad del permeado 

Factor de Retención 
Volumétrica 

Densidad del permeado 
inicial (g/cm-3) 

Densidad del permeado final 
(g/cm-3) 

2 1,021 ± 0,001 1,023 ± 0,001 
3 1,018 ± 0,001 1,018 ± 0,005 
4 1,022 ± 0,001 1,025 ± 0,001 

       * Las densidades que se presentan en la tabla son los valores medios de las diferentes pruebas que se  realizaron. 
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La densidad de permeado no tiene mucha variación durante el proceso de MFT. 

El análisis estadístico muestra que la densidad del permeado al final de los 

diferentes procesos es estadísticamente igual (p=0,6965), esto se debe a que 

como se explica en la sección 3.1.3.3 y 3.1.3.4 el coeficiente de retención de la 

grasa es 100% y el de la proteína es 95.8%, es decir, el porcentaje de cada uno 

de estos componentes de la leche que pasa a través de la membrana es mínimo 

o cero. 

 

3.1.3.3 Grasa 

En la tabla 14 se muestra el contenido de grasa que tiene la leche al inicio y al 

final del proceso de MFT. 

Tabla 14.  Porcentaje de grasa en el retenido inicial y leche pre-concentrada 

Factor de retención 
volumétrica 

Porcentaje de grasa 
del retenido inicial (%)

Porcentaje de grasa de leche 
pre-concentrada (%) 

3,2 ± 0,07 6,00 ± 0,07a 2 
1,75 ± 0,07 2,6 ± 0,07* 
0,2 ± 0,07 1,05 ± 0,07 
1,2 ±  0,07 3,55 ± 0,07* 
2,6 ± 0,07 7,5 ± 0,07 a 

3 

3,2 ± 0,07 9,7 ± 0,07 b 
4 0,8 ± 0,07 3,00 ± 0,07* 

                         *Leche pre-concentrada con un contenido de grasa aproximadamente  del 3.2 % (leche normal).  

En la tabla se observa que el porcentaje de grasa en la leche pre-concentrada 

depende del contenido de grasa inicial y del factor de retención volumétrica al cual 

ha sido sometida la leche, cuando se alcanza un FRV= 3 el porcentaje de grasa 

es tres veces más de la concentración inicial aproximadamente, de igual manera 

sucede con FRV 2 y 4. El porcentaje de grasa del permeado fue 0% en todos los 

procesos que se indican en la tabla 14. Esto se debe a que en todos los casos el 

coeficiente de retención de la grasa es 100 %, es decir, que la grasa no logra 

pasar a través de la membrana. 

 

El análisis estadístico muestra que el porcentaje de grasa de la leche  

pre-concentrada con aproximadamente 3.2% es significativamente igual  

(p=0,2160) al contenido de grasa de la leche normal.  
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Mientras que la leche pre-concentrada con mayor contenido de materia grasa no 

es significativamente igual (p<0,05) al contenido de grasa de la leche normal, 

además se indica en la tabla 14 que son significativamente diferentes (p<0,05) los 

valores de la misma columna seguidos por letras diferentes.  

 

3.1.3.4 Proteína 

En la tabla 15 se muestra el porcentaje de proteína en el retenido inicial y en la 

leche pre-concentrada.  

Tabla 15.  Porcentaje de proteína en la leche 
 

Factor de 
retención 

volumétrica 

Tamaño de 
poro de la 

membrana(µm) 

Contenido 
de grasa en 
el retenido 
inicial (%) 

Proteína en el 
retenido inicial 

(%) 

 
Proteína en la 

leche pre-
concentrada 

(%) 

 
 

Proteína en el 
permeado (%)

0.2 3.2 4,92 ± 0,10 7,16 ± 0,14 0.63 ± 0.01 
0.1  3,2 3,01 ± 0,06 7,81 ± 0,16 0.37 ± 0.01 
0.1 2,6 3,10 ± 0,05 9,13 ± 0,17 0.64 ± 0.01 3 

0.1 0,2 1,92 ± 0,04 7,16 ± 0,14 0.45 ± 0.01 
4 0.1 0,8 3.00 ± 0,06 10,22 ± 0,20 0.43 ± 0.01 

 

Se observa que el porcentaje de proteína aumenta luego del proceso de MFT. El 

porcentaje de proteína en el retenido final debe ser consecuencia del nivel de 

concentración que se ha aplicado a la leche, sin embargo los análisis de proteína 

no lo demuestran así, esto puede ser resultado de un error en la toma de muestra 

o del análisis. El coeficiente de retención de la proteína con la membrana 0,1µm 

para FRV 3 es 94% y para FRV 4 es 95.8%. El coeficiente de retención de la 

proteína utilizando la membrana 0,2µm es 90,08%. 

 

El análisis estadístico realizado entre los procesos en los que se utilizó la 

membrana de 0.1µm para la pre-concentración, muestra que el contenido de 

proteína en la leche-preconcentrada es significativamente igual (p=0.2887). El 

contenido de proteína en la leche pre-concentrada que se obtiene utilizando la 

membrana de 0.1 y 0.2µm es significativamente igual (p=0,1317), sin embargo 

existe una diferencia de 0.87% entre las dos concentraciones de proteína, el 

mayor porcentaje de proteína se obtiene con la membrana de 0.1µm. 
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3.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL 

QUESO Y DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y ORGANOLÉPTICO. 
 
3.2.1 COAGULACIÓN 
En la elaboración del queso a partir de leche normal el tiempo de coagulación es 

de media hora, con la leche pre-concentrada el tiempo de coagulación se redujo a 

15 min, es decir, hubo un ahorro de tiempo en esta etapa de la elaboración,  

esto se debe a que la enzima quimosina (cuajo) actúa sobre una mayor 

concentración de caseína que se encuentra menos dispersa en la leche. Es 

importante la cantidad de calcio que se le añade a la leche ya que este forma 

puentes entre las caseínas para formar la cuajada, una insuficiencia en la 

cantidad de calcio ocasionaría la perdida de caseína ya que la proteína no pudo 

formar parte del coágulo. 

La cantidad de calcio se varió de acuerdo al FRV alcanzado en la  

pre-concentración como se indicó en la sección 2.3, esto permitió disminuir la 

perdida de caseína en el momento de la elaboración del queso a pesar de la alta 

estabilidad de la cuajada que se obtuvo. Las características de la cuajada que se 

obtuvieron con la leche pre-preconcentrada fueron totalmente diferentes a la que 

se obtiene con la leche normal esta fue más dura, más estable y con poca 

presencia de suero. 

 

3.2.2 DESUERADO DE LA CUAJADA 

En el caso de la elaboración con leche normal la cantidad de suero eliminada es 

importante (35 litros por 100 litros aproximadamente), pero en los quesos 

elaborados con leche pre-concentrada se retiró una cantidad de suero inferior 

debido a que gran porcentaje de suero se eliminó en el proceso de MFT (mayor 

concentración, menor cantidad de suero). Además no se realizó el lavado de la 

cuajada, el coagulo paso directamente al moldeo luego del corte. 
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3.2.3 INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE GRASA DE LA LECHE  

PRE-CONCENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE QUESO  
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              º Rendimiento de queso con leche normal  

Figura 15. Influencia del porcentaje de grasa de la leche pre-concentrada en 
el rendimiento del queso 

En la figura 15 se presenta el rendimiento en función del porcentaje de grasa de la 

leche pre-concentrada. Se muestra que los mayores rendimientos se obtienen 

cuando se trabaja con leche pre-concentrada con un contenido alto de materia 

grasa, es decir, el contenido de grasa de la leche influye en el rendimiento de 

queso, a menor contenido de grasa menor rendimiento y viceversa. Un contenido 

mayor al 6% de grasa en la leche pre-concentrada no tiene efecto sobre el 

incremento del rendimiento, es decir, a partir de este porcentaje se obtienen 

rendimientos similares, esto se debe a que los glóbulos de grasa no se adhieren a 

la cuajada en la fabricación del queso eliminándose en el suero. Los datos se 

ajustan a una ecuación cuadrática como se indica en la figura 15, esto quiere 

decir que la relación que existe entre el rendimiento y la concentración de grasa 

de la leche pre-concentrada nos es proporcional. 
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El análisis estadístico muestra que el rendimiento de queso elaborado con leche 

de al menos 6% de grasa, comparado con el que se obtiene a partir de leche 

normal es significativamente igual (p= 0,7040). 

 

Durante el proceso de MFT se separa la grasa de la leche debido a que existe un 

golpeteo en las bombas que forman parte del equipo, esto hace que se rompa la 

emulsión. La cantidad de grasa que se pierde es variable, y existe una mayor 

separación cuando la leche contiene un mayor porcentaje de grasa. Además, de 

la pérdida que se da en el equipo de MFT se encuentra la pérdida de grasa 

durante el proceso de elaboración ya que existen glóbulos de grasa que no logran 

unirse y formar una mezcla homogénea, apareciendo en la superficie de la 

cuajada y perdiéndose en el suero. 

El rendimiento a más de depender de la concentración de la proteína depende de 

la concentración de la grasa en la leche, factor que debe ser cuidadosamente 

tratado para evitar la disminución del rendimiento. 

 

3.2.4 INFLUENCIA DEL FACTOR DE RETENCIÓN VOLUMÉTRICA (FRV) EN 

EL RENDIMIENTO 

Se determinó también el rendimiento en la fabricación de queso utilizando leche 

pre-concentrada hasta distintos FRV. 

 

La figura 16 muestra la variación del rendimiento de queso con respecto al factor 

de retención volumétrica y el contenido de la materia grasa de la leche  

pre-concentrada.  
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Figura 16. Rendimiento de queso a diferentes concentraciones de grasa y 
FRV 

 
Dentro de los grupos se observa la relación que existe entre la grasa y el 

rendimiento como se explicó en la sección 3.2.3 (figura 15), los mayores 

rendimientos se obtienen cuando se trabaja con leche pre-concentrada con mayor 

contenido de materia grasa. 

El rendimiento que se obtiene cuando se trabaja con leche normal (FRV 1) no 

tiene gran diferencia con los rendimientos que se obtienen cuando se trabajan con 

leches pre-concentradas con altos contenidos de grasa a distintos FRV.  

Se elaboraron quesos con leche pre-concentrada de 3.2% de grasa con el fin de 

comparar el rendimiento que se obtiene con la leche normal del mismo porcentaje 

de grasa (3.2%), se esperaba que el rendimiento sea mayor o el mismo sin 

embargo, los rendimientos que se obtuvieron con leche pre-concentrada hasta  

FRV 4, 3 y 2  y con un contenido de grasa de 3.2% fueron menores debido a que 

en el proceso de microfiltración tangencial la grasa se separó  y no se logró 

homogenizar eliminándose  en el suero al momento de la elaboración del queso 

como se explicó en la sección 3.2.3.  

