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RESUMEN 

 

Se concentró proteína de lactosuero caprino para un uso alternativo y un mejor aprovechamiento 

de este subproducto mediante microfiltración y ultrafiltración, se probaron en este último proceso 

tres membranas con tamaño de poro de 50 kDa, 15 kDa y 4 kDa controlando que la temperatura 

no pase los 40°C y el nivel de retención sea aproximadamente 3. A partir de una concentración 

inicial de 0,64% de proteína en base húmeda contenida en el lactosuero, se concentró en promedio 

con cada membrana 1,244%, 1,437% y 1,487% respectivamente; a cada uno de los concentrados 

obtenidos, se les agregó agua y se esperó a que se filtre la misma cantidad añadida tres veces, es 

decir con respecto a los retenidos que se van obteniendo se agregó en relaciones de 1-1, ½-1 y ½-

1 secuencialmente, para purificar la proteína. Con base en los resultados se determinó la 

membrana más eficiente.  

Se concluye que la membrana de 50 kDa es más eficiente porque permite obtener un concentrado 

cercano a las otras dos membranas en un tiempo de 2,33 h, menor al empleado por las otras dos 

membranas de 7 h y 4,54 h. 
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GETTING PROTEIN CONCENTRATE THROUGH TECHNOLOGY OF 

MEMBRANES FROM WHEY GOATS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Goat whey protein for alternative use and better use of this product by microfiltration and 

ultrafiltration was concentrated, and tested in a latter process three membranes with pore size of 

50 kDa, 15 kDa and 4 kDa controlling the temperature which does not exceed 40° C and the 

retention level be approximately 3. From an initial concentration of 0.64% on wet basis of protein 

contained in the whey, and concentrated with each membrane averaged 1.224%, 1.437% and 

1.487% respectively, with each of the obtained concentrates was proceeded as follows: water was 

added and waited for the same amount added 3 times to filter, i.e. regarding retained being 

obtained was added relative 1-1, ½-1 and ½-1 sequentially to purify the protein. The most efficient 

membrane was determined based on the results. 

It is concluded that the 50 kDa membrane is more efficient because it allows a concentrated close 

to the other two membranes in an average time of 2.33 h, less than the time used by the other two 

membranes of 7 h and 4.54 h. 

 

KEYWORDS: / MICROFILTRATION / ULTRAFILTRATION / GOAT WHEY / SERUM 

PROTEINS / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Ecuador, la industria láctea quesera elabora diversos productos que requieren ayuda 

tecnológica para incrementar la producción y mejorar la eficiencia de tal manera que se pueda 

aprovechar eficientemente las materias primas y  cumplir con las normas que el Estado exige. 

 

En el proceso de elaboración de quesos, se genera desperdicios como el lactosuero, se estima que 

la producción diaria de éste en el país es de 1202850 kg, de los cuales aproximadamente un 63% 

se utiliza en alimentación de animales, fortificar bebidas y el 47% restante es descargado en 

suelos, drenajes y cuerpos de agua, tornándose en un serio problema para el ambiente. Para 

atenuar éste inconveniente y dado que el suero posee muchos nutrientes, se ha comenzado a 

implementar procesos modernos con el fin de obtener productos de valor nutricional y energético. 

 

La industria láctea de cabra en el país, ha tenido un notable crecimiento debido a que su materia 

prima, la leche, tiene mejores propiedades nutricionales que las de la leche de vaca. Los derivados 

de la leche de cabra existentes en el mercado son: leche de cabra pasteurizada, manjar y queso. 

En la elaboración de queso caprino, se generan considerables cantidades de suero, que causan 

algunos problemas ambientales debido a que si se eliminan a cielo abierto se descomponen porque 

son susceptibles de ataques microbianos, ocasionando el crecimiento de patógenos que causan 

infecciones y malos olores. Por otra parte, si el suero se envía por los desagües, cuando llega a las 

plantas de tratamiento de agua, desestabiliza los sistemas de tratamiento biológico debido a la alta 

cantidad de materia orgánica que posee, ya que disminuye el oxígeno disuelto en el agua 

ocasionando la muerte de los organismos especializados en el tratamiento de efluentes.  

 

Para atenuar este inconveniente, implementar un sistema de tratamiento para el suero como si se 

tratara de un desecho no sería adecuado porque los componentes nutricionales del suero seguirían 

sin aprovecharse; de esta manera, la presente propuesta pretende emplearlos consiguiendo una 

mejor opción para obtener un concentrado de proteínas que, a más de contribuir a la salud de las 

personas, genere recursos a las empresas fabricantes de queso de cabra. 
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De acuerdo con la investigación realizada, actualmente el suero se usa para enriquecer  jugos y 

obtener aislados proteicos, que tienen una concentración del 90% al 99,9% en polvo, cuya 

comercialización está enfocada a deportistas de alto rendimiento. Por otro lado  también se ha 

estudiado la obtención de concentrados proteicos de lactosuero de vaca con cantidades de proteína 

que van de 20% a 80% en polvo.  

 

Actualmente, en el país se ha visto la necesidad de la producción de derivados de la leche de cabra 

por sus beneficiosos aportes para la salud y la nutrición; es por esto que es relevante estudiar la 

obtención del concentrado proteico a partir del suero caprino. 

 

El objetivo del presente trabajo consiste en elaborar un concentrado de suero caprino que permita 

conocer cuál es el tamaño de poro de la membrana más conveniente para ultrafiltrar el suero lácteo 

caprino, esto proporcionará bases para que las empresas dedicadas a la producción de queso 

caprino puedan optar  por la implementación de los sistemas de microfiltración y ultrafiltración.  

 

El estudio tiene como variables dependientes al tiempo y a la concentración de proteína y como 

variables independientes el tamaño de poro de las membranas, manteniendo en todos los procesos 

la presión constante y las mismas condiciones de temperatura. 
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1. LACTOSUERO CAPRINO 

 

 

1.1. Leche. 

 

Es un líquido segregado por las hembras mamíferas a través de las ubres o glándulas mamarias, 

posee una pigmentación color blanquecino, con presencia de muchos nutrientes y minerales, su 

composición está determinada principalmente por la presencia de proteínas, grasa, calcio y 

lactosa. 

 

La leche tiene como función alimentar a las crías de los mamíferos hasta que ellas puedan 

alimentarse autónomamente. La leche es el alimento esencial en la nutrición de las personas. 

Constituye la materia prima para la elaboración de derivados tales como: yogur, mantequilla, 

queso, concentrados de proteína, de lactosa, deshidratados, los mismos que son utilizados por la 

industria agroalimentaria, química y farmacéutica. [1] 

 

La leche de los mamíferos domesticados es un producto de consumo masivo en la mayoría de las 

sociedades humanas, principalmente la leche de vaca, aunque también se consume de cabra y de 

otros animales. La leche en cada una de las especies de mamíferos tiene sus propias 

particularidades y variantes debido a factores genéticos, físicos y ambientales. [2] 

 

 

1.1.1. Leche de cabra. Es una leche mucho más blanca que la leche de vaca, por no poseer 

carotenos. Tiene grandes concentraciones de ácidos grasos: cáprico, caproico y caprílico, de 6, 8 

y 10 átomos de carbono, que le dan un sabor característico; también su mayor contenido en cloro 

y otros minerales, le dan un sabor ligeramente salobre en comparación con la leche de vaca, la 

cual es ligeramente ácida, mientras que la de cabra es casi alcalina (pH 6,7) debido a su mayor 

contenido proteico y a las diferentes combinaciones de sus fosfatos. 

 

Su densidad oscila de 1,026 g/ml a 1,042 g/ml, variación que se debe a la presencia de contenido 

graso y de sólidos no grasos. [3]  
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1.1.1.1.   Propiedades de la leche caprina. Las características de la leche con respecto a las de 

otras especies mamíferas son diversas.  

 

En las Tablas 1, 2 y 3 se definen las composiciones principales de los diferentes tipos de leche. 

 

La leche de cabra posee propiedades que la hacen apta para niños, adultos y madres que 

amamantan, por sus características nutricionales y de prevención de alergias a la salud. En 

infantes que evidencian desnutrición y carencia de lactancia, el consumo de leche de cabra 

presenta mayores beneficios en comparación con la de vaca. Sin embargo, no se la recomienda 

como reemplazo absoluto de la leche materna, ya que ésta contiene índices superiores de 

minerales y proteínas, con escasez de vitaminas B6, B12, C, D, E, y carbohidratos. 

 

Entre los beneficios de la leche de cabra se mencionan: aumento de masa corporal, talla, 

fortificación de huesos, enriquecimiento de la sangre con vitaminas y minerales, cuando se 

consume periódicamente. 

 

La leche es la mayor aportante de calcio en la dieta humana, indistintamente del mamífero de que 

se la obtenga. La leche de cabra, en comparación con la de vaca, contribuye con un 13% más de 

calcio, aunque no proporciona una apropiada fuente de nutrientes como cobre, cobalto, hierro y 

magnesio. [4] 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las proteínas en los distintos tipos de leche 

 Composición en 100ml 

Especie 
Proteína 

(g) 

Caseína 

(g) 

Lactalbúmina 

(g) 

Grasa 

(g) 

Lactosa 

(g) 

Cabra 3,3 2,5 0,4 4,1 3,8 

Vaca 3,3 2,8 0,4 3,7 4,8 

Humana 1,2 0,4 0,3 3,8 7 

 

Fuente: CAPRAISPANA. Composición de la leche de cabra y su papel en la alimentación 

humana .España. En línea. [Fecha de consulta el 2 de septiembre de 2014]. Disponible en: <http:// 

http://www.caprai spana.com/destacados/hombre/hombre.htm > 
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Tabla 2. Vitaminas en los distintos tipos de leche 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPRAISPANA. Composición de la leche de cabra y su papel en la alimentación 

humana. España. En línea. [Fecha de consulta el 2 de septiembre de 2014]. Disponible en: <http:// 

http://www.caprai spana.com/destacados/hombre/hombre.htm > 

 

Tabla 3. Minerales en los distintos tipos de leche 

 Minerales composición en 100ml 

Especie 
Calcio 

(mg) 

Fosforo 

(mg) 

Magnesio 

(mg) 

Potasio 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Cobre 

(mg) 

Cabra 130 159 16 181 41 0,05 0,04 

Vaca 125 103 12 138 58 0,10 0,04 

Humana 33 43 4 55 15 0,15 0,04 

Fuente: CAPRAISPANA. Composición de la leche de cabra y su papel en la alimentación 

humana. España. En línea. [Fecha de consulta el 2 de septiembre de 2014]. Disponible en: <http:// 

http://www.capraispana.com/destacados/hombre/hombre.htm > 

 

La baja cantidad de αs1-caseína facilita la digestión, disminuye las alergias asociadas a la leche 

de vaca que se manifiestan en vómitos, cólicos, constipaciones y hasta rinitis que perjudican 

principalmente a los niños. [5] 

 

En lo que respecta a los minerales, la leche de cabra posee una mayor cantidad  de fósforo, potasio, 

calcio, magnesio comparados con la leche de vaca; otros como: molibdeno, sodio y cobalto, están 

presentes en menor cantidad. Otros minerales son  equivalentes en las dos clases de leche.[6] 

 

El cloro representa el 14,7% de las cenizas totales de la leche de cabra, a diferencia de la de vaca 

que alcanza el 14,3%. Este contenido superior de cloro tiende a asociarse con las propiedades 

laxantes de la leche de cabra. [7]  

  

El calcio y el fósforo son los minerales con los que a menudo se determina el valor nutritivo de 

la leche, éstos están presentes en un porcentaje mayor en la leche de cabra. [8] 

 

 Vitaminas composición en 100ml 

Especie 

Vitamina A 

(I.U) 

Vitamina D 

(I.U) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflav

ina (mg) 

Ac nítrico 

(mg) 

Cabra 191 2,3 0,05 0,12 0,2 

Vaca 158 2 0,04 0,05 0,12 

Humana 190 1,4 0,017 0,04 0,17 

http://www/
http://www/
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El nitrógeno no proteico (NNP) de la leche de cabra es en proporción mayor al de la leche de 

vaca, siendo su composición 0,4% y 0,2% respectivamente. Así mismo, posee un porcentaje más 

bajo de proteína coagulable en comparación con la leche de vaca. [9] 

 

1.1.1.2.   Principales componentes de la leche de cabra. 

 

a) Proteína de la leche de cabra. La leche de cabra posee cerca de 5,2 g de nitrógeno por kg, de 

los cuales se obtiene un aproximado de 33,2 g de proteína. Las proteínas con más presencia en 

la leche de cabra y la de vaca, son las caseínas cuya característica es la precipitación a un pH 

4,6; los principales componentes de la proteínas están dividas en seis grupos genéticos que 

aparecen en la glándula mamaria, estos son: β-caseína αs1-caseína, αs2-caseína, k-caseína, α-

lactoalbúminas y β-lactoglobulinas; de éstas, las que permanecen en solución con este pH son 

las seroproteínas, las mismas que están conformadas por; α-lactoalbúmina, β-lactoglobulina, 

albúminas, inmunoglobulinas y proteosas peptonas. 

