
i 
 

      

   

  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

 

 

 

“CONCENTRACIÓN DE SUERO DE LECHE POR CONGELACIÓN Y 

DETERMINACIÓN DE SUS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS” 

 

 

 

Tesis que para obtener el grado de: 

MAESTRO EN CIENCIAS ALIMENTARIAS 

 

 

Presenta: Marcos Iván Borbolla Pérez 

 

 

DIRECTORES: 

    Dr. César Ignacio Beristain Guevara 

    Dra. Luz Alicia Pascual Pineda 

 

 

 

 

Xalapa, Veracruz       Septiembre, 2019 



ii 
 

Dedicatoria 

 

 

A Dios, quien mediante su promesa me mantuvo y dio fuerzas cuando más lo necesité, 

y ahora la puedo ver cumplida. 

 

A mi esposa por su confianza y apoyo sobre todo en los momentos difíciles. 

 

A mi hijo por esperarme siempre con su sonrisa y con ello olvidar todo y dotarme de 

alegría. 

 

A mi hermana por darme consejos e insistirme, pero sobre todo su ayuda en la etapa 

final. 

 

Al Instituto de Ciencias Básicas por el apoyo brindado en todo lo administrativo cuando 

lo necesité. 

 

A mis compañeros por hacerme más agradable cada momento en el laboratorio. 

 

A mis directores por sus consejos y enseñanzas, por su paciencia y por su guía hasta 

el final. 

 

Gracias a todos, porque sin ustedes  no hubiera logrado nada. 

 

 

 

 

 

 

El que anda con sabios, sabio será;  más el que se junta con necios será quebrantado…. 

Proverbios 13:20. 



iii 
 

Agradecimientos 
 

 

A la institución que me ha formado como profesional, La Universidad Veracruzana, 

pero sobre todo al Instituto de Ciencias Básicas en el cual se llevó a cabo este trabajo, 

por las facilidades brindadas y por el apoyo obtenido de cada uno de aquellos con los 

que tuve el honor de compartir un momento. 

 

A mi director, el Dr. Cesar Ignacio Beristain Guevara, quien con su paciencia me 

aconsejó e inició en el mundo de la ciencia. 

 

A mi directora la Dra. Luz Alicia Pascual Pineda, la cual me apoyó y resolvió muchas 

dudas. 

 

A los docentes que pacientemente inculcaron conocimientos en el área de la 

investigación, a los administrativos que me ayudaron a en los momentos difíciles. 

 

A la Dra. Alma Vázquez Luna y la Mtra. Gloria Barrera quienes me enseñaron 

electroforesis. 

 

Al CONACYT que me otorgó el apoyo económico para dedicarme a este trabajo. 

 

A los miembros del jurado Dr. Ebner Azuara Nieto, Dr. Óscar García Barradas y al Dr. 

Enrique Bonilla Zavaleta, por sus aportaciones y guía. 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 

ÍNDICE 

RESUMEN .................................................................................................................................. 1 

SUMMARY ................................................................................................................................. 2 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 6 

2.1 SUERO DE LECHE ................................................................................................................................................ 6 
2.2 PROTEÍNAS DEL SUERO DE LECHE ..................................................................................................................... 7 

2.2.1 -lactoglobulina (-Lg) .......................................................................................................................... 8 
2.2.2 -lactalbúmina (-La) ............................................................................................................................ 9 
2.2.3 Albúmina de suero bovino (BSA) .................................................................................................... 10 
2.2.4 Inmunoglobulinas (Ig) ......................................................................................................................... 10 
2.2.5 Proteosa peptonas (PP)...................................................................................................................... 11 

2.3 IMPORTANCIA DE LA PROTEÍNA NATIVA DE SUERO DE LECHE ......................................................................... 11 
2.4 INFLUENCIA DE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LAS PROTEÍNAS DE SUERO DE LECHE ............................................................. 13 

2.4.1 Cambios en las proteínas nativas del suero de leche causadas por calor entre 4 y 60 °C....................... 15 
2.4.2 Cambios en las proteínas nativas del suero de leche causadas por calor entre 60 y 100 °C................... 16 

2.5 PROCESOS PARA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS Y AISLADOS DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE............ 19 
2.5.1 Secado por aspersión ......................................................................................................................... 19 
2.5.2. Filtración por membranas ........................................................................................................................ 19 
2.5.3 Intercambio iónico .................................................................................................................................... 20 
2.5.4 Concentración por congelación................................................................................................................. 21 
2.5.5 Cristalización en la concentración por congelación ................................................................................. 23 

2.6 PROPIEDADES REOLÓGICAS ...................................................................................................................................... 24 
2.6.1 Clasificación reológica de algunos concentrados de suero de leche ....................................................... 25 

2.7 ANTECEDENTES ...................................................................................................................................................... 27 

3 SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................................... 30 

3.1 PRODUCCIÓN DE LECHE Y SU ORIGEN. ......................................................................................................................... 30 
3.2  CONTAMINACIÓN ACUÍFERA POR SUERO DE LECHE EN NAOLINCO-MIAHUATLÁN. .............................................................. 32 
3.3 PRODUCTOS DE SUERO DE LECHE EN EL MERCADO ........................................................................................................ 33 

4 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................... 35 

5  OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO ................................................................. 37 

5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................. 37 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................................... 37 
5.3 HIPÓTESIS ............................................................................................................................................................. 37 

6. MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................................... 38 

6.1 MATERIA PRIMA (SUERO DE LECHE). ............................................................................................................... 38 
6.2 CONCENTRACIÓN DE SUERO DE LECHE ........................................................................................................... 39 

6.2.1 Concentración con temperaturas progresivas (método 1) ....................................................... 39 
6.2.2 Concentración Isotérmica (Método 2). ........................................................................................... 41 

6.3. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS. ............................................................................. 42 
6.3.1 Proteínas Totales ................................................................................................................................. 42 
6.3.2 Lactosa ................................................................................................................................................... 43 
6.3.3 Densidad ................................................................................................................................................ 44 
6.3.4 Sólidos totales. ..................................................................................................................................... 45 



vi 
 

6.3.5 Sólidos solubles totales. .................................................................................................................... 46 
6.3.6 Potencial redox (Eh) y pH .................................................................................................................. 46 
6.3.7 Acidez titulable ..................................................................................................................................... 46 
6.3.8 Parámetros reológicos ....................................................................................................................... 47 
6.3.9 Tamaño de partícula ............................................................................................................................ 47 
6.3.10 Actividad de agua (aw). ..................................................................................................................... 48 
6.3.11 Caracterización de proteínas. ......................................................................................................... 49 
6.3.12 Calor específico ................................................................................................................................. 51 
6.3.13 Conductividad y Resistividad Térmica ........................................................................................ 51 
6.3.14 Propiedades Espumantes ................................................................................................................ 52 
6.3.15 Propiedades Emulsionantes ........................................................................................................... 53 

6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................................................................................ 54 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................. 55 

7.1 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CONCENTRACIÓN .................................................................................. 55 
7.2 ELECCIÓN DEL MÉTODO .................................................................................................................................... 57 
7.3 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO ................................................................................................................................. 58 

7.3.1 Sólidos Totales ..................................................................................................................................... 59 
7.3.2  Proteínas ............................................................................................................................................... 60 
7.3.3 Lactosa ................................................................................................................................................... 63 
7.3.4  Tamaño de partícula ........................................................................................................................... 64 
7.3.5 Densidad ................................................................................................................................................ 65 
7.3.6  Capacidad Emulsionante .................................................................................................................. 65 
7.3.7 Capacidad Espumante ........................................................................................................................ 67 
7.3.8  Parámetros Reológicos ..................................................................................................................... 69 
7.3.9 Análisis Térmico ................................................................................................................................... 71 
7.3.10 Propiedades Térmicas. ..................................................................................................................... 74 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 76 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 79 

10 ANEXOS ........................................................................................................................... 90 

10.1 MICROGRAFÍAS DE SUERO DE LECHE Y LACTOSA ......................................................................................... 90 
10.2 ACTIVIDAD DE AGUA PARA LOS DISTINTOS CONCENTRADOS DE SUERO DE LECHE............................................................... 91 
10.3 SÓLIDOS TOTALES EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL SUERO DE LECHE. ........................................ 91 
10.4 ACIDEZ TITULABLE PARA LOS DISTINTOS CONCENTRADOS DE SUERO DE LECHE EN FUNCIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN. .................................................................................................................................................... 92 
10.5 POTENCIAL REDOX PARA LOS DISTINTOS CONCENTRADOS DE SUERO DE LECHE ....................................... 92 
10.6 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH) PARA LOS DISTINTOS CONCENTRADOS DE SUERO DE LECHE ................. 93 
10.7 CENIZAS PARA LOS DISTINTOS CONCENTRADOS DE SUERO DE LECHE ........................................................ 93 
10.8 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY COMPARANDO LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN ............................ 94 
10.9 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY COMPARANDO TEMPERATURAS .................................................... 94 

 
 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Algunas características de las principales proteínas y polipéptidos de suero de 

leche y de -caseína (de Wit et al., 1984). ....................................................................... 8 

Cuadro 2. Funciones biológicas de las proteínas de suero de leche (Adaptado de Mendes 

da Silva, 2011). .............................................................................................................. 13 

Cuadro 3. Características termodinámicas de la desnaturalización por calor de algunas 

proteínas de suero y del concentrado de proteínas de suero en tampón de fosfatos  0.7 

M a pH 6.0. (de Wit et al., 1984). .................................................................................... 17 

Cuadro 4. Resumen de trabajos reológicos previos para concentrados de suero de leche 

(WPC) ............................................................................................................................ 26 

Cuadro 5 Nomenclatura de las muestras de acuerdo a la concentración. ..................... 41 

Cuadro 6. Valores promedio de sólidos extraídos en cada método de extracción ......... 58 

Cuadro 7. Valores de contenido de proteína reportados para concentración por 

congelación de suero de leche en la fracción más concentrada. ................................... 62 

Cuadro 8. Parámetros reológicos de los modelos de Herschel and Bulkley y Ley de la 

potencia. ......................................................................................................................... 70 

Cuadro 9. Resumen de trabajos reológicos previos para suero de leche ...................... 71 

Cuadro 10. Propiedades Térmicas de los concentrados de suero de leche .................. 75 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Producción de leche de ganado bovino en México .......................................... 30 

Figura 2 Principales estados productores de leche en México en 2018 ......................... 30 

Figura 3 Principal uso industrial de la leche fluida en México ........................................ 31 

Figura 4 Suero de leche filtrado. .................................................................................... 38 

Figura 5 Fracciones de Suero de Leche concentrado por congelación .......................... 39 

Figura 6 microcentrífuga IEC Chemical  marca International Equipment Co.,USA ........ 39 

Figura 7 Diseño experimental de los métodos de concentración progresiva ................. 40 

Figura 8. Speed digester K-425 Buchi, Suiza ................................................................. 42 

Figura 9 Espectrófotómetro Genesys 10S UV-Vis. ........................................................ 43 

Figura 10 Método de fenol-sulfúrico a diferentes volúmenes de ácido sulfúrico ............ 44 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392175
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392176
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392177
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392178
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392179
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392180
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392181
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392182
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392183
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392184


viii 
 

Figura 11 Picnómetro 10 mL marca Fischer................................................................... 44 

Figura 12 Muestras secada en estufa. ........................................................................... 45 

Figura 13 Refractómetro marca ATAGO, modelo 9097 ................................................. 46 

Figura 14 Potenciometro WD-35613, OAKTON, EUTECH INSTRUMENTS.................. 46 

Figura 15 Malvern Nano Series ZS, Malvern Instruments Ltd., Reino Unido. ................ 48 

Figura 16 AquaLab modelo 4TEV, USA. ........................................................................ 48 

Figura 17 Corrida del gel PAGE 12.5% .......................................................................... 50 

Figura 18 KD2Pro Decagon Devices inc. USA. .............................................................. 52 

Figura 19 Probeta con espuma formada a partir de suero de leche ............................... 52 

Figura 20 Concentración de sólidos a las diferentes temperaturas ................................ 56 

Figura 21 Extracción de Sólidos Totales en función de la concentración ....................... 59 

Figura 22 Gel PAGE de los concentrados de suero de leche. ....................................... 60 

Figura 23 Contenido de proteínas en % p/p método Kjeldahl y Bradford ....................... 61 

Figura 24 Contenido de Lactosa en función de la concentración ................................... 64 

Figura 25 Tamaño de pertícula en función de la concentración ..................................... 64 

Figura 26 Densidad de las fracciones en función de la concentración ........................... 65 

Figura 27 Índice de Actividad de la Emulsión para los diferentes concentrados de Suero 

de Leche en función de la concentración ....................................................................... 66 

Figura 28 Índice de Estabilidad de la emulsión en los diferentes concentrados de suero 

de leche. ......................................................................................................................... 67 

Figura 29 Capacidad de formar espuma por fracción de concentrado de suero de leche

 ....................................................................................................................................... 68 

Figura 30 Estabilidad de la espuma por fracción de concentrado de suero de leche ..... 68 

Figura 31 Esfuerzo cortante contra velocidad de deformación para los concentrados de 

suero de leche. ............................................................................................................... 69 

Figura 32 Termograma del concentrado 5 (C5) de los concentrados obtenidos a 

diferentes temperaturas (-15, -40 y -80 °C). ................................................................... 72 

Figura 33 Termograma del C5 extraído a T -15 °C concentración 70% ......................... 73 

Figura 34 A) -Lactoalbúmina, B) BSA, C) -LActoglobulina, D) IG-G, E) WPC ultrafiltrado

 ....................................................................................................................................... 74 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392185
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392186
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392187
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392188
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392189
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392190
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392191
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392192
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392193
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392194
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392195
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392196
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392197
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392198
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392199
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392200
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392201
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392201
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392202
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392202
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392203
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392203
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392204
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392205
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392205
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392206
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392206
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392207
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392208
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Iván/MCA%20IVAN/TESIS/Tesis%20revisión.docx%23_Toc20392208


1 
 

RESUMEN 
 

 En trabajos anteriores se concluyó que no había diferencia entre usar 3 etapas o 

5 de concentración por congelación a la misma temperatura, aunque no estudiaron el 

efecto progresivo de la temperatura en la concentración de suero de leche, no se estudió 

el efecto de la concentración por congelación en el estado nativo de las proteínas, y las 

determinaciones fisicoquímicas fueron pocas, las cuales mayormente se hicieron con 

respecto al contenido de sólidos (Proteínas, Lactosa, sólidos totales y Densidad), dejando 

de lado las propiedades térmicas y reológicas, las cuales son de gran importancia en los 

procesos industriales. Por lo anterior en este trabajo se utilizó el método de concentración 

por congelación en bloque con extracción asistida por centrifugación para obtener un 

concentrado de suero de leche con proteína nativa. El método de concentración por 

congelación se ha estudiado para obtener diversos alimentos ricos en solutos, sin que 

existan apreciables pérdidas en la calidad nutritiva de éstos, al evitar la aplicación de 

calor que pudiera afectar la estructura química de los componentes. Se evaluó el efecto 

de la concentración de forma progresiva a  diferentes temperaturas, tres etapas de 

concentración, -15, -40 y -80 °C (Concentración progresiva), e individualmente cada una 

de ellas extrayendo concentrados cada 2 minutos (Concentración Isotérmica), a estas 

temperaturas el suero de leche se congeló y la separación del concentrado se llevó a 

cabo mediante centrifugación. Se evaluó el contenido de sólidos y se eligió el método a 

emplear (Concentración Isotérmica y temperatura -15 °C). Una vez obtenido el suero 

concentrado, se le realizaron diversas determinaciones fisicoquímicas, las cuales 

incluyeron densidad, viscosidad, calor específico y capacidad térmica, que son de gran 

importancia para llevar a cabo los cálculos de las condiciones de almacenamiento y 

refrigeración de los alimentos congelados. Se complementó el análisis  fisicoquímico 

determinando acidez, pH, actividad de agua, potencial redox, así como el perfil de 

proteínas por electroforesis, también se realizó la determinación de sólidos solubles 

totales y sólidos totales. La determinación de la proteína nativa y agua congelable se 

realizó utilizando la técnica del calorímetro diferencial de barrido, observando que la 

proteína nativa de suero de leche no sufre desnaturalización y sus propiedades 

fisicoquímicas varían directamente con el contenido de sólidos en el concentrado. 
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SUMMARY 

 

 In previous work it was concluded that not so many concentration stages at the 

same temperature were necessary, but they did not study the progressive effect of 

temperature on the concentration of whey, the effect of freezing concentration on the 

native state of the proteins, and the physicochemical determinations were few, which were 

mostly made with respect to the solids content (Proteins, Lactose, total solids and 

Density), leaving aside the thermal and rheological properties, which are of great 

importance in the processes Industrial. Therefore, in this work the block freezing 

concentration method with centrifugal assisted extraction was used to obtain a whey 

concentrate with native protein. The method of freezing concentration has been studied 

to obtain various foods rich in solutes, without appreciable losses in the nutritional quality 

of these, by avoiding the application of heat that could affect the chemical structure of the 

components. The effect of the concentration was evaluated progressively at different 

temperatures, three stages of concentration, -15, -40 and -80 °C (progressive 

concentration), and individually each of them by extracting concentrates every 2 minutes 

(Isothermal Concentration), at these temperatures the whey was frozen and the 

separation of the concentrate was carried out by centrifugation. The solids content was 

evaluated and the method to be used (Isothermal concentration and temperature -15 ° C) 

was chosen. Once the concentrated serum was obtained, various physicochemical 

determinations were made, which included density, viscosity, specific heat and thermal 

capacity, which are of great importance to carry out calculations of the storage and 

refrigeration conditions of frozen foods. The physicochemical analysis was complemented 

by determining acidity, pH, water activity, redox potential, as well as the protein profile by 

electrophoresis, the determination of total soluble solids and total solids was also 

performed. The determination of the native protein and freezing water was performed 

using the differential scanning calorimeter technique, observing that the native whey 

protein does not undergo denaturation and its physicochemical properties vary directly 

with the solids content in the concentrate. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 El suero de leche, un complejo proteico derivado de la leche, se obtiene en la 

industria láctea en la fabricación de queso. Los componentes principales del suero de 

leche en cantidades decrecientes son β-lactoglobulina, α-lactalbúmina, albúmina de 

suero bovino, inmunoglobulinas y otros, éstos son ingredientes de valor agregado en 

muchos alimentos; incluyendo lácteos, fórmulas infantiles, alimentos de nutrición 

deportiva, carnes, panaderías, dulces, bocadillos, bebidas y otros productos alimenticios 

para desarrollar la funcionalidad de los alimentos en la industria alimentaria. También 

tienen beneficios potenciales para la salud más allá de su contenido de nutrientes, ya que 

se han encontrado funciones biológicas en sus proteínas como: prevención del cáncer, 

precursor del glutatión y la taurina, funciones antimutagénicas,  inmunomodulación, entre 

otros (Bulut et al., 2012). Estas funciones dependen de su estructura (secundaria, 

terciaria y cuaternaria), además de su composición, una proteína desnaturalizada pierde 

su conformación espacial necesaria para llevar a cabo su función biológica. 