La tabla 16 muestra los rendimientos que se obtienen a distintos FRV, cuando la 

leche pre- concentrada tiene un 3,2% de grasa aproximadamente. 
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A pesar de que la leche tiene una mayor concentración de proteína el rendimiento 

es menor al del que se obtiene con la leche normal. Además los rendimientos que 

se obtienen a los diferentes FRV al cual ha sido sometida la leche son similares, 

esto quiere decir que el proceso de MFT si influye en la pérdida de grasa. 

Tabla 16. Rendimiento de queso a diferentes FRV 

Factor de 
retención 

volumétrica 
Rendimiento (%) 

1 54,21 a 

2 43,09 a-b 

3 41,7 b 

4 44,5 c 

 

Los valores en la misma columna seguidos por letras diferentes son 

estadísticamente diferentes (p<0,05). 

 

3.2.5  INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE GRASA DE LA LECHE 

CONCENTRADA EN EL CONTENIDO DE GRASA DEL QUESO 

La figura 17 presenta la variación del porcentaje de grasa en el queso con 

respecto a la cantidad de grasa que contiene la leche pre-concentrada.  
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      º Contenido de materia grasa del queso elaborado a partir de leche normal. 

Figura 17.  Variación del contenido de grasa en el queso respecto al 
porcentaje de grasa en la leche pre-concentrada. 
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Se observa que la mayor cantidad de grasa en el queso se obtiene cuando se 

trabaja con leche con un mayor contenido de materia grasa. 

También se muestra que con leches concentradas con un contenido de grasa 

muy cercano al de la leche normal no tienen el mismo porcentaje de grasa en el 

queso, esto se debe a la perdida de grasa como se explicó en la sección 3.2.3.  

La pérdida de grasa se comprobó mediante un análisis de grasa en el suero que 

se elimina en la elaboración del queso con el método que se indica en la sección 

2.5.2.3. Los porcentajes de grasa del suero que se elimina de la leche  

pre-concentrada y de la leche normal son 0.25±0.14 y 0.54±0.11 respectivamente. 

 

El porcentaje de grasa en el queso que se obtiene a partir de leche  

pre-concentrada al 6% de grasa es similar al porcentaje que se obtiene cuando se 

trabaja con leche normal (19,46% de grasa), porcentajes mayores a 6% de grasa 

en la leche pre-concentrada no presenta un incremento en el contenido de grasa 

en el queso. Este comportamiento es el mismo que se da en el rendimiento como 

se observó en la sección 3.2.3.  

 

Como se observó la pérdida de grasa es un problema que tiene gran influencia en 

el rendimiento y el contenido de grasa del queso, para la disminución de la 

pérdida de grasa de la leche se necesita formar una emulsión estable, esto se 

puede lograr mediante el uso de un homogenizador que será aplicado luego del 

proceso de MFT o también el uso de emulsionantes para estabilizar la emulsión. 

Además, la leche que se va a pre-concentrar debe ser de un bajo contenido graso 

ya que se observó en la experimentación que existe mayor separación de grasa 

en los procesos en los que se utilizó leche con altos porcentajes de materia grasa, 

el tiempo de pre-concentración también influye, mientras mayor es el tiempo de 

pre-concentración mayor es la separación, por ende, el tiempo de proceso debe 

ser el adecuado para reducir la perdida de grasa.  

 

El análisis estadístico muestra que el contenido de grasa del queso elaborado a 

partir de leche pre-concentrada con al menos 6% de grasa, es significativamente 

igual (p=0,6838) al contenido de grasa del queso elaborado a partir de leche 

normal, mientras que, el contenido de grasa de los quesos elaborados a partir de 
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leche pre-concentrada con 3.2% de grasa son significativamente diferentes 

(p<0,05). 

 

3.2.6 HUMEDAD DEL QUESO 

En la figura 18 se presenta la variación del contenido de humedad del queso con 

respecto al porcentaje de grasa del mismo. 
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Figura 18.  Variación del contenido de humedad en el queso respecto al 

porcentaje de grasa del queso. 
 

Se observa que el porcentaje de humedad de los quesos varía con el contenido 

de grasa de lo quesos, así los mayores porcentajes de humedad se registran en 

los quesos con un menor porcentaje de grasa y viceversa, esto se debe a que la 

grasa es altamente hidrofóbica, por lo tanto, cuando existe una mayor cantidad de 

grasa la cantidad de agua (suero) que sale del queso es mayor. La misma 

situación se observa en estudios realizados para el mejoramiento del rendimiento 

en la elaboración de quesos en donde se obtienen porcentajes mayores de 

humedad en los quesos elaborados con leche con altos porcentajes de grasa y 

sometidas a la homogenización  para evitar la pérdida de grasa en la elaboración 

[Brito, 2002]. 

 

En las tabla 17 y 18  se muestra el porcentaje de humedad de los quesos 

elaborados con leche normal y leche pre-concentrada con distintos porcentajes de 

grasa y FRV. Se observa que el contenido de humedad de los quesos varía de 
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acuerdo al contenido de grasa como se explicó anteriormente, además en la  

tabla 17 se muestra que a pesar de que el contenido de grasa de la leche  

pre-concentrada es cercano al de la leche normal la humedad es mayor a la 

obtenida en el queso normal, esto se debe a la pérdida de grasa que se da en la 

elaboración del queso como se explicó en secciones anteriores.  

 

Tabla 17. Porcentaje de humedad de quesos elaborados a partir de leche 
normal y leche pre-concentrada con bajo contenido graso 

Factor de retención 
volumétrica 

Porcentaje de grasa de 
la leche (%) 

Porcentaje de grasa 
en queso (%) 

Contenido de 
humedad (%) 

4 3,00 ± 0,07   5,5 ± 0.20 67,76 ± 0,084c 
3 3,55 ± 0,07  9,02 ± 0.007 69,24 ± 0,763b-c 
2 2,6 ± 0,07  11,3 ± 0.05 61,48 ± 0,615a-b 
-  3,2 ± 0,07  18,43 ± 0.07 57,06 ± 1,620a 

 

Los valores en la misma columna seguidos por letras diferentes son 

estadísticamente diferentes (p<0,05). 

En la tabla 18 se observa que los quesos elaborados con leche pre-concentrada 

con altos contenidos de materia grasa tienen porcentajes de humedad parecidos 

al del queso elaborado a partir de leche normal, además a pesar de que el 

contenido de grasa es cada vez mayor, el contenido de humedad no varía mucho 

tendiendo a ser constante. 

Tabla 18. Porcentaje de humedad de quesos elaborados a partir de leche 
normal y leche pre-concentrada con alto contenido graso 

Factor de retención 
volumétrica 

Porcentaje de grasa de 
la leche (%) 

Porcentaje de grasa 
en queso(%) 

Contenido de 
humedad (%) 

 - 3,2 ± 0,07 18,43 ± 0.07 57,06 ± 1,620e 
3 7,5 ± 0,07 19,04 ± 1.11 57,69 ± 2,793e-f 
2 6,00 ± 0,07 20,23 ± 0.10 57,98 ± 0,113e-f 
3 9,7 ± 0,07 20,74 ± 0.10  49,96 ± 0,664g 

 

Los valores en la misma columna seguidos por letras diferentes son 

estadísticamente diferentes (p<0,05). 
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3.2.7 PROTEÍNA DEL QUESO 

En la tabla 19 se observa el contenido de proteína del queso elaborado a partir de 

leche normal y leche pre-concentrada hasta un FRV= 3. 

Tabla 19. Contenido de proteína en el queso 

Materia prima para el 
queso 

Contenido de proteína 
del queso (%) 

leche normal  15,34 
leche pre- concentrada 15,48 

 

El contenido de proteína del queso elaborado a partir de leche normal  y leche 

pre-concentrada es similar, a pesar de que la proteína de la leche  

pre-concentrada es mayor como se indica en la tabla. Sin embargo el valor de la 

proteína se encuentra dentro del rango de 12 y 16% [Walstra, 2001]. La similitud 

en el contenido de proteína puede deberse a que en la elaboración de queso con 

la leche pre-concentrada la proteína se pierde por su alta concentración.  
 

3.2.8 ANÁLISIS SENSORIAL 

Al analizar los resultados del análisis sensorial se obtiene lo siguiente para cada 

atributo. 

Color 
El color de las muestras de queso elaborado a partir de leche normal y leche  

pre-concentrada no tiene diferencia significativa para los panelistas con una  

p=19,12%, esto nos indica que el empleo de leche pre-concentrada y la técnica 

empleada en la elaboración del queso no originó cambios en el color del queso 

con respecto al queso elaborado a partir de leche sin concentrar. 

 
Apariencia  
En cuanto a la apariencia los panelistas no encontraron diferencia significativa en 

las muestras con una p=13,32%, esto indica que el empleo de leche  

pre-concentrada no origina cambios en el aspecto del queso. 
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Sabor 
Los panelistas mostraron que no existe diferencia significativa en el sabor 

p=8,14%, entre los quesos elaborados a partir de leche normal y pre-concentrada.  

 

En el análisis del sabor también se realizó un recuento de las preferencias para 

saber el porcentaje de aceptación de los quesos y establecer el motivo de la 

variación en el  sabor del queso.  

 

El 61,53% de los panelistas prefieren los quesos elaborados a partir de leche 

normal, mientras que el 38,47% escogieron los quesos obtenidos a partir de leche 

pre-concentrada, esto posiblemente se debe a que el contenido de materia grasa 

en el queso elaborado a partir de leche pre-concentrada es menor por la pérdida 

de esta en la elaboración del queso. 

  

Los quesos elaborados a partir de leche normal tienen mejor sabor por tener una 

mayor proporción de grasa, es decir la grasa juega un papel importante en el 

sabor del queso.   

 

Olor 
En los quesos elaborados a partir de leche normal y pre-concentrada, los jueces 

no encontraron diferencia significativa en el olor (p=0,74). Para los jueces el 

empleo de leche pre-concentrada no ejerce efecto sobre el olor. 
 
Contenido de materia grasa  
Los panelistas no detectaron una diferencia significativa (p=0,09) del contenido de 

materia grasa para los quesos elaborados a partir de leche pre-concentrada, esto 

nos indica que el contenido de materia grasa en el queso durante su degustación, 

provoca una sensación de cremosidad que aparentemente es similar al elaborado 

con leche normal. 

 
 
 
 



 

 

70

Dureza 
Para los panelistas, los quesos elaborados a partir de leche pre-concentrada no 

presentan diferencia significativa de dureza (p=0,06) con los quesos elaborados a 

partir de leche normal. 