 

Las proteínas y fracciones de las mismas aumentan o disminuyen su porcentaje durante todas 

las etapas de lactación de la cabra, es así que tanto la α lactoalbúmina y β-lactoglobulina, 

varían significativamente, con respecto a las demás proteínas. [10] 

 

Las demás proteínas contenidas en  la leche de cabra son: la lactoferrina (20-200 µg/ml), 

prolactina (44 ng/ml),  transferrina (20-200 µg/ml)  y las inmunoglobulinas, estas últimas a su 

vez se subdividen en: inmunoglobulinas A (IgA) (30-80 µg/ml); inmunoglobulinas M (IgM) 

(10-40 µg/ml) e inmunoglobulinas G (IgG): (l 00-400 µg/ml), que están en cantidades 

similares a la leche de vaca. Con respecto a la lactoferrina, el contenido en la leche de cabra 

es de 10 a 100 veces menor de la existente en la leche de la mujer. En cuanto al alto contenido 

de inmunoglobulinas, especialmente la de tipo IgG, se debe a la presencia de antígenos 

derivados de bacterias y virus que llegan a la glándula mamaria vía conducto del pezón. [11] 

 

b) Carbohidratos de la leche de cabra. La lactosa en la leche de cabra es el principal 

carbohidrato, con pequeñas cantidades de oligosacáridos y monosacáridos, cuyo contenido 

oscila entre, 4,7% a 4,8%, valores equivalentes a los de la leche de vaca. [12] 

 

La lactosa como un disacárido está compuesta de D-galactosa y D-glucosa, que solo posee la 

leche. Las variantes isómeras de la lactosa α y β están en proporción equilibrada en la leche, 

siendo el 38% de α-lactosa y el 62% de β-lactosa. La α -lactosa interviene en el crecimiento 

de la flora intestinal acidofila (bifidus), en cambio la β-lactosa interviene en la  estimulación 

de un aumento bacteriano (colis y enterococos). [13] 
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Al ingerir lactosa, ésta es hidrolizada por la lactasa gracias a que en la mucosa intestinal actúan 

sus células, pero si se poseen bajos niveles de esta enzima, desencadenará trastornos 

digestivos. La intolerancia hacia la lactosa se consigue evitar con la ingesta de productos con 

lactasa como el yogur, que posee lactasa bacteriana propia.  

 

La tolerancia a la lactosa en la leche de cabra se debe a la calidad y cantidad de proteínas y 

minerales que posee y a la coagulación, lo que conlleva a una excelente absorción de nutrientes 

en el estómago e intestino, que hacen posible una óptima digestión. [14] 

 

c) Grasa de la leche de cabra. La presencia de grasa en la leche de cabra es 4,81%, siendo 

superior en un 1,43% respecto a la leche de vaca; adicionalmente, esta grasa posee enormes 

variaciones en cuanto a su perfil químico y su estructura física. El diámetro de la micela de la 

leche (glóbulo graso) de cabra es 1 µm veces menor en relación con la de vaca, gracias a esto 

la leche de cabra tiene  un semblante uniforme y fino, el cual se ve favorecido en la 

digestibilidad. [15]  

 

La grasa de la leche caprina se diferencia de la vacuna, no solo por el pequeño tamaño de las 

micelas que la forman, sino más bien debido a la naturaleza de los ácidos grasos que la 

constituyen. Los componentes de la grasa de la leche de cabra, difieren de los de la vaca en 

razón de la longitud de su cadena y número de dobles enlaces, aspectos de particular 

importancia tanto desde el punto de vista nutritivo, como el de la salud. [16] 

 

Los ácidos grasos de cadena media, se presentan en la leche de cabra en una proporción del 

35%, mientras que en la de vaca llegan al 17%; esto se debe a que solo los ácidos cáprico 

(Cl0:0), caproico (C6:0) y caprílico (C8:0), promedian en la leche de cabra un porcentaje de 

15% del total de ácidos grasos presentes, por lo que tienen el nombre de la leche que más los 

contienen; estos mismos ácidos en la leche de vaca alcanzan el 5% del total. Desde el punto 

de vista terapéutico, los ácidos grasos son utilizados para el tratamiento de enfermedades 

metabólicas. [17] 
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En la tabla 4 se observan el contenido de los principales  ácidos grasos de la leche cabra 

 

Tabla 4. Ácidos grasos en la leche de cabra y vaca 

 Saturados Insaturados 

Ac. 

grasos 

Butírico 

% 

Caproíco 

% 

Caprílico 

% 

Capríco 

% 

Laúrico 

% 

Oleíco 

% 

Linoleíco 

% 

Cabra 2,6 2,3 2,7 2,7 4,5 27 2,6 
 

Fuente: CAPRAISPANA. Composición de la leche de cabra y su papel en la alimentación 

humana. España. En línea. [Fecha de consulta el 2 de septiembre de 2014]. Disponible en: 

<http:// http://www.caprai spana.com/destacados/hombre/hombre.htm > 

 

 

1.1.2. Producción de leche de cabra. Según estudios [18], la presencia de ganado caprino en el 

mundo es cercano a las 780 millones de cabezas, concentradas mayoritariamente en países con 

bajo desarrollo económico. 

 

A pesar de todas las características antes mencionadas que hacen de esta leche un importante 

alimento dentro de la dieta diaria, la leche de cabra solo alcanza un 2% de la producción de leche 

a nivel mundial. Según datos  de la FAO para el año 2013 la producción de leche caprina alcanzó 

18 millones de toneladas. 

 

El ganado caprino produce en  promedio 2 l diarios por cabeza, sin embargo con un adecuado 

cambio genético esta producción puede aumentar a 3 l por día, incluso hay razas que pueden llegar 

a producir 6 l. Según estudios de las razas más puras, se pueden obtener 4,7 l diarios por animal. 

[19] 

 

De acuerdo con la Encuesta de Superficie Agropecuaria Continua (ESPAC) realizada entre el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y  publicada por el INEC, en  el Ecuador  

existen alrededor de 104027 cabezas de ganado caprino comprendido en cuatro razas: Saanen, 

Alpina Francesa y Anglo Nubian y la criolla, que se han adaptado bien a las zonas cálido-secas. 

La producción de leche caprina se ha concentrado en las provincias de Imbabura, Chimborazo, 

Azuay y Pichincha, principalmente, mientras que en las provincias Guayas, Manabí, Santa Elena 

y Loja la mayoría del ganado caprino está destinado a la producción de carne. [20] 

 

De acuerdo con datos calculados y estimados de la FAO, la producción de leche de cabra en el 

Ecuador para el 2013 fue de 3000 toneladas. 

 

 

http://www/
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1.2. Lactosuero.  

 

El suero de leche es un líquido de aspecto turbio y de un color blanco amarillento obtenido en las 

queserías después de la elaboración de queso que se produce por la agregación de caseína. 

 

El suero está formado por menos del 1% en proteínas como: globulinas, proteasa-peptona y 

albúminas, las cuales poseen un elevado aporte nutricional, 5% de lactosa, 93% agua y 0,7% de 

minerales como: el potasio, cloruro, magnesio, fosfato y sodio, asimismo contiene varias 

vitaminas hidrosolubles siendo  la más importante la riboflavina. 

 

Los diferentes tipos de leche se comportan de manera diferente durante el cuajo. El coágulo de la 

leche de cabra es menos firme que el de la de vaca, esta dificultad hace que el rendimiento en la 

obtención de quesos con la leche de cabra sea menor frente al de la de vaca. [21] 

 

El lactosuero de leche posee un pH que varía directamente con la temperatura, si está en 

refrigeración es de 6, pero si está a temperatura ambiente decrece hasta un 4,5. 

 

Es considerado un alimento muy nutritivo ya que los minerales y proteínas de este son elevados. 

 

El suero puede ser dulce o ácido, sus componentes y sus cantidades características se muestran 

en la tabla 5: 

 

a) Lactosuero dulce. Se obtiene mediante coagulación enzimática de la leche, debido a una 

enzima coagulante denominada cuajo, la cual provoca la hidrólisis y precipitación de la 

mayoría de las proteínas de la leche. El pH de este tipo de suero es cercano a 6,3 y posee una 

pequeña cantidad de calcio. Este tipo de suero es más apetecido en la industria gracias a que 

presenta unas características físico-químicas estables. 

 

b) Lactosuero ácido. Este tipo de suero se consigue mediante una coagulación lactática de las 

caseínas, presenta un pH cercano a 4,5 el cual  se logra al conquistar el punto isoeléctrico de 

la caseína, anulando las cargas eléctricas que impiden la unión de las moléculas de caseína 

evitando su floculación. [22] 

 

Este tipo de suero ácido posee un 80% de minerales respecto a la leche entera, el calcio es 

tomado por el ácido láctico produciendo el llamado lactato cálcico. 
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Tabla 5. Composición de lactosuero dulce y ácido 

Componente Lactosuero dulce (g/l) Lactosuero ácido (g/l) 

Sólidos totales 63-70 63-70 

Lactosa 46-52 44-46 

Proteína 6-10 6-8 

Calcio 0,4-0,6 1,2-1,6 

Fosfatos 1-3 2-4,5 

Lactato 2 6,4 

Cloruros 1,1 1,1 
 

Fuente: PANESAR, Parmjit S. Productos lácteos fermentados: Cultivos iniciadores y los 

posibles beneficios nutricionales de Alimentos y Ciencias de la Nutrición, 2011, vol. 2, No. 

01, p. 47. 

 

En la actualidad, la escasa aplicación en la industria del suero de leche, convierte a los desechos 

del mismo en contaminantes llegando a tener una Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

elevada de 60000 ppm, lo que conlleva a una Demanda Química de Oxígeno (DQO) cercana a 

80000 ppm, la lactosa ocupa en esta demanda el 90% de los componentes susceptibles de ser 

oxidados por medios químicos. [23] 

 

 

1.2.1.   Producción de lactosuero.  En  las industrias lácteas del país dedicadas a la fabricación 

de queso, se estima que el 90% de la leche procesada corresponde al lactosuero, el cual es 

considerado como un residuo que al no ser utilizado para fines industriales, se elimina. Debe 

señalarse que este subproducto contiene alrededor del 55% de los nutrientes originarios de la 

leche entera entre ellos: las proteínas solubles, la lactosa, sales minerales y lípidos. [24] 

 

Se estima que la producción diaria de lactosuero en el país es de 1202850 kg, de la cual gran parte 

se utiliza en alimentación de animales, fortificar bebidas y el resto es descargado en suelos, 

drenajes y cuerpos de agua, tornándose en un serio problema para el ambiente. [25] 

 

En el 2005, la producción europea de lactosuero fue 53%, en América Central y Norteamérica 

28%, Oceanía 4%, Asia 6%, América del Sur 4%, África 5%, los mismos porcentajes representan 

115 millones de toneladas de suero lácteo a través del proceso de elaboración del queso. De toda 

esta producción, solo el 45% de suero lácteo fue procesado para convertirse en subproductos 

alimenticios: 15% lactosa y 30% en polvo como concentrado proteico. [26]  
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1.2.2.   Valor nutritivo y ventajas del lactosuero de cabra. Dentro de los beneficios nutricionales 

del lactosuero se puede mencionar  los siguientes: 

 

 Las proteínas del lactosuero poseen una rica y balanceada fuente de aminoácidos con alto valor 

biológico que  mejoran la respuesta inmune tanto humoral como celular. 