 

 Aunado al beneficio nutricional y de salud, el agua potable es un recurso natural 

esencial para el hombre, cuyas reservas desafortunadamente se reducen cada vez más, 

ya que la contaminación que causa el ser humano afecta directa e indirectamente a este 

líquido vital (Sosa, 2015). Entre las industrias alimentarias que más contaminan el agua, 

se encuentran las industrias lácteas, las cuales generan residuos considerables de leche 

diluida, leche separada, crema, suero, grasas, aceites, sólidos suspendidos, nitrógeno y 

residuos de limpieza. Estos elementos llegan a ser altamente contaminantes si no son 

tratados adecuadamente antes de ser desechados (Valencia y Ramírez, 2009). 

 

Por esto es importante recuperar las proteínas del suero de leche como un 

producto benéfico para la salud humana, reduciendo con ello la contaminación de los 

mantos acuíferos y lograr un concentrado que asegure el contenido de proteínas nativas 

que conserven las funciones biológicas.  

 

El suero de leche tiene un contenido de agua demasiado alto, arriba del 90% p/p, 

y debe ser removido con métodos no térmicos ya que dichas proteínas son sensibles a 
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temperaturas por encima de los 60 °C, donde ocurre su desnaturalización térmica; ocurre 

un despliegue donde pierde su estructura cuaternaria y terciaria, que puede ser reversible 

o irreversible, cuando es irreversible la proteína desnaturalizada se precipita (de Wit y 

Klarenbeek, 1984),  

 

 En la actualidad existen diferentes métodos para concentrar productos 

alimenticios, tales como leche, café, cerveza y jugos. Estos métodos  pueden ser de 

membranas, que proveen la separación mediante diferencias en el tamaño molecular, así 

como procesos por congelación. Este último método se ha estudiado para concentrar 

diversos alimentos sin que existan pérdidas apreciables en la calidad nutritiva de éstos 

(Bonilla, 2005). La concentración por congelación se basa en la separación de la mayor 

cantidad de agua congelada usando bajas temperaturas, de modo que se espera una 

buena retención de sabores y componentes térmicamente sensibles (van Mil y Bouman, 

1990). Por otro lado, Aider et al. (2007), mencionan a la concentración por congelación 

como un método  que al usar bajas temperaturas brinda la ventaja de obtener un producto 

con buenas características organolépticas, así como mejores valores nutritivos debido a 

que este método  conserva las vitaminas, polifenoles y proteínas termolábiles como las 

del suero de leche. 

 

  Por lo anterior, en este trabajo se planteó como objetivo evaluar la concentración 

por congelación como método para recuperar las proteínas de suero de leche, el efecto 

de la temperatura (-15, -40 y -80 °C) en la concentración y conservar la forma nativa de 

las proteínas de suero de leche en la concentración. Una vez obtenido el suero 

concentrado, se realizaron diversas determinaciones fisicoquímicas. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Suero de leche 

 
La producción de quesos demanda gran cantidad de leche. Para obtener un 

kilogramo de queso, se necesitan aproximadamente 10 litros de leche y se generan 9 

litros de suero de leche o lactosuero como subproducto. Jelen (2003), definió al suero de 

leche como un líquido translúcido verde, obtenido de la leche después de la precipitación 

de la caseína. Así mismo, Jovanovic et al. (2005), mencionan que el lactosuero es el 

residuo líquido color amarillento, que se obtiene mayoritariamente después de la 

separación de la cuajada en la elaboración de quesos, mientras que la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-155-SCFI-2012), define al suero de leche como: El líquido obtenido de 

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

origen animal, vegetal o microbiano, por la adición de ácidos orgánicos o minerales de 

grado alimentario; acidificación por intercambio iónico hasta alcanzar el punto isoeléctrico 

de la caseína. 

 

Según Hill et al. (1985) a partir de 10 litros de leche se produce de 1 a 2 kg de 

queso y de 8 a 9 kg de suero de leche, del cual existen dos tipos que se diferencian por 

su forma de obtención: a) el llamado suero dulce, proveniente de los quesos fabricados 

con renina, y b) el suero ácido que utiliza ácido acético para la precipitación; éste es un 

subproducto de los quesos blanco y cottage y, debido a su pH, es muy corrosivo para los 

metales. Los lactatos y los fosfatos que contiene actúan como amortiguador de pH y el 

equilibrio ácido-base influye en muchas de sus propiedades, en la estabilidad y en la 

precipitación térmica. 

 

El suero tiene una proporción baja de proteínas, pero éstas poseen una calidad 

nutritiva superior a la de las caseínas que conforman el queso. Se han desarrollado 

muchas técnicas encaminadas a su aprovechamiento, y una de las más sencillas de tipo 

casero, es calentarlo para precipitar las proteínas y después eliminar el agua por 

prensado; en muchas poblaciones de México se consume directamente después de 

salarlo, y se conoce como requesón. 
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A un nivel industrial, el suero se usa en forma deshidratada (una vez que se le 

elimina el agua mediante evaporación y se seca por aspersión), aun cuando el producto 

resultante se daña térmicamente y es poco soluble. Sus propiedades funcionales y usos 

en la alimentación humana dependen de los daños que pueda recibir durante su 

procesamiento (Desnaturalización), por lo que se deben tener controles estrictos de pH 

y de temperatura en el secado (Mathur y Shahani, 1979; y Morr, 1985). 

 

En sueros de mayor calidad, los llamados concentrados de suero de leche (WPC, 

whey protein concentrates) se comercializan con un 80% mínimo de proteínas, no están 

dañados térmicamente, sus sales y su lactosa se separan por ósmosis inversa, 

ultrafiltración o adsorción de intercambio iónico, con lo cual se concentran las proteínas. 

Estas se usan por su alta solubilidad, retención de agua, capacidad emulsificante, 

espesante y espumante, y por su formación de geles estables, en productos como yogurt, 

quesos procesados, cremas, panadería, repostería, cárnicos, formulaciones infantiles, 

aderezos, helados, sustitutos de leche reducidos en grasa, productos nutricionales, 

etcétera (Badui, 2006). 

 

 

2.2 Proteínas del suero de leche 

 

A diferencia de las caseínas, las proteínas del suero son compactas, globulares, 

con un peso molecular que varía entre 14,000 y 1,000,000 Da, y son solubles en un 

intervalo de pH muy amplio (Cuadro 1), incluso a pH ácidos, siempre y cuando no se 

hayan desnaturalizado por efecto del calor. En estado natural no se asocian con las 

caseínas, pero en las leches tratadas térmicamente y homogeneizadas, hay una fracción 

que sí lo hace (Badui, 2006). 

 

 Las proteínas de suero de leche Cuadro 1 constan por lo menos de ocho fracciones 

diferentes, entre las cuales destacan la lactoglobulina, la -lactalbúmina, las 

inmunoglobulinas, la albúmina de suero bovino y las proteosa peptonas. El tratamiento 

térmico causa la interacción entre las proteínas de la leche, especialmente la interacción 
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de α-lactalbúmina, β-lactoglobulina y -caseína. Los complejos entre ellos se conocen 

como coagregados (Jovanovic et al., 2018). En general son muy sensibles a las 

temperaturas altas y en menor grado al pH ácido (situación contraria a lo que sucede con 

las caseínas), debido a que están muy hidratadas y no tienen tanta carga eléctrica 

externa; son las primeras proteínas de la leche en desnaturalizarse y su calentamiento 

libera grupos sulfhidrilo que reducen el potencial de oxidación-reducción, lo que llega a 

inhibir parcialmente las reacciones de oxidación. Contienen la mayoría de los 

aminoácidos y presentan un mejor balance de éstos que las propias caseínas, por lo que 

su valor nutritivo es superior (Badui, 2006). 

 

Cuadro 1. Algunas características de las principales proteínas y polipéptidos de suero de leche 

y de -caseína (de Wit et al., 1984). 

1 Cys/2 = mitad de cistina (cisteina + cisteína reducida): res = residuos; lys = lisina. 

 
 

2.2.1 -lactoglobulina (-Lg) 
 
 
 Representa, aproximadamente, la mitad de las proteínas totales del suero de leche 

bovino. Está compuesta por 162 residuos de aminoácidos; 84 de éstos son aminoácidos 

esenciales (Jovanovic et al., 2005). Es insoluble en agua destilada, soluble en soluciones 

diluidas de sales, se desnaturaliza y precipita a menos de 73 °C por la acción de 

soluciones al 50% de sulfatos de magnesio o de amonio. Suma aproximadamente 45% 

 

Proteína o Péptido 

 

Concentración 

(g/L) 

 

Peso molecular 

(Da) 

Numero de 

cys/2-res1 por 

molécula 

Número de 

Lys-res1 por 

molécula 

-Lactoalbúmina 1.2 14,200 8 12 

-Lactoglobulina 3.3 18.400 5 15 

Albúmina de Suero 

Bovina 

0.3 66,000 35 59 

Igl G 0.5 160,000 64 180 

Proteopeptona 8f  1,100 0 1 

Proteopeptona 8s 0.2 9,900 0 6 

Proteopeptona 5  12,300 0 7 

Proteopeptona 3  22,000 0 15 
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del total de las proteínas del suero y existe como dímero (36,520 Da) unido no 

covalentemente, en el pH normal de la leche; los cambios de pH provocan que se 

convierta en dos monómeros mediante una reacción reversible.  

 

 Al igual que con otras proteínas globulares, sus aminoácidos hidrófilos y los 

ionizables se encuentran distribuidos de manera homogénea provocando que los 

apolares (tirosina, triptófano, leucina, fenilalanina, etcétera), establezcan una alta 

hidrofobicidad en el centro de la molécula; esta característica hace que se hidrate 

fuertemente en el exterior y que no se puedan unir entre ellas en forma hidrófoba. Sus 

grupos disulfuro le imparten características de estructura terciaria, y el sulfhidrilo libre la 

hace muy reactiva; de hecho, es la fuente más importante de -SH de la leche (Badui, 

2006).  

 

Lalactoglobulina no se encuentra en la leche materna y se considera como 

responsable de algunas reacciones alérgicas que se observan en infantes alimentados 

con leche de vaca (Wharton, 1981). Por esta razón, existen productos comerciales que 

imitan la leche humana con base en el suero de la leche, al que se le ha eliminado esta 

fracción proteínica mediante una precipitación selectiva con polifosfatos o por filtración 

en gel, para después mezclarla con caseína, aceite de soya, minerales, vitaminas, 

lisozima y otros ingredientes (Al-Mashirkh et al., 1987; Shanani, 1979; Kuwata et al., 

1985; Pescumma et al., 2008). 

 

 

2.2.2 -lactalbúmina (-La) 
 

 Por orden de importancia, es la segunda proteína del suero, las α-lactoalbúminas 

son de las principales proteínas que se encuentran en la leche humana y bovina. 

Comprenden, aproximadamente, del 20 al 25% de las proteínas de suero de leche y 

contienen una gran variedad de aminoácidos, incluyendo un suministro fácilmente 

disponible de aminoácidos de cadena ramificada y esenciales (Walzem et al., 2002).   
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 Posee actividad biológica, ya que es parte constitutiva del sistema enzimático 

requerido para la síntesis de la lactosa. De hecho, las leches de algunos animales que 

no presentan esta proteína tampoco contienen lactosa. No tiene grupos sulfhidrilo libres, 

pero sí cuatro disulfuros provenientes de cistinas, lo que la hace tener 2.5 veces más 

azufre que las caseínas. Entre sus características se cuentan su bajo peso molecular 

(Cuadro 1), su alto contenido de triptófano y una secuencia de aminoácidos bastante 

parecida a la lisozima del huevo. Tiene una estructura globular compacta con cuatro 

disulfuros y se desnaturaliza a 63 ºC, pero vuelve a su estado natural con el enfriamiento 

(Badui, 2006). 

 

 La proteína α-La purificada se utiliza muchas veces en fórmulas infantiles para 

lactantes (Marshall, 2004). También presenta una gran afinidad por el calcio y otros 

minerales como zinc, manganeso, cadmio, cobre y aluminio (Parra, 2009). 

 

 

2.2.3 Albúmina de suero bovino (BSA) 

 

Es la misma que la del suero sanguíneo, sirve de transporte de ácidos grasos, 

contiene un alto número de cistinas (17 por mol) y un grupo sulfhidrilo libre, y es fácilmente 

desnaturalizable incluso a bajas temperaturas  (Badui, 2006). 

 

Se derivan de la circulación sanguínea de la vaca, y no son sintetizadas por la 

glándula mamaria. La concentración de albúmina de leche aumenta durante la mastitis y 

durante la involución mamaria. La función de estas proteínas en la leche es desconocida 

(Walzem et al., 2002). 

 

 

2.2.4 Inmunoglobulinas (Ig) 
 

  Las inmunoglobulinas constituyen, aproximadamente, el 75% de los anticuerpos 

en un adulto; se transfiere de la madre al niño en el útero a través de la sangre y en la 
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lactancia materna, sirve como una primera línea de defensas inmunológicas para el niño, 

conocida como “inmunidad pasiva”. El calostro contiene concentraciones 

significativamente mayores de inmunoglobulinas, con respecto a la leche madura. Del 

mismo modo la fracción de suero de leche contiene una cantidad significativa de 

inmunoglobulinas, aproximadamente, del 10 al 15% del total de las proteínas del suero 

de leche (Marshall, 2004). 

 

 Provienen de la sangre del animal, constan de moléculas de glucoproteínas con 

un alto contenido de grupos azufrados y con una actividad biológica de anticuerpo. La 

cría (humano o becerro) obtiene cierta inmunidad a través del calostro que consume por 

su alto contenido de inmunoglobulinas (hasta 100 g/litro). Se designan como IgM, IgA, 

IgG1 e IgG2; la primera es un pentámero y la IgA es un dímero de la IgG. Son 

componentes importantes de la membrana del glóbulo de grasa y promotoras del 

cremado, además de que contribuyen a las propiedades antibacterianas naturales de la 

leche (Badui, 2006). 

 

 

2.2.5 Proteosa peptonas (PP) 

 

Están compuestas por un grupo heterogéneo de fosfoglucoproteínas provenientes 

de la hidrólisis de la caseína b por la acción de la plasmina (Badui, 2006).  

 

 

2.3 Importancia de la proteína nativa de suero de leche 
 

 La razón de eficiencia proteica (PER) de una fuente de proteína, mide el aumento 

de peso de los animales jóvenes por gramo de proteína consumido durante un período 

de tiempo dado. Las proteínas nativas del suero de leche tienen proporcionalmente más 

aminoácidos que contienen azufre (cisteína, metionina) que las caseínas, lo que 

contribuye a un mayor PER (3.5) comparado con el de las caseínas (2.6). Cualquier 

proteína con un per de 2.5 se considera de buena calidad. Debido a que las proteínas 
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del suero tienen un excedente relativo de algunos aminoácidos esenciales (lisina, 

treonina, metionina, isoleucina), son complementos eficaces de proteínas vegetales, que 

a menudo están limitadas en esos aminoácidos. Así, las proteínas de suero de leche 

tienen efectos favorables en muchas proteínas comunes, cuyo PER es menor a 2.5, 

como las de los cereales y las leguminosas (Walzem et al., 2002).  

 

 El comportamiento de las proteínas nativas de suero de leche en el intestino es 

muy distinto al de las caseínas. La caseína micelar forma coágulos dentro del estómago, 

lo que ralentiza su salida y aumenta su hidrólisis antes de entrar en el intestino delgado. 

Las proteínas de suero de leche son proteínas rápidas, llegan al yeyuno casi 

inmediatamente después de entrar en el estómago. Sin embargo, su hidrólisis en el 

intestino es más lenta que la de las caseínas. Esto causa que la digestión y la absorción 

se produzcan a través de una mayor longitud del intestino (Jovanovic et al., 2005). 

 

 Todas las proteínas nativas del suero de leche tienen diferentes funciones 

biológicas (Cuadro 2). Entre los principales beneficios se destacan: prevención del 

cáncer (mama, colon y próstata), aumento de la vulnerabilidad de las células tumorales 

y el tratamiento de los pacientes con VIH, actividades antimicrobianas y antivirales, 

incremento de la respuesta de saciedad, efectos inmunomoduladores, actividad 

prebiótica e incremento de los niveles de glutatión (Marshall, 2004). 