 
Sabores extraños 
Los panelistas reportaron que no existió presencia de sabores extraños en el  

queso obtenido a partir de leche pre-concentrada. 

 

3.3   RESULTADOS DEL PROCESO DE SECADO Y DEL ANÁLISIS 

DE LACTOSUERO EN POLVO 
 
3.3.1 RESULTADOS DEL PROCESO  

3.3.1.1  Temperatura de entrada y de salida 

En la tabla 20 se muestra que la temperatura de entrada y de salida que se 

registraron durante el  proceso de secado del suero en polvo. 

Tabla 20. Temperatura de entrada y de salida de secado 
Sólidos totales de suero 

concentrado (%) 
Temperatura de 

entrada (ºC) 
Temperatura de 

salida (ºC) 

30 181,19 86,27 

40 182,45 98,16 

 

La temperatura de entrada durante el secado se encuentra alrededor de 180ºC  

en los dos procesos, a pesar de esto la temperatura de salida es diferente, esto 

se debe a la variación del contenido de sólidos en el suero concentrado, la mayor 

temperatura de salida se alcanza cuando se procesa el suero de 40% de sólidos 

debido a que la temperatura de la gota aumenta porque el incremento en la 

concentración de extracto seco, origina un aumento significativo en el punto de 

ebullición llegando por último a la temperatura de salida [Walstra,2001]. La 

temperatura es un factor importante en el secado, siendo la temperatura de salida 

la temperatura que más afecta las características finales del producto, las 

temperaturas de salida que se presentan no afectaron al producto, esto se verificó 

mediante una prueba de solubilidad del suero en polvo ya que a altas 

temperaturas y bajos contenidos de agua las proteínas pueden insolubilizarse. 
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Los resultados demuestran que no existen diferencia significativa (p=0.2669) en la 

solubilidad entre los procesos que se indican en la tabla 20. 

 

3.3.1.2  Rendimiento del suero en polvo 

En la tabla 21 se muestra el rendimiento del suero en polvo que se obtiene a partir 

de  sueros de diferentes concentraciones. 

Tabla 21. Porcentaje de rendimiento de suero en polvo 
Concentración de sólidos totales del 

suero concentrado (%) 
Rendimiento (%) 

30 29,38 ± 3,443 

40 39,55 ± 2,355 

 

El mayor rendimiento se obtiene con el suero con una mayor concentración de 

sólidos, esto se debe a que el porcentaje de sólidos en este suero es mayor por lo 

que tiene una menor cantidad de agua para evaporarse, mientras que en el suero 

con 30% de sólidos el agua tiene mayor porcentaje en la composición, es decir, 

que el contenido de sólidos del suero concentrado tiene influencia en el 

rendimiento, se puede obtener mayores cantidades de producto seco con una 

menor cantidad de suero concentrado.    
 

3.3.1.3  Energía utilizada en el secado 

En la tabla 22 se observa el consumo de energía cuando se emplea suero 

concentrado con un 30 y 40% de sólidos. 
 

Tabla 22. Consumo de energía del secado 

Concentración de sólidos totales del 
suero concentrado (%) Energía (KJ/h) 

30 11.394,5 
40 11.140,5 

 

Se observa que hay un mayor consumo de energía cuando se emplea suero 

concentrado con un 30% de sólidos, esto se debe a que en el proceso de  secado 

se elimina  mayor cantidad de agua que cuando se emplea suero concentrado 

con un 40% de sólidos, por ello el consumo de energía es mayor.  
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3.3.2 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL SUERO 

CONCENTRADO  

 
La concentración de sólidos en el suero concentrado es un parámetro que influye 

en la cristalización de la lactosa del suero en polvo, en el proceso de secado, el 

aroma y en el tamaño de las gotas.  

Al usar una elevada concentración del suero (40%) se observó problemas en el 

proceso de secado, se formaron depósitos en el atomizador ocasionando la 

obturación del equipo debido a la alta viscosidad del suero. A esto se suma la 

cristalización de la lactosa que también afecta el paso del líquido a la cámara de 

secado. 

Estos problemas no se observaron cuando se utilizó un suero concentrado a 30% 

de sólidos. Por lo tanto, la concentración de sólidos no debe pasar del 30% para 

evitar problemas en el proceso. 

Las características finales del producto, pueden ser afectadas también por la 

acidez del suero. En efecto se observó que una alta acidez del suero produce un 

sabor salado y desagradable en el producto final. 

 

3.3.3 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DEL SECADO EN EL TAMAÑO 

DE PARTÍCULA  

Como se explicó en la metodología, el permeado (suero) obtenido se  

pre-concentró hasta obtener la concentración requerida de sólidos totales (30 y 

40%) mediante evaporación, luego de esto se realizo el secado por atomización a 

una temperatura de 180ºC y variando la velocidad del rotor. Las condiciones de 

cada prueba se indican en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Condiciones del proceso de secado 

Concentración de sólidos totales del 
suero concentrado (%) 

Velocidad del rotor del 
secador (rpm) 

30 25000 
30 31000 
40 25000 
40 31000 
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En la figura 19 se muestra la variación del tamaño de la partícula del suero en 

polvo a diferentes condiciones en la velocidad del rotor del secador y en la 

concentración de sólidos en el suero concentrado. En la figura, el tamaño de la 

partícula está representado por el número del tamiz, la relación del número del 

tamiz y el tamaño de la partícula se presenta en la tabla 24.  

 

Tabla 24. Número de tamiz y tamaño de partícula 

Número de tamiz Tamaño de partícula (µm) 
80 180 
100 150 
140 106 
200 65 
230 63 
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Figura 19.  Tamaño de grano del suero en polvo 
 

En la figura se puede observar que las condiciones a las que se sometieron el 

suero concentrado para el secado no afectaron en gran escala en el tamaño de 

partícula. 

 

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas que se realizaron a las mismas 

condiciones de trabajo no fueron repetibles, el porcentaje de error entre los datos 
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varió entre 51 y 80%. Esta variación se puede explicar debido a que en el 

momento del secado el tamaño de las gotas que salen por el atomizador no es 

homogéneo, las gotas pueden contener vacuolas de aire y pueden aglomerarse a 

pesar de que la velocidad del rotor es la misma durante el proceso. Esto produce 

variación del tamaño del las partículas [Walstra, 2001]. 

El tamaño de la partícula resultante de cada proceso se presenta en la tabla 25. 

Tabla 25. Tamaño de la partícula del suero en polvo 

Concentración de sólidos totales 
del suero concentrado (%) 

Velocidad del rotor del 
secador (rpm) 

Tamaño de la partícula 
(µm) 

30 25000 63 
30 31000 63-65 
40 25000 63-106 
40 31000 63-65 

 

Como se observa en la tabla no existe gran diferencia en el tamaño de la 

partícula, es decir, que las condiciones de proceso no tuvieron gran influencia en 

la variación del tamaño, esto puede ser debido a que el rango de la velocidad del 

rotor con la que se trabajó no fue muy grande. El tamaño de partícula que se 

obtuvo se encuentra dentro de 20 -150 µm [Nasanovsky, 2006]. 

  

3.3.4 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE SECADO EN LA 

SOLUBILIDAD 

 
La solubilidad es una propiedad importante del suero en polvo. El tamaño de 

partícula se relaciona con la solubilidad, esta depende del tamaño de partícula. El 

tamaño de las partículas de polvo influye notablemente en sus características de 

solubilidad y conservación. Un polvo compuesto de partículas pequeñas se 

disuelve mal, se apelmaza fácilmente y se altera más rápido por oxidación. Por 

otro lado, los aglomerados de partículas se disuelven fácilmente [Kog, 2006].  

Como se observó en la sección 3.3.2 en el tamaño de las partículas no existió 

mucha variación, es por eso que en la solubilidad no existe diferencia entre los 

diferentes procesos.  

Los datos del índice de solubilidad del suero en polvo se presentan en la tabla 26.  
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Tabla 26.  Índice de Solubilidad 

Concentración de sólidos totales 
del suero concentrado (%) 

Velocidad del rotor del 
secador (rpm)  Índice de solubilidad (%) 

30 25000 97,33 
30 31000 91,91 
40 25000 93,86 
40 31000 94,50 

 

El análisis estadístico muestra que la solubilidad que se obtuvo a la diferentes 

condiciones de proceso es estadísticamente igual (p=0,2622). 

 

3.3.5 HUMEDAD DEL SUERO EN POLVO 

En la tabla 27 se observa el porcentaje de humedad presente en el suero en polvo 

a las diferentes condiciones de trabajo. El suero tiene un contenido bajo en agua 

que permite su almacenamiento sin que se alteren sus características 

nutricionales. La humedad que se reporta  se encuentra bajo la máxima permitida 

(5% máximo) [Remotti, 2002].  

 

Tabla 27. Humedad del suero en polvo 
Sólidos Totales en el 

Suero Concentrado (%) 
Velocidad del 
Rotor (RPM) 

Humedad Suero en 
Polvo (%) 

40 25000 1,87± 0,57 

40 31000 1,70 ± 0,20 

30 25000 1,74 ± 0,48 

30 31000 1,09 ± 0,12 

 

El análisis estadístico demuestra que no existe diferencia significativa (p=0,6171) 

entre el porcentaje de humedad obtenido a las distintas condiciones de trabajo. 
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3.3.6 ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL LACTOSUERO CONCENTRADO Y EN 

POLVO 

Tabla 28.  Contenido nutricional del lactosuero concentrado y en polvo 

 
Suero concentrado 

(30 % sólidos totales) Suero en polvo  
Humedad % (g/100g) 59,3 ± 0,6 1,88 ± 0,02 
Cenizas % (g/100g) 3,66 ± 0,15 8,77 ± 0,35 
Grasa % (g/100g) < 0,05 < 0,05 
Proteína (N x 6,38) % (g/100g) 2,88 ± 0,06 6,72 ± 0,13 
Carbohidratos totales 34,11 82,58 
Valor energético kilocalorías/100 g 148 358 

* El contenido nutricional del suero en polvo que se presenta es del elaborado a partir del suero concentrado con 30 % 

de  sólidos totales y a 31000 RPM. 

 

En la tabla 28 se presenta los valores nutricionales del concentrado y del suero en 

polvo. El suero en polvo cumple con la mayoría de las características del suero 

que se requiere para la elaboración de los productos que se citaron en la sección 

1.3.2.2. El contenido de proteína es menor al que se presenta en la bibliografía 

este varía entre 10 y 12% [Irish, 2000]. El bajo contenido de proteína se debe a la 

aplicación del proceso de microfiltración tangencial, como se vio en la sección 

3.1.3.4 el porcentaje de retención es cercano al 100%, lo que significa que el 

contenido de proteína en el lactosuero es mínima, además el contenido de 

proteína se pudo verse afectado por la alta temperatura que se utilizó en la 

concentración del suero. 