 

 Poseen propiedades anticancerígenas que las demás proteína de la leche no poseen. Las 

proteínas séricas mejoran las propiedades funcionales de los alimentos como la solubilidad, la 

hidratación, la emulsificación y la gelificación. [27] 

 

 Las proteínas del lactosuero de cabra se digieren casi tres veces más rápido que las del 

lactosuero de vaca, en especial la beta-lactoglobulina, la principal proteína del lactosuero. 

 

 El suero de lácteo de cabra se mezcla más rápido con agua que el suero de leche de vaca. [28] 

 

 Los glóbulos grasos de la lactosuero de cabra son de un tamaño muy reducido (1 a 3 micras) 

formando una mejor emulsión, ya que permite formar coágulos de granulación fina y suave 

que ayudan a una mejor digestión.  

 

 Contiene más ácidos grasos esenciales linoléico y arquidónico, lo que la hace más 

cardiosaludable [29] 

 

1.2.3.   Proteínas del lactosuero. Como sucede con las fracciones de caseínas, las proteínas 

principales del suero lácteo, α lactoalbúmina y β-lactoglobulina en la leche de cabra muestran 

varias diferencias estructurales al compararse con la leche de vaca, lo que permite el desarrollo 

de ciertas propiedades inmunológicas que distinguen a estas proteínas de las diversas especies 

lecheras como al resto de proteínas séricas entre las que se encuentran las inmunoglobulinas, la 

seroalbúmina y las proteosas- peptonas. 

 

Un método conveniente para separar las proteínas séricas es la ultrafiltración. Precipitan casi en 

su totalidad en presencia del ácido, tricloacético al 12%. El calentamiento de la leche a 100°C las 

desnaturaliza provocando cambios en la estructura globular. 

 

Las proteínas séricas representan el 20% de nitrógeno proteico de la leche de cabra, lo que 

representa el 0,7 -1,1 g/100 ml. [30] 

 

En la Tabla  6 se muestran las proteínas contenidas en el suero.  
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Tabla 6. Proteínas del suero lácteo con respecto al total de proteínas de la leche 

 

Fuente: Alimentos con proteínas. En línea. [Fecha de consulta el 23 de noviembre de 2014]. 

Disponible en: < http://alimentosproteinas.com/leche >  

 

 

1.2.3.1.    ß – lactoglobulina. Son unos holoprotéidos que se producen en la glándula mamaria 

que forma parte de un par de monómeros idénticos.  

 

Los primeros intentos por aislar ß-lactoglobulina de cabra se efectuaron en 1948, siendo los 

pioneros Bain y Deutsch. De dicho estudio se logró deducir que son la proteínas más solubles 

presentes en el suero leche de cabra (240 mg/100 ml), lo que sugiere un porcentaje de 60-75% de 

la totalidad de proteínas en el mencionado suero.  

 

La ß -lactoglobulina ofrece un valor agregado para la industria alimenticia en general, ya que al 

poseer varias propiedades funcionales, ayuda a mejorar los subproductos lácteos y sus procesos, 

la ß -lactoglobulina de cabra tiene un peso molecular cercano a 18 kDa, y presenta un punto 

isoeléctrico de 5,9. [31] 

 

En condiciones normales es predominantemente dimérica, se disocia a un monómero cuando tiene 

un pH menor a 3, sin embargo, a valores de pH más bajos con esta podrían formarse algunos 

dímeros y a pHs superiores a 9 se produce su desnaturalización.  

 

La ß -lactoglobulina en soluciones forma geles en diversas condiciones, cuando la estructura 

nativa está suficientemente desestabilizada para permitir la agregación. Bajo calentamiento 

prolongado a pH bajo y fuerza iónica baja, se forma un gel transparente, en el que las moléculas 

de proteínas se ensamblan para formar fibras rígidas largas. La ß -lactoglobulina es de interés 

directo para la industria alimentaria, ya que sus propiedades son ventajosas para el procesamiento 

de derivados lácteos. [32] 

Proteínas de la leche de 

cabra
g proteína/kg leche

%p/p de cada grupo de 

proteínas con respecto al 

total de proteínas

αlactoalbúminas 1,2 3,7

ß -lactoglobulinas 3,2 9,8

Albúminas del suero de leche 0,4 1,2

Inmunoglobulinas 0,7 2,1

Misceláneos 0,8 2,4

Proteínas totales del suero de 

leche
6,3 19,3

Proteínas de las membranas 

de los glóbulos grasos
0,4 1,2

Proteínas totales de la leche 32,7 100
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La β-lactoglobulina caprina, al igual que la bovina, es una cadena formada por 162 aminoácidos, 

pero se diferencian en 6 residuos, el N-terminal leucina de la β-lactoglobulina bovina se remplaza 

por la isoleucina; el ácido aspártico 53 por asparraguina; el ácido aspártico 130 por lisina; la 

serena 150 por alamina; el ácido glutámico 158 por glicina y la isoleucina 162 por valona, La β-

lactoglobulina tiene tres cargas negativas menos y una positiva más que la bovina, lo que explica 

su menor movilidad electroforética a pH alcalino. [33] 

 

1.2.3.2.   α-Lactoalbúmina. La α-lactoalbúmina, constituye fracciones proteicas del lactosuero 

producidas en la célula mamaria que forman entre el 15%-20% de proteínas solubles, tiene un 

peso molecular de 14 kDa e interviene en la síntesis de la lactosa, ya que modifica la galactosil-

transferasa, en el sentido que une la UDP-galactosa a la glucosa.  

 

La lactoalbúmina, es una de las principales proteínas que forman parte del suero de la leche, es 

una albúmina de fácil digestión. Cuando se expone a una temperatura mayor a 60°C, ésta se 

desnaturaliza y se amontona en la superficie superior, ocasionando una capa comúnmente 

denominada nata. [34] 

 

Esta proteína es abundante en aminoácidos azufrados como el triptófano que es responsable de 

provocar sueño. Así mismo, la lacto albúmina posee una alta cantidad de cisteína que ayuda a 

robustecer el sistema inmunitario. También en esta proteína se encuentran los aminoácidos de 

cadena ramificada, que no se los puede sintetizar. 

  

Se presentan dos variedades genéticas, A y B, las mismas que  se distinguen con un único 

aminoácido pero con diferentes características. La variedad B es una proteína conformada de una 

única cadena poli peptídica, con 123 aminoácidos y un peso molecular  cercano a 14,2 kDa. Su 

estructura terciaria está sujeta por cuatro puentes disulfuro. [35] 

 

La α-Lactoalbúmina en general tiene un punto isoeléctrico de 5,4; al colaborar en la separación y 

sintetización de la lactosa, la albúmina presenta una dependencia directa al porcentaje de lactosa. 

[36] 

 

1.2.3.3.   Inmunoglobulinas. Esta clase de proteínas tienen el mayor peso molecular de las 

proteínas séricas (150 kDa),  se encuentran en el suero lácteo con un contenido alrededor de 15-

20% llegando a un contenido de 70% en el calostro. [37] 

 

Las inmunoglobulinas como su nombre lo indica, brindan protección inmunológica y poseen 

propiedades antimicrobianas. [38] 
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1.2.3.4.   Seroalbúminas. Se encuentran en un 0,6% en el lactosuero caprino, tienen una cadena 

de 582 aminoácidos que se caracterizan por no sintetizarse en la glándula mamaria, tienen  las 

mismas composiciones de aminoácidos como las mismas propiedades electroforéticas y 

magnéticas de sus homologas sanguíneas. [39] 

 

Es una proteína de reserva que conlleva hormonas esteroideas, bilirrubina, ácidos grasos y iones 

metálicos [40] 

 

1.2.3.5.   Proteosas – peptonas. Son proteínas que provienen de la hidrólisis de la β - caseína, su 

contenido en la leche es alrededor de 56mg/100ml y se subdividen en cuatro fracciones (proteosas 

-peptonas 3, proteosas -peptonas 5, proteosas - peptonas 8 lento y proteosas - peptonas 8 rápido). 

La primera fracción se deriva de la membrana de glóbulo graso y no de la hidrólisis de la β - 

caseína, tiene un peso molecular de 15 kDa, aparte de ser una buen agente antimicrobiano 

contribuye con buenas propiedades emulsionantes  y espumantes, la segunda fracción tiene un 

peso molecular de 13 kDa, las fracciones  tercera y cuarta tienen un peso molecular de 3,9 kDa y 

9,9 kDa respectivamente. [41] 

 

Durante la pasteurización, en un tiempo de 30 min, las proteosas - peptonas se caracterizan por 

aumentar su contenido hasta 155 mg/100 ml en la leche, sucediendo lo contrario durante la 

esterilización porque su contenido  puede disminuir hasta 78 mg/100 ml. [42] 

 

El suero posee el efecto funcional que tienen las proteínas en general y ostenta una amplia 

variedad de propiedades físicas y químicas mencionadas en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Efecto funcional de las proteínas séricas 

Proteína Efecto funcional 

ß- lactoglobulina 

Transportadora de ácidos grasos para 

mejorar la función digestiva, fijadora de 
vitaminas liposolubles. 

Lactoferrina 

Antimicrobiana, antinflamatoria, 
anticancerígena, inmunoestimuladora, 

colabora en el transporte y regulación de 

hierro, estimula el crecimiento y la 

proliferación celular. 

Inmunoglobulinas Inmunidad pasiva. 

Séricas en general 

Anticancerígenas, inmunoestimuladoras, 

precursoras de la longevidad, controlan el 

colesterol, estimulan el crecimiento 
celular, actúan en la reparación y 

protección de la mucosa intestinal. 
 

Fuente: CHACÓN Villalobos, Alejandro. Aspectos nutricionales de la leche de cabra (Capra 

hircus) y sus variaciones en el proceso agroindustrial. Agronomía Mesoamericana, 2005, vol. 

16, no 2, p. 246 
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1.2.4.  Manejo ambiental del lactosuero. El lactosuero, al ser considerado un desecho de la 

industria láctea y debido a su conformación líquida, es vertido directamente en desagües los cuales 

son conducidos a ríos. Dicho elemento posee una demanda biológica de oxígeno (DBO) de 20000 

ppm a 50000 ppm. [43] 

 

Al desecharse el lactosuero, se  elimina un alto contenido de nutrientes: alrededor del 25% de las 

proteínas presentes en la leche, 8% de materia grasa, y 95% de lactosa. Se estima que 1000 l de 

lactosuero poseen más de 9 kg de proteína de elevado coste biológico. A manera de ejemplo: 50 

kg de lactosa y 3 kg de grasa de leche, representan la ingesta diaria de proteínas para 130 personas. 

[44] 

 

En la  producción de lácteos, las industrias añaden varios productos como: azúcar, sal, colorantes, 

estabilizantes, etc. Efectuada la limpieza de los equipos en los que se fabrican los derivados 

lácteos las sustancias añadidas emergen en las aguas residuales. Dichos líquidos residuales poseen 

varios componentes como: 

 

- Materia orgánica.  

- Aceites y grasas. 

-  Nitrógeno y fósforo.  

- Agua desperdiciada. 

 

Debido a que estos efluentes líquidos son contaminantes del medio ambiente, es necesario que las 

industrias adopten medidas de reutilización del lactosuero, para evitar que contribuyan a la 

contaminación y rescatar el valor nutricional del mismo. 