 

 El sistema antioxidante de glutatión (GSH) es uno de los principales mecanismos 

de protección celular, su escasez es una consecuencia común del aumento de la 

formación de especies reactivas de oxígeno durante el aumento de las actividades 

celulares. Este fenómeno puede ocurrir en los linfocitos durante el desarrollo de la 

respuesta inmune y en las células musculares durante el ejercicio extenuante. La 

generación de radicales de oxígeno es con frecuencia un paso crítico en los 

carcinógenos, por lo tanto, el efecto del glutatión sobre los radicales libres, así como la 

desintoxicación de carcinógenos, podría ser importante para inhibir la carcinogénesis.  

(Bounous, 2000) 
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 Según Yao y Keshavan, (2011), se ha demostrado que el concentrado de proteína 

de suero es un donante de cisteína eficaz y seguro para la reposición del Glutatión 

durante el agotamiento de éste en estados de inmunodeficiencia. La cisteína es el 

aminoácido limitante crucial para la síntesis intracelular de GSH. Los experimentos con 

animales mostraron que los concentrados de proteínas de suero también exhiben 

actividad anticarcinogénica (reduce los factores que determinan el desarrollo de un 

cáncer) y anticancerígena (reducción de células afectadas). Lo hacen a través de su 

efecto en el aumento de la concentración de GSH en tejidos relevantes, y pueden tener 

un efecto antitumoral a través de la estimulación de la inmunidad a través de la vía GSH. 

  

Cuadro 2. Funciones biológicas de las proteínas de suero de leche (Adaptado de Mendes da 
Silva, 2011). 

 

Proteína Función biológica Referencias  

β-Lactoglobulina 

Transportador (retinol, palmitol, ácidos grasos, 
vitamina D y colesterol) Aumento de la actividad 
esterasa pregástrica, Transferencia de inmunidad 
pasiva, Regulación de la glándula mamaria en el 
metabolismo del fósforo 
  

Chatterton et al., 2006; Puyol 
et al., 1991; Wang et al., 
1997; Perez et al., 1992; 
Warme et al., 1974; Farrell et 
al., 2004 

 

α-Lactoalbúmina 
Prevención del cáncer, Síntesis de 
lactosa,Tratamiento de la enfermedad inducida por el 
estrés crónico 

Marshall et al., 2004; 
Chartterton et al., 2006; 
Smithers, 2008; Markus et al., 
2002; Ganjam et al.,1997. 

Albumina dl 
suero 

Prevención y tratamiento de diversas infecciones 
microbianas (infecciones de las vías respiratorias 
superiores, gastritis, caries dental, diarrea, entre otras) 
 

Walzem et al., 2002; Marshall 
et al., 2004; Madureira, 2007; 
Bosselaers et al., 1994; 
Rodrigues et al., 2009 

Inmunoglobulinas 
Biocidas y actividades biostáticas, Prevención de 
cáncer de colon y cáncer de piel 

 Mehra et al., 2006; Pan et al., 
2006 

Proteasas 
peptonas 

Efectos inmunoestimulantes, Prevención de la caries 
Sugahara et al., 2005; 
Aimutis, 2004; Grey et al., 
2003. 

 
 

2.4 Influencia de las altas temperaturas en las proteínas de suero de leche 

 

Los tratamientos térmicos son pasos importantes tanto en la producción de 

concentrados de proteína de suero de leche como en el procesamiento de productos 
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lácteos. Los tratamientos térmicos más utilizados como el precalentamiento, la 

pasteurización y la esterilización siempre afectan la estructura nativa y las propiedades 

de las proteínas del suero de leche, ya que son proteínas sensibles al calor (termolábiles). 

Según los reportes de Donovan y Mullvihill (1987), el calor afecta su estabilidad en el 

siguiente orden: PP> α-La> β-Lg> BSA> Ig, ya sea de forma reversible o irreversible. La 

estructura y la solubilidad de las proteínas de suero de leche están interrelacionadas y 

afectadas por los tratamientos térmicos de uso común. La relación entre estas 

características, sin embargo, varía con la naturaleza de la proteína y la composición de 

la solución proteica. 

 

George et al. (1962) señalan que los tratamientos con calor suave hasta 60 °C 

pueden afectar de manera reversible las propiedades de solubilidad y espumante de las 

proteínas de suero de leche. En esta  desnaturalización se lleva a cabo primeramente un 

despliegue de la estructura terciaria, que puede ser reversible o irreversible al que sigue 

después el desarrollo irreversible ó precipitación de las proteínas (de Wit y Klarenbeek, 

1984).  

 

En consecuencia, estos tratamientos cambian sus propiedades funcionales y 

fisicoquímicas, incluidas la solubilidad en agua, la capacidad de retención de agua, las 

propiedades emulsionantes, espumantes y gelificantes. Sin embargo, la solubilidad es 

una característica importante para la aplicación funcional de proteínas en sistemas 

alimentarios (de Wit y Klarenbeek, 1984).  

 

Contrariamente a la caseína, las proteínas de suero están completamente 

desnaturalizadas después de 5 minutos de calentamiento a 90 °C. La desnaturalización 

de las proteínas del suero comienza a los 60 °C, pero ocurre principalmente durante el 

calentamiento de la leche a una temperatura superior a 80 °C (Maćej, 1983). 

 

Después de la fracción proteosa peptona, α-La es la proteína más estable de la 

fracción de suero de leche. La estabilidad térmica de α-La es el resultado de cuatro 

enlaces disulfuro incorporados en la cadena polipeptídica y la ausencia de grupos 
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sulfhidrilo libres. Los tratamientos térmicos a 100 °C durante 10-30 minutos interrumpen 

alrededor del 12-20% de estos enlaces disulfuro (Schnack y Klostermeyer, 1980). El 

comportamiento térmico de α-La está determinado por varios factores como el pH (de Wit 

y Klarenbeek, 1984), el modo de tratamiento térmico (Bernal y Jelen, 1985) y la presencia 

de β-Lg (Elfagm y Wheelock , 1978). 

 

El tratamiento térmico de los productos de proteína de suero de leche cerca del 

pH 7 (neutro), produce una pérdida considerable de la solubilidad de la proteína. A este 

pH, las proteínas desnaturalizadas por calor interactúan a través de reacciones 

irreversibles del grupo tiol-disulfuro para formar agregados de proteínas, que luego se 

agrupan en grandes partículas sedimentables, lo que resulta en la precipitación (Morr y 

Josephson, 1968). Esta coagulación de proteínas inducida por el calor constituye un 

grave problema en la fabricación de diversos productos de suero de leche cuando el 

procesamiento térmico se realiza en condiciones que promueven la agregación de 

proteínas (Bernal y Jelen, 1985). 

 

 

2.4.1 Cambios en las proteínas nativas del suero de leche causadas por calor entre 

4 y 60 °C 

 

 Los efectos moderados de la temperatura sobre la estructura y la solubilidad de 

las proteínas nativas de suero de leche son reversibles y se rigen principalmente por 

enlaces hidrófobos (Veldkamp et al., 1980). La unión hidrófoba mejora cuando las 

temperaturas aumentan hasta 60 °C y se debilitan a medida que disminuyen las 

temperaturas. Esto implica que las proteínas con una cantidad relativamente alta de 

residuos hidrófobos, como la -La y la -caseína, son sensibles a las reacciones de 

asociación o disociación inducidas por la temperatura (Payens y Vreeman, 1982) 

 

 Los tratamientos térmicos suaves no solo afectan la solubilidad de la proteína sino 

también otras propiedades funcionales importantes, como la capacidad de formación de 

espuma. Peter y Bell (1930), observaron que un tratamiento de precalentamiento entre 
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40 y 50 °C parece ser responsable de una mejora significativa de las propiedades de 

batido del concentrado de proteína de suero de leche (WPC) a 25 °C. Esta capacidad de 

formación de espuma mejorada, que desaparece reversiblemente después de enfriar el 

concentrado de proteína de leche a 5 °C, es causada principalmente por sustancias 

grasas en la solución de proteína (de Wit, 1975).  

 

 Los lípidos son más activos en la superficie que las proteínas y causan gradientes 

locales en la tensión superficial durante el batido, lo que resulta en la ruptura de las 

láminas de espuma y, por lo tanto, en la desestabilización de la espuma (de Wit y 

Klarenbeek, 1984). 

 

 Cooney (1974) postula que la acción de supresión de la espuma de los lípidos se 

reduce fuertemente por la formación de complejos de proteína-lípido-fosfolípido durante 

los tratamientos térmicos antes del batido. Particularmente la albúmina de suero bovino 

(BSA) adsorbe los ácidos grasos. Estos complejos de proteína-lípido pueden disociarse 

durante el enfriamiento a 4 °C, lo que resulta nuevamente en propiedades espumantes 

deterioradas del WPC, causadas por los lípidos libres. Este postulado está respaldado 

por los resultados de de Wit (1975), que muestran que el suero completamente 

desgrasado tiene excelentes propiedades de batido independientemente de la 

temperatura de precalentamiento entre 4 y 60 °C. De este modo, los tratamientos con 

calor suave son responsables de una serie de características, como los cambios de 

solubilidad y la funcionalidad de las proteínas de suero en el rango de temperatura entre 

4 y 60 °C. 

 

 

2.4.2 Cambios en las proteínas nativas del suero de leche causadas por calor entre 

60 y 100 °C 

 

Con respecto a la solubilidad de las proteínas de suero de leche en el rango de 

temperatura de 60 a 100 °C, es importante considerar la desnaturalización de las 

proteínas como un proceso de dos pasos: un paso de despliegue que puede ser 
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reversible o irreversible y un paso de agregación que generalmente sigue un despliegue 

irreversible. El despliegue de proteínas globulares se acompaña de un efecto de calor 

endotérmico (absorción de calor). Este efecto puede observarse mediante calorimetría 

de barrido diferencial (DSC), una técnica mediante la cual la diferencia en el flujo de calor 

entre una muestra determinada y una muestra de referencia se mide en función de la 

temperatura o el tiempo. 

 

 En el Cuadro 3, se pueden observar diferentes temperaturas que van desde una 

temperatura de transición aparente (Ttr) de 68 ° C para -La hasta Ttr 89 ° C para la Ig 

G (Columna 3). La Ttr de las proteínas se usa generalmente como medida de su 

temperatura de desnaturalización cuando se estudian los efectos ambientales, como el 

pH y las sales. 

 

Cuadro 3. Características termodinámicas de la desnaturalización por calor de algunas 
proteínas de suero y del concentrado de proteínas de suero en tampón de fosfatos  0.7 M a pH 

6.0. (de Wit et al., 1984). 

 

 Para determinar la temperatura de desnaturalización (Td), eliminamos el efecto de 

la velocidad de calentamiento en Ttr mediante extrapolación a una velocidad de 

calentamiento de cero (de Wit y Swinkels, 1980). La Td es un carácter proteico bien 

 

Proteina 

Peso 

Molecular 

(Da) 

Ttr1 

(±0.5 K/ h) 

221.4 K/min. 

Td1 

 (±0.5 K/ h)      

20 K/min. 



J/g 



kJ/mol 

-Lactoalbúmina 14,200 68 62 17.8 153 

-Lactoglobulina 18,400 83 78 16.9 311 

Igl G 36,000 89 72 13.9 500 

Albúmina de Suero 

Bovino3 

66,000 70 64 12.2 803 

Concentrado de proteína 

de suero de leche4 

 68/83 62/78 11.5  

1 Tt r = temperatura de transición; Td = temperatura de desnaturalización; AH = Entalpía. 
2 Rampa de calentamiento.  
3 Desgrasado, según el procedimiento de Chen (1967). 
4 Desgrasado, mostrando las temperaturas de transición de -lactoalbúmina y  -lactoglobulina. 
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definido en un solvente específico. La Td para las principales proteínas de suero de leche, 

determinada en el tampón fosfato a pH 6.0, se resume en el Cuadro 3, columna 4, y 

revela que -La (62 °C) tiene el valor más bajo y -Lg (78 °C) la mayor Td. En 

consecuencia, -La parece ser la proteína de suero de leche menos termoestable, y esta 

conclusión difiere de la visión general basada en la desnaturalización determinada por 

las mediciones de solubilidad de la proteína a pH 4.6. Esta discrepancia se explica por la 

alta reversibilidad en la desnaturalización (despliegue) de -La (de Wit y Klarenbeek, 

1984). 

 
 Esto se puede verificar repitiendo la ejecución después de enfriar la misma 

muestra en el Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC). Los resultados de tales 

experimentos revelan que -La es la única proteína de suero de leche desnaturalizada 

por calor reversible (reversibilidad> 90%), mientras que todas las demás proteínas de 

suero de leche ya no muestran los efectos del calor endotérmico del despliegue en una 

ejecución repetida. Estos resultados demuestran que -La, aunque es la proteína de 

suero con la Td más baja, parece ser (a pH 6.0) la más termoestable contra la agregación 

de proteínas debido a su alta capacidad de renaturalización en el enfriamiento. Este 

efecto de renaturalización de -La no se observa en una ejecución repetida de WPC, lo 

que podría deberse a interacciones inducidas por el calor con -Lg y BSA. (de Wit y 

Klarenbeek, 1984). 

 

 El efecto de la entalpía (H) que acompaña al despliegue de proteínas durante la 

desnaturalización se deriva del área del pico y es independiente de la velocidad de 

calentamiento. Las H de las diferentes proteínas de suero a pH 6.0 están en el cuadro 

3 (columnas 5 y 6), expresadas en peso y en bases molares. Estos H son cantidades 

termodinámicas, que están relacionadas con la desnaturalización de la proteína 

determinada por la solubilidad de la proteína solo cuando el desarrollo de la proteína es 

un proceso reversible. 
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2.5 Procesos para obtención de concentrados y aislados de proteína de suero de 
leche. 
 

2.5.1 Secado por aspersión 
 

 El secado por aspersión es una técnica ampliamente utilizada en la industria de 

alimentos y/o agroalimentaria. Esta tecnología permite la obtención de un producto en 

polvo a partir de un material líquido concentrado. Su principio de operación se basa en la 

atomización del producto generando de esta forma pequeñas microgotas, las cuales al 

estar en contacto con una corriente de aire caliente (150 a 300 °C) son pulverizadas, el 

aire actúa como medio de calefacción y fluido de transporte. El contacto del producto con 

el aire caliente es crítico con respecto al rendimiento y calidad de secado. Las condiciones 

aquí establecidas como flujo de aire, temperatura de entrada y salida del mismo, 

temperatura de alimentación, diámetro de gota, velocidad de aire, etc., determinan las 

propiedades del producto final. Finalmente el polvo obtenido es enfriado y envasado. 

(Cima Industries, 2019). 

 

2.5.2. Filtración por membranas  

 

  En este proceso se usan membranas que permiten concentrar un líquido por 

retención de los componentes de mayor tamaño (retenido) respecto al diámetro del poro 

membranario. El líquido que atraviesa la membrana (permeado), contiene los 

componentes o partículas de menor diámetro. Los diámetros de poro varían según el tipo 

de componente que se desee retener. 

 

La microfiltración tangencial es un proceso de separación sólido-líquido de 

componentes de un fluido presurizado por medio de una membrana semipermeable 

(Vaillant et al., 2004), esta es una técnica que se diferencía de la convencional, porque 

el flujo del material a filtrar circula tangencialmente a la superficie membranaria. Las 

técnicas de filtración tangencial, que utilizan membranas artificiales, empiezan con la 

separación de partículas microscópicas o de especies biológicas tales como las 
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bacterias, en cuyo caso se trata de microfiltración. En el caso de suero de leche se usa 

para retirar la grasa contenida en este. 

 

La ultrafiltración (UF) se caracteriza por tener tamaño de poro para peso molecular 

de 3,000 a 100,000 Da. El corte más común para productos lácteos es de un peso 

molecular de 10,000. Este es el tamaño tradicional usado al fraccionar las proteínas del 

suero de la lactosa que generalmente se usa para producir concentrados de proteína de 

suero (WPC) del 35% al 85% de WPC. En esta se lleva a cabo el fraccionamiento y 

retención de grasa y proteínas de suero con un peso molecular alto de nitrógeno no 

proteico (NPN), lactosa y minerales de un peso molecular menor. Si se acompaña 

adecuadamente de un envasado aséptico, pueden lograrse productos “esterilizados en 

frío”. Esto permite hablar de una estabilidad microbiológica conseguida por un 

mecanismo no térmico (Cozzano, 2009). En cuanto a las pequeñas moléculas de masa 

molecular inferior a 1,000 Da se separan por una técnica llamada nanofiltración (Guizard, 

1999).  

 

Generalmente La ultrafiltración se usa para la producción de concentrados de 

proteína de suero de leche del 35 al 65%. Minimizando el tamaño de poro se pueden 

obtener concentrados de proteína de suero de leche del 70 al 85%. Comúnmente le 

antecede una microfiltración para remover la grasa (Vaillant et al., 2004). 

 

 

2.5.3 Intercambio iónico 

 

Este método se basa en el uso de resinas especiales con carga iónica inversa a la 

carga de las proteínas de suero de leche. Una vez que las proteínas han sido atraídas 

por la resina y separadas, la carga de dichas resinas es nuevamente invertida para 

provocar su separación de las proteínas. Produciendo así productos bajos en grasa, 

lactosa y minerales. 
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Este método genera un producto con alta concentración de proteína (90 - 92%), 

muy baja en grasa y en lactosa, pero desafortunadamente se pierden una gran parte de 

las microfracciones bioactivas del suero, especialmente las microfracciones lactoferrina, 

lactoperoxidasa y lisozima (Acero et al., 2006), debido a los reactivos químicos utilizados, 

las fracciones sensible al pH se dañan, entre ellas la -lactalbúmina. La pérdida da como 

resultado una concentración más alta de proteínas más estables como la -

lactoglobulina, que puede ser perjudicial por ser propensa a desarrollar efectos alérgicos 

en las personas, principalmente en niños. 