 

3.4 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

En esta sección se encuentran datos y valores de los diferentes aspectos que 

integran el proyecto, para tener como resultado el costo de realización del mismo 

y determinar su factibilidad. 

 

La planta de producción de queso y suero en polvo estará localizada en la 

provincia de Pichincha ya que allí se encuentra la mayor producción de leche en 

la sierra [SICA, 2003], siendo ésta la materia prima para el proyecto. Otros 

factores que se tomaron en cuenta para la selección del sitio del desarrollo del 

proyecto son disponibilidad de mano de obra, costo de insumos, costo de vida y 

proporcionar fuentes de trabajo. 



 

 

77

 

Se calculó el proyecto en base a una capacidad de procesamiento de 5.000 litros 

de leche por día, debido a que el procesamiento de una cantidad inferior de leche 

no cubre la inversión del equipo de microfiltración tangencial, por lo que la 

aplicación de la tecnología de membranas es rentable para procesar grandes 

volúmenes de leche. 

 

El proyecto tiene una vida útil de 10 años con un año de fase preoperativa para  la 

instalación de la  planta. Se realizó los cálculos en USD en períodos de un año. 

                

INVERSIÓN INICIAL 
La inversión en equipos y maquinaria para la puesta en marcha de la planta se 

indica en la tabla 29. 

Tabla 29.  Inversión en equipos y maquinaria 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad 
(Unidad) 

Costo Unitario 
(USD) 

Costo Total 
(USD) 

Pasteurizador de placas 1 20.000,00 20.000,00
Tanque silo 1 10.000,00 10.000,00
Tanque salmuera 1 3.200,00 3.200,00
Mesa para moldeo 3 900,00 2.700,00
Equipo básico para laboratorio1 1 2.345,00 2.345,00
Tina de recepción 1 2.000,00 2.000,00
Prensa 3 400,00 1.200,00
Selladora suero en polvo 1 800,00 800,00
Marmita 3 3.000,00 9.000,00
Secador spray dryer 1 45.000,00 45.000,00
Evaporador al vacío 1 6.000,00 6.000,00
Equipo de MFT 1 44.700,00 44.700,00

Subtotal (USD) 146.945,00

Imprevistos 14.694,50

TOTAL EQUIPOS (USD) 161.639,50
1 Ver tabla 29. 1 Anexo 2    

 

El monto de los imprevistos corresponde al 10 % del costo de los equipos y 

maquinaria, para el caso de que se requiera para transporte u otros gastos extras 

no presupuestados en la inversión en equipos y maquinaria. Este monto asciende 

a un valor de 14.694,50 USD 
 

El costo total en equipos que el proyecto requiere es de 161.639,50 USD. 
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INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS  
La inversión en la instalación de equipos se indica en la tabla 30. 

Tabla 30.  Inversión en la instalación de equipos 

EQUIPO  Costo total (USD) Costo de instalación (USD) 
Equipos y 

maquinarias 161.639,50 8.081,98 

Total   8.081,98 

TOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS 8.081,98 
 

El costo total para la instalación de equipos es de 8.0081,98 USD 

 
INVERSIÓN EN OBRA CIVIL 
La inversión en obra civil que se indica en la tabla 31 se basa en el cálculo 

realizado con el costo por m2, que en este caso para la construcción de la nave 

industrial es de 170 USD el m2 y para el edificio el costo es de 150 USD el m2. 

 

Tabla 31.  Inversión en obra civil 

Concepto Cantidad(m2) 
Costo unitario 

(USD) 
Costo total 

(USD) 
Planta 180 170/m2 30.600,00
Edificio (bodega, laboratorio, baño, cuarto de 
máquinas, oficina) 80 150/m2 12.000,00

Total (USD) 42.600,00

TOTAL OBRA CIVIL (USD) 42.600,00
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INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
A continuación en la tabla 32 se indican los costos de muebles y enseres y equipo 

de computación. 
Tabla 32.  Inversión en muebles y enseres y equipo de computación 

Mobiliario Cantidad (unidades) Costo unitario (USD) Costo total (USD) 
Sillas  15,00 15,00 225,00 
Escritorios 4,00 90,00 360,00 
Teléfonos 3,00 80,00 240,00 
Archivadores 4,00 70,00 280,00 

TOTAL (USD) 1.105,00 
Equipo de computación 4,00 750,00 3.000,00 

TOTAL (USD) 3.000,00 
 

 
OTROS ACTIVOS 
En este proyecto se considerará únicamente como otros activos al estudio técnico 

preliminar que se indica en la tabla 33. 

Tabla 33.  Inversión en estudio técnico preliminar 

Concepto Valor (USD) 

Planeación e integración del proyecto 1.500,00 

Total 1.500,00 

ESTUDIO TÉCNICO PRELIMINAR 1.500,00 
 

La inversión para el estudio técnico preliminar es de 1.500,00 USD. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

El detalle de la inversión en el capital de trabajo se indica en la tabla 34. 

Tabla 34.  Inversión en capital de trabajo 
 

Descripción Valor (USD) 

Materia prima1 33.000,00
Otros materiales2 1.901,72
Combustible3 93,33
Electricidad4 306,56
Agua5 126,00
Mano de obra directa6 2.092,20
Mano de obra indirecta6 4.666,20
TOTAL 42.186,01

 
    1 Ver sección  3.4.1  

                                                                 2 Ver tabla 34.1 Anexo 2 

                                                                3 Ver tabla 34. 2 Anexo 2 

                                                                4 Ver tabla 34. 3 Anexo 2 

                                                                5 Ver tabla 34. 4 Anexo 2 

                           6 Ver tabla 34. 5 Anexo 2 

 

Para el cálculo del capital de trabajo del proyecto, se ha considerado el ciclo del 

producto, desde la adquisición de la materia prima hasta la recuperación de 

cartera, tomando en cuenta los gastos operacionales durante un mes. 

El capital de trabajo total es de 42.186,01 USD. 

INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total que requiere el proyecto para su ejecución, considerando, 

equipos, estudio técnico preliminar, capital de trabajo, obra civil, instalación de 

equipos, muebles y enseres y equipo de computación es de 260.112,49 USD 

 

En la tabla 35 se detallan los rubros que conforman el costo de la inversión inicial 

total. 
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Tabla 35.  Inversión total para el proyecto 

Detalle Valor(USD) 
Equipos1 161.639,50 
Instalación de equipos y maquinaria2 8.081,98 
Obra civil3 42.600,00 
Estudio técnico preliminar4 1.500,00 
Capital de trabajo5 42.186,01 
Muebles y enseres y equipo de 
computación6 4.105,00 

TOTAL DE INVERSIÓN 260.112,49 
1 Ver tabla 29  
2 Ver tabla 30  
3 Ver tabla 31  
4 Ver tabla 33  
5 Ver tabla 34  
6 Ver tabla 32  

 

3.4.1  EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera determina la viabilidad del proyecto, desde el punto de 

vista económico financiero. 

 

 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del proyecto se obtendrá de dos fuentes que se indica en la 

tabla 36. 

Tabla 36.  Estructura de financiamiento del proyecto 
Financiamiento Porcentaje Valor 

(USD) 
Crédito bancario 60% 156.067,49 
Recursos propios 40% 104.045,00 
TOTAL FINANCIAMIENTO 100% 260.112,49 

 

El pago de los intereses del capital y el valor del préstamo que corresponden al 

60% del total de la inversión, se muestra en el anexo 2 (Tabla 37) 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos operacionales de todo negocio están basados en las ventas de sus 

productos. Para poder elaborar el presupuesto de ingresos es necesario 
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establecer el volumen de ventas del producto por año, con sus respectivos 

precios unitarios para la vida útil del proyecto (Ver anexo 2 tabla 38). 

 
La capacidad de producción diaria de queso fresco de 500 gramos alcanza un 

total de 1325 unidades y la de suero en polvo en presentaciones de 25 kg alcanza 

un total  de 8 unidades diarias, cantidades que influirán en la estimación de ventas 

de queso y de  suero en polvo. Los precios de venta para el queso fresco y suero 

en polvo han sido obtenidos según el costo de producción unitario más un margen 

de utilidad del 25%. 

 

Se ha establecido 360 días al año (año comercial) para la elaboración del queso y 

suero en polvo. Durante cada año se toma en cuenta 260 días normales de 

trabajo y 100 días serán cubiertos con horas extras (sábados, domingos y 

feriados). 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

El presupuesto de egresos se refiere a los costos y gastos que la empresa 

realizará para ejecutar sus operaciones durante la vida útil del proyecto 

considerando que en este periodo de tiempo pueden aparecer situaciones que 

modifiquen los egresos (Ver anexo 2 tabla 39).  

 

Dentro de los rubros de costos fijos se encuentran: 

 

• Mano de obra directa e indirecta (Ver anexo 2 tabla 34.5). 
 

• Para el mantenimiento se considera el 3% del costo de equipos (Empresa 

Industrial). 

 

• Seguros, cuyo valor corresponde al 2% (Seguros Interoceánica) de la 

inversión en activos fijos y consiste en tener un seguro contra incendios, 

robo y ruptura de equipos (seguro compresivo). El monto del seguro se 
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calcula mediante la diferencia del costo de los activos fijos y la 

depreciación anual de estos multiplicado por el 2%. 

 

• Depreciación, se calcula de acuerdo a la vida útil con su porcentaje 

respectivo, se añade a los equipos el costo de la instalación (Ver anexo 2 

tabla 40). 

 

• Amortización, se calcula haciendo referencia a la vida útil que  posean los 

otros activos y con un porcentaje del 20% (Ver anexo 2 tabla 41). 

 

• Gastos de administración (Ver anexo 2 tabla 42). 

 

• Gastos financieros, se refiere al pago de los intereses del capital de 

préstamo que corresponde al 60% del total de la inversión inicial (Ver 

anexo 2 tabla 37). 

 

Entre los rubros de los costos variables tenemos: 

 

• Materia prima: considerando que se va a tener 5000 litros de leche por día 

a un costo de  0,22 USD en donde está incluido el transporte a la planta, 

teniendo como un egreso mensual de  33.000,00 USD y al año de  

396.000,00 USD. 
 

• Otros materiales, son los que permiten transformar las propiedades de la 

materia prima para la obtención del queso (Ver anexo 2 tabla 34.1). 