 

1.2.5.  Aplicaciones del lactosuero [45]. A continuación se detallan las aplicaciones: 

 

 Del lactosuero se puede obtener ácido láctico, el cual posee una amplia gama de características 

y propiedades, que le permiten ser utilizado en la industria alimenticia para la elaboración de 

bebidas y conservantes, en la de plásticos para la fabricación de material biodegradable, en la 

farmaceútica, en la textil y en la de cuero. 

 

 El lactosuero también es incorporado en la elaboración de biomasa y enzimas como medio de 

cultivo. En la biomasa, la lactosa es la fuente principal para la producción de carbono en el 

cultivo de los microorganismos. 

 



  

16 

 Se han realizado estudios para la producción de bebidas lácteas con el suero de leche, ya que 

éste aporta una gran cantidad de  proteínas y se puede obtener productos de alto valor nutritivo, 

incluso mejor que el de la leche.  

 

 Preparación de abonos dado su alto porcentaje de nutrientes y proteínas. Al nutrir los cultivos, 

se convierte en un reparador de la flora microbiana del ecosistema.  

 



  

17 

2. TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS 

 

 

2.1. Filtración.  

 

La filtración se define como la separación de dos o más componentes sólidos en una corriente 

líquida a través de un medio filtrante o pared separadora. 

 

La filtración por membranas es utilizada principalmente en la industria alimenticia dedicada a la 

producción de bebidas con base en frutas, hortalizas, granos y lácteos. [46] 

 

La industria láctea cuenta con equipos apoyados en tecnología de membranas, éstos son de  

diverso tamaño, desde los más pequeños como el que se utilizó en la experimentación realizada 

que se muestra en la Figura 1, hasta los más grandes que se utilizan a nivel industrial. Los 

diferentes equipos permiten separar las moléculas de mayor peso molecular de las de menor peso 

molecular como se ve en la Figura 2, a partir de distintos volúmenes de alimentación. 

 

 

Figura 1. Equipo de ultrafiltración 

 

Fuente: DELTALA-SMTB. Ultrafiltrador. Francia. En línea. [Fecha de consulta el 2 de 

septiembrede2014]. Disponible en: <http://www.deltalab-smt.es/ingeneria-

deprocesos/IngenierIa-de-procesos/Ingenieria-Alimentaria/PILOTO-DE ULTRAFILTRACION 

mp350b>
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Figura 2. Esquema de ultrafiltración de leche/suero 

 
Fuente: TETRAPACK. Ultrafiltración. Colombia. En línea. [Fecha de consulta el 2 de septiembre 

de 2014]. Disponible en: <http://www.tetrapak.com/co/processing/membrane-filtration/ 

ultrafiltration/> 

 

En la industria láctea, se utilizan las membranas en diversos procesos, entre los cuales están: la 

microfiltración que se utiliza para la eliminación del contenido graso, la ultrafiltración en la 

concentración de proteínas, la nanofiltración en la concentración de la lactosa y aminoácidos y la 

ósmosis inversa que se utiliza para retener los sólidos remanentes que quedan en el permeado 

después de pasar por los procesos anteriores. [47] 

 

En la tabla 8 se encuentra de forma resumida los componentes que se consigue retener con cada 

uno de los procesos de filtración: 

 

Tabla 8. Procesos de membrana 

Tipo de proceso Fuerza motriz Diámetro de poro Componentes a separar 

Microfiltración Presión 

diferencial 

10-0,1 µm Células microbianas, 

grandes coloides, 

partículas pequeñas, etc 

Ultrafiltración Presión 

diferencial 

<0,1 µm- 5 nm Proteínas, emulsiones, 

coloides macrocelulares 

Nanofiltración Presión 

diferencial 

aprox 1nm Compuestos orgánicos y 

sales disueltas 

Osmosis Presión 

diferencial 

< 1 nm Pequeños compuestos 

orgánicos, sales disueltas 

Electrodiálisis Potencial 

eléctrico 

diferencial 

<5 nm Sales disueltas 

 

Fuente. CHACÓN Villalobos, Alejandro. Tecnologías de membranas en la agroindustria 

láctea. Agronomía Mesoamericana, 2005, vol. 17, no 2, p. 243-264. 
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2.1.1. Filtración frontal. En este tipo de filtración, la dirección del flujo es perpendicular a la 

superficie del filtro, las partículas retenidas del flujo forman lo que se conoce como torta, durante 

el proceso los poros del filtro son obstruidos por ésta en un corto tiempo, haciendo que el 

desempeño de este tipo de filtración sea reducido. [48] 

 

 

Figura 3. Filtración frontal 

 

Fuente: GALLEGO Ocampo, HL. Factores que influyen en la colmatación de membranas de 

microfiltración tangencial y representación matemática. Revista ReCiTeIA. p. 194 

 

2.1.2. Filtración tangencial. Durante el proceso de filtración tangencial, el fluido a filtrar 

circula de manera paralela a la superficie de la membrana, donde van quedando atrapados los 

sólidos de mayor tamaño molecular que no logran atravesarla, convirtiéndose la corriente inicial 

conforme avanza el tiempo en retenido, la cual es perpendicular al flujo de permeado, logrando 

conseguir un filtrado del lado opuesto a la pared. 

 

La principal ventaja de la filtración tangencial es que la torta del filtro se va lavando 

permanentemente mientras el líquido recorre la distancia de la membrana, haciendo que el tiempo 

de operación de este equipo se alargue mejorando el rendimiento del proceso y pueda ser continuo 

a otros, a diferencia de los lotes utilizados en la filtración frontal. La filtración tangencial se 

selecciona preferencialmente para alimentaciones que contienen una alta proporción de sólidos 

de  pequeños tamaños de partícula ya que el material sólido grande bloquea rápidamente la 

superficie del filtro en la filtración frontal. [49] 
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Figura 4. Filtración tangencial 

 

Fuente: GALLEGO Ocampo, HL. Factores que influyen en la colmatación de membranas de 

microfiltración tangencial y representación matemática. Revista ReCiTeIA., p. 194 

 

En este proceso intervienen factores  como: la temperatura, el pH,  la configuración de la 

membrana, el material de la membrana, y la viscosidad siendo esta última afectada por la 

temperatura. [50] 

 

2.1.3.  Membranas. La membrana es una pared semipermeable la cual fracciona en dos fases a 

una suspensión, dicha barrera limita el paso de varios compuestos gracias a un determinado 

tamaño de poro. De acuerdo con el material con las  que han sido fabricadas, se utilizan en 

procesos específicos como filtrar, concentrar moléculas o iones. [51] 

 

Dependiendo de la forma y del material que se quiere filtrar, las membranas se escogen y logran 

un adecuado rendimiento. Según la materia prima, las membranas suelen ser fabricadas de los 

siguientes elementos: acetato de celulosa (celulósicas), polímeros orgánicos (polisulfuros, teflón, 

polipropilenos, poliamidas), sales inorgánicas (ZrO2, A12O3, TiO2), cerámicas. En apariencia 

las membranas pueden ser aplanadas, en formas de cartuchos y tubulares. [52]  

 

Las membranas también se  pueden catalogar conforme a los materiales con los que han sido 

fabricadas: metálicas, carbono, cerámicas, zeolíticas y vítreas.  

 

El uso de las membranas cerámicas ha crecido debido a su alta estabilidad, tanto térmica como 

química y se puede usarlas con altas presiones. Dentro de su amplia aplicabilidad está el uso en 

las industrias alimenticias, farmacéuticas y para el tratamiento de aguas. Sus costos de fabricación 

son más elevados que las poliméricas pero por su larga vida útil terminan siendo más beneficiosas. 
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Otro factor importante que hace de las membranas cerámicas una buena alternativa para la 

filtración es su fácil limpieza, ya que resiste agentes químicos altamente corrosivos. [53] 

 

Las membranas de ultrafiltración basan su tamaño de poro de acuerdo con la medición del peso 

molecular de los elementos sólidos a filtrar, siendo estos medidos en Daltons. En la micro 

filtración, el tamaño de poro absoluto brinda hasta una retención del 70% de partículas de similar 

o mayor al tamaño del corte de la membrana. 

 

 

2.1.3.1.   Construcción de la membrana. Si la tipología de la membrana es similar a lo largo de 

su construcción, obtiene el calificativo de simétrica; por el contrario, si existe alguna 

diferenciación se la llama asimétrica. Esta clase de membranas son manejadas a nivel industrial 

ya que tienen características tales como; mayor capacidad de separación, soportan altos flujos de 

alimentación, buena resistencia, menor ensuciamiento, alcanzando un resultado superior en 

soluciones heterogéneas. [54] 

 

Las membranas con cargas positivas o negativas en su estructura pueden ser:  

 

a) Membranas de intercambio catiónico. En este tipo de membranas, las cargas negativas van 

acopladas a la matriz de la misma, permitiendo el paso de cationes y reteniendo aniones. 

 

b) Membranas de intercambio aniónico. En este tipo de membranas, las cargas positivas van 

acopladas a la matriz de la misma, permitiendo el paso de aniones y reteniendo los cationes. 

 

2.1.3.2.   Estado físico. Las membranas sólidas son las más utilizadas en la industria, también 

existen membranas líquidas que se emplean en la extracción de metales presentes en los efluentes 

acuosos o para la recuperación de elementos en procesos de fermentación. [55] 

 

2.1.3.3.   Naturaleza de la membrana. Según el material con que están formadas las membranas 

se pueden citar las siguientes: [56] 

 

a)  Poliaminas aromáticas y alifáticas. Las membranas aromáticas tienen resistencia 

mecánica, química, térmica, resistentes al ataque de microorganismos, toleran condiciones 

alcalinas elevadas y son empleadas en ósmosis inversa. Las membranas alifáticas por su parte 

son más firmes y son utilizadas en microfiltración y ultrafiltración. 
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b) Policarbonatos. Son membranas construidas con polímeros de una elevada resistencia 

mecánica, su uso se destina a la microfiltración y permeación de gases. 

 

c) Politetrafluoroetileno. Es un polímero hidrófobo, posee una excelente estabilidad térmica y 

química, se la emplea en microfiltración. 

 

d) Celulosa. Estas membranas poseen una baja estabilidad térmica, biológica y química. Se 

utilizan para realizar la filtraciones de líquido con rangos de pH que van de 4,0 a 6,5. Éstas 

se deterioran por iones cloro. Mayormente son empleadas en pervaporación, microfiltración, 

ultrafiltración, ósmosis inversa, diálisis, permeado de gases. 

 

e) Cerámicas. Tienen una estructura compuesta y asimétrica que es el resultado de la 

superposición de capas porosas, esta estructura se obtiene por fritado de granos en el cual su 

tamaño está directamente relacionado con el diámetro de poro resultante, este tipo de 

membranas presenta resistencia a altas temperaturas cercanas a 350°C, son inertes a productos 

químicos y tienen una vida útil de aproximadamente 12 años. 

 

f) Poliacrilonitrilo. Generalmente se emplea en ultrafiltración. [57] 

 

g) Polipropileno isotáctico. Es una membrana hidrófoba con elevada resistencia a disolventes, 

comúnmente empleada en microfiltración. 