 

 

2.5.4 Concentración por congelación 

  

 La concentración por congelación es un proceso de concentración de productos 

líquidos mediante la congelación del contenido de agua y posteriormente la eliminación 

de los cristales de hielo formados del sistema alimentario (Bonilla, 2005).  

 

 En el procesamiento de lácteos, esta tecnología ofrece la ventaja de minimizar 

el uso de calor sobre los componentes de la leche, por lo tanto, proporciona una 

oportunidad para producir ingredientes lácteos con cualidades funcionales y 

organolépticas mejoradas, una mejor retención de sabores así como de componentes 

térmicamente sensibles. La leche descremada se ha concentrado hasta el 40% en peso 

de sólidos totales y la leche entera hasta el 44% en peso, las proteínas de suero de queso 

y de suero de leche se han concentrado hasta 35% en peso y hasta 6,49% (p/v), 

respectivamente. La lactosa y los lípidos se han reportado más concentrados en la 

fracción de hielo que en la fracción concentrada y la caseína parece ser el factor que 

limita la velocidad a la que la leche puede concentrarse por congelación. En el caso del 

suero de leche, el aumento en la concentración de proteína de suero disminuye la tasa 

de crecimiento del hielo (Sánchez, et al., 2011b). 

 

Aparte de ser un método que conserva mejor las características de los alimentos 

(una mejor calidad), al comparar el calor que se usa en la evaporación (aproximadamente 
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2,260 KJ/Kg bajo presión de 0.1 MPa) con la entalpía de congelación (335 KJ/Kg), la 

concentración por congelación parece ser más barato desde el punto de vista energético 

(Sánchez et al., 2011), y los costos totales (incluida la energía, el capital y la limpieza) 

son de tres a cuatro veces más altos que para la evaporación o la ósmosis inversa (van 

Mil y Bouman, 1990). 

 

Las principales investigaciones en la concentración por congelación de productos 

lácteos se han centrado en las condiciones óptimas de equilibrio térmico para obtener 

cristales grandes, fácilmente separables y sobre el efecto de las proteínas de caseína y 

suero de leche (Sánchez et al., 2011b). 

 

 De acuerdo por lo reportado por Aider et al. (2009a) hay tres mecanismos 

básicos para la formación de hielo en soluciones lácteas: La primera se conoce como 

cristalización en suspensión (Huige y Thijssen, 1972; Hartel y Espinel, 1993), este 

consiste en una fase inicial de formación de núcleos de hielo (nucleación), seguida de 

una segunda fase que implica el crecimiento de los núcleos de hielo en la solución. El 

segundo método es la cristalización del agua presente en la solución en forma de una 

capa de hielo sobre una superficie fría (cristalización de capa) (Müller y Sekoulov, 1992; 

Flesland, 1995). El tercer método, conocido como cristalización en bloque, se produce 

cuando una solución líquida está completamente congelada y la temperatura en el centro 

del producto está muy por debajo del punto de congelación. Cada uno de  estos tres 

mecanismos de cristalización del agua, ha desarrollado una técnica para la concentración 

por congelación, conocidas como: concentración por congelación en suspensión, 

concentración por congelación progresiva y concentración por congelación en bloque, 

respectivamente. Aunque existen algunas diferencias entre ellas: La tasa de crecimiento 

del hielo es mayor en la cristalización progresiva y en bloque que en la cristalización en 

suspensión; La pureza del hielo es mayor en la cristalización en suspensión y en la 

concentración por congelación progresiva el equipo es más fácil de usar porque no hay 

partes móviles (Sánchez et al., 2009). 
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Por otro lado, existen algunos factores que afectan la eficiencia en la separación 

de los cristales, el primero es la viscosidad y el otro, el diámetro del cristal del hielo (Van 

Pelt, 1981). La eficiencia del proceso se puede mejorar mediante:  

 

 Reciclaje de hielo para extraer la máxima cantidad de sólidos.  

 Eliminación de solutos de alto peso molecular (por ultrafiltración) que inhiben la 

cristalización del hielo (por ejemplo, caseína y proteína de suero).  

 Optimización de la transferencia de calor y las velocidades de raspado. 

 Usando métodos de separación de hielo combinados con ósmosis inversa para 

reducir los costos de recuperación de solutos, se desarrolla un método para 

reciclar cristales descargados parcialmente fundidos.  

 

 Se han publicado menos estudios sobre los productos lácteos que sobre los jugos 

de frutas, esto es probablemente causado por el hecho de que la concentración por 

congelación de los productos lácteos es más difícil, la presencia de grasas en forma de 

emulsión es un desafío principal en la operación de equipos de concentración por 

congelación. Por ejemplo, la separación de la grasa de la mantequilla en la columna de 

lavado interfiere con la operación adecuada de la columna de lavado durante la 

concentración de la leche entera (Sánchez et al., 2011b). 

 

 

2.5.5 Cristalización en la concentración por congelación 

 

La cristalización en la concentración por congelación se puede llevar a cabo 

mediante un cristalizador de contacto directo o bien, por contacto indirecto (Muller, 1967; 

Deshpande et al., 1982; Bonilla 2005). 

 

Cristalizador de contacto directo: Enfría la alimentación entrante debido al 

contacto con el refrigerante y presenta ventajas sobre el cristalizador de contacto 

indirecto; elimina la pared de enfriamiento, lo cual reduce la velocidad de transferencia 

de calor y el uso de caros raspadores en la superficie del intercambiador de calor, así 
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como la reducción en el consumo de energía. Esto, sin embargo, requiere la operación 

del cristalizador bajo condiciones de alto vacío, y grandes volúmenes de vapor 

comprimido a bajas presiones. Los cristalizadores de contacto directo son mayormente 

usados para aplicaciones no alimentarias, debido a que no es deseable permitir la mezcla 

del refrigerante con el producto alimenticio (Thijssen, 1975). 

 

Cristalizador de contacto indirecto: Estos han encontrado amplias aplicaciones 

en la industria alimentaria. Pueden ser divididos en dos clases, basados en el tipo de 

transferencia de calor indirecta involucrada, siendo estos cristalizadores enfriados interna 

o externamente. En los cristalizadores enfriados externamente, el calor de cristalización 

es removido a través de la pared del cristalizador. Los cristalizadores enfriados 

externamente operan de acuerdo al principio adiabático, en el cual el calor es removido 

desde la parte externa al crecimiento del cristal (Thijssen, 1975). 

 

 
 

2.6 Propiedades Reológicas 

 

 Determinar las propiedades reológicas en alimentos, es básico en la ingeniería de 

procesos, el cálculo de requerimientos de bombeo; para establecer las dimensiones de 

tuberías y válvulas, para realizar mezclas. Además, se utilizan en el cálculo de 

operaciones básicas con transferencia de calor, masa y cantidad de movimiento. Son 

útiles en control instrumental de calidad del material previo al procesamiento, de 

productos intermedios durante la manufactura, y de los productos finales después de la 

producción. Permiten analizar la estructura o composición de alimentos y observar los 

cambios estructurales que ocurren durante un proceso (Rao et al., 1984).  

 

 Los concentrados de proteína de suero de leche (WPC) son de interés comercial 

debido a su alto valor nutricional y excelente funcionalidad en aplicaciones alimentarias 

(Tang et al., 1993b). A este respecto, las propiedades físicas y de flujo de las proteínas 

pueden proporcionar la información necesaria para el diseño óptimo de los procesos 
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unitarios y el control de calidad del proceso de fabricación y los productos finales 

(Hermansson, 1975). 

 

La aplicación de la concentración por  congelación en la industria láctea se 

demostró en el pasado; sin embargo, solo se ha obtenido un éxito comercial limitado. Se 

ha afirmado que la leche desnatada reconstituida previamente concentrada por 

congelación tiene una textura de producto más suave y cremosa que la leche desnatada 

original (Anon, 1991). No se ha publicado evidencia científica de esta afirmación, aunque 

los cambios físicos en la estructura de la proteína pueden causar algunos cambios 

organolépticos. Este cambio físico se puede evaluar objetivamente comparando las 

viscosidades. (Yi-Huang y Hartel, 1997). 

 

 El comportamiento en el flujo de un concentrado está regido por su composición, 

la cual a su vez se encuentra influenciada por el método de preparación. Comercialmente 

se puede esperar que los componentes disueltos, particularmente los azúcares, tengan 

una influencia importante en el comportamiento del flujo de estos. Debido a la amplia 

variación en la composición de los mismos, se puede esperar que estas propiedades 

varíen ampliamente (Rao et al., 1984; Bonilla, 2005). 

 

 

2.6.1 Clasificación reológica de algunos concentrados de suero de leche 

 

 Los concentrados de proteína de suero (WPC) son de interés comercial debido a 

su alto valor nutricional y excelente funcionalidad en aplicaciones alimentarias (Tang et 

al, 1993b). En este sentido, las propiedades físicas y de flujo de las proteínas pueden 

proporcionar la información necesaria para el diseño óptimo de los procesos unitarios y 

el control de calidad del proceso de fabricación y los productos finales (Hermansson, 

1975). 

 

 Hermansson (1975) y Tang et al., (1993 a, b) han completado algunos estudios 

reológicos sobre soluciones de concentrados de proteína de suero de leche (WPC) y sus 
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hallazgos se resumen en el Cuadro 4, este muestra el efecto de la velocidad de 

deformación, el tiempo y la temperatura en las soluciones de concentrados de proteína 

de suero de leche con respecto a la concentración, cabe hacer notar, que estos trabajos 

fueron hechos en concentrados bajos en lactosa y altos en proteína obtenida por 

ultrafiltración. En éste se observa como la concentración de proteínas cambia 

completamente el modelo al cual se ajusta el comportamiento 

 

  

Cuadro 4. Resumen de trabajos reológicos previos para concentrados de suero de leche (WPC) 

Concentration 
(g/kg) 

velocidad de 
deformación 

(s-1) 

Sensor Comportamiento pH T, 
(°C) 

 

Referencia 

40 - 120 
140 - 200 

0・01 - 1142 Haake RotoVisco Newtoniano 
Pseudoplástico 

6 - 10 25 Hermansson 
(1975) 

100 – 300 < 2.0 Oscillatorio 
(cilindro) 

Viscoelástico 6・4 - 

6・8 

70 - 90 Tang et al. 
(1993a) 

≤ 100 
100 - 300 

≥ 350 

No 
especificado 

Bohlin (cilindro) 
Plato y Cono 

Newtoniano 
Pseudoplástico 
Tixotrópico 

4 - 8 
4 - 8 
6.75 

5 - 60 
5 - 60 
22 

Tang et al. 
(1993b) 

 

 

 

 Por otro lado Montalvo et al. (2018) evaluó el comportamiento reológico en la 

producción de ácido láctico a partir de suero de leche, y reporta que los caldos de 

fermentación presentaron un comportamiento no newtoniano con características 

dilatantes, ajustando adecuadamente el modelo reológico de Herschel-Bulkley a los datos 

experimentales (R2= 0.98). La viscosidad aparente de los caldos de fermentación 

aumentó ligeramente debido al crecimiento de la levadura, asociando los parámetros de 

esfuerzo de corte inicial e índice de comportamiento reológico al aumento de la biomasa, 

expresándose mediante un modelo exponencial y lineal respectivamente. Mientras que 

el parámetro coeficiente de consistencia de flujo mostró un comportamiento antagónico, 

es decir, disminuyó con el aumento de la biomasa. 
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2.7 Antecedentes 

  

 En el trabajo de Bonilla, (2005), se estudiaron las propiedades físicas del jugo de 

piña concentrado por el método de congelación en bloque, se usaron 4 etapas de 

concentración progresiva a diferentes temperaturas (-15, -20, -30 y -40 °C), la fase 

concentrada fue extraída en cada etapa por centrifugación usando un vaso de acero 

inoxidable. Alcanzó una composición máxima de sólidos solubles totales de 50.8 °Brix, 

partiendo de jugo de piña con  12.5° Brix. En sus resultados reporta un mejor perfil de 

aromas que con el método de concentración por evaporación y mejores características 

fisicoquímicas. 

 

 Por su parte, Aider et al., (2007), propusieron como objetivo desarrollar un 

método para concentración de suero de leche entero y medir el impacto en las 

propiedades fisicoquímicas en el producto final. El suero de leche se congeló en un 

recipiente por contacto indirecto a una temperatura de -18°C por recirculación de aire. El 

método utilizado consta de una serie de cinco concentraciones sucesivas a la misma 

temperatura (5 etapas de concentración). El contenido inicial de sólidos totales fue de 

6.94%  p/p, el contenido máximo de sólidos totales que se pudo alcanzar fue de alrededor 

del 35% p/p. Después de la cuarta etapa de concentración por congelación, se observó 

un aumento abrupto del contenido total de proteínas hasta un valor promedio de 19.87% 

p/p en base seca.  

 

 Posteriormente Aider et al. (2009a), estudiaron un procedimiento de 

concentración por congelación de suero de leche desnatado y lo compararon con los 

resultados del trabajo anterior (Aider et al., 2007). El suero de leche se congeló en un 

recipiente por contacto indirecto a una temperatura de -18°C (recirculación de aire). Ahora 

con cuatro etapas sucesivas de congelación a la misma temperatura (4 etapas de 

concentración). Reporta resultados de 38.54% p/p. de sólidos totales, la relación sólidos 

totales-proteína permanece constante en ambas fracciones independientemente de la 

etapa de concentración, los resultados sugieren que la materia grasa es un importante 

factor para la distribución de proteína y lactosa entre el concentrado y las fracciones hielo. 
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 En esta ocasión, Aider et al., (2009b), Optimizaron el proceso de concentración 

de suero de leche por congelación en un recipiente por contacto indirecto a -18 °C, 

usando tres etapas de concentración por congelación y una de reciclado (concentrando 

la fracción hielo por el mismo método), reportaron una concentración de sólidos totales 

de 5.71% p/p en la etapa inicial a más de 24.68% p/p. Además estudiaron el efecto de la 

concentración en las propiedades funcionales emulsificante y espumante en función de 

la etapa de concentración sin ajuste del pH o concentración de proteínas, esto para 

demostrar en un ambiente real de concentración la funcionalidad de formar emulsiones y 

espumas con ese contenido de sólidos 

 

 Los resultados mostraron un incremento del índice de estabilidad de la emulsión 

mientas que el índice de actividad de la emulsión decreció. La capacidad de formar 

espuma expresada como la cantidad de nitrógeno capaz de alcanzar un volumen tres 

veces mayor que el inicial  se incrementó con las etapas de concentración mientras la 

estabilidad de la espuma decreció. 

 

 En los trabajos de Aider y colaboradores concluyeron que no eran necesarias 

tantas etapas de concentración, pero no estudiaron el efecto progresivo de la temperatura 

en la concentración de suero de leche, y las determinaciones fisicoquímicas fueron 

pocas, las cuales mayormente se hicieron con respecto al contenido de sólidos 

(Proteínas, Lactosa, sólidos totales y Densidad), dejando de lado las propiedades 

térmicas y reológicas, las cuales son de gran importancia en los procesos industriales. 

 

 Por su parte, Sánchez, et al., (2011a), Realizaron un estudio de concentración 

por congelación de suero de leche entero en una planta piloto de película descendente, 

el agua se separa en forma de una capa de hielo adherido al intercambiador. Se analizó  

el incremento de los sólidos solubles totales, se analizó la conductividad eléctrica, 

viscosidad a -4°C y punto de congelación. Reporta una concentración final de sólidos 

solubles totales arriba de 21.8° Brix, lactosa de 11.3 g/L y 3.45% de proteína total. La 

conductividad eléctrica varió exponencialmente hasta un valor de 29.40 mS/cm, el suero 
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de leche concentrado de 10, 15 y 20 °Brix presenta un comportamiento newtoniano a 

temperatura de -4°C. 

 

 En la parte reológica se encontró un análisis en el momento de la extracción (-4 

°C), siendo interesante el comportamiento del suero de leche después de la 

concentración y a temperatura ambiente, condiciones que se usan en la industria. 

Además se concluye que las propiedades espumantes disminuyen con la concentración 

y las emulsificantes se incrementan con la concentración, pero no hay un estudio térmico 

de las proteínas, ¿estas conservan el estado nativo o las propiedades mostradas se 

deben a una desnaturalización parcial o total de las proteínas de suero de leche? 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Producción de leche y su origen. 

 

Durante el 2018, la producción nacional de leche de bovinos fue de 12,008 millones 

de litros (Figura 1), lo cual representó un incremento (1.69%) con respecto a la producción 

del año 2017. En los últimos 5 años la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) ha 

presentado un incremento anual de 1.83 por ciento (SIAP, SAGARPA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución geográfica de la producción (Figura 2), en el 2018 no 

se determinaron cambios de relevancia, manteniéndose una alta concentración de la 

producción en 8 entidades federativas, que aportaron en conjunto el 71% del total 

nacional. Se consolidaron como principales estados productores de leche, Jalisco con 

20% del total de la producción, la Región Lagunera (Coahuila y Durango) con 21%, 

Chihuahua con 9%, seguido por Guanajuato, Veracruz, Puebla y México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Producción de leche de ganado bovino en 
México 

Figura 2 Principales estados productores de leche en 
México en 2018 
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Con respecto al promedio de los últimos 10 años, los meses con volúmenes por 

arriba de la media han sido de junio a octubre, siendo septiembre el de mayor producción 

de leche durante el año (SIAP, SAGARPA, 2019). 