 

• Agua, electricidad, combustible rubros que son necesarios para la 

operación del proceso (Ver anexo 2 tabla 34.4; 34.3; 34.2). 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Consiste en determinar el  volumen de ventas necesario para no perder ni ganar, 

es decir, quedar en equilibrio con utilidad cero. También se puede mencionar que 
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muestra la actividad de una empresa en donde los ingresos totales son iguales a 

los egresos totales, es decir, es el punto en que no hay pérdidas ni ganancias. 

[Manual para la Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2003].  

 

Para calcular el punto de equilibrio se repartió proporcionalmente los costos fijos a 

cada producto, lo cual se efectuó con base en la respectiva participación en las 

ventas  (queso fresco = 70% y suero en polvo = 30%). De esta manera, se 

determinaron los puntos de equilibrio respectivos, utilizando la parte de costos 

calculada para cada producto. 

 

Los valores del punto de equilibrio en unidades y dólares para el queso y suero en 

polvo  para el tiempo de duración del proyecto están en el anexo 2 tabla 43.  
 

El punto de equilibrio en dólares puede verse en la figura 20. 

260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

310.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

P
un

to
 d

e 
E

qu
ili

br
io

 ($
)

 
 

Figura 20. Variación para el  punto de equilibrio 
 

Como se puede observar para lograr el punto de equilibrio en el primer año se 

debe obtener de las ventas 307.522,28 USD, reduciéndose esta cantidad en 

forma apreciable hasta el cuarto año; a partir del quinto año se mantiene casi 

constante hasta el décimo año con una pequeña tendencia a la baja. 

 

En el anexo 2 (Tabla 43) se observa que la cantidad de quesos y suero en polvo 

que se deben vender para lograr el punto de equilibrio en el primer año es de 
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200.065 unidades de queso y 1.810 unidades de suero en polvo, reduciéndose 

estas cantidades en forma apreciable hasta el cuarto año, a partir del quinto año 

se mantienen casi constantes las ventas tanto para el queso y suero en polvo 

hasta el décimo año.  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El flujo de caja proyectado se indica en el anexo 2 tabla 44. 
 

TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) 

Para el cálculo de la TMAR, se toma como referencia los porcentajes de 

aportación de los accionistas (capital social) y el porcentaje del crédito bancario 

mediante los cuales se financiarán las inversiones del proyecto y estos 

corresponden al 40% y 60% respectivamente. Con estos porcentajes se 

procederá a la estimación del TMAR, la cual está basada en lo siguiente: 

 

TMAR = TASA  DE INTERES ACTIVA + PREMIO AL RIESGO 
TMAR = 14% + 10% = 24% 

 

Cabe señalar que la tasa de interés activa al momento del estudio del proyecto 

estaba ubicada en el 14%, a este porcentaje se le suma un 10% de premio al 

riesgo que se asume al realizar la inversión. 

 

Con  la fijación de esta tasa, se procedió al cálculo del costo promedio ponderado 

del capital que resulta de la multiplicación de los porcentajes de financiamiento del 

proyecto por la TMAR y la tasa de interés activa respectivamente como se 

muestra en la tabla 45 

Tabla 37. Tasa mínima atractiva de rendimiento 

Fuentes de Financiamiento % Aportación TMAR y Tasa de Interés Activa Ponderación
Recursos Propios 40% 24% 10%
Crédito Bancario 60% 14,00% 8%

  TMAR GLOBAL 18%
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En consecuencia la TMAR para el presente proyecto resulto ser el 18%, lo que 

significa que esa es la ganancia mínima que la empresa debería producir para 

pagar el 24% sobre el capital de los recursos propios  y el 14% por el crédito 

bancario. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO 

Los resultados del TIR y el VAN del proyecto se muestran en la tabla 46. 

Tabla 38.Tasa interna de retorno y valor actual neto 
 

Concepto Año Total (USD) 
Inversión inicial 0 -260.112,49

1 37.012,48
2 33.100,75
3 26.045,14
4 90.383,45
5 90.322,38
6 90.104,41
7 90.043,16
8 89.981,92
9 89.920,68

UTILIDAD 
BRUTA 

10 89.859,44

TIR 20%

VAN 39.918,67
 

Como se puede observar la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto es del 

20%, lo cual al comparar con el TMAR (18%), nos indica la ventaja económica 

que se tiene para invertir en este proyecto. 

 

Los flujos de efectivo generados por el proyecto son actualizados al 18% (TMAR), 

por lo tanto se obtuvo un VAN de 39.918,67 USD, lo que significa que después de 

pagar el 18% de la deuda queda 39.918,67 USD para la repartición de dividendos, 

confirmando de esta manera la viabilidad del proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El tamaño de poro de la membrana no tiene gran influencia en el flujo de 

permeado, los flujos obtenidos con la membrana de 0.1 y 0.2 µm son 

estadísticamente iguales, sin embargo el máximo flujo se obtiene con la 

membrana de 0.1 µm cuando se trabaja a la misma presión (3.5 bar). 

• La temperatura de procesamiento (20ºC) permitió que las características 

organolépticas y físicas de la leche no cambien pudiendo obtener  un producto 

final de excelente calidad. 

• La grasa de la leche tiene influencia en el flujo de permeado, se registraron 

mayores flujos utilizando materias primas con un menor contenido de materia 

grasa. El flujo de permeado es proporcional al contenido de grasa, a mayor 

contenido graso de la leche menor es el flujo de permeado.  

• La presión es directamente proporcional al flujo de permeado  hasta un cierto 

momento ya que esta relación tiende a ser inversa cuando se colmata la 

membrana por la acumulación de sólidos. Se tiene mayor influencia de la 

presión en el flujo de permeado cuando se trabaja con leche con un bajo 

contenido graso. Con una leche con 0,2 y 2,6% de grasa los mayores flujos de 

permeado se obtienen a presiones de 4 y 3,5 bar respectivamente. 

• La concentración  de proteína de la leche influye en el flujo de permeado, se 

obtienen mayores flujos cuando la leche tiene una menor concentración, el 

flujo de permeado es proporcional a la concentración de proteína. El mayor 

flujo de permeado se obtiene cuando se utiliza leche al 0.2% de grasa  y se 

procesa a 4 bar y hasta una FRV 2. 

• El coeficiente de retención de la grasa y de la proteína son 100 % 

aproximadamente tanto con la membrana 0.1 y 0.2 µm, esto quiere decir que 

no existe pérdida de estos dos componentes en el permeado. 

• La utilización de la membrana de 0.1µm permite una mayor retención de 

proteína.   

• El contenido de proteína en la leche está relacionado con el FRV al cual se 

somete la leche, mayor concentración de proteína se obtiene cuando se aplica 

un mayor FRV.  



 

 

88

• La densidad de la leche cambia luego del proceso de MFT debido al cambio 

de la concentración  de la proteína y al contenido de grasa, la grasa es la que 

más afecta en la densidad, el mayor valor de densidad corresponde a una 

leche con un menor contenido de materia grasa y viceversa. 

• En el proceso de elaboración del queso el tiempo de coagulación disminuyó al 

50% (15 min), además en el desuerado la cantidad de suero que se retira es 

mínima, es decir, no se realiza en la misma proporción como en la elaboración 

del queso normal, la cantidad de suero varía de acuerdo a la concentración a 

la cual ha sido sometida la leche (mayor concentración menos cantidad de 

suero). 

• La concentración de cloruro de calcio que se utiliza en la elaboración de queso 

a partir de leche pre-concentrada se aumenta de acuerdo a la concentración a 

la cual ha sido sometida la leche. 

• La cuajada obtenida con leche pre-concentrada tiene características diferentes 

a las que se obtienen con la leche normal esta es más dura, más estable y con 

poca presencia de suero. La estabilidad y consistencia mejora cuando la leche 

tiene una mayor concentración de proteína. 

• El rendimiento depende de dos factores: del contenido de proteína y del 

contenido de materia grasa de la leche. 

• La grasa a más de mejorar la palatabilidad del queso tiene influencia en el 

rendimiento, así los mayores rendimientos se obtienen cuando la leche  

pre-concentrada tiene un mayor contenido graso, sin embargo su influencia 

tiene un límite, ya que a partir  del 6% de grasa en la leche pre-concentrada el 

rendimiento no se incrementa y permanece constante.  

• La leche pre-concentrada con 6% de materia grasa permite obtener un queso 

con un contenido graso similar al que se obtiene cuando se emplea leche 

normal, contenidos superiores a éste no incrementan el porcentaje de grasa 

en el queso. 

• El contenido de agua en el queso depende del contenido de grasa que existe 

en este,  los mayores contenidos de humedad corresponden a los quesos que 

contienen menos porcentaje de grasa. 

• El contenido de proteína en el queso elaborado a partir de leche  

pre-concentrada es similar al del queso elaborado a partir de leche normal.  
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• La utilización de leche pre-concentrada no incrementó el rendimiento en la 

elaboración del queso, pero permitió un ahorro de insumos (cuajo) y se obtuvo 

un suero dulce  que facilita su aprovechamiento. 

• En la elaboración de queso empleando leche pre-concentrada una vez que se 

forma el coágulo se procede al corte de la cuajada y al moldeo, reduciéndose 

la etapa de desuerado de la cuajada, debido a que el suero se eliminó durante 

del proceso de MFT. 

• La aplicación de la microfiltración tangencial en la leche destinada a la 

elaboración de queso evitó la pérdida de caseína en el suero. 

• Trabajar con una materia prima de buena calidad y evitar su contaminación 

durante el proceso asegura la obtención de productos de calidad y aptos para 

el consumo. 

• En el análisis sensorial, los jueces no pudieron diferenciar los quesos 

elaborados con leche normal de los elaborados con leche pre-concentrada en 

ninguno de los parámetros estudiados, es decir, la aplicación de la MFT a la 

leche destinada a la elaboración de quesos permite la obtención de un 

producto con características organolépticas similares a los quesos elaborados 

a partir de leche normal. 

• En el proceso de secado la temperatura de entrada (180ºC) permitió obtener 

un producto con buenas propiedades de solubilidad y una composición 

nutricional apta para su utilización en la fabricación de otros productos 

alimenticios, a excepción de la proteína; además la humedad del producto es 

menos del 5% por lo que permite un almacenamiento sin cambios en sus 

características físicas y organolépticas. 

• El mayor rendimiento de suero en polvo se obtiene con el suero concentrado 

de 40% en sólidos totales. 

• Es necesario controlar la concentración del suero, ya que este puede 

ocasionar problemas por obturación cuando el contenido de sólidos totales es 

muy alto. 

• Para la elaboración del suero en polvo es necesario controlar la acidez del 

suero (permeado) ya que una alta acidez del suero produce un sabor salado y 

desagradable en el producto final. 
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• El rango de la velocidad de rotor (25000 y 31000 rpm) que se utilizó en el 

secado no afectó en gran escala en el tamaño de partícula, no existe 

diferencia en el tamaño de la partícula del suero en polvo. 