 

h) Polisulfonas. Estas membranas se caracterizan por su estabilidad térmica y mecánica, se 

utilizan principalmente en la ultrafiltración. 
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2.1.4. Módulos de membranas. La estructura que soporta a la membrana se conoce como 

módulo [58], esta tiene varias configuraciones y se lo utiliza en los diferentes procesos que usan 

tecnología de membranas como se observa en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Procesos con membranas 

 Tecnología membranas 

Diseño Microfiltración Ultrafiltración Nanofiltración Ósmosis 

inversa 

Láminas enrolladas en espiral  x x x 

Placas y bastidor  x  x 

Tubular en polímeros  x  x 

Tubular en cerámica x x   

Fibra hueca  x   

 

Fuente: BYLUND, Gösta. Manual de industrias lácteas. Mundi Prensa Libros SA, 2003.p. 126 

 

 

2.1.4.1.   Módulo espiralado. En este tipo de módulo están una o varias membranas enrolladas en 

espiral, las mismas que se hallan separadas entre sí por una lámina porosa [59]. La alimentación 

pasa por las membranas enrolladas siguiendo una dirección paralela al tubo central y el permeado 

atraviesa radialmente las membranas que es transportado finalmente hacia el tubo ubicado en el 

centro de la membrana espiralada como se ve en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Láminas enrollables 

 

Fuente: QUÍMICA DEL AGUA. Módulo. En línea. [Fecha de consulta el 15 de septiembre de 

2014]. Disponible en: <www.quimicadelagua.com/Conceptos.Tratamientos.Osmosis.5.html>  

 

http://www.quimicadelagua.com/Conceptos.Tratamientos.Osmosis.5.html%3e
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2.1.4.2.   Módulo tubular con polímeros. Según este módulo que se muestran en la Figura 6, las 

membranas tubulares están conectadas en serie y van colocadas en el interior de tubos metálicos 

que las sostienen, todo es soportado por una carcasa metálica con una configuración similar a un 

intercambiador de calor. Durante el proceso, el permeado atraviesa las membranas radialmente 

pasando al exterior de los tubos, para finalmente ser recolectado al interior de la carcasa de acero 

inoxidable, permitiendo de esta manera convertir en el tiempo el flujo de circulación de 

alimentación interior a través de los tubos en flujo concentrado. [60] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tubular con polímeros 

 

Fuente: BYLUND, Gösta. Manual de industrias lácteas. Mundi Prensa Libros SA, 2003.p. 126 

 

2.1.4.3.   Módulo tubular con cerámica. En este módulo que se ve en la Figura 7 la membrana 

posee canales internos de un grano muy fino entre 0,10 y 0,15 mm de radio, la alimentación se 

distribuye de modo uniforme y la recolección del permeado se efectúa al exterior de los canales, 

los mismos que están envueltos por una pared de cerámica de mayor radio. [61] 

 

 

Figura 7. Tubular con cerámica 
 

Fuente: BYLUND, Gösta. Manual de industrias lácteas. Mundi Prensa Libros SA, 2003.p. 126 
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2.1.4.4.   Módulo de fibra hueca. [62] Este módulo que se ve en la Figura 8, posee fibras con un 

radio < 1mm cercano a las 40 micras; permitiéndole al líquido que se quiere procesar una mayor 

relación de contacto con el medio filtrante (3000m2/m3) que los módulos tubulares. El 

funcionamiento de este módulo también puede funcionar como los módulos tubulares, en donde 

la alimentación circula por el interior de las fibras huecas, y el permeado atraviesa radialmente 

las fibras huecas para ser recolectado por la carcasa principal del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Membrana fibra hueca 
 

Fuente: AUXIAQUA. Sistemas-filtracion. España. En línea. [Fecha de consulta el 3 de octubre 

de 2014]. Disponible en: <http://www.auxiaqua.es/sistemas-filtracion/> 

 

2.1.4.5.   Módulo de placas. En este módulo que se indica en la Figura 9, las membranas son hojas 

planas con una disposición equivalente a un intercambiador de calor de placas; el material con el 

que se fabrica estas membranas es a base de polímeros o materiales orgánicos que se usan 

frecuentemente en plantas piloto y a nivel industrial. [63]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Membrana de placas 

 
Fuente: FSIFILTRATION. Filtroprensa. España. En línea. [Fecha de consulta el 3 de octubre de 

2014]. Disponible en: <http://www.filtroprensa.fsi-filtracion.com/> 

http://www.filtroprensa.fsi-filtracion.com/
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2.1.5.  Clasificación de los procesos en tecnología de membranas. De acuerdo con el tipo, 

tamaño, estado físico de los elementos que se van a separar y que van a estar en contacto con la 

membrana y a la magnitud de fuerza que provoca la transferencia de masa, se utilizan distintas 

clasificaciones de tecnología de membranas las mismas que se muestran en la tabla 10. [64] 

 

Tabla 10. Estados físicos de la membrana 

Proceso Fuerza Estados físicos Tipo de 

membrana 

Elementos 

permeados 

Permeado de 

gases 

Δpi G/M/G Densa Gases, vapores 

pervaporación Δpi L/M/G Densa Soluto 

Diálisis ΔCi L/M/L Densa Soluto 

Electrodiálisis ΔV L/M/L Iónica Iones 

Microfiltración ΔP L/M/L Porosa Disolvente 

Ultrafiltración ΔP L/M/L Porosa Disolvente 

Ósmosis 

inversa 

ΔP L/M/L Densa Disolvente 

 

Fuente: MOURATO, D., et al. Microfiltration and nanofiltration. En Regional Symp. on Water 

Quality: Effective Disinfection. Washington, DC: Panamerican Health Organization, 1998. p.3. 

 

Los tipos de membranas a escogerse están en función de la naturaleza y del peso molecular de los 

materiales a ser separados, los mismos que se puede observar en la Figura 10: 

 

 
 

Figura 10. Proceso de concentración por medio de membranas en la industria láctea 
 

Fuente: SERVYECO. Aguas residuales. En línea. [Fecha de consulta el 26 de noviembre de 

2014].Disponible en: http://servyeco.wordpress.com/caegory/aguas-residuales/> 
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2.1.5.1.   Microfiltración. En la microfiltración (MF) se utilizan membranas con diámetros 

internos de poro de 0,1-5 µm, con lo cual se logra separar partículas con pesos moleculares 

superiores a 200 kDa. De acuerdo con el tamaño del poro se consigue separar elementos del suero 

como: residuos de caseínas, fosfolipoproteínas y  componentes de la leche descremada tales 

como: células somáticas, bacterias y esporas. Las presiones utilizadas en este proceso son 

inferiores a 0,3 MPa. [65] 

 

Al utilizar membranas de 0,1 a 1 micrones se consigue separar ciertos microorganismos y lípidos, 

provocando así un concentrado con 0,11% de proteína y 50% de grasa. Este proceso puede 

apoyarse de un descremado preparatorio y de una ultrafiltración (UF) posterior a la 

microfiltración. Los componentes que se pueden separar con microfiltración se aprecian en la 

Figura 11. 

 

 

Figura 11. Comportamiento da las partículas en la microfiltración 

 
Fuente: YAMIT. Filtration and water treatment. U.S. En línea. [Fecha de consulta el 15 de 

octubre de 2014]. Disponible en: <http://spanish.yamit-f.com/english/Article.aspx?Ite m=651> 

 

2.1.5.2.   Ultrafiltración. La ultrafiltración (UF) es un método de tecnología de membranas en el 

cual se consigue separar componentes basándose en su peso molecular. 

 

Las membranas tienen una dimensión de poro entre 0,015 µm a 0,10 µm, permitiendo aislar 

moléculas de masa molecular dentro de un rango de 1 a 200 kDa.  

 

En el caso de la ultrafiltración de suero de quesería, la lactosa, las vitaminas hidrosolubles, el 

nitrógeno no proteico y las sales pasan a través de la membrana, al mismo tiempo que se retienen 

las proteínas y las grasas.  

 

El tamaño de los poros de la membrana también obedecerá a la conformación de las moléculas 

que se procuren aislar. Las presiones de trabajo empleadas deben ser menores a 1 MPa. [66] 
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El ultra filtrado sirve tanto para la leche como para el suero. En los equipos de ultrafiltración, los 

elementos son introducidos al proceso mediante una bomba de alimentación, hasta llegar a una 

presión interna que debe estar dentro de un  rango de 200-1000 kPa, con el uso de bombas de 

recirculación se logra transportar el producto a grandes velocidades a través de la superficie de la 

membrana. [67] 

 

Con altas velocidades se determina una filtración de moléculas de menor tamaño a través de los 

poros, mientras que el resto de los elementos concentrados son proteínas y grasas, las mismas que 

se reflejan en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Comportamiento de las partículas en la ultrafiltración 

 
Fuente: YAMIT. Filtration and water treatment. U.S. En línea. [Fecha de consulta el 15 de 

octubre de 2014]. Disponible en: <http://spanish.yamit-f.com/english/Article.aspx?Ite m=651> 

 

2.1.5.3.   Diafiltración. El proceso de diafiltración (DF), es utilizado para acrecentar la filtración 

de solutos permeables mediante la membrana, después de los métodos de UF o MF. La 

diafiltración radica en diluir el concentrado, generalmente con agua destilada, para posteriormente 

continuar la separación hasta obtener un estado satisfactorio de eliminación de solutos de menor 

peso molecular  quedando selectivamente los que se requiere concentrar. [68] 

 

A continuación en la Figura 13 se observa el proceso de diafiltración, teniendo en cuenta que ésta 

se llevaría a cabo manteniendo cerrada la válvula de control de reflujo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://spanish.yamit-f.com/english/Article.aspx?Ite%20m=651
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Figura 13. Diafiltración 
 
 

Fuente: SCIELO. Procesos de membranas para el tratamiento de agua residual industrial con 

altas cargas del colorante amarillo ácido 23. Colombia. En línea. [Fecha de consulta el 19 de 

octubre de 2014]. Disponible en:<http://www.scielo.org.co/scielo.pHp?pid=S012062302006000 

400005&script=sci_arttex t> 

 

 

2.1.6.  Obstrucción de la membrana o colmataje. En los procesos de membranas, la obstrucción 

o colmatación de las mismas es inevitable. Este taponamiento se debe al depósito de solutos en 

los poros de la membrana. 

 

Al existir una fricción entre el líquido y la superficie de la membrana, se provoca un retardo en el 

flujo junto a la pared; así mismo, se origina una aceleración en el medio del fluido. El perfil que 

separa la zona de menor velocidad y la zona de mayor velocidad se la conoce como capa límite. 

[69] 

 

Este fenómeno crea una mayor concentración del soluto junto a la membrana. Dicho depósito de 

soluto se lo denomina "concentración de polarización" como se ve en la Figura 14. 
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Figura 14. Colmataje de membranas 

 

Fuente: RAJAGOPALAN, N.; CHERYAN, M. Total protein isolate from milk by ultrafiltration: 

factors affecting product composition. Journal of dairy science, 1991, vol. 74, no 8, pp. 2435-

2439. 

 

La colmatación depende de muchos componentes, como por ejemplo: las características de la 

solución de alimentación, la dimensión del poro, la naturaleza de la membrana, entre otras. Con 

una elevada colmatación se alcanza un punto en el que el flujo se conserva demasiado bajo, de tal 

manera que mantener operativo el proceso no es beneficioso ya que demanda la limpieza de la 

membrana. [70] 

 

2.1.7.  Factores que afectan a los procesos de membranas. Las propiedades físicas y mecánicas, 

así como las características determinadas por los procesos, son los factores que influyen para un 

óptimo proceso, los cuales se detallan a continuación : 

 

a) Flujo de permeado. Es un determinado volumen de permeado que pasa por el área de la 

membrana en una unidad de tiempo, sus unidades son l/h·m2 y su fórmula es la siguiente: [71] 

             

Flujo =
𝑑𝑉 

𝑑𝑡
∗

1

𝐴
 

 

Donde: 

 

A = área de la membrana.  

dV = volumen de permeado.   

dt = tiempo. 

 

(1) 
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b) Temperatura. En el proceso de filtración, la temperatura determina un factor productivo, ya 

que aumenta o disminuye la viscosidad de la solución. Al procesar con temperaturas adecuadas 

se conserva la mayor cantidad de propiedades organolépticas y nutricionales y no se estropea 

la composición de la membrana.  