 

En México se tienen diversos sistemas de producción de leche, en primer lugar se 

tiene un sistema intensivo, con ganado de las razas especializadas en producción de 

leche como es la Holstein y Suizo principalmente, el cual no presenta estos altos 

volúmenes en los meses de lluvia, ya que su alimentación está basada en el consumo de 

alimento balanceado y forraje de corte, por lo cual mantienen promedios homogéneos y 

constantes de volúmenes de producción durante todo el año.  

 

El proceso industrial de la leche en México (Figura 3), se realiza en poco más de 

300 empresas formales de las cuales alrededor del 10 por ciento son grandes empresas, 

30 por ciento medianas y 60 por ciento pequeñas empresas, dentro de los cuales 

destacan 30 principales grupos Industriales con más de 100 marcas de productos lácteos, 

entre leches, quesos, yogurt, cremas, mantequillas, entre otros, instalados principalmente 

en el Centro-Norte del país, con una distribución nacional y regional (SIAP, SAGARPA, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pasteurizada 
y 

Ultrapasteuri
zada
31%

Leche en 
polvo
17%

Otros 
productos

17%

Queso
16%

Yogurt
9%

Rehidratada
6%

Crema, mantequilla, margarina y 
grasa butírica

4%

Figura 3 Principal uso industrial de la leche fluida en México 
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3.2  Contaminación acuífera por suero de leche en Naolinco-Miahuatlán. 

 

Las industrias que ocupan materia orgánica como materia prima para la 

elaboración de sus productos son las que contribuyen de manera más significativa a la 

contaminación con sustancias orgánicas, siendo el sector alimentario el que contamina 

en mayor medida. Entre las industrias alimentarias que más contaminan se encuentran 

las industrias lácteas, principalmente las pequeñas. Las cuales generan residuos 

considerables de leche diluida, leche separada, crema, suero, grasas, aceites, sólidos 

suspendidos, nitrógeno y residuos de limpieza. Estos elementos llegan a ser altamente 

contaminantes si no son tratados adecuadamente antes de ser desechados (Valencia y 

Ramírez, 2009). 

 

Cabe señalar que en la Zona de Naolinco, Miahuatlán y Xalapa, Veracruz, la 

mayoría del suero de leche es desechado a los efluentes, aunque una parte es vendida 

a la empresa Nestlé. 

 

La carga orgánica en el efluente requiere del oxígeno presente en el agua para ser 

degradada, lo que conlleva a que la calidad del agua disminuya y en consecuencia las 

poblaciones y especies vegetales y animales que viven en y de ella resulten afectadas 

(Aider et al., 2009).  

 

Esto ha tenido repercusiones sociales, económicas y de salud en las localidades 

aledañas. Afortunadamente, en fechas recientes se firmó un convenio entre la asociación 

de queseros de Naolinco y Miahuatlán, las autoridades de ambos municipios y la empresa 

Nestlé, para procesar el suero resultante de sus operaciones, ya que es la principal fuente 

de contaminación por parte de estas microindustrias al río Naolinco (González, 2014; 

Sosa 2015). 

 

Por otro lado, aún no se han hecho soluciones a la medida o proyectos que podrían 

dar solución al problema de verter el suero de leche en los mantos acuíferos, entre las 

soluciones más factibles se encuentran: 1) la obtención de biocombustibles como biogás 
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con un proceso de fermentación bacteriológico y usarlo como fuente de calentamiento 

para los propios procesos, Este tiene la desventaja que el gas es difícil de comprimir y 

requiere equipo especializado para tan fin, por lo que es difícil de transportar el exedente 

no usado a otros lugares. 2) La obtención de alcohol grado  combustible de primera 

generación por una fermentación con levaduras y su posterior destilación doble o triple, 

obteniendo una fuente de combustible ecológico pero aun desaprovechando las 

proteínas de suero de leche las cuales aún podrían conservar las propiedades biológicas 

de estas. 

 

Esto lleva a un tratamiento integral del suero de leche y así obtener, por 

concentración por congelación, la fracción proteica y con ello conservar las proteínas y 

su función biológica, por otro lado la lactosa precipitable (+60%), la cual es fermentable 

y así obtener un combustible ecológico y de fácil uso y transportación. 

 

 

3.3 Productos de suero de leche en el mercado 

 

Existen diferentes tipos de concentrados en el mercado que difieren del proceso 

de obtención, los principales métodos que se usan son la microfiltración, ultrafiltración, 

osmosis inversa, con ello, se puede conseguir un concentrado de proteína de suero de 

leche (WPC), con valores que oscilan entre un 35-85% proteína. En el mercado se 

pueden encontrar productos como WPC 34 con un 34-36% de concentración; WPC 50 

con un 50-52% y así sucesivamente. En estos productos todavía están presentes y en 

cantidades considerables las grasas de la leche y la lactosa (Etzel, 2004). 

 

En el aislado de proteína de suero de leche, la proteína es más pura que la del 

concentrado, con valores superiores al 90%. Aquí las cantidades de lactosa, grasas o 

calcio son prácticamente insignificantes. La mejoría en la calidad de la proteína puede 

ocurrir por un tiempo de filtrado más largo o por el proceso de cromatografía de 

intercambio iónico (Bounous, 2000). Si el concentrado y el aislado pasan por un proceso 

de hidrólisis, las cadenas de proteínas más largas se descomponen en péptidos menores. 
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Como se mencionó anteriormente, el suero de leche está formado por polipéptidos 

bastante cortos, pero esta hidrólisis los hace aún más pequeños y es un proceso 

semejante a una pre-digestión de las proteínas (Muro et al., 2010). 

 

 Recientemente están surgiendo productos que aseguran un beneficio al 

consumirlo, como alimentos funcionales, jugos enriquecidos con suero de leche, dulces 

tipo cajeta, helados y aislados de proteína de suero de leche, que aseguran el contenido 

de cisteína y con ello mejorar la salud, un ejemplo de esto es un producto evaluado por 

Song et al., (2017) para ver los efectos en ratas con esquizofrenia. 
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4 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En muchos lugares, el suero de leche se considera uno de los contaminantes más 

agresivos en los efluentes por su alta demanda química de oxígeno (DQO). Entre las 

industrias alimentarias que más contaminan se encuentran las industrias lácteas, 

principalmente las pequeñas, que vierten residuos que llegan a ser altamente 

contaminantes si no son tratados adecuadamente antes de ser desechados (Valencia y 

Ramírez, 2009). 

 

Hoy en día la población tiene una tendencia a buscar que los alimentos tengan 

efectos benéficos en la salud y mejores propiedades nutricionales. Las proteínas nativas 

del suero de leche tienen proporcionalmente más aminoácidos que contienen azufre 

(cisteína, metionina) que las caseínas, lo que contribuye a un mayor Índice de Eficiencia 

Proteica (PER= 3.5) comparado con el de las caseínas (2.6). Cualquier proteína con un 

PER= 2.5 se considera de buena calidad (Walzem et al., 2002). Este es importante 

porque mide la calidad de la proteína. 

 

Todas las proteínas del suero de leche tienen diferentes funciones biológicas al 

ser consumidas, entre los principales beneficios se destacan: prevención del cáncer 

(mama, colon y próstata), incremento de los niveles de glutatión (aumento de la 

vulnerabilidad de las células tumorales y el tratamiento de los pacientes con VIH), 

actividades antimicrobianas y antivirales, incremento de la respuesta de saciedad, 

efectos inmunomoduladores y actividad prebiótica (Marshall, 2004). Por lo que 

consumirlas habitualmente mejoraría la salud de la población, siempre que estas se 

encuentren en estado nativo ya que de esto depende la funcionalidad de las mismas.  

 

 Para conservar esa función biológica es necesario utilizar procesos con bajas 

temperaturas. George et al. (1962) señalan que los tratamientos con calor suave hasta 

60 °C afectan a las proteínas (Pérdida de la forma nativa o desnaturalización), que puede 

ser de manera reversible en las propiedades de solubilidad y espumante de las proteínas 

de suero de leche. Los cambios en la conformación, observados a más de 60 °C para la 
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-lactalbúmina y cerca de 80 y 140 °C para la -lactoglobulina, ejercen efectos más 

graves sobre las propiedades funcionales de las proteínas de suero de leche (de Wit y 

Klarenbeek, 1984).  A estas temperaturas superiores a 60 °C los tratamientos causan 

importantes pérdidas de compuestos volátiles y aromáticos, vitaminas solubles en agua 

como la vitamina C (Fryer & Robbins, 2005). Mientras que a esta misma temperatura 

ocurren cambios reversibles de la estructura de la proteína de suero de leche y puede 

afectar el comportamiento de asociación o disociación de estas (de Wit y Klarenbeek, 

1984) y con esto perder sus funciones biológicas. 

 

 Para conservar las propiedades de las proteínas de suero de leche se contempló 

usar el método de concentración por congelación, ya que éste ha demostrado conservar 

de mejor manera los nutrientes y ocasionar menor cambio en la conformación de las 

proteínas así como la conservación de compuestos volátiles y vitaminas termosensibles 

como la vitamina C,  con el objetivo de  obtener  un concentrado con proteína nativa de 

suero de leche. 
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5  OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO 

 

5.1 Objetivo general 

 

 Concentrar mediante el método de congelación el suero de leche para conservar 

la proteína nativa y evaluar sus propiedades fisicoquímicas. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el efecto de la temperatura a -15, -40 y -80 °C en la concentración de los 

sólidos solubles y totales. 

 Comparar 2 métodos de concentración por congelación (concentración con 

temperaturas progresivas y concentración isotérmica), para obtener proteína 

nativa de suero de leche utilizando bajas temperaturas. 

 Caracterizar fisicoquímicamente el concentrado proteico obtenido. 

 

5.3 Hipótesis 

 

Mediante la aplicación del método de concentración por congelación es posible 

obtener un concentrado de suero de leche que conserve la proteína en su forma nativa. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Este trabajo se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos 

(C-IDEA), en coordinación con la Maestría en Ciencias Alimentarias, del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Ver. 

 
 

 

6.1 Materia prima (suero de Leche). 
 

Para este trabajo se usó suero dulce de queso tipo fresco  (cuajada).  Las muestras 

fueron donadas por una empresa local, cada una de las muestras fue debidamente 

etiquetada y guardada en un recipiente con refrigerante, posteriormente se homogeneizó 

y centrifugó a 10,000 rpm para retirarle la mayor cantidad de grasa, se filtró con papel 

filtro con tamño de poro de 25 m y se tomó una pequeña muestra para medir las 

propiedades al momento de la recepción, para luego guardarlas en recipientes de un litro, 

los cuales se congelaron a -15 °C hasta el momento de su uso (no más de una semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4 Suero de leche filtrado. 
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6.2 Concentración de suero de leche 

 
Se llevó a cabo mediante concentración por congelación en bloque: Se probaron 

dos métodos y se caracterizó el que obtuvo la mayor cantidad de sólidos. 

 
 
 

6.2.1 Concentración con temperaturas progresivas (método 1) 
 

Se tomaron 200 mL de muestra y se mantuvieron en congelación por 12 h en un 

vaso de acero inoxidable de 7.1 cm de diámetro por 8.1 cm de altura y un vástago en el 

centro. Posteriormente se descongeló por medio de una microcentrífuga marca IEC 

Chemical Centrifuge de International Equipment Co. EE.UU. a 1,000 rpm a la cual se 

enroscó el vaso donde se congeló el suero de leche. Etapa 1: la temperatura inicial de 

congelación fue -15 °C, a partir del concentrado se obtuvo un primer concentrado (100 

mL)  y la fase hielo. Etapa 2: El concentrado se congeló una segunda vez a una 

temperatura de -40 °C y se centrifugó en las mismas condiciones que la etapa anterior y 

se obtuvo un segundo concentrado (50 mL) y una segunda fase hielo con mayor 

contenido de sólidos que la primera. Etapa 3: Se congeló el concentrado una tercera vez 

a -80 °C y se obtuvo el concentrado final (25 mL) y la tercera fase hielo. (Figura 7 a). La 

nomenclatura de las fracciones obtenidas se puede ver en el cuadro 5. 

 

Figura 6 microcentrífuga IEC Chemical  
marca International Equipment Co.,USA 

Figura 5 Fracciones de Suero de Leche 
concentrado por congelación 
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Figura 7 Diseño experimental de los métodos de concentración progresiva 
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 6.2.2 Concentración Isotérmica (Método 2). 
 

Se tomaron 150 mL de muestra y se mantuvo a una temperatura  de -15, -40 ó -

80° C, por 12 h, según fue el caso, en un vaso de acero inoxidable de 7.1 cm de diámetro 

por 8.1 cm de altura y un vástago en el centro, para posteriormente descongelar por 

medio de una microcentrífuga marca IEC Chemical Centrifuge de International Equipment 

Co., EE. UU. a 1,000 rpm a la cual se enrosca el vaso. 

 

El suero se extrajo en 5 etapas sucesivas, Etapa 1: se centrifugó a 1000 rpm por 

2 min y se extrajo el líquido más concentrado (C5), Etapa 2: se volvió a cerrar el vaso con 

el mismo hielo y se centrifugó a 1,000 rpm por otros 2 min y se extrajo el líquido (C4), y 

así sucesivamente por cinco veces hasta obtener la muestra (C1), menos concentrada; 

al suero de leche inicial se le denominó C0 y por último se extrajo el hielo o residuo (R). 

A cada una de ellas se determinaron los sólidos solubles totales (°Brix). Conforme a 

modelo de concentración mostrado en la figura 7 b. La nomenclatura de las fracciones 

obtenidas se puede ver en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5 Nomenclatura de las muestras de acuerdo a la concentración. 

Las siglas se asignaron de acuerdo al contenido de sólidos  

 
 
 
 
 
 

Siglas de acuerdo a los 

sólidos solubles totales 

Concentración 

progresiva 

Concentración 

Isotérmica 

C0  Suero de leche inicial Suero de leche inicial 

R Residuo Etapa 1 Residuo (hielo) 

C1 (menos concentrado) Residuo Etapa 2 Quinta Extracción 

C2 Residuo Etapa 3 Cuarta extracción 

C3  Concentrado Etapa 1 Tercera extracción 

C4 Concentrado Etapa 2 Segunda extracción 

C5  (más concentrado) Concentrado Etapa 3 Primera extracción 
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6.3. Determinación de las propiedades Fisicoquímicas. 

 
 

6.3.1 Proteínas Totales 
 
 Método Kjeldahl número 2.062 de AOAC, 1984 
 
 El procedimiento de referencia Kjeldahl determina la materia nitrogenada total, que 

incluye tanto las no proteínas como las proteínas. El método se basa en la determinación 

de la cantidad de nitrógeno contenido en productos alimentarios, comprende dos pasos 

consecutivos: 

 
a) La descomposición de la materia orgánica bajo calentamiento en presencia de 

ácido sulfúrico concentrado. 

 
b) El registro de la cantidad de amoniaco obtenida de la muestra 

 
 
 

Digestión: Se llevó a cabo en un speed digester K-425, 

conectado a un neutralizador de gases ácidos Scrubber 

K-415 marca Buchi, fabricados en Suiza. Para la 

determinación se tomó de  0.5 (muestras más 

concentradas), a 1 g  (muestras menos concentradas) 

según fue el caso, a la cual se añadieron 10 mL de ácido 

sulfúrico concentrado  (98%), una pastilla kjeldahl y se 

colocó en el digestor a una temperatura de 375 °C por 

10 min y después a 410°C por 2 h o hasta obtener un 

color azul-verdoso. 

 

Destilación:   

Se llevó a cabo en un destilador automático KjelFlex K-360 marca Buchi fabricado en 

Suiza. A la muestra digerida se le añadieron 40 mL de NaOH al 40% y 50 mL de agua 

destilada, el destilado se recogió en 50 mL de solución de Ácido Bórico 3%, pH 4.  

 

Figura 8. Speed digester K-425 
Buchi, Suiza 
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Titulación: 

Al destilado se le añadieron 10 gotas de indicador Shiro Tashiro para posteriormente 

titularlo con HCl 0.1 N hasta el cambio de color de verde a violeta. 

 

Los resultados se calcularon mediante las siguientes expresiones: 

   

%N =
(VHCl−Vbco)NHCl∗1.4007 

pm
      ……………….……..………………(1) 

%P = %N ∗  6.38   ……..………………….…………………………(2) 

 

 

Donde: 

%N= Porcentaje de nitrógeno. 

%P= Porcentaje de proteína. 

VHCl = Volumen en mL del HCl 0.1N para neutralizar la muestra. 

Vbco= Volumen de HCL 0.1N para neutralizar el blanco. 

Pm= Peso de la muestra. 

1.4007= Cte. del nitrógeno. 

 

6.3.2 Lactosa 
 

Para determinar la concentración de lactosa, se usó la 

técnica descrita por Aider et al., (2007), ligeramente modificada. 

 

Se prepara la muestra de tal manera que la concentración 

de carbohidratos se encuentre entre 10 y 100 g en 100 mL  de 

estas muestras se toma 1 mL en un tubo de ensayo y se agrega 

1 mL de fenol al 5% en agua. Luego, se agregan rápidamente 3 

mL de ácido sulfúrico concentrado dirigido contra la superficie 

líquida en lugar de la pared del tubo de ensayo para obtener una 

buena mezcla (Dubois et al., 1956). Se mantienen en reposo los 

tubos durante 10 min, y luego se agitan y se colocan en un baño 

de agua a aproximadamente 25 °C durante 10 a 20 min.  