• La solubilidad el suero en polvo que se obtuvo supera el 90%, lo que indica 

que el suero en polvo tiene un buen índice de solubilidad.  

 
RECOMENDACIONES 

• Como se observó durante este trabajo la grasa tiene gran influencia en el 

rendimiento del queso, por lo que se recomienda que luego del proceso de 

microfiltración tangencial la leche pre-concentrada se homogenice y se utilice 

emulsionantes para evitar las pérdidas de grasa en la elaboración de queso.  

• Se recomienda optimizar el proceso de elaboración de queso a partir de la 

leche pre-concentrada e investigar y optimizar los procesos de otros productos 

utilizando leche pre-concentrada. 

•  Se recomienda para futuros estudios evaluar la adición de especias al queso 

obtenido a partir de leche pre-concentrada, así como estudiar la influencia de 

otros porcentajes de grasa y factores de retención volumétrica, en la 

aceptación del queso elaborado con leche pre-concentrada. 

• Se recomienda el uso de la tecnología de membranas para la separación de 

los diferentes componentes del lactosuero. 

• Se recomienda la fabricación de bebidas dietéticas y energizantes mediante la 

utilización del lactosuero.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

 Y BIOTECNOLOGÍA 
LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 
 
Nombre:………………………….   Fecha:…………………… 
Producto: Queso Fresco    Hora:…………………….. 
 
Usted está recibiendo dos muestras para evaluar y una referencia marcada con R. La prueba consiste en 
evaluar cada una de las  muestras comparándole con la referencia, y señalar en la escala con una raya vertical 
la diferencia que detecte en cada uno de los atributos, ésta diferencia puede ser positiva (mas que) o negativa 
(menos que). Coloque el número de muestra sobre la línea punteada a la cual corresponde esa calificación. 
 
 
ATRIBUTO: 
Color  
 
No de muestra                                     Igual a R                             Diferente a R                                                                              
……………….                                       …………….                               ……………… 
……………….                                       ……………..                              ………………. 
 
Olor  
 
No de muestra                                 
…………….. 
…………….. 
 
Sabor  (su 
apreciación personal) 
 
No de muestra                                 Mejor que R           Igual a R                      Peor que R                               
……………                                    ………….              ………..                   …………  …………..                                     
…………..             ………..                       …………     
 
 
Contenido de materia grasa 
  
No de muestra                                 
…………….. 
…………….. 
 
 
Dureza 
  
No de muestra                                 
…………….. 
…………….. 
 
 
Apariencia 
  
No de muestra                                     Igual a R                                Diferente a R                                                                           
……………….                                       …………….                               ……………… 
……………….                                       ……………..                              ………………. 
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Sabores extraños   
 
No de muestra                                 
…………….. 
…………….. 
 
 
OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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ANEXO 2 
Tabla 29- 1  Equipo básico para laboratorio 

 
 

Concepto Cantidad Costo unitario (USD) Costo total (USD) 
Balanza 1,00 200,00 200,00
Termómetro 2,00 25,00 50,00
Lactodensímetro 1,00 30,00 30,00
Salidómetro 1,00 20,00 20,00
Estufa 1,00 800,00 800,00
Utensilios de laboratorio 8,00 9,00 72,00
Gotero 1,00 8,00 8,00
Acidómetro 1,00 115,00 115,00
Vaso de precipitación 3,00 2,00 6,00
Butirómetros 4,00 11,00 44,00
Centrifuga Gerber 1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL(USD) 2.345,00
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 34- 1.  Otros materiales 
 

Producto Cantidad/mes Unidad Costo  (USD) Total (USD) 
Cuajo 1,00 kg 285,00 285,00
Cloruro de calcio 30,60 kg 1,20 36,72
Fermento láctico 20,00 kg 6,00 120,00
Sal 250,00 kg 0,30 75,00
Fundas  suero en polvo 250,00 unidades 0,50 125,00
Fundas plásticas queso 42.000,00 unidades 0,03 1.260,00

TOTAL (USD) 1.901,72

COSTO DE OTROS MATERIALES POR MES (USD) 1.901,72

COSTO DE OTROS MATERIALES POR AÑO (USD) 22.820,64
 

 
 

 

Nota: El consumo de otros materiales se determinó mediante el balance de 

materiales para el queso y suero en polvo (ver anexo 3) 
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Tabla 34- 2. Combustible 
 
 

Combustible Unidad 
Consume Mes 
(galones) 

Precio 
Unitario (USD) 

Costo mes 
(USD) 

Diesel gal 90 1,037 93,33

Total (USD) 93,33

COSTO COMBUSTIBLE POR MES (USD) 93,33

COSTO COMBUSTIBLE POR AÑO (USD) 1.119,96
 
 
Nota: El consumo de combustible se determinó calculando el consumo de vapor 

en el calentamiento de la leche y mediante el balance de energía para el proceso 

de secado  (ver anexo 4) 
 
 
 
 
 
 

Tabla 34- 3.  Electricidad 
 

Costo promedio KW/h incluido impuestos (USD): 0,088

SISTEMA 
Tiempo  
(h- mes) W 

Total 
(Kw - h) Costo total (Kw - h) 

Spray Dryer 300,00 4.000,00 1.200,00 105,60
Iluminación nave industrial (10) 120,00 1.000,00 120,00 10,56
Alumbrado oficinas(4) 160,00 400,00 64,00 5,63
Evaporador al vacío 120,00 4.000,00 480,00 42,24
Equipo de computación 640,00 1.036,00 663,04 58,35
Microfiltrador 240,00 3.500,00 840,00 73,92
Otros 300,00 1.000,00 300,00 26,40

Total 3.667,04 322,70

COSTO ELÉCTRICO POR MES (USD) 306,56

COSTO ELÉCTRICO POR AÑO (USD) 3.678,77 
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Tabla 34- 4.  Agua 
 

Costo m3 agua potable y potabilizada (USD) 0,7 
Concepto Utilización Unidad de medida 
Consumo diario agua potable 2 m3 
Consumo diario agua potabilizada 4 m3 
días al mes 30 días 

Total 180 m3/mes 

COSTO AGUA POR MES (USD)   126,00 

COSTO AGUA POR AÑO (USD)   1.512,00 
 

 

 

Nota: El consumo de agua que requiere el proceso de producción se lo obtiene 

de la vertiente, la misma que pasa por un proceso de potabilización. 
 

 

Tabla 34- 5.  Mano de obra directa e indirecta 
 

MANO DE OBRA DIRECTA - OPERARIOS 

Cantidad 
Sueldo 
(USD) 

Beneficios 
Sociales (USD) 

Horas 
extras 
(USD) 

Total 
(USD) 

Total 
mensual 

(USD) 
10 150 43,05 16,17 209,22 2.092,20

Costo mano de obra para un solo turno de trabajo   2.092,20

MANO DE OBRA INDIRECTA - INGENIEROS 

Cantidad 
Sueldo 
(USD) 

Beneficios 
Sociales (USD) 

Horas 
extras 
(USD) 

Total 
(USD) 

Total 
mensual 

(USD) 
4 500 143,5 0 643,5 2.574,00

Costo mano de obra para un solo turno de trabajo   2.574,00
            
COSTO MANO DE OBRA MENSUAL     4.666,20
            
COSTO MANO DE OBRA ANUAL     55.994,40

 
NOTA: 
DÍAS DE TRABAJO CON HORAS EXTRAS AL AÑO = 100 días                       
CÁLCULO DEL COSTO DE HORAS EXTRAS MENSUAL = 16,17 USD 
= 100 días x (0,97x2) (costo hora laborada más el 100% de recargo) / 12 (meses del año). 

= 16,17 USD 
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Tabla 39. Pago de préstamo bancario 
 

Activos Fijos 
Valor del préstamo 124.853,99 
Plazo 3 años 
Capitalización 12 mensual 
Número de periodos 48 periodos 
Tasa Nominal 14 % 
Pago mensual 4.267,20 

 

MES SALDO INTERÉS 
CAPITAL 
PAGADO 

CUOTA DE 
PAGO 

PAGO POR 
PERIODOS 

0 124.853,99         
1 124.853,99 1.456,63 2.810,57 4.267,20 
2 122.043,42 1.423,84 2.843,36 4.267,20 
3 119.200,06 1.390,67 2.876,53 4.267,20 
4 116.323,53 1.357,11 2.910,09 4.267,20 
5 113.413,44 1.323,16 2.944,04 4.267,20 
6 110.469,40 1.288,81 2.978,39 4.267,20 
7 107.491,01 1.254,06 3.013,14 4.267,20 
8 104.477,87 1.218,91 3.048,29 4.267,20 
9 101.429,58 1.183,35 3.083,85 4.267,20 

10 98.345,72 1.147,37 3.119,83 4.267,20 
11 95.225,89 1.110,97 3.156,23 4.267,20 
12 92.069,66 1.074,15 3.193,05 4.267,20 

4.267,20 

13 88.876,60 1.036,89 3.230,31 4.267,20 
14 85.646,30 999,21 3.267,99 4.267,20 
15 82.378,30 961,08 3.306,12 4.267,20 
16 79.072,18 922,51 3.344,69 4.267,20 
17 75.727,49 883,49 3.383,71 4.267,20 
18 72.343,78 844,01 3.423,19 4.267,20 
19 68.920,59 804,07 3.463,13 4.267,20 
20 65.457,46 763,67 3.503,53 4.267,20 
21 61.953,94 722,80 3.544,40 4.267,20 
22 58.409,53 681,44 3.585,76 4.267,20 
23 54.823,78 639,61 3.627,59 4.267,20 
24 51.196,19 597,29 3.669,91 4.267,20 

4.267,20 

25 47.526,28 554,47 3.712,73 4.267,20 
26 43.813,55 511,16 3.756,04 4.267,20 
27 40.057,51 467,34 3.799,86 4.267,20 
28 36.257,64 423,01 3.844,19 4.267,20 
29 32.413,45 378,16 3.889,04 4.267,20 
30 28.524,41 332,78 3.934,42 4.267,20 
31 24.589,99 286,88 3.980,32 4.267,20 
32 20.609,67 240,45 4.026,75 4.267,20 
33 16.582,92 193,47 4.073,73 4.267,20 
34 12.509,19 145,94 4.121,26 4.267,20 
35 8.387,93 97,86 4.169,34 4.267,20 
36 4.218,59 49,22 4.217,98 4.267,20 

4.267,20 
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Capital de trabajo 
Valor del préstamo 31.213,50 
Plazo 3 años 
Capitalización 12 mensual 
Número de periodos 48 periodos 
Tasa Nominal 14 % 
Pago mensual 1066,80 