 

c) Tamaño de poro. El tamaño de partícula, indica qué tipo de membrana se debe utilizar para 

que sea capaz de retener los solutos. Por ejemplo una membrana de 50 kDa, expresa que no 

conseguirán pasar partículas con tamaños de diámetros promedio mayores a esta medida. [72] 

 

d) Presión transmembranaria. Es la potencia motriz del flujo, es un diferencial de presión entre 

la alimentación y el permeado. La circulación se incrementa linealmente con la presión 

transmembranaria. Su magnitud se puede expresar en bares, kilopascales, atm etc. 

  

PTM =
Pe − Ps

2
 

 

Donde: 

 

PTM= presión transmembranaria. 

Pe = presión de entrada.  

Ps = presión de salida. 

 

e) Permeabilidad de la membrana (Pm). Indica de manera aproximada la capacidad de flujo 

de difusión de una solución para que atraviese una membrana por unidad de área y unidad de 

tiempo a determinada presión.[73] 

 

Pm =
𝑑𝑉 

𝑑𝑡
∗

1

𝐴
∗

1

𝑃
 

 

Donde: 

 

Pm= permeabilidad de la membrana. 

dV = volumen de permeado.  

dt = tiempo. 

A= área de la membrana. 

P= presión de operación. 

 

 

(3) 

(2) 
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f) Coeficiente de retención. Es la cantidad relativa de la sustancia que no pasa por la membrana.  

 

R = 1 −
Cp

Cr
 

 

Donde: 

 

R= coeficiente de retención. 

Cp = concentración de partículas en el permeado. 

Cr = concentración de partículas en el retenido. 

 

g) Factor de retención (FR). Es una correspondencia entre la masa de alimentación y la masa 

de retenido. La masa de alimentación es la suma de la masa de retenido y de permeado .[74]  

   

 FR =
𝑚𝑎

𝑚𝑟
 

 

Donde: 

 

ma= masa de alimentación. 

mr = masa del retenido. 

 

h) Forma y peso de la partícula. La forma de las macromoléculas pueden variar por la fuerza 

iónica, la temperatura y las interacciones con otros componentes.  

 

Los diferentes tipos de moléculas pueden tener un mismo peso molecular teniendo diversas 

configuraciones físicas tal que su diámetro molecular puede  ser diferente, como se aprecia en 

la figura 15, así las partículas lineales se deslizan a través de los poros mientras que las 

partículas esféricas del mismo peso molecular pero de mayor diámetro son retenidas. 

 

La caracterización del tamaño de corte de membrana (tamaño de poro) se hace con base en las 

proteínas globulares, es por esto que la retención de este tipo de partículas es factible, mientras 

que la retención de proteínas lineales flexibles es baja, así por ejemplo en el caso de sustancias 

con un peso molecular correspondientes a 236KDa pasan a través de membranas de tamaño 

de corte de 50 KDa. 

 

(4) 

(5) 
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Figura 15. Esquema del efecto del tamaño y de las formas de las partículas 

 
Fuente: GENOMA SUR. Membrana plasmática. Argentina. En línea. [Fecha de consulta 5 de 

Octubre del 2015]. Disponible en :< http://www.genomasur.com/lecturas/Guia04.htm> 

 

i) Material de la membrana. La naturaleza química de la membrana altera las interacciones 

soluto-membrana, facilitando o no la presencia de incrustaciones. Las membranas de acetato 

de celulosa, en contraste con las de polímeros orgánicos como la polisulfona, poseen un 

extenso  tamaño de poro y mayores desperdicios, además revelan menores efectos de la presión 

transmembranaria sobre el rechazo. El ángulo de contacto del soluto con las membranas, está 

en el rechazo o la afinidad al agua del material. Los componentes de las membranas que 

presentan un rechazo al agua tienen elevados ángulos de contacto, mayores a 100 º mientras 

que los materiales de las membranas que tienen afinidad, ostentan ángulos de contacto 

menores a 30 º. [75] 

 

j) Tamaño de la partícula. El peso molecular es la principal guía para determinar el uso de una 

membrana y junto a las especificaciones de fábrica hacen posible la selección de las 

membranas de microfiltración y de ultrafiltración. Las especificaciones son más precisas con 

la microfiltración puesto que la estructura de los poros no es tan compleja como los de la 

ultrafiltración. En esta última, si se quiere fragmentar un grupo de moléculas, por ejemplo 

separar inmunoglobulinas de las álbuminas, que son moléculas de grupos diferentes de 

proteínas, la selección de la membrana es algo difícil ya que se puede necesitar de filtraciones 

secuenciales con varias repeticiones para encontrar un adecuado tamaño de poro para separar 

cada uno de los grupos. En cambio, si lo que se quiere es apartar unas moléculas de otras, por 

ejemplo azúcares de proteínas, la tarea consiste en seleccionar membranas con el tamaño de 

poro menor al de las moléculas más grandes y repetir algunas veces la filtración para encontrar 

el tamaño de poro pequeño más conveniente para realizar la filtración. 

 



 

34 

k) Presencia de varios solutos. Los solutos de bajo peso molecular (como las sales y azúcares), 

tienen un tamaño molecular menor que los poros más pequeños de la membrana, son 

libremente permeables; sin embargo, pueden interactuar o unirse a otros componentes. Si se 

utiliza una membrana con grandes poros para filtrar solutos de igual magnitud, entonces el 

soluto puede ser rechazado parcialmente. 

 

l) Parámetros de trabajo. La turbulencia junto a la superficie de la membrana, la temperatura, 

presión transmembranaria, la concentración del soluto y el pH suelen variar la forma y 

proporción de los solutos. Un aumento de la polarización es más acentuado en altas presiones 

o debido a otros factores  que pueden hacer que el soluto quede rápidamente en contacto con 

la superficie de la membrana. 

 

m) El entorno. Las condiciones ambientales afectan la permeabilidad de un soluto, entre las 

cuales están; el pH, el cual afecta la estructura y la forma de las partículas, permitiendo 

aprovechar y mejorar la separación de una proteína a otra. Para concebir de una mejor manera, 

si el pH de una solución se ajusta de forma que una proteína esté en su punto isoeléctrico y la 

otra tenga la misma carga que la membrana, la retención de esta última sería alta; mientras que 

la proteína deformada tendría menor retención en la membrana. [76] 

 

 

2.2.  Obtención proteica del lactosuero.  

 

 

2.2.1.  Procesos de separación por membranas en la industria láctea. Las principales prácticas 

en la industria láctea se relacionan con el fraccionamiento y la concentración del lactosuero. Esto 

pone de manifiesto el por qué la tecnología de membranas ha captado el interés de esta industria 

en los últimos tiempos. 

 

El lactosuero representa entre el 85%-90% del volumen de la leche y contiene cerca del 55% de 

sus nutrientes. 

 

El suero de leche posee un distintivo que lo hace excelente para ser procesado con tecnología de 

membranas, sus elementos varían en tamaños macromoleculares significativos con lo cual es fácil 

fraccionarlo con dichos métodos. [77] 

 

Al quedarse disueltos casi el 50% de nutrientes de la leche en el suero lácteo, se provoca que 1000 

kg de éste causen  alrededor de 35 Kg de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)  y cerca de 68 
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kg de Demanda Química de Oxígeno (DQO), es por esto que el lactosuero es considerado como 

un eventual contaminante ambiental cuando es enviado a lagos y ríos; este efecto se minimiza 

cuando  se utiliza en la alimentación de animales y como fertilizante para los cultivos. 

 

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

tecnología de ultrafiltración a escala industrial, ha permitido la elaboración de concentrados de 

lactosuero con un elevado contenido proteico, estas propiedades nutricionales se emplean para 

elaborar suplementos o complementos proteicos, ya que poseen una concentración importante de 

aminoácidos esenciales. Los complementos se aprovechan para enriquecer alimentos como pan, 

fideos, galletas, salsas, bebidas, guisos, helados, pasteles, alimentos para niños y en algunos 

derivados de la leche. [78] 

 

El permeado es otro de los elementos más utilizados del lactosuero rico en lactosa y sales 

minerales. Puede usarse para reconstituir leche humana combinado con caseína, α-lactalbúmina 

y lactoferrina, así mismo, es utilizado como medio de cultivo en procesos de fermentación para 

la elaboración de alcohol, vino blanco, levadura y ácidos orgánicos. La lactosa es recuperable del 

permeado de la ultrafiltración utilizando nanofiltración tangencial. [79] 

 

2.2.2.  Concentración de lactoproteínas. En los años ochenta empezó la concentración de 

lactoproteínas, mediante el proceso de  intercambio iónico, que generaba un cierto grado de 

desnaturalización de los componentes. Este método ha mejorado en la actualidad gracias a las 

tecnologías de membranas. [80] 

 

Los productos que se obtienen por ultrafiltración a partir de lactosuero se conocen como 

concentrados de proteínas séricas (CPS), cuando poseen entre un 30% y 80% de sólidos y aislados 

cuando se obtienen por intercambio iónico y superan el 80%. Los retenidos de los procesos son 

posteriormente sometidos a un tratamiento de secado en un evaporador, en vacío a 840 mbar y 

secados a 80 º C en un secador por aspersión para deshidratarlos. 

 

Previa pre cristalización de la lactosa, el permeado de ultrafiltración también pasa por un 

tratamiento de secado al vapor, utilizando secadores por aspersión hasta adquirir una 

concentración de 30% en sólidos y posteriormente son enfriados a 30 ºC. [81]  

 

2.2.3.  Tecnología de membranas comparada otros medios de separación. La adición de 

disolventes orgánicos como etanol o acetona al suero, disminuyen la solubilidad de la mayor parte 

de las proteínas consiguiendo que estas se precipiten, pero se corre el riesgo de que se 

desnaturalicen, para evitar esto se debe trabajar a baja temperatura (0°C).  
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Otro proceso para lograr la separación de proteínas de una solución es mediante la agregación de 

sales para provocar una insolubilización de las proteínas y que éstas precipiten, el inconveniente 

de este método es que la elevada concentración de sal haga perder las facultades físicas de la 

proteína al hacerles perder el agua de hidratación. 

 

Contrario a lo anterior, los tratamientos físicos tienen menos efectos nocivos sobre el producto, 

ya que se puede trabajar con temperaturas bajas y controlar el pH; de esa manera se evita la 

desnaturalización de las proteínas mejorándose las propiedades funcionales de la proteína de 

suero concentrado. [82] 

 

2.2.4.  El suero en los procesos de filtración. Durante el proceso de UF  las membranas van 

concentrando sólidos en su superficie  incrementándose de tal manera que esta concentración 

llega a ser mayor en las paredes de la membranas que en la  corriente del fluido, de tal forma que 

cuando el proceso se alarga la selectividad de los compuestos de interés puede perderse, 

adicionalmente, se van concentrando otros componentes que van disminuyendo el flujo de 

permeado. [83]  

 

Al darse esta concentración, las proteínas empiezan a formar un gel semisólido sobre la superficie 

de la membrana, así mismo se presentan suspensiones de partículas como los lípidos que forman 

una capa densa que va taponando los poros de la membrana. [84]  

 

Por lo anterior se evidencia que las membranas van ensuciándose, llegando a tal punto de que por 

más  de que el fluido ejerza un barrido tangencial en la membrana, existen partículas que no  van 

a removerse; por lo tanto, se debe recurrir a la limpieza de éstas con  agentes químicos apropiados 

que no alteren sus características. [85]   

 

2.2.5.  Proteínas y minerales del suero y sus efectos sobre la membrana. El colmataje en la 

membrana  se origina por la presencia de sales minerales en el suero, básicamente el fosfato de 

calcio. Las sales, al colocarse sobre la membrana o dentro del poro,  logran aumentar el colmataje 

de la proteína. Esta situación puede presentarse también en las membranas de cerámica. [86] 

 

La caseína también provoca afectaciones a la membrana, ya que algunas fracciones de caseína 

permanecen en el suero ácido luego de la elaboración del queso. Por otro lado, la lactoalbúmina 

y la lactoglobulina, presentes en el suero dulce  influyen en la disminución del flujo.  
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El pH debe estar lejano del punto isoeléctrico de las proteínas. Mientras más alto el pH, la 

solubilidad de las sales disminuye, y no afecta los flujos, se aconseja que la temperatura debe 

estar por debajo de los 30°C. 