Figura 9 
Espectrófotómetro 

Genesys 10S UV-Vis. 
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La absorbancia de la muestra enfriada se determinó a una longitud de onda de 490 

nm con la ayuda del espectrofotómetro Genesis 10S UV-vis, EUA, usando una curva 

estándar de lactosa, con esta curva, se realizó una regresión lineal (absorbancia-

concentración) y con la relación obtenida se calculó el contenido de lactosa en la muestra. 

 

El ajuste del método (Figura 10) consistió en cambiar la cantidad de ácido sulfúrico 

concentrado (98%), ya que la solución se tornaba muy oscura con 5 mL, siendo la mejor 

correlación a las condiciones de la muestra 3 mL de ácido sulfúrico (98%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Densidad 
 

 Se obtuvo mediante el método 962.37 de la OAC, 1995. Un 

picnómetro de 10 mL se llenó con suero de leche de la fracción 

correspondiente para posteriormente pesarlo en una balanza 

analítica marca Pioneer, Ohaus, modelo PA64, USA, a la 

temperatura de 22 °C. También se midió la masa del agua 

desionizada a la misma temperatura. 

 

Para calcular la densidad se usó la siguiente expresión:       

                       

δCn =
 (m3-m1)*𝛿𝐻2𝑂

(m2-m1)
   ……………………………………(3) 

Figura 10 Método de fenol-sulfúrico a diferentes 
volúmenes de ácido sulfúrico 

Figura 11 
Picnómetro 10 mL 
marca Fischer 
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Donde:  

Cn= Densidad de la fracción   m1= Peso del picnómetro vacío (g) 

m2= Peso del picnómetro con agua (g)  𝛿𝐻2𝑂= Densidad del agua 

m3= peso del picnómetro con la muestra (g) T= temperatura     

 

 

6.3.4 Sólidos totales. 
 

10 mL de la muestra se añadieron en una 

cápsula de porcelana, se pesaron para 

posteriormente meterla en  una estufa de secado 

(marca Senxin, modelo DZG-6021, Samsung 

Laboratory Instrument Co., Sahngai) a 100 °C con 

vacío hasta peso constante. Una vez seca, se 

midió su masa en una balanza analítica (marca 

Pioneer, Ohaus, modelo PA64, USA). (método 

932.12 AOAC, 2005). 

 

Los resultados se obtuvieron mediante la siguiente expresión: 

      

ST =
(m3−m2)∗100

m1
……………………………………………(4) 

 

 

Donde: 

m1= peso de los 10 mL de muestra. 

m2= Peso de la cápsula de porcelana. 

m3= peso de la muestra evaporada. 

 

 

Figura 12 Muestras secada en 
estufa. 
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6.3.5 Sólidos solubles totales. 

 
 

  

 Se determinó mediante un refractómetro 0-99% 

(ATAGO, modelo 9097, Japón), se colocaron dos 

gotas de muestra de la fracción correspondiente en el 

lente del refractómetro y se leyó directamente en la 

escala 1 (0-34 °Brix). (932.14 AOAC, 1995).   

 

 

 
 
 

6.3.6 Potencial redox (Eh) y pH  
 

A 10 mL de muestra se le introdujo un electrodo 

(ASHO31-0001) conectado a un potenciómetro (marca 

OAKTON, EUTECH INSTRUMENTS modelo WD-35613, 

EUA), se leyó a 22 °C en el modo pH y en el modo Potencial 

de óxido-reducción (Método 981.12, AOAC), los resultados 

se leyeron directamente. 

 

 

6.3.7 Acidez titulable 

 
Se calculó según la NMX-F511-1988. A 10 mL de la fracción correspondiente se 

le agregaron 15 mL de agua destilada, posteriormente se le agregaron 10 gotas de 

solución de fenolftaleína en etanol, posteriormente se tituló con una solución de NaOH 

0.1 N. Los resultados se expresaron con respecto al ácido mayormente contenido (ácido 

láctico). 

 

Figura 13 Refractómetro 
marca ATAGO, modelo 9097 

Figura 14 Potenciometro 
WD-35613, OAKTON, 
EUTECH INSTRUMENTS  
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La acidez se calculó mediante la siguiente expresión:   

        

𝐴𝑇 =
V∗N∗90

M
 ……………………………………..(5) 

 

Donde: 

V= volumen en cm3 de NaOH 

N= Normalidad del NaOH 

M= Volumen de la muestra 

 

 

6.3.8 Parámetros reológicos 

 
Se determinaron usando un reómetro AR 2000 ex de TA instruments, EUA, y una 

geometría tipo cono de acero inoxidable 60 mm 2°, usando la prueba denominada “flow 

step” con un gap de 20 mm y el rango de velocidad de deformación de 0.01 a 1000 s-1, 

con un volumen de muestra de 1.9 mL, se presentan los resultados en una gráfica de 

viscosidad (mPa) contra velocidad de deformación (s-1) y ajustándola a la ecuación de 

Herschel y Bulkley usando la siguiente fórmula: 

 

= a+c……….………………………….……(6) 

 

 = Esfuerzo cortante    = Velocidad de deformación (Tasa de corte) 

a = Esfuerzo de cedencia    = índice de consistencia de flujo   

c = índice de comportamiento al flujo 

  

6.3.9 Tamaño de partícula 

 

 Las mediciones del tamaño de partícula de las soluciones de suero de leche 

estudiadas se llevaron a cabo utilizando un instrumento Malvern Nano Series ZS, Malvern 
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Instruments Ltd., Reino Unido. Las muestras se diluyeron a razón de 1:100, 

posteriormente se centrifugaron a 10,000 g antes de usarlas para eliminar las partículas 

suspendidas. Todas las muestras se filtraron con un tamaño de poro de 0.22 µm antes 

de inyectar un volumen entre 1 y 1.5 mL en la celda (Aider et al., 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.10 Actividad de agua (aw). 
 
 
 Las determinaciones se llevaron a cabo en un AquaLab modelo 4TEV, USA, a una 

temperatura de 22 °C. Primeramente se confirmó la calibración del aqualab midiendo la 

actividad de agua del estándar de referencia más cercano a la actividad de agua de la 

muestra (0.92 ± 0.003, NaCL 2.33 molal). La muestra se colocó en un recipiente para 

aqualab y se le añadieron 2 mL de esta, cubriendo el fondo. (Manual Aqualab 4TEV). Los 

resultados se leyeron directamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Malvern Nano Series ZS, Malvern 
Instruments Ltd., Reino Unido. 

Figura 16 AquaLab modelo 4TEV, USA. 
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6.3.11 Caracterización de proteínas. 
 

 Esta determinación se realizó mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

(PAGE). Se llevó a cabo en un sistema de electroforesis vertical mini-protean tetra de Bio 

Rad, USA. 

 

Materiales y Reactivos:  

 

Solución de acrilamida-bis acrilamida 30%    SDS 10% 

Buffer del gel separador: Tris-HCl 1.5 M pH 8.8   PSA 10% 

Buffer de gel concentrador: Tris-HCl 0.5 M pH 6.8   TEMED 

Buffer muestra       Agua destilada 

Cámara de Electroforesis      Fuente de corriente directa 

Buffer de corrida 

 

Preparación del gel PAGE 12.5%: 

 

Gel separador: 

Agua destilada  1.2 mL  Tris-HCl pH 8.8  2.24 mL 

Sol. Acrilamida 2.5 mL  SDS 10%  30 L 

PSA 10%  30 L   TEMED  15 L 

 

Gel concentrador: 

 

Agua destilada  1.4 mL  Tris-HCl pH 8.8  250 L 

Sol. Acrilamida 330 L  SDS 10%  10 L 

PSA 10%  10 L   TEMED  10 L 

 

Procedimiento: 

1. Preparar el gel de la concentración deseada (12.5%). 

2. Hervir las muestras (80% muestra – 20% buffer muestra) durante 5-10 min. 
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3. Aplicar la muestra y el patrón de peso molecular. 

4. Aplicar una corriente de 60 V/ 30 mA hasta que penetre en el gel separador y a 

continuación elevar el voltaje a 120 V hasta que el indicador alcance la parte 

inferior del gel. 

5. Retirar el gel de la cámara, cortar el extremo superior derecho para indicar el inicio 

de las aplicaciones y proceder a realizar la tinción apropiada. 

 

Tinción con Azul de coomasie 

 

Solución de tinción:     Solución de destinción: 

Coomasie “R”    0.1 g 

Ácido acético   40 mL    Ácido acético   40 mL 

Metanol  20 mL    Metanol  20 mL 

Llevar a 100 mL con agua destilada  Llevar a 100 mL con agua destilada 

 

 Sumergir el gel en solución de tinción por 24 Hrs. Posteriormente sumergirlo en 

solución de destinción por 48 hrs. Quitar la solución de destinción y hacer un lavado con 

agua destilada y mantenerlo en agua destilada hasta tomar la fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 17 Corrida del gel PAGE 12.5% 
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6.3.12 Calor específico 

 

 Es posible predecir el calor específico de un alimento conociendo su composición. 

Por ejemplo, el calor especifico del suero puede ser ligeramente menor que el del agua 

debido a la presencia de componentes sólidos de la leche. Cuando el contenido en grasa 

aumenta, puede esperarse que el calor específico disminuya (sustitución de agua por 

grasa). 

 

 Existen algunos modelos para predecir este comportamiento, pero, principalmente 

se calcula en base al contenido de agua. Los siguientes modelos fueron propuestos por 

Dickerson (1969). La expresión (7) calcula el calor específico para alimentos con 

contenido de agua mayor a 50%, el modelo (8) fue propuesto para aquellos con 

composición conocida. 

 

Cp = 1.675 + 0.025 w …………………………..………………………….(7) 

 

Dónde: w= contenido de agua (%). 

 

Cp = 1.424mc + 1.549mp + 1.675mf + 0.837ma + 4.187mw…………….(8) 

 

Donde: 

mc = fracción de carbohidratos,   ma = la fracción de cenizas, 

mw = la fracción de agua,    mp = la fracción de proteínas, 

mf = la fracción de grasa, 

 

 

6.3.13 Conductividad y Resistividad Térmica 

 

 La conductividad y resistividad térmica se obtuvieron experimentalmente con un 

analizador de propiedades térmicas KD2 Pro de Decagon Devices Inc. E.U.A. 
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Para obtener los resultados, se llenó un tubo para centrífuga marca Falcon de 50 mL 

completamente lleno, al cual en la tapa se le conectó el sensor (KS-1) para muestras 

líquidas. Se invirtió para poder cubrir toda la aguja del sensor y en un ambiente libre de 

corrientes de aire y vibraciones. Las lecturas se leyeron directamente en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3.14 Propiedades Espumantes  
 

  Se introdujeron 15 mL de solución de suero 

concentrado de la fracción correspondiente en una probeta 

Isolab de 50 mL. El contenido se mezcló utilizando el 

homogeinizador CAT Power Tool X120, EUA, a una velocidad 

de 8,000 rpm durante 2 minutos a temperatura ambiente (20 

°C). El volumen de la espuma se leyó directamente en la 

probeta en función de tiempo (Lajnaf et al., 2016). La 

capacidad de formación de espuma del suero se determinó 

mediante la ecuación de la capacidad de la espuma (FC) en 

%, que se define con la expresión 9.  

 

𝐶𝐸 = (𝑉𝐸𝑠𝑝 ∗ 100) ⁄ 𝑉0)…………..…………………(9) 

 

Figura 18 KD2Pro Decagon Devices inc. USA. 

Figura 19 Probeta con 
espuma formada a partir 
de suero de leche 
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Donde VEsp es el volumen de la espuma creada en t0 y V0 el volumen de suero 

inicial antes de batir (10 mL).  

 

La estabilidad de la espuma se puede definir como el tiempo medio de la espuma 

o el tiempo requerido para drenar la mitad de la espuma creada al principio. (tEsp1/2) 

(Marinova et al., 2009; Lajnaf et al., 2017). 

 

 

6.3.15 Propiedades Emulsionantes 
 

 Las propiedades emulsionantes de las fracciones de suero concentrado se 

llevaron a cabo por los métodos de Pearce y Kinsella (1978), modificado por Aider et al. 

(2009). Se añadió un volumen de 1.5 mL de aceite de maíz a 4.5 g de suero de leche 

concentrado. La mezcla se homogeneizó a 10,000 rpm a temperatura ambiente durante 

1 min con un homogeinizador CAT Power Tool X120, USA. 

  

 Inmediatamente después de la homogeneización, se tomó un volumen de 250 μL 

de la emulsión del fondo del vaso y se diluyó con 50 mL de solución de dodecilsulfato de 

sodio al 0.1% (p/v). El mismo procedimiento se realizó después de 15 min. La 

absorbancia de las emulsiones diluidas se midió a 500 nm con un espectrofotómetro 

ultravioleta/visible Genesys 10S UV-Vis, China. Inmediatamente después de la 

homogeneización, se transfirieron 800 µL de la emulsión en un plato previamente pesado. 

Los pesos del plato y la emulsión fresca se registraron y luego se pusieron en un horno 

a 120 °C durante 2 h. El plato se retiró del horno, se enfrió en un desecador y se pesó. 

Se determinaron dos parámetros principales de las propiedades de la emulsión, Índice 

de estabilidad de la emulsión (IEE) expresado como tiempo en minutos e índice de 

actividad de la emulsión (IAE) expresado como m2/g. Se calcularon de la siguiente 

manera: 

 

𝐸𝑆𝐼 =
𝐴0∗𝑡

𝐴0−𝐴15
……………………………..………………(10) 
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Donde:  

A0 = Absorbancia de la emulsión registrada en el momento cero,  

A15 = Absorbancia de la misma solución después de 15 min,  

t = 15 min. 

 

El índice de actividad de la emulsión (IAE) se calculó de la siguiente manera: 

 

∅ = [(𝐶 − 𝐴) − 𝐸 ∗ (𝐵 − 𝐶) (𝐶 − 𝐴) + 0.918 ∗ (𝐵 − 𝐶)⁄ ]…………….(11) 

 

𝐼𝐴𝐸 = (4.606 ∗ 𝐴0 ∗ 𝐷𝑓) (∅ ∗ 𝐸 ∗ 103)⁄ …………..……………………(12) 

 

Donde:  

Φ= Capacidad de absorción de aceite. 

A = peso del plato vacío (g),   

B = peso del plato vacío + emulsión fresca (g),  

C = peso del plato + emulsión seca (g).   

Df = factor de dilución (Df = 200),  

E = concentración de la muestra (g/ml) 

A 0 = Absorbancia en el tiempo cero. 

 

 

6.4 Análisis Estadístico  
 

 Los resultados se encuentran expresados en sus valores promedio ± desviación 

estándar, todos los análisis se realizaron por triplicado.  Para el análisis estadístico se 

realizó un análisis de varianza y cuando se obtuvieron valores de F significativos, se 

diferenciaron los pares de medias con una prueba de Tukey. El análisis estadístico se 

realizó en el programa JMP 13.0.0 (SAS Institute Inc. 2016. USA). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La finalidad de los métodos de concentración en alimentos, es la eliminación de 

una gran parte del agua con la finalidad de aumentar el contenido de los sólidos 

contenidos en ellos. Al respecto, se sabe que los tratamientos térmicos causan cambios 

en las estructuras de las proteínas de suero de leche alterando sus propiedades 

biológicas, funcionales y fisicoquímicas.  

 

En este estudio se compararon dos métodos de concentración de suero de leche 

por congelamiento, ya que estos permitieron conservar la estructura nativa de las 

proteínas sin que sus propiedades funcionales y fisicoquímicas se vean alteradas 

significativamente. 

 

Con la finalidad de comparar la extracción de sólidos de dos métodos empleados, 

como primer paso, se realizó un ensayo preliminar para observar el efecto de la 

temperatura de congelación en la concentración de sólidos solubles totales obtenidos por 

el método de concentración isotérmica (Figura 20). Posteriormente (con la temperatura 

óptima elegida en el ensayo) se comparó la eficiencia al concentrar suero de leche 

empleando el método de congelación progresiva y el método de concentración 

isotérmica. Para comparar los dos métodos, a cada una de las fracciones se le determinó 

la concentración mediante los sólidos solubles totales (°Brix) (Cuadro 6).  Finalmente se 

realizó una caracterización de las propiedades fisicoquímicas del suero de leche 

concentrado por el método que resultó más eficiente.   

 
 

7.1 Efecto de la temperatura en la concentración 
 
 Como se mencionó anteriormente, se realizó un ensayo preliminar con la finalidad 

de observar el efecto de la temperatura de congelación sobre la obtención de 

concentrados de suero de leche y encontrar la temperatura que se emplearía en el 

método de concentración isotérmica, para lo cual se probaron tres temperaturas (-15, -

40 y -80 °C).  
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 En la Figura 20 se muestran los resultados de este ensayo. Al respecto y de forma 

relevante los resultados mostraron que no existen diferencias en los sólidos solubles 

totales obtenidos en el concentrado final C5 con relación a las temperaturas de 

congelación utilizadas (-15= 32 °Brix; -40= 31.83 °Brix y -80= 34.04 °Brix). Estos 

resultados fueron similares a la concentración de sólidos solubles totales detectados en 

cada una de las etapas en los fluidos C1, C2, C3 y C4. Al realizar el análisis estadístico 

(Anexo 10.9) se confirman los resultados mostrándonos que no hay diferencias 

significativas entre las temperaturas de congelación usadas y la concentración alcanzada 

para un valor de significancia, alfa de 0.05. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Durante la concentración isotérmica se observó que el  80% de los sólidos 

contenidos en el bloque de hielo, se encuentran en el primer tercio extraído durante la 

centrifugación, lo que probablemente se deba a que durante la congelación la mayor 

cantidad de sólidos migra a la parte inferior del líquido mientras se congela la parte 

superior la cual tiene mayor cantidad de agua disponible y la densidad es relativamente 

menor.  
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Figura 20 Concentración de sólidos a las diferentes temperaturas 



57 
 

 Con base en que no se detectaron diferencias que mostraran que las temperaturas 

probadas hagan más eficiente el proceso de concentración del suero de leche empleando 

el método de concentración isotérmica, se eligió la temperatura de -15 oC, para comparar 

este método con el de congelación progresiva, debido a que es la temperatura que ocupa 

una menor cantidad de energía para congelar el bloque de suero de leche. En los trabajos 

realizados en suero de leche por Aider et al. (2009ª y 2009b) se usaron temperaturas de 

congelamiento de -18°C por recirculación de aire frío. 