 
 

MES SALDO INTERÉS 
CAPITAL 
PAGADO 

CUOTA DE 
PAGO 

PAGO POR 
PERIODOS 

0 31.213,50         
1 31.213,50 364,16 702,64 1.066,80 
2 30.510,86 355,96 710,84 1.066,80 
3 29.800,02 347,67 719,13 1.066,80 
4 29.080,88 339,28 727,52 1.066,80 
5 28.353,36 330,79 736,01 1.066,80 
6 27.617,35 322,20 744,60 1.066,80 
7 26.872,75 313,52 753,28 1.066,80 
8 26.119,47 304,73 762,07 1.066,80 
9 25.357,39 295,84 770,96 1.066,80 

10 24.586,43 286,84 779,96 1.066,80 
11 23.806,47 277,74 789,06 1.066,80 
12 23.017,41 268,54 798,26 1.066,80 

1.066,80 

13 22.219,15 259,22 807,58 1.066,80 
14 21.411,57 249,80 817,00 1.066,80 
15 20.594,58 240,27 826,53 1.066,80 
16 19.768,05 230,63 836,17 1.066,80 
17 18.931,87 220,87 845,93 1.066,80 
18 18.085,95 211,00 855,80 1.066,80 
19 17.230,15 201,02 865,78 1.066,80 
20 16.364,37 190,92 875,88 1.066,80 
21 15.488,48 180,70 886,10 1.066,80 
22 14.602,38 170,36 896,44 1.066,80 
23 13.705,94 159,90 906,90 1.066,80 
24 12.799,05 149,32 917,48 1.066,80 

1.066,80 

25 11.881,57 138,62 928,18 1.066,80 
26 10.953,39 127,79 939,01 1.066,80 
27 10.014,38 116,83 949,97 1.066,80 
28 9.064,41 105,75 961,05 1.066,80 
29 8.103,36 94,54 972,26 1.066,80 
30 7.131,10 83,20 983,60 1.066,80 
31 6.147,50 71,72 995,08 1.066,80 
32 5.152,42 60,11 1.006,69 1.066,80 
33 4.145,73 48,37 1.018,43 1.066,80 
34 3.127,30 36,49 1.030,31 1.066,80 
35 2.096,98 24,46 1.042,34 1.066,80 
36 1.054,65 12,30 1.054,50 1.066,80 

1.066,80 
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Tabla 40. Presupuesto anual de ventas 
 
 

 
QUESO FRESCO 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Unidades de queso fresco 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 
Costos Fijos (USD) 83.153,68 77.716,76 72.039,74 68.319,13 68.050,89 67.571,17 67.302,19 67.033,22 66.764,24 66.495,26 
Costos Variables (USD) 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 
Costos de producción (USD) 459.945,64 454.508,72 448.831,70 445.111,09 444.842,85 444.363,13 444.094,16 443.825,18 443.556,20 443.287,22 

Precio de Venta (25% margen 
de utilidad) (USD/unidad) 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

SUERO EN POLVO 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Unidades de suero en polvo 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 
Costos Fijos (USD) 35.637,29 33.307,18 30.874,17 29.279,63 29.164,67 28.959,07 28.843,80 28.728,52 28.613,25 28.497,97 
Costos Variables (USD) 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 
Costos de producción (USD) 83.976,70 81.646,60 79.213,59 77.619,04 77.504,08 77.298,49 77.183,21 77.067,93 76.952,66 76.837,38 

Precio de Venta (25% margen 
de utilidad) (USD/unidad) 36,45 35,44 34,38 33,69 33,64 33,55 33,50 33,45 33,40 33,35 

TOTAL VENTAS (USD) 679.902,93 670.194,15 660.056,61 653.412,66 652.933,66 652.077,02 651.596,71 651.116,39 650.636,07 650.155,76 
Nota: El total de ventas es igual al número de unidades producidas por el precio de venta de cada artículo.     
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Tabla 41. Presupuesto anual de egresos  (queso fresco) 
 
 

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Mano de obra directa e indirecta 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 39.196,08 
Mantenimiento 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 3.394,43 
Seguros 2.150,73 1.877,14 1.603,54 1.334,56 1.066,33 796,61 527,63 258,65 -10,32 -279,30 
Depreciación 14.141,85 13.679,85 13.679,85 13.448,85 13.448,85 13.448,85 13.448,85 13.448,85 13.448,85 13.448,85 
Amortización 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos de Administración 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 10.735,20 
Gastos Financieros 13.325,38 8.624,06 3.220,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTOS FIJOS 83.153,68 77.716,76 72.039,74 68.319,13 68.050,89 67.571,17 67.302,19 67.033,22 66.764,24 66.495,26 

COSTOS VARIABLES                     
Materia prima 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 
Otros materiales 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 15.974,45 
Electricidad 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 2.575,14 
Agua 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 1.058,40 
Combustible 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 783,97 
TOTAL COSTOS VARIABLES 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 376.791,96 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 459.945,64 454.508,72 448.831,70 445.111,09 444.842,85 444.363,13 444.094,16 443.825,18 443.556,20 443.287,22 
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Continuación Tabla 39.  Presupuesto anual de egresos (suero en polvo) 

 
 

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Mano de obra directa e indirecta 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 16.798,32 
Mantenimiento 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 1.454,76 
Seguros 921,74 804,49 687,23 571,96 457,00 341,40 226,13 110,85 -4,42 -119,70 
Depreciación 6.060,79 5.862,79 5.862,79 5.763,79 5.763,79 5.763,79 5.763,79 5.763,79 5.763,79 5.763,79 
Amortización 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos de Administración 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 4.600,80 
Gastos Financieros 5.710,88 3.696,03 1.380,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL COSTOS FIJOS 35.637,29 33.307,18 30.874,17 29.279,63 29.164,67 28.959,07 28.843,80 28.728,52 28.613,25 28.497,97 

COSTOS VARIABLES                     
Materia prima 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 
Otros materiales 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 6.846,19 
Electricidad 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 1.103,63 
Agua 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 
Combustible 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 335,99 
TOTAL COSTOS VARIABLES 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 48.339,41 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 83.976,70 81.646,60 79.213,59 77.619,04 77.504,08 77.298,49 77.183,21 77.067,93 76.952,66 76.837,38 
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Tabla 42.  Depreciación 
 

Descripción 
Costo 
(USD) 

Depreciación 
% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Equipos y costos 
de instalación 169.721,48 10,00 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 16.972,15 
Equipo de 
computación 3.000,00 33,00 990,00 330,00 330,00               
Muebles y 
enseres 1.105,00 10,00 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
Edificios y 
terrenos 42.600,00 5,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 

DEPRECIACIÓN ANUAL (USD) 20.202,65 19.542,65 19.542,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 
 
 
 
 

Tabla 43.  Amortización 
 

Rubro Costo (USD) Amortización % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Planeación e integración del proyecto 1.500,00 20 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

AMORTIZACIÓN ANUAL (USD) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
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Tabla 44.  Gastos de administración 

 

Cargo Cantidad 
Sueldo 
(USD) 

Beneficios 
Sociales 

(USD) 
Total 
(USD) 

Total 
mensual 

(USD) 
Gerente 1 600 166,8 766,8 766,8
Secretaria 2 200 55,6 255,6 511,2

Total gastos administrativos (USD) 1.278,00

          
COSTO ADMINISTRATIVO MENSUAL (USD) 1.278,00

          

COSTO ADMINISTRATIVO ANUAL (USD) 15.336,00
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Tabla 45.  Punto de equilibrio 

 

DESCRPICIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
COSTO VARIABLE (QUESO) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 
PRECIO DE VENTA (QUESO) 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 
PROPORCIÓN EN MEZCLA 
(QUESO) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
COSTO FIJO (QUESO 
FRESCO) 83.156,59 77.718,64 72.040,43 68.319,13 68.050,89 67.571,17 67.302,19 67.033,22 66.764,24 66.495,26 
COSTO VARIABLE (SUERO 
EN POLVO) 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 
PRECIO DE VENTA (SUERO 
EN POLVO) 36,54 35,53 34,47 33,78 33,73 33,64 33,59 33,54 33,49 33,44 
PROPORCIÓN EN MEZCLA 
(SUERO EN POLVO) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
COSTO FIJO (SUERO EN 
POLVO) 35.638,54 33.307,99 30.874,47 29.279,63 29.164,67 28.959,07 28.843,80 28.728,52 28.613,25 28.497,97 
COSTO FIJO TOTAL 118.795,13 111.026,63 102.914,90 97.598,75 97.215,56 96.530,24 96.145,99 95.761,74 95.377,49 94.993,23 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(UNIDADES QUESO 
FRESCO) 200.065,89 193.621,05 186.384,27 181.331,46 180.957,13 180.284,15 179.904,84 179.524,09 179.141,91 178.758,27 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(UNIDADES SUERO EN 
POLVO) 1.810,72 1.783,99 1.752,81 1.730,26 1.728,57 1.725,51 1.723,78 1.722,04 1.720,29 1.718,52 
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 307.552,28 294.235,95 279.874,92 270.182,35 269.474,49 268.205,33 267.491,92 266.777,19 266.061,15 265.343,79 
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Tabla 46. Flujo de caja proyectado 

 
Concepto Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS BRUTOS   679.902,93 670.194,15 655.405,84 653.412,66 652.933,66
Costos de producción   543.922,34 536.155,32 528.045,29 522.730,12 522.346,93
Interés pagado sobre préstamo   19.036,26 12.320,09 4.600,91 0,00 0,00
RENTA BRUTA OPERACIONAL   116.944,33 121.718,74 122.759,64 130.682,53 130.586,73
Depreciación   20.202,65 19.542,65 19.542,65 19.212,65 19.212,65
Amortización   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
RENTA GRAVABLE   96.441,68 101.876,09 102.916,99 111.169,88 111.074,09
Participación de trabajadores 15%   14.466,25 15.281,41 15.437,55 16.675,48 16.661,11
RENTA ANTE DE IMPUESTOS   81.975,43 86.594,68 87.479,44 94.494,40 94.412,97
Impuesto a la Renta (25%)   20.493,86 21.648,67 21.869,86 23.623,60 23.603,24
RENTA DESPUÉS DE IMPUESTOS   61.481,57 64.946,01 65.609,58 70.870,80 70.809,73
Depreciación   20.202,65 19.542,65 19.542,65 19.212,65 19.212,65
Amortización   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Pago del Capital de préstamo   44.971,74 51.687,91 59.407,09 0,00 0,00
FLUJO DE FONDOS NETO   37.012,48 33.100,75 26.045,14 90.383,45 90.322,38
Inversiones Netas Propias 260.112,49           