 

De acuerdo con estudios realizados en membranas a nivel microscópico, se logró observar dos 

tipos de colmataje: sedimentaciones blancas en la parte superior y una capa de material más denso 

en la parte inferior. [87] 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.   Descripción del diseño experimental. 

 

La experimentación consistió en concentrar las proteínas contenidas en el suero lácteo caprino 

mediante una secuencia de  microfiltración, ultrafiltración y diafiltración. 

 

El proceso de microfiltración se usó principalmente para retener la grasa, en éste se  analizó  los 

componentes de la alimentación para la microfiltración (suero lácteo) del retenido y del permeado. 

 

El proceso de ultrafiltración en el cual se centró la investigación, se usó para concentrar la 

proteína. Consistió en filtrar el permeado de microfiltración con tres membranas tubulares de 

diferente tamaño de poro: 50 kDa (M1), 15 kDa (M2)y 4 kDa (M3), repitiendo la filtración tres 

veces con cada una, una ultrafiltración por día (en total se realizaron nueve ultrafiltraciones) ya 

que los procesos demoraron hasta 8 h, dependiendo de la membrana. Se definió en cada uno de 

los procesos llegar a un factor de retención de 2,96, teniendo como variables dependientes al 

tiempo y a la concentración que se alcanza con cada membrana y como variables independientes 

al tamaño de poro de cada una de las membranas.  

 

En cada repetición se tomó dos muestras intermedias  para medir la concentración de proteína y 

analizar su comportamiento en el tiempo. Finalizada cada repetición se tomó una muestra del 

retenido y una muestra del permeado. Esta última corriente  se recogió durante todo el tiempo en 

un recipiente que se colocó sobre una balanza conectada a un computador que registró datos de 

masa en el tiempo, los mismos que permitieron medir el flujo de permeado. 

 

El proceso de diafiltración es una variante del anterior proceso, se usó para eliminar de los 

retenidos obtenidos en las ultrafiltraciones los componentes sólidos, con excepción de la proteína 

concentrada. Consistió en  agregar agua al retenido de ultrafiltración y filtrar la misma cantidad 

de agua por tres veces. El agua que se agregaba  cada vez era en relación de  1-1, ½-1 y ½-1 con 

respecto  al retenido que quedaba en el tanque de alimentación del equipo. La alimentación para 

cada proceso de diafiltración fue la mezcla de cada uno de los retenidos obtenidos de las tres 

repeticiones con una membrana en la ultrafiltración para  diafiltrarlos con la misma membrana 

por una sola vez. 



 

39 

Antes de iniciar la diafiltración se tomó una muestra de la mezcla de los retenidos de ultrafiltración 

que ingresaron a este proceso y finalizado el mismo también se tomó una muestra del retenido 

diafiltrado. 

 

Por último, se midió la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de las corrientes que van a ser 

consideradas desechos después de realizados los procesos con cada una de las tres membranas 

utilizadas en la ultrafiltración y en la diafiltración. En la figura 16, se aprecia la secuencia de los 

procesos anteriormente descritos. 

 
 

Figura 16. Diagrama del proceso experimental 
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3.2.  Procesos de filtración. 

 

 

3.2.1. Materiales y equipos. Los equipos utilizados para la realización de los procesos de 

microfiltración y ultrafiltración se muestran en el anexo A. Los demás equipos y materiales se 

detallan a continuación: 

 

- Balde de acero inoxidable para recolección de muestras con capacidad de 12 l. 

- Cronómetro      A= ± 0,01 s. 

- Termómetro “EXTECH easy view 15”  A=±0,1°C.  

- Balanza “Mettler”     A= ± 0,01 g.  

- Balanza “Fidelity” modelo: No FM18  A=±0,1 kg. 

- Probeta       A=±10 ml Rg= 50 ml-1000 ml. 

- Jarras plásticas con capacidad de 5 l. 

- Fundas plásticas.  

- Microfiltrador tangencial TIA (Técnicas Industriales Aplicadas). Modelo: E834, Francia. 

- Membrana tubular de 0,2 µm con área superficial de 0,2 m2 de cerámica (Marca STC 

Membrabox). 

- Ultrafiltrador tangencial “SEMATECH” modelo: 001, fabricación nacional. 

- Membranas de 50kDa y 15 kDa tubulares cerámicas con diámetro de 5,85 mm, con área de 

flujo de 26,87 mm2 y con área superficial total de 71,49 cm2. 

- Membrana de 4 kDa tubular poliméricas ES404 con diámetro de 12,87 mm con área de flujo 

total entre las dos de 1,28 cm2 y con área superficial total de 229,21 cm2.  

 

3.2.2.   Sustancias y reactivos. Las sustancias que se utilizaron son las detalladas a continuación: 

 

- Suero lácteo de cabra. 

- Hidróxido de sodio     NaOH(l) (33%). 

- Ácido nítrico     HNO3 (l) (70%). 

- Agua destilada     H2O (l). 

- Hipoclorito de sodio    NaClO (l)  (5%). 

 

 

 

 

 

 



 

41 

3.2.3.   Microfiltración.  

 

 

3.2.3.1.   Limpieza del microfiltrador. Este es un procedimiento que se realiza previo a la 

microfiltración del suero lácteo, mediante el cual se limpia la membrana del equipo para operar 

en óptimas condiciones, tener una buena calidad de permeado y reducir el tiempo de 

microfiltrado. Este proceso debe repetirse antes y después de utilizar el equipo para alargar la vida 

útil de la membrana y evitar el taponamiento de la misma. El proceso de lavado del microfiltrador 

se describe a continuación: 

 

a) Abrir todas las válvulas para eliminar el agua destilada del equipo. 

 

b) Cerrar todas las válvulas, excepto la válvula para dirigir el flujo en contracorriente. 

 

c) Preparar una solución básica clorada con las siguientes sustancias:  

 

- 300 ml de hidróxido de sodio. 

- 100 ml de hipoclorito de sodio. 

- 10 l de agua caliente (70–75°C).  

 

d) Colocar la solución anterior en el tanque de alimentación del equipo.  

 

e) Encender la bomba de alimentación, después de unos segundos encender la bomba de 

circulación y calibrar las bombas para que generen  una presión de trabajo de 200 kPa y 1000 

l/h de flujo.  

 

f) Operar el equipo en modo recirculación, es decir hacer funcionar el equipo de acuerdo a lo 

descrito hasta el literal e, por 30 min.  

 

g) Apagar la bomba de circulación, después de unos segundos apagar la bomba de alimentación.  

 

h) Abrir todas las válvulas correspondientes para eliminar la solución básica del equipo. 

 

i) Efectuar varios lavados con agua, en modo recirculación hasta eliminar el carácter básico en 

el interior del equipo y abrir la válvula de permeado para eliminar toda la solución de lavado. 

 

j) Preparar una solución ácida con las siguientes sustancias : 
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- 50 ml de ácido nítrico. 

- 10 l de agua. 

 

k) Colocar la solución anterior en el tanque de alimentación. 

 

l) Encender la bomba de alimentación, después de unos segundos encender la bomba de 

circulación. 

 

m) Operar el equipo en modo recirculación, durante 10 min. 

 

n) Apagar la bomba de circulación, después de unos segundos apagar la bomba de alimentación.  

 

o) Abrir todas las válvulas para eliminar la solución ácida del equipo. 

 

p) Efectuar varios lavados con agua, en modo recirculación hasta eliminar el carácter ácido en 

el interior del tanque de alimentación y de las tuberías del equipo. 

 

q) Abrir la válvula de desagüe del tanque de alimentación y del equipo para eliminar toda la 

solución de lavado. 

 

3.2.3.2.   Medición de la permeabilidad.  

 

a) Agregar 15 l de agua en el tanque de alimentación del equipo. 

 

b) Poner en modo de recirculación al equipo cerrando todas las válvulas, excepto la de flujo en 

contracorriente. 

 

c) Encender la bomba de alimentación, después de unos segundos, encender la bomba de 

circulación. 

 

d) Regular la válvula de recirculación y la válvula del flujo de alimentación para que el equipo 

trabaje con un caudal de 1000 l/h a 200 kPa de presión. 

 

e) Asegurar que el equipo trabaje al caudal correspondiente, recogiendo una cantidad de  agua 

en una probeta  (aproximadamente 833,31ml en 3s medidos con un cronómetro)  de la tubería 

de recirculación que va al tanque de alimentación.  
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f) Abrir la válvula de permeado 1, y  realizar mediciones de volumen a tres diferentes presiones, 

como se indica a continuación. 

 

- Funcionamiento a 150 kPa. Operar el equipo con 15 l de agua en el tanque de alimentación. 

Cerrar la válvula que regula el flujo de recirculación hasta alcanzar una presión de 150 kPa en 

el manómetro. Tomar 3 cantidades de agua en 3 tiempos de 30 s, en una probeta de capacidad 

1000 ml a través de la válvula por donde sale el permeado. 

 

- Funcionamiento a 250 kPa. Cerrar la válvula que regula el flujo de recirculación hasta 

alcanzar una presión de 250 kPa en el manómetro. Tomar tres cantidades de agua en tres 

tiempos diferentes de 15 s, en una probeta de capacidad 1000 ml a través de la válvula por 

donde sale el permeado. 

 

- Funcionamiento a 350 kPa. Cerrar la válvula que regula el flujo de recirculación hasta 

alcanzar una presión de 350 kPa en el manómetro. Tomar tres cantidades en tres tiempos 

diferentes de 10 s, en una probeta de capacidad 1000 ml a través de la válvula por donde sale 

el permeado. 

 

g) Apagar la bomba de circulación, después de unos segundos, apagar la bomba de alimentación. 

 

h) Abrir la válvula de desagüe del tanque de alimentación y del equipo. 

 

i) Registrar los volúmenes y tiempos promedios correspondientes a cada presión. Dividir los 

volúmenes promedios para los tiempos promedios. Dividir las relaciones anteriores entre el 

área de la membrana de microfiltración, de esta manera se obtienen tres flujos  

correspondientes a las tres presiones. 

 

j) Graficar cada flujo con la respectiva presión, en coordenadas rectangulares, linealizar su 

relación, obtener la respectiva ecuación y la pendiente de la ecuación indica la permeabilidad 

de la membrana. 

 

k) Repetir el procedimiento anterior por lo menos tres veces para tener tres datos de 

permeabilidad, asegurar que las permeabilidades sean cercanas en valor, el promedio de éstas 

corresponde a la permeabilidad con la que está trabajando el equipo. La permeabilidad 

obtenida puede variar un ±10% con respecto a la permeabilidad patrón de la membrana cuyo 

valor es 240 l/hm2. Si la permeabilidad calculada está por debajo de la permeabilidad patrón 
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se debe repetir el proceso de lavado, hasta que obtener una permeabilidad que no se aleje en 

±10% de 240 l/hm2. 

 

3.2.3.3.   Microfiltración del suero. Previo al proceso se hizo lo siguiente: Se pesaron los envases 

vacíos en los cuales está contenido el suero lácteo, de la diferencia entre los envases vacíos y los 

envases llenos se determinó la cantidad de suero lácteo que es igual a 108,7 kg. De esta cantidad  

se recogieron dos muestras de 100 g cada una y se puso en congelación para su posterior análisis 

en el laboratorio; por lo tanto la cantidad de suero que se alimentó al microfiltrador fue de 108,5 

kg. Previamente a la microfiltración del suero, se reguló la válvula que controla el flujo de 

alimentación para que el equipo trabaje con un caudal de 1000 l/h. El proceso de microfiltración 

se describe a continuación: 

 

a) Cerrar todas las válvulas del equipo, excepto la válvula de salida de permeado 1, la de 

recirculación y las de regulación. 