  

  

7.2 Elección del método 

 
Los métodos usados son difícilmente comparables entre sí, a no ser por la cantidad 

de sólidos extraídos, ya que el primero usa tres etapas de congelación-extracción a 

diferentes temperaturas (-15, -40 y -80 °C), hasta obtener la mitad del contenido inicial 

de líquido en cada etapa, por lo que en cada una de ellas se obtiene un concentrado y 

un residuo (Concentración progresiva) y en el segundo solo se congela en una etapa a 

la temperatura de -15°C, pero la extracción se hace a diferentes tiempos, cada 2 min de 

centrifugado (concentración isotérmica). Por ello solo se comparó la cantidad de sólidos 

extraídos en cada fracción y de acuerdo a ello se obtuvo el mejor método y se usó para 

obtener las muestras que se analizan fisicoquímicamente. 

 

En el Cuadro 6, se puede observar valores más altos en cada una de las fracciones 

del método de concentración isotérmica, en relación a las fracciones del método de 

concentración progresiva, las posibles causas se discuten más adelante en el apartado 

de lactosa, ya que la solubilidad de esta es la principal causa de que él método de 

concentración progresiva no haya alcanzado valores similares al de concentración 

isotérmica. 

 

Las concentraciones alcanzadas por los dos métodos de concentración evaluados 

se encuentran por debajo de los resultados obtenidos por Aider et al. (2007 y 2009a), que 

alcanzaron una concentración de sólidos totales de 35 y 38% p/p respectivamente, 
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mientras que el método de concentración isotérmica alcanzó valores por encima de los 

reportados por Aider et al. (2009b) y Sánchez et al. (2011b) que alcanzaron de 24.68% y 

de 21.8 °Brix  respectivamente, mientras que el método de concentración progresiva se 

mantuvo debajo de todos los valores reportados para suero de leche. 

                            
Cuadro 6. Valores promedio de sólidos extraídos en cada método de extracción 

 Concentración progresiva Concentración Isotérmica 

Fracción Temperatura de 

concentración 

(°C) 

Concentración 

(°Brix) 

Temperatura de 

concentración 

(°C) 

Concentración 

(°Brix) 

R -15 0.83 (± 0.29) -15 1.0 (± 1.0) 

C0 N/A 6.50 (± 0.00) N/A 6.5 (± 0) 

C1 -15 3.33 (± 0.29) -15 10.0 (± 2.6) 

C2 -40 6.83 (± 0.29) -15 17.0 (± 3.8) 

C3 -40 9.17 (± 0.29) -15 21.7 (± 2.6) 

C4 -80 14.67 (± 0.58) -15 28.8 (± 1.5) 

C5 -80 20.33 (± 0.58) -15 32.5 (± 0.9) 

 

 

Los análisis estadísticos confirman que existen diferencias entre todas las 

fracciones de los dos métodos y que los mejores resultados provienen del método de 

concentración isotérmica. 

 
 

 

7.3 Análisis Fisicoquímico 

 

 Con base en los resultados anteriores fue evidente que el método de 

concentración isotérmica obtuvo mejores concentrados que el de concentración 

progresiva. Para corroborar la calidad de los concentrados obtenidos a continuación se 

muestran los resultados de la caracterización fisicoquímica. 
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7.3.1 Sólidos Totales 
 

 Los sólidos solubles totales (SST) se pueden tomar como un parámetro 

aproximado al contenido de sólidos pero no los cuantifican totalmente, ya que el 

refractómetro basa su medida en el índice de refracción de la luz, el cual depende 

indirectamente de la densidad de la muestra, su unidad es el °Brix cuyo valor es de 1 

cuando la concentración de sacarosa es igual a 1, para otros azucares y ácidos orgánicos 

se debe establecer una corrección. Por lo anterior también se cuantificaron los sólidos 

Totales (ST) y así tener los valores reales de contenidos de sólidos en cada concentrado 

obtenido por el método de concentración isotérmica. Estos en el suero de leche, una vez 

que la grasa fue removida, están compuestos por proteínas, lactosa, y cenizas  (Figuras 

23, 24 y anexo 10.7), su extracción sigue una tendencia que se puede ajustar a una línea 

respecto al tiempo de centrifugado, es decir, se pueden extraer si se desea, otras 

concentraciones de sólidos entre 32.5 y 1 °Brix dependiendo del tiempo de centrifugado. 

La extracción a -15 °C por el método de concentración isotérmica, se ajusta a la siguiente 

línea, donde x es el tiempo en minutos: 

 
y = -2.8795x + 41.649…………………………………(13) 

R² = 0.942 
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Figura 21 Extracción de Sólidos Totales en función de la concentración 
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 En la Figura  21 se observa la cantidad de sólidos totales que contiene cada 

concentrado, la más concentrada (C5) alcanzó un máximo de 34.042% p/p. En sus 

trabajos Aider et al. ( 2007, 2009ª y 2009b) y Sanchez et al., (2011) alcanzaron 35, 38.54, 

24.68 y 28.5 % respectivamente.  

 
 

7.3.2  Proteínas 
 

Uno de los objetivos principales al comparar los dos métodos de concentración por 

congelación  (Concentración Isotérmica y Progresiva), fue que se obtuviera un suero de 

leche que contenga la mayor cantidad de proteínas sin que pierdan su forma nativa. Para 

corroborar que las proteínas de suero de leche estuvieran presentes en el concentrado 

obtenido (Concentración isotérmica), se empleó el método de detección de proteínas en 

geles de poliacrilamida (PAGE), y se corrió por medio de un sistema de electroforesis.  

 

Al respecto, se sabe que el suero de leche contiene pequeñas cantidades de 

albumina de Suero Bovino, transferrina y lactoferrina. Estas proteínas pueden ser 

visualizadas como bandas de tinción entre los 67y 94 KDa. Como se puede observar en 

la Figura 22, las  proteínas si se conservaron en todos los concentrados (C1-C5, C0 y R). 

De igual forma, se detectó -Lactoalbúmina (-La), en los 14. 174 KDa que es el único 

polipéptido y aparece cerca del marcador de peso molecular más bajo. Por otra parte, 

también se puede observar claramente la presencia de-lactoglobulina, que es la 

principal proteína de suero en leche de rumiantes  

                 

Figura 22 Gel PAGE de los concentrados de suero de leche. 
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 La concentración total de proteínas se muestra en la Figura 23, donde el 

concentrado 5 (C5) alcanzó el 6.03% un poco más alto a los valores reportados en 

estudios previos para concentración de suero de leche por congelación (Cuadro 7), 

aunque esto no parece ser atribuible al método de extracción, sino al alto contenido de 

proteína que contenía el suero de leche inicial (0.71% p/p), en estudios posteriores podría 

corroborarse.  

 

  Existen algunas diferencias entre el método de Kjeldahl y Bradford para cuantificar 

proteínas totales, el primero determina la cantidad total de nitrógeno en la muestra 

(proteico y no proteico) por lo que se determina nitrógeno proveniente de otras fuentes 

que no son proteínas, se usa un factor de conversión que muchas veces es aproximado 

(en este caso 6.38, para lácteos), este método no es tan sensible, pero es tan usado que 

incluso el codex alimentario y las normas oficiales mexicanas lo tienen como el método 

oficial. Por otro lado el método Bradford es más específico para proteínas por la 

sensibilidad que tiene, por lo que se obtiene un valor más acertado del contenido de 

proteínas en los concentrados extraídos. En la Figura 23 se observa que no existe mucha 

diferencia entre las cantidades de proteínas determinada por los diferentes métodos y 

que su contenido en la más concentrada (C5) está por encima de 5.7% p/p. 
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 En los trabajos reportados por Aider et al. (2007, 2009a y 2009b), el suero de leche 

es descongelado a 20 °C en un cuarto aséptico, en ellos varían el método de 

concentración en las diferentes etapas de congelamiento; en 2007 usa 5 etapas de 

concentración lo que ocasiona un total de sólidos de 35%, en el 2009a usa 4 etapas de 

concentración y alcanza valores de 38.5%, en 2009b usa tres etapas de concentración y 

alcanza 24.68%. 

 

 En el Cuadro 7 se muestran los valores obtenidos en estos trabajos, donde se 

puede observar la variabilidad de la cantidad de proteína contenida en los sueros de leche 

iniciales, este contenido de proteína depende de la raza, alimentación, edad, medio 

ambiente, salud de la vaca, entre otros  (Lerche, 1969). En este mismo cuadro se vé una 

relación a simple vista del aumento de la concentración de proteínas, que podría estar 

relacionada con las etapas de concentración, aunque hace falta investigarlo más 

profundamente. Sanchez et al. (2011), también alcanza valores altos de concentración 

de proteinas, en su caso, podría deberse al alto contenido inicial de proteínas (2.8%) ya 

que también usa solo tres etapas de concentración. 

 

 

Cuadro 7. Valores de contenido de proteína reportados para concentración por congelación de 
suero de leche en la fracción más concentrada. 

AUTOR Inicial 
(% p/p) 

Fracción mas 
concentrada 

(% p/p) 

Etapas de 
concentración 

Aider M. et al., en 2007  0.69 6.95 5 

Aider M. et al., en 2009a 0.58 3.01 4 

Aider M. et al., en 2009b 0.45 2.04 3 

J. Sánchez et al., en 
2011  

2.8 5.5 3 
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7.3.3 Lactosa 
 
 En la concentración por congelación, a pesar que la lactosa se encuentra disuelta 

en los concentrados al momento de la extracción (C1-C5), en poco tiempo empieza a 

cristalizarse, formando un precipitado en la parte baja del recipiente. Si se congela 

continúa cristalizando, debido a que las bajas temperaturas favorecen este fenómeno 

haciendo que el bloque de hielo congelado quede poco firme. Juca et al. (2010) reportan 

una solubilidad de la lactosa muy baja (7.3% p/v) la cual con agitación por 24 h se puede 

aumentar hasta 17% p/v, por lo que cualquier solución con un contenido de lactosa arriba 

de 7.3% tiende a precipitarse como en los concentrados obtenidos en este trabajo. 

 

 Para comprobar que el precipitado se tratara de lactosa, se le realizó una 

determinación de carbohidratos totales por el método de fenol sulfúrico, utilizando lactosa 

como estándar. Este método dio valores muy similares al estándar usando las mismas 

concentraciones. También se le determinó al precipitado el contenido de proteína con 

valores negativos. Por lo anterior se puede concluir que este precipitado se trata de 

lactosa, el carbohidrato de la leche.  

 

 El alto contenido de lactosa precipitada, causa bloques de hielo porosos y frágiles 

que se rompen con la centrifugación, por esta causa el método de congelación progresiva 

no obtuvo valores similares al método de concentración isotérmica, ya que en el primero 

los bloques fueron menos firmes y se rompían exponiendo una mayor área de contacto, 

por lo que el hielo se descongeló en menos tiempo, ocasionando que más agua, producto 

del deshielo, diluyera el concentrado. En la Figura 24, se muestran los valores reportados 

por Aider et al. (2009), donde estos son similares a los obtenidos. También vemos que a 

valores bajos de concentración, la lactosa no precipita 
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7.3.4  Tamaño de partícula 
 
 
 En la Figura 25 se presentan los valores promedio del tamaño de partícula en cada 

una de las fracciones (barras cuadriculadas), en las cuales se observa la poca variación 

en cada uno de ellos, por lo cual se puede inferir que el tamaño de partícula no cambia 

con la concentración, este resultado es deseable porque muestra que hay poca 

modificación de los componentes del suero de leche. En la misma figura, se muestran los 

valores reportados por Aider et al. (2009a), (barras grises), donde se muestra una 

tendencia creciente lo que se reporta como una acumulación de minerales en la 

concentración, que hace que el tamaño de partícula se incremente. 
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7.3.5 Densidad 
 
 La densidad se evaluó como parámetro de concentración, debido a la importancia 

que tiene en la concentración por congelación, el líquido con mayor contenido de 

sólidos (más denso) es el primero en extraerse, disminuyendo la cantidad de 

sólidos con relación al tiempo de extracción (muestras más diluidas), el 

comportamiento se observa en la Figura 26 donde la muestra más concentrada 

(C5) tiene la mayor cantidad de sólidos (34%) y es la primera en extraerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6  Capacidad Emulsionante 
 
  

 El índice de actividad de la emulsión (IEA) depende de cambios conformacionales 

de las proteínas. Esto se debe al hecho de que el aspecto conformacional de las proteínas 

tiene un impacto directo sobre propiedades tales como hidrofobicidad superficial, 

flexibilidad proteica, solubilidad, número de enlaces disulfuro, interacciones de hidrógeno 

y otras fuerzas estabilizadoras (enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Walls). Una 

buena herramienta para monitorear las alteraciones en la conformación de proteínas es 

la del monitoreo del grado de desnaturalización de proteínas (Tosi et al., 2007).  

 

 De acuerdo con lo reportado Aider et al. (2009b) el índice de la actividad de la 

emulsión en función de la concentración (IAE, Figura 27, barras verdes), se analizó sin 

ajuste de pH o concentración de proteína para evaluarla en un entorno real por las 

aplicaciones que pudiera tener, encontrando que se comporta de la misma manera. El 
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1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

1.14

C0 C1 C2 C3 C4 C5

g/
m

L

Fracción

Figura 26 Densidad de las fracciones en función de la 
concentración 
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índice decrece a medida que la cantidad de sólidos aumenta obteniendo la actividad 

máxima en el suero de leche inicial, cabe mencionar que Aider en su trabajo realiza tres 

concentraciones progresivas a la misma temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El IAE está relacionado con la capacidad de la proteína para ser absorbida en la 

superficie de los glóbulos de grasa y su capacidad de desplegarse/extenderse sobre el 

interfaz, estabilizando la nueva área creada (Pearce y Kinsella, 1978).  

 

 En este caso no hay un aumento de la actividad emulsionante, esto podría deberse 

a la disminución del agua libre más que a la cantidad de proteínas contenida, al disminuir 

el agua, ésta ya no interactúa en la misma proporción con el aceite disminuyendo su 

actividad, aunque esto es solo una aseveración que necesita ser confirmada en estudios 

posteriores. Aider et al. (2009b), encuentra resultados similares con una tendencia igual 

pero con valores más altos, esto probablemente se deba a los diferentes valores de 

concentración obtenidos. En las fracciones C0, C1, C2, y C3 su contenido total de 

proteínas reporta capacidades emulsionantes de  0.45%, 0.87%, 1.26% y 2.04% 
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Figura 27 Índice de Actividad de la Emulsión para los diferentes concentrados de 
Suero de Leche en función de la concentración 
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respectivamente, mientras que en los resultados obtenidos en este trabajo para las 

mismas fracciones son de 0.46%, 1.38%, 2.29% y 3.32%, respectivamente. 

  

Por otro lado el Índice de Estabilidad de la emulsión en función de la concentración, 

el cual indica el tiempo en minutos que la emulsión permanece estable. En la Figura 28 

se observan los resultados por fracción y su tendencia creciente, a mayor contenido de 

sólidos, la estabilidad de la emulsión se incrementa, teniendo un máximo índice de 

estabilidad de la emulsión en el concentrado numero 5 (C5) de 132.49 min. Esto se debe 

a que un buen agente emulsificante debe disminuir la tensión interfacial (tenso actividad) 

y formar una película en la interfase. Las proteínas, debido a su naturaleza anfifílica, 

tienen acción tensoactiva, y por su tendencia a desnaturalizarse y agregarse en 

interfaces, forman películas de rigidez y elasticidad variables, motivos por los cuales las 

proteínas de suero de leche son buenos agentes emulsificantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.7 Capacidad Espumante 
  
La capacidad espumante se determinó de la misma manera que la capacidad 

emulsionante,  encontrando, de acuerdo a la Figura 29 que aumentó con el contenido de 

sólidos en el suero de leche, esto probablemente al aumento en la concentración de 

proteínas de suero de leche y la capacidad de formar películas envolventes, tendencia a 

desnaturalizarse y agregarse en la interface de las burbujas creadas 
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 La estabilidad de la espuma (Figura 30) se midió como el tiempo, en minutos, que 

tardó en drenar la mitad del volumen alcanzado, viéndose un incremento de la estabilidad 

conforme el aumento de la concentración de sólidos totales. 
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7.3.8  Parámetros Reológicos 
 

Los resultados reológicos del efecto de la concentración de suero de leche se 

muestran en la  Figura 31, donde se evaluó el índice de consistencia de flujo, () en 

relación de la velocidad de deformación () de 0.01 hasta 1,000 s-1, para concentraciones 

entre 7.09 a 34.04% p/p de sólidos totales usando un reómetro AR2000ex de TA 

Instruments, USA, con una geometría tipo cono de acero inoxidable de 60 mm 2° a una 

temperatura de 25 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerte dependencia de la viscosidad aparente con velocidad de deformación a 

altas concentraciones puede explicarse por la agregación de partículas, debido a la 

acumulación de cristales de lactosa formados que oponen resistencia al cizallamiento, 

como resultado del movimiento browniano (Pradepasena y Rha, 1977). El mismo 

comportamiento dilatante fue encontrado por Montalvo et al. (2018), en la producción de 

ácido láctico a partir de suero de leche, el cual atribuye este comportamiento a la 

presencia de partículas sólidas (Biomasa, lactosa, remanente de proteínas y sales), el 

efecto se vuelve más evidente al incrementar la concentración de sólidos. 