FLUJO DE FONDOS TOTALMENTE NETO 
-

260.112,49 37.012,48 33.100,75 26.045,14 90.383,45 90.322,38
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Continuación Tabla 44. Flujo de caja proyectado 

 
 

Concepto Años Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
INGRESOS BRUTOS 652.077,02 651.596,71 651.116,39 650.636,07 650.155,76
Costos de producción 521.661,62 521.277,37 520.893,11 520.508,86 520.124,61
Interés pagado sobre préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENTA BRUTA OPERACIONAL 130.415,40 130.319,34 130.223,28 130.127,21 130.031,15
Depreciación 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENTA GRAVABLE 111.202,76 111.106,69 111.010,63 110.914,57 110.818,50
Participación de trabajadores 15% 16.680,41 16.666,00 16.651,59 16.637,19 16.622,78
RENTA ANTE DE IMPUESTOS 94.522,34 94.440,69 94.359,04 94.277,38 94.195,73
Impuesto a la Renta (25%) 23.630,59 23.610,17 23.589,76 23.569,35 23.548,93
RENTA DESPUÉS DE IMPUESTOS 70.891,76 70.830,52 70.769,28 70.708,04 70.646,80
Depreciación 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65 19.212,65
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago del Capital de préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO DE FONDOS NETO 90.104,41 90.043,16 89.981,92 89.920,68 89.859,44
Inversiones Netas Propias           
FLUJO DE FONDOS TOTALMENTE NETO 90.104,41 90.043,16 89.981,92 89.920,68 89.859,44
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ANEXO 3 

 
BALANCE DE MATERIALES 
 
Elaboración de queso fresco a partir de leche pre-concentrada 
Para realizar el balance de materiales en la elaboración de queso fresco a partir 

de leche pre-concentrada, se tomaron datos de las pruebas experimentales que 

se llevaron a cabo en la planta piloto del DECAB. 

 

Para efectos de cálculo se tomará un rendimiento del 5,89% , este dato se lo 

obtuvo realizando un promedio de las pruebas experimentales. 

 
Materiales 
5000 litros de leche con 3,6% de grasa 

20 gramos cloruro de calcio/100 litros de leche 

1 litro fermento láctico/100 litros de leche 

2 gramos cuajo/100 litros de leche 
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Pre-concentración de la  leche por MFT

Salado 2 horas
salmuera 22º Baumé

Oreo 24 horas 20ºC

Corte   cuajada
tamaño de 2 cm

Prensado 2 horas

Maduración 36ºC

Moldeado

Coagulación a 36ºC,
15 min

Enfundar

Enfriamiento leche 20ºC

Pasteurización leche 30 min a 63ºC

Estandarización leche

Descremar leche 0,2% grasa

Recepción leche

84,54 kg crema 45% de grasa

4022,35 kg leche 3,6 % grasa

3333,34 kg suero

Pesaje

5084 kg de leche 3,6 % grasa

16,66 kg fermento láctico

34,54 kg cuajo

1 kg Cl 2Ca

1062,19 kg leche 3,6% grasa

977,7 kg leche 0,2% grasa

5000 kg leche 2,9% grasa

5000 kg leche 2,9% grasa

5000 kg leche 2,9% grasa

1666,66 kg leche pre-concentrada

Batido 5 min

1325 unidades  queso de 500 g

1666,66 kg leche pre-concentrada madurada

1666,66 kg leche coagulada

1666,66 kg leche pre-concentrada

A

 
 

Figura 21. Balance de materiales en la elaboración de queso fresco a partir 
de leche pre-concentrada. 
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Elaboración de suero en polvo a partir del lactosuero 
 
En el  balance de materiales para la elaboración de suero en polvo se utilizó el 

lactosuero producido durante la pre-concentración de la leche. Para calcular el 

rendimiento obtenido se realizó un promedio de los rendimientos alcanzados en 

las pruebas experimentales de secado por atomización. 

 
 

Concentración por
evaporación a 92 ºC

Secado por
atomización

Enfundar

 2933,34 kg agua

193,82 kg agua

A

3333,34 kg suero 6% sólidos

206,18 kg suero en polvo 3 % agua

 
 

Figura 22. Balance de materiales en la elaboración de suero en polvo a partir 
del lactosuero 
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ANEXO 4 
 
Consumo de vapor en el calentamiento de leche 
Para el cálculo del consumo de vapor se utilizó la ecuación de conservación del 

calor: 

)(**** ilecheflechelechelechelechevaporfgvapor TTdcpVmh −=  (Ecuación 1) 

donde: 

hfgvapor = entalpía de vaporización [kJ/kg] 

mvapor = masa del vapor [kg] 

Vleche = volumen de la leche a elevar la temperatura [m3] 

cpleche = calor específico de la leche [kJ/kgºK] 

Tfleche = temperatura final de la leche [ºK] 

Tileche = temperatura inicial de la leche [ºK] 

dleche = densidad de la leche [kg/m3] 

 

Con la presión que se encuentra establecida en el presostato de la caldera, que 

es la misma que tiene el vapor, es decir : 

 

Ppresostato = 45 [psi] ≈ 310,25 [Kpa] ≈ 0,31 [Mpa] 

 

se tiene,  

hfgvapor = 2.159,6 [kJ/kg] [Cengel, 1996]. 

Tabla 47.  Datos para el cálculo del consumo de vapor 
 

Parámetros Unidades Queso 
fresco 

cpleche cal/gºK 

kJ/kgºK 

0,930 

3,893 

dleche Kg/m3 1.030,000 

Vleche m3 5 

Tfleche ºK 336 

Tileche ºK 293 
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Reemplazando en la ecuación 1 los datos dados para elevar la temperatura de la 

leche se tiene: 

 

mvapor = 399,19 [kg] ≈ 878,218 [lb] 

 

 considerando que el proceso de elevar la temperatura de la leche tiene una 

duración de 2 horas, se tiene: 

 

[ ]
[ ] [ ]hlb
h

lbm /1,439
2

2,878.
==

 
 

como 1 BHP = 34,5 [lbvapor/h] 

entonces,  

 

[ ]BHPm 72,12
.

=  
 

La cantidad de vapor que se va a necesitar para elevar la temperatura de la leche 

es de 12,72 BHP. 
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Suero en polvo
3% H2O

97% sólidos
T= 86,33ºC

Aire húmedo
T= 86,33ºC

Aire seco
3628 kg/h

Suero concentrado
400 kg

50% sólidos
50% agua

Tambiente= 22,8ºC
Flujo alimentación  47 kg/h

HR= 54,9%
Y= 0,0098 kg H2O/kg aire seco

A

C

D

B

 
 
Balance de sólidos 

DA =  
D97,0)400(50,0 =  

polvoensuerokgD 18,206=  
 
Cálculo de la velocidad del aire a la salida 
 
Ø = 7,1 cm 

2)(
4

* θπvV =  

2)071,0(
4

*2,10 m
s
mV π

=  

3

3

1000*04038,0
m
l

s
mV =  

s
lV 1200=  

 
PM aire =  Y O2PM O2 + Y N2PM N2 + Y H 2O PM H2O 
 

kgmol
kgairePM

OHkg
OHmolkg

totalairekg
OHkgOHY

1
*

18
1*

)0098,01(
0098,0

2

22
2 −

=  

 
airePMOHY 4

2 10*49,5 −=  
 
Aire total =  Y O2 + Y N2 + Y H 2O  
 
Y O2 + Y N2 = (1- Y H 2O) 
 
Y O2 + Y N2 =  (1- airePM410*49,5 − ) 
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PM aire = 0,21(1- airePM410*49,5 − ) 32 + 0,79 (1- airePM410*49,5 − ) 28 +  
                 18( airePM410*49,5 − ) 

mol
gairePM 67,28=  

 
PV = nRT 
 

RT
PVn =  

 

( )K
Kmol

atml
s
latm

n
2738,22*.082,0

1200*
760
540

+









=  

 

h
airekg

h
s

g
kg

mol
g

s
moln 1,3628

1
3600*

1000
1*67,28*15,35 ==  

 
 
BALANCE DE SÓLIDOS (FLUJO DE ALIMENTACIÓN) 
 
(0,50) (47) = 0,97 D 

h
kgD 22,24=  

 
Agua que pasa al aire 
 

h
kg

h
kg

h
kg 78,2222,2447 =−  

 
Aire que ingresa a la cámara 
 

( ) h
OHkg

airekg
OHkg

h
airekg 22 90,35

0098,01
0098,0*3628 =

−
 

 
Aire seco 
 

h
oairekg

h
OHkg

h
airekg sec1,359290,353628 2 =−  

 

h
OHkg

h
OHkg

h
OHkg 222 68,5878,2290,35 =+  

 

016,0
sec1,3592

68,58 2 ==
oairekg

OHkgY  
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kg
lb

J
KJ

BTU
J

lb
BTUH

1
2,2*

1000
1*

1
1055*57,62=  

kg
KJH 22,145=  

 
BALANCE DE ENERGÍA 
 

oconcentradsueroHentraaireHpolvoensueroHsaleaireHH −−+=∆  
 
Calor específico del suero concentrado = ma *ca + ms*cs 
 
 

Kkg
kJ

Kkg
kJoconcentradsueroCp

.
46,1*5,0

.
18,4*5,0 +=  

Kkg
kJoconcentradsueroCp
.

82,2=  

 
TmCpoconcentradsueroH ∆=  

 

( ) K
Kkg

kJ
h
kgoconcentradsueroH º8,2233,86

º
82,2*47 −








=

h
kJoconcentradsueroH 26,8420=  

 
 

vwevap LmTmCppolvoensueroH +∆=  
 

( )
kg
KJ

h
kgC

Ckg
KJ

h
kgpolvoensueroH 2293*78,228,223,8646,147 +°−








°

=  

 

h
KJpolvoensueroH 91,56591=  

 

h
kJ

h
kg

oairekg
KJ

h
KJ

h
kg

oairekg
KJH 26,84201,3592

sec
4891,565911,3592

sec
22,145 −






−+






=∆

 

h
BTU

kJ
BTU

h
KJH 6,376642

0551,1
1*61,397395 ==∆  
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Como un galón de diesel al quemarse produce 130.000 BTU/gal, entonces: 
 

h
gal

gal
BTU

h
BTU

6,3
8,0*130000

6,376642
=  

 
 

Para obtener el suero en polvo se requiere que el secador este encendido 14 

horas, entonces el consumo de combustible es de 50,4 galones/día. 

 

Para el procesamiento de los 5.000 litros de leche se requiere de 40 galones de 

diesel/día. 

 

El consumo total de diesel es de 91 galones/día. 

 

 
 

 

 

 