 

Figura 31 Esfuerzo cortante contra velocidad de deformación para los concentrados de suero 
de leche. 
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La viscosidad aparente aumenta con respecto a la concentración en cada fracción, 

este comportamiento se le atribuye al contenido de sólidos, el cual provoca un incremento 

en la densidad (1.024-1.124 g/cm3), y por ende una resistencia al flujo. En el Cuadro 8 

se observan los parámetros  y c, este último tiene valores superiores a 1 en los dos 

modelos (Herschel and Bulkley y ley de la Potencia), si la viscosidad aparente aumenta 

con el incremento de la relación de deformación (c > 1) el fluido se nombra dilatante 

 

 
Cuadro 8. Parámetros reológicos de los modelos de Herschel and Bulkley y Ley de la potencia. 

 Ley de la potencia = c Herschel and Bulkley = a+c 

   c a  c 

C0 9.69E-04 1.178 0.03879 6.70E-04 1.231 

C1 5.26E-04 1.256 0.0758 2.19E-04 1.381 

C2 3.05E-04 1.304 0.05742 1.32E-04 1.424 

C3 1.95E-04 1.343 0.03517 1.06E-04 1.431 

C4 1.23E-04 1.389 0.01173 8.88E-05 1.435 

C5 1.12E-04 1.402 0.01704 8.67E-05 1.439 

 

 

En el Cuadro 9 se pueden observar diferentes estudios reológicos para suero de 

leche reconstituido a partir de concentrados, donde, para concentraciones menores (40 

a 120 g/kg) el comportamiento es newtoniano, esto difiere en relación a este trabajo, 

donde el comportamiento es dilatante. Como es sabido, el fenómeno de dilatancia se 

produce debido a la fase dispersa del fluido que produce un empaquetamiento de 

partículas dejando la fase continua casi sin espacio, por lo que cuando se aplica un 

esfuerzo produce turbulencia haciendo más difícil el movimiento del fluido (Ramirez, 

2006), esto podría explicarse con el alto contenido de lactosa, que tiende a formar 

cristales en corto tiempo, lo que genera el empaquetamiento y turbulencia en el suero de 

leche concentrado. En todos los trabajos mostrados en el Cuadro 9, se usaron 

concentrado de proteína de suero de leche (WPC) con un contenido de lactosa menor al 

9.7% p/p. 
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Cuadro 9. Resumen de trabajos reológicos previos para suero de leche 

 
Concentration, 

(g /kg) 
velocidad de 
deformación 

(s-1) 

Sensor Comportamient
o 

pH T, 
(°C) 

 

Referencia 

40 - 120 
140 – 200 
 

0・01 - 1142 rotoviscosímetro 
Haake  

Newtoniano 
Pseudoplástico 

6 - 10 25 Hermansson 
(1975) 

100 – 300 
 
 

< 2.0  Cilindro oscilador Viscoelástico 6・4 - 

6・8 

70 - 90 Tang et al. 
(1993a) 

≤ 100 
100 - 300 
≥ 350 

No 
especificado 

Cilindro Bohlin  
Cono & plato 

Newtoniano 
Pesudoplástico 
Tixotrópico 
 

4 - 8 
4 - 8 
6.75 
 

5 - 60 
5 - 60 
22 
 

Tang et al. 
(1993b) 

 
  

7.3.9 Análisis Térmico  
 

 Una de las principales desventajas en los métodos de obtención de concentrado 

de suero de leche es la desnaturalización de las proteínas por efecto de alta temperatura 

o por el proceso. Para corroborar que las proteínas mantuvieran su forma nativa después 

de la concentración del suero de leche,  se llevó a cabo un análisis en el Calorímetro 

Diferencial de Barrido (DSC, siglas en inglés) de los tres concentrados con más sólidos 

obtenidos de las diferentes temperaturas (C5), usando el método de concentración 

isotérmica (-15 °C).  

 

 En la Figura 32 se observan los tres termográmas superpuestos con su entalpía 

de congelación y de fusión (H). Esta última es importante para calcular el agua 

congelable que contiene la muestra mediante la expresión 14. Como se puede apreciar 

en dicha figura, el agua congelable disminuye conforme la temperatura de congelación 

es más baja, lo que significa, para esta muestra (C5), que a menor  temperatura (-80 °C) 

el contenido total de sólidos que se obtuvo es más grande en comparación con los otros 

concentrados (-40 y -15 °C).  

 

Acong = (∆𝐻𝑚 − ∆𝐻𝐻2𝑂 ∗  100)/∆𝐻𝐻2𝑂 ……………….…….(14) 
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 También se observa la curva de fusión de la lactosa por arriba de los 200 °C, esto 

muestra que tenemos gran cantidad de lactosa presente en la muestra, lo que concuerda 

con la literatura, mostrando el punto de fusión a 202.8 °C.  

 

 

 La curva de desnaturalización de las proteínas no aparece en estos termogramas, 

lo que podría atribuirse al alto contenido de lactosa, pero principalmente a que la muestra 

se encontraba con un bajo contenido de proteínas 6% p/p; en otros trabajos se usaron 

concentraciones arriba de 7.5%  Bernal y Jelen, (1984) y del  8-10% de Wit et al. (1985), 

usando concentrados con bajo contenido de lactosa (menos del 5%). También se observó 

que las curvas de calentamiento de los termogramas para los concentrados (C5) 

obtenidos a diferentes temperaturas, son muy similares.  

 

 Por ello, la fracción más concentrada (C5) obtenida a la temperatura de -15 °C se 

ajustó a una concentración de 70% p/v sólidos y 30% p/v agua, esta se analizó en el 

calorímetro diferencial de barrido bajo las siguientes condiciones: rampa de 5 °C/min 

(

Figura 32 Termograma del concentrado 5 (C5) de los concentrados obtenidos a diferentes 
temperaturas (-15, -40 y -80 °C). 
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desde una temperatura de 25 a -10, isoterma de 5 min, posteriormente una rampa de 

5°C/min de -10 a 210 °C y rampa de enfriamiento de 10 °C/min hasta 25 °C (Figura 33). 

En ella se observa la transición endotérmica en el intervalo de temperaturas donde se 

lleva a cabo la desnaturalización de las proteínas de suero de leche (60-100 °C), por lo 

que se infiere que la proteína obtenida por este método conserva su estado nativo. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Para las proteínas de suero de leche, se observa el mismo comportamiento en el 

trabajo reportado por  de Wit et al. (1984), en su termograma reporta proteínas estándares 

(Figura 34) de suero de leche y un concentrado proteico comercial obtenido por 

ultrafiltración, donde se observa el inicio de la desnaturalización en 65 °C y continúa hasta 

los 110 °C, este se determinó en un buffer de fosfatos 0.7 M a un pH de 6.0, con una 

concentración de proteínas entre 8 y 10% y una velocidad de calentamiento de 21.4 

K/min.  

 

 Las curvas de desnaturalización no se encuentran en la misma temperatura debido 

a las diferentes velocidades de calentamiento; una velocidad más rápida ocasionará que 

la curva se encuentre un poco más a la derecha que una velocidad más lenta. Si se quiere 

encontrar la temperatura de inicio de la transición se pueden correr dos o tres a diferentes 

velocidades de calentamiento y una extrapolación hasta alcanzar el eje de la temperatura. 

(de Wit et al.,1984) 

Figura 33 Termograma del C5 extraído a T -15 °C concentración 70% 
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7.3.10 Propiedades Térmicas. 
 
 
 Las propiedades térmicas de un material es una medida de la habilidad del material 

de conducir, frenar o guardar el calor, en los alimentos esta habilidad depende 

principalmente de su composición y de cualquier factor que afecte la transferencia de 

calor a través del material como la cantidad, forma, tamaño y homogeneidad de los poros,  

 

 El calor específico fue calculado en base al contenido de cada uno de sus 

componentes (carbohidratos, proteínas, grasa, cenizas y agua), pero este se le atribuye 

en mayor parte al contenido de agua de los alimentos. Y lo anterior se puede observar 

en el Cuadro 10, donde varía de 3.980 ± 0.012 hasta 3.153 ± 0.040 kJ/kg°C. 

 

 Por otro lado, la conductividad y resistividad térmica se midieron mediante un 

analizador de propiedades térmicas KD2Pro de Decagón Devices Inc. EUA.  En el Cuadro 

10  se encuentran las propiedades térmicas de los diferentes concentrados de suero de 

leche y la variación de los valores. En él se observa cómo la conductividad térmica, 

Figura 34 A) -Lactoalbúmina, B) BSA, C) -LActoglobulina, D) IG-G, E) WPC ultrafiltrado 

Las muestras se analizaron en buffer de fosfatos 0.7 M a un pH de 6.0, con una 
concentración de proteínas entre 8 y 10% y una velocidad de calentamiento de 21.4 K/min.  
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disminuye, mientras que  la resistividad térmica aumenta en función del contenido de 

sólidos presentes en cada muestra. Esto concuerda con los estudios previos donde las 

propiedades térmicas de los alimentos dependen en gran parte de la cantidad de agua 

contenida en ellos. La actividad de agua en cada fracción se puede ver en el Anexo 1, lo 

que coincide con lo reportado por Wallapapan y Sweat (1982). 

 

Cuadro 10. Propiedades Térmicas de los concentrados de suero de leche 

Conc.
  

CP    
 (kJ/kg-°C) 

Conductividad 
Térmica (W/m-K) 

Resistividad 
Térmica 
 (°Cm/W) 

F0 3.980 ± 0.012 0.553 ±0.002 1.808 ± 0.007 

C1 3.905 ± 0.018 0.543 ± 0.003 1.840 ± 0.010 

C2 3.500 ± 0.070 0.489 ± 0.012 2.047 ± 0.052 

C3 3.411 ± 0.068 0.474 ± 0.014 2.112 ± 0.061 

C4 3.303 ± 0.087 0.457 ± 0.001 2.191± 0.007 

C5 3.153 ± 0.040 0.437 ± 0.001 2.289 ± 0.004 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 En la concentración isotérmica, no existen diferencias en los sólidos solubles 

totales obtenidos en todos los concentrados con relación a las temperaturas de 

congelación evaluadas (-15.-40 y -80 °C). Al realizar el análisis estadístico se confirman 

los resultados mostrando que no hay diferencias significativas entre las temperaturas de 

congelación usadas y la concentración alcanzada para un valor de significancia,  de 

0.05.  

 

 En la temperatura de congelación de -15 °C se encontró una variación menor en 

la extracción de sólidos ya que en las otras temperaturas (-40 y -80 °C) el bloque sufre 

un abrupto cambio de temperatura lo que provoca su ruptura y por ende en fracciones 

más diluidas debido al aumento de superficie de intercambio térmico. 

 

 En la comparación de los dos métodos (Concentración progresiva y Concentración 

Isotérmica), se encontraron diferencias entre las fracciones de los métodos mostrando 

que las fracciones más concentradas provienen del método de concentración isotérmica. 

Estadísticamente hubo diferencias entre cada una de las fracciones. 

 

 En los dos métodos se encontró lactosa precipitada, esta aumenta con respecto al 

tiempo de almacenamiento, este precipitado al ser cuantificado tiene hasta el 60% de la 

lactosa total de cada fracción, este resultado se obtuvo al quinto día de la extracción. Se 

recomienda realizar una cinética de la precipitación de la lactosa en la concentración por 

congelación. 

 

 En el método de concentración progresiva la lactosa precipitada provocó que el 

bloque de hielo fuera frágil y quebradizo lo cual influyó en  la obtención de fracciones más 

diluidas.  

 
Respecto a la concentración: el método de Concentración Progresiva alcanzó 20 

°Brix, en cambio con el método de Concentración Isotérmica es posible alcanzar 

concentraciones por encima de 32.5 °Brix, y al tener una sola etapa de congelación se 
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logra disminuir el tiempo de obtención del concentrado, ya que no es necesario congelar 

por etapas.  

 
Con este trabajo se encontró que a menores revoluciones (1,000 rpm), se obtiene 

una extracción más controlada y menos variable en comparación a velocidades 

superiores donde la variación de los concentrados era más grande. 

 

Se logró que la proteína nativa no sufriera cambios y conservara su forma durante 

la concentración, observado mediante un análisis térmico, dado que en el termograma 

del Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC), para una muestra al 70% de sólidos, se 

observa una transición endotérmica en el rango de temperaturas donde ocurre la 

desnaturalización de las proteína de suero de leche (65-100 °C), esta transición solo 

ocurre si la proteína se encuentra en estado nativo. Por otro lado, Mediante un gel de 

poliacrilamida (PAGE) se observa la conservación de las bandas proteicas, estas bandas 

aparecen en los diferentes concentrados indicando la presencia de las proteínas de suero 

de leche en cada uno de ellos.  

 

El índice de estabilidad de la emulsión medido sin ajuste de pH ni concentración 

de proteínas en relación a la fracción concentrada nos muestra que la estabilidad de la 

emulsión se incrementa en función de la concentración de sólidos, teniendo un máximo 

índice de estabilidad de la emulsión en el concentrado número 5 (C5) de 132.49 min.  

 

Reológicamente en el suero de leche se observa un comportamiento dilatante, su  

viscosidad crece continuamente con el aumento de esfuerzo cortante. Se encontró que 

conforme aumenta la concentración de sólidos en las fracciones concentradas, aumenta 

su viscosidad aparente. El comportamiento se le atribuye al alto contenido de lactosa que 

tiende a formar cristales y estos cristales suspendidos generan turbulencia y resistencia 

ante el esfuerzo aplicado 

 

Potencial industrial: Como es bien sabido, la industria invierte mucho dinero en 

optimizar procesos y una de las limitantes del método de concentración por congelación 

es el que se basa en etapas sucesivas de congelación con temperaturas cada vez más 



78 
 

bajas, por lo cual su gasto energético es mayor, aumentando los costos de producción, 

por otro lado los equipos con temperaturas muy bajas como -40 y -80 °C 

(ultracongeladores) tienen un costo significativamente elevado. Con este trabajo se evitan 

dichas etapas por lo cual su costo es menor por motivo de utilizar solo una temperatura 

de congelación, obteniendo así las mismas fracciones y disminuyendo el tiempo en que 

se extraen. 

 

 Por otro lado, el producto obtenido (C5) con concentración mayor al 32.5% p/p de 

sólidos y proteína de 6.03% p/p podría ser materia prima de nuevos productos altos en 

contenido de proteína, y sobre todo asegurar la proteína nativa, misma que conserva las 

propiedades biológicas inherentes a cada una de las proteínas contenidas en el suero de 

leche, podría usarse como alimentos listos para beber, bebidas saborizadas, preparados 

con fruta, entre otros, en presentaciones de 125 o hasta 250 mlL. 

 

 Aún queda mucho por saber, respecto del tipo de concentración aplicado al suero 

de leche y la obtención de proteína nativa, así como la digestión simulada in vivo e in 

vitro, la identificación de los péptidos y su función biológica, aplicación médica y 

terapéutica en pacientes para padecimiento de cáncer y diversas infecciones 

microbianas, por lo que se recomienda seguir con las investigaciones en este campo. 
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10 ANEXOS 
 

10.1 Micrografías de suero de leche y lactosa 
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Cristales de Lactosa 
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10.2 Actividad de agua para los distintos concentrados de suero de leche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.3 Sólidos totales en función de la concentración del suero de leche. 
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10.4 Acidez Titulable para los distintos concentrados de suero de leche en función 
de la concentración. 
 
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10.5 Potencial Redox para los distintos concentrados de suero de leche 
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10.6 Potencial de Hidrógeno (pH) para los distintos concentrados de suero de leche 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10.7 Cenizas para los distintos concentrados de suero de leche 
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10.8 Resultados de la prueba de Tukey comparando los métodos de extracción 
 
 

Prueba de Tukey  α= 0.050   Q= 3.66041 

Fracción       Grupos significativamente diferentes Medias 
[M2]C5 A                       34.042 

[M2]C4   B                     31.223 

[M2]C3     C                   25.013 

[M2]C2       D                 21.443 

[M1]C5         E               20.789 

[M1]C4           F             14.671 

[M2]C1             G           10.136 

[M1]C3               H         9.450 

[M1]C2                 I       7.258 

C0                  I     7.090 

[M1]C1                     J   3.671 

[M1]R                       K 1.093 

[M2]R                       K 1.060 

                       [M1] Método de concentración Progresiva 
    [M2] Método de concentración Isotérmica 
 
 
 

10.9 Resultados de la prueba de Tukey comparando Temperaturas 
 

Prueba de Tukey  α= 0.050   Q= 3.68501 

Level Grupo Media 

[C5] -80 A             34.04 

[C5] -15 A B           32.00 

[C5] -40 A B           31.83 

[C4] -40 A B C         29.00 

[C4] -80   B C D       27.67 

[C4] -15   B C D       27.33 

[C3] -40     C D       23.17 

[C3] -15       D E     22.00 

[C3] -80       D E     22.00 

[C2] -40         E F   16.67 

[C2] -80           F G 15.67 

[C2] -15           F G 15.17 

[C1] -15           F G 11.50 

[C1] -80           F G 10.67 

[C1] -40             G 10.33 

 