 

b) Encender la bomba de alimentación, después de unos segundos, encender la bomba de 

circulación. 

 

c) Regular la válvula que controla el flujo de recirculación y de presión haciendo que la presión 

de entrada sea de 400 kPa.  

 

d) Regular la válvula de salida haciendo que la presión de salida sea 260 kPa , de tal manera que 

en caso de existir una variación de las presiones, ésto se controle mediante las válvulas de 

regulación.  

 

e) Colocar el suero directo desde cada uno de los envases que lo contienen al tanque de 

alimentación.  

 

f) Encender la bomba de alimentación y encender la bomba de recirculación. 

 

g) Microfiltrar con una membrana cerámica, con el uso de un intercambiador de calor conectado 

al equipo desde una toma de agua fría, para mantener más o menos una temperatura constante 

de 40 °C. 

 

h) Controlar el nivel de líquido en el tanque constantemente de manera visual mientras se realiza 

el proceso colocando más carga al tanque evitando que se vacíe por completo y evitar que las 

bombas caviten y se dañe el equipo. 
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i) Recoger el permeado en un balde colocado sobre una balanza digital, que transfiere los datos 

a un computador en el cual quedan registrados los datos del peso de permeado en función del 

tiempo.  

 

j) Retirar de la balanza el balde una vez que esté completamente lleno. Colocar otro balde de 

igual peso sobre la balanza. Trasvasar el contenido del primer balde a  un tanque de 

almacenamiento que estaba en  refrigeración. 

 

k) Repetir el paso anterior hasta microfiltrar todo el suero lácteo.  

 

l) Sumar los pesos obtenidos de los permeados recogidos en cada balde.   

 

m) Apagar las bombas de circulación y de alimentación una vez que se halla microfiltrado todo 

el suero. 

 

n) Abrir la válvula de desagüe del tanque de alimentación y del equipo. 

 

Terminado el proceso que duró 5 h y 16 min, se determinó que la cantidad de permeado fue de 

99,2 kg de suero. De  esta cantidad se tomaron dos muestras de 100 g cada una, para almacenarlas 

en el cuarto de congelación y analizarlas posteriormente en el laboratorio. El resto se repartió en 

bolsas transparentes colocando 3 l en cada una, después se las colocó en gavetas plásticas 

almacenándolas en un cuarto de congelación. 

 

La cantidad total de retenido igual a 9,3kg se calculó por la diferencia entre la cantidad de suero 

permeado y la cantidad de suero alimentado, no se pudo recuperarlo físicamente todo debido a 

que parte de éste se quedó como volumen muerto en las tuberías de equipo. De esta cantidad se 

tomaron dos muestras de 100 g cada una, para analizarlas posteriormente en el laboratorio; el 

resto se colocó en un balde plástico vacío para su posterior almacenamiento en un cuarto de 

congelación. 

 

 

3.2.4.   Ultrafiltración. 

 

 

3.2.4.1.   Limpieza del ultrafiltrador. Este es un procedimiento previo a la ultrafiltración del suero 

lácteo, para que el equipo pueda operar en óptimas condiciones, es decir que la membrana pueda 

ofrecer una adecuada filtración a las partículas del suero al momento de pasar por los poros 
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membranarios y así tener una buena calidad de permeado y por ende una reducción en el tiempo 

de ultrafiltrado. Este proceso debe repetirse antes y después de utilizar el equipo para alargar la 

vida útil de la membrana.  A continuación se detalla el proceso de lavado del ultrafiltrador: 

 

a) Abrir todas las válvulas, en especial la válvula de permeado 2, para que regrese el flujo de 

permeado al tanque de alimentación y no desperdiciar la solución de lavado; se exceptúan la 

válvula de desagüe y la válvula de permeado 1. 

 

b) Regular la frecuencia del motor para que opere a una frecuencia de 10 Hz cuando en el módulo 

se encuentran las membranas de 50kDa o 15 kDa y regularlo para que opere a una frecuencia 

de 30 Hz cuando en el módulo se encuentran la membrana de 4kDa, por consiguiente  el 

motor activa la bomba que hace circular el fluido que está en el equipo.  

 

c) Preparar una solución básica clorada con las siguientes sustancias:  

 

- 45 ml. de hidróxido de sodio.  

- 15 ml de hipoclorito de sodio. 

- 1litro de agua caliente (70-75°C). 

 

d) Colocar la solución anterior en el tanque de alimentación.  

 

e) Encender el motor para activar la bomba de alimentación. 

 

f) Operar el equipo en modo recirculación, durante 30 min. 

 

g) Apagar el motor para desactivar la bomba de alimentación. 

 

h) Abrir la válvula de desagüe para eliminar la solución básica del equipo. 

 

i) Efectuar varios lavados con agua (H2O) hasta eliminar el carácter básico en el interior del 

mismo. 

 

j) Abrir la válvula de desagüe y de permeado 1 para eliminar toda la solución de lavado. 

 

k) Preparar una solución básica con las siguientes sustancias: 

 

- 7,5 ml de  ácido nítrico. 
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- 1 l de agua.  

 

l) Colocar la solución anterior en el tanque de alimentación.  

 

m) Encender el motor para activar la bomba de alimentación. 

 

n) Operar el equipo en modo recirculación, durante 10 min. 

 

o) Apagar el motor para desactivar la bomba de alimentación. 

 

p) Abrir la válvula de desagüe para eliminar la solución ácida del equipo. 

 

q) Efectuar varios lavados con agua en modo recirculación para eliminar el carácter ácido en el 

interior del mismo hasta medir un pH neutro del agua contenida en el tanque de alimentación 

con un papel tornasol, abrir las válvulas de desagüe y de permeado 1 para eliminar toda la 

solución de lavado. 

 

3.2.4.2.   Medición de la permeabilidad. 

 

 

3.2.4.2.1. Procedimiento para medir el flujo con las membranas de 50 kDa y 15 kDa. 

 

a) Agregar 3 l de agua al equipo. 

 

b) Abrir todas las válvulas, excepto la válvula de desagüe y la válvula de permeado 2.  

 

c) Encender el motor, regulándolo para que trabaje con una frecuencia de 10 Hz para activar la 

bomba de alimentación y recoger el permeado a 5 presiones como se indica a continuación: 

 

- Funcionamiento a 1000 kPa. Operar el equipo colocando previamente agua en el tanque de 

alimentación. Cerrar la válvula de aguja hasta alcanzar una presión de 1000 kPa. Recoger el 

permeado  de agua en una jarra plástica colocada sobre una balanza digital durante 2 min. 

 

- Funcionamiento a 800 kPa.  Abrir la válvula de aguja hasta alcanzar una presión de 800 kPa. 

Recoger el permeado  de agua en una jarra plástica colocada sobre una balanza digital durante 

2 min. 
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- Funcionamiento a 600 kPa. Abrir la válvula de aguja hasta alcanzar una presión de 600 kPa. 

Recoger el permeado  de agua en una jarra plástica colocada sobre una balanza digital durante 

2 min. 

 

- Funcionamiento a 400 kPa. Abrir la válvula de aguja hasta alcanzar una presión de 400 kPa. 

Recoger el permeado  de agua en una jarra plástica colocada sobre una balanza digital durante 

2 min. 

 

- Funcionamiento a 200 kPa. Abrir la válvula de aguja hasta alcanzar una presión de 200 kPa. 

Recoger el permeado  de agua en una jarra plástica colocada sobre una balanza digital durante 

2 min. 

 

d) Apagar el motor. 

 

e) Abrir la válvula de desagüe para eliminar el agua del equipo. 

 

f) Almacenar los datos recogidos por la balanza digital  en un computador que registra la 

información de masa de permeado en función del tiempo durante intervalos de 2 min para cada 

presión. 

 

3.2.4.2.2. Procedimiento para medir el flujo de agua pura a distintas presiones con la 

membrana de 4 kDa.   

 

a) Operar el equipo con el motor a una frecuencia de 30Hz porque las membranas tienen mayor 

diámetro de flujo. 

 

b) Repetir el procedimiento descrito anteriormente con las membranas de 50kDa y 15kDa, 

midiendo los flujos con presiones de 200, 300, 400, 500 y 600 psi. 

 

3.2.4.2.3. Procedimiento para medir la permeabilidad. 

 

Realizada la medición de los flujos agua pura a cada una de las membranas, hacer lo siguiente: 

 

a) Graficar para cada presión los pesos registrados de permeado de agua a través del tiempo, en 

coordenadas rectangulares, linealizar su relación, obtener la respectiva ecuación en la cual la 

pendiente indica el flujo que se tiene para cada presión en g/min; por último transformar a 

l/min. 
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b) Registrar en una tabla los flujos obtenidos para cada presión y transformar los flujos a litros 

por hora por metro cuadrado, dividiendo entre el área de la membrana correspondiente 

descritas en la sección de materiales y equipos. 

 

c) Graficar cada flujo a las distintas presiones con las que se midió los flujos, linealizar su 

relación, obtener la respectiva ecuación y la pendiente indica la permeabilidad de la membrana 

en litros por hora por metro cuadrado por bar. 

 

d) Repetir todos los procedimientos anteriores por lo menos tres veces para tener tres datos de 

permeabilidad y asegurarse de que las permeabilidades sean cercanas en valor, si los tres datos 

de permeabilidad son cercanos, el promedio de éstas es la permeabilidad con la que está 

trabajando el equipo.  

 

 

3.2.4.3.   Ultrafiltración del microfiltrado de suero lácteo. Inicialmente, se intentó trabajar con el 

microfiltrado de lactosuero caprino intentando llegar a un FR de 10 con la membrana de 4kDa, a 

una presión de 400 psi alimentando 7000 g de lacto suero, pero el proceso se demoró cerca de 4 

h para apenas alcanzar un FR de 1,56.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el proceso iba a ser muy largo; por lo que se optó por trabajar 

con la membrana de 15 kDa, alimentando 4,5 kg de suero, tratando de alcanzar un FR de 6 con 

una presión de 700 kPa, pero también fue limitante puesto que al cabo de 7 h y 12 min, solo se 

logró llegar a un FR de 1,4. 

 

Luego se decidió bajar el volumen de alimentación para tratar de alcanzar un FR de 5, alimentando 

2 kg y ultrafiltrando con una presión de 1000 kPa,  pero en un tiempo de 7 h 3 min solo se alcanzó 

un FR de 4.  

 

Luego se intentó llegar al FR de 5 operando con una presión de 600 kPa, y con una alimentación 

de 2,5 kg, pero en un tiempo de 7 h y 8 min se llegó a tener un FR de aproximadamente 2,66. 

 

Se probó con otra alternativa, alimentando 2,5 kg con una presión de 900 kPa y en un tiempo de 

7 h y 55 min se alcanzó un FR de 3,43. 

 

Después de todas las pruebas anteriormente comentadas, para conocer qué presión,  alimentación 

y tiempo son las más adecuadas para trabajar en el equipo con la membrana de 15 kDa, se decidió 

hacer el proceso con un FR de aproximadamente 3. 
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En los procesos de ultrafiltración se llegó a un FR de 2,96 correspondiente al promedio de las 

nueve ultrafiltraciones con una diferencia al FR de 3  en  0,05 centésimas  en el caso más alejado, 

por lo que se aceptaron los resultados alcanzados del FR con los que se trabajó en el equipo. 

  

Para explicar cómo se lleva a cabo el proceso de ultrafiltración tangencial se describe primero  el 

recorrido del  fluido en el equipo, el cual va desde el tanque de alimentación a una manguera, 

después a una bomba, luego a otra manguera, posteriormente pasa por un intercambiador de calor, 

luego  por una membrana, después  pasa a otra manguera y por último regresa al tanque de 

alimentación; de tal manera, que el fluido inicial que era la alimentación va concentrándose y 

convirtiéndose en retenido, porque al pasar por la membrana permean las partículas pequeñas y 

retornan las más grandes.  

 

Antes de comenzar los procesos de ultrafiltración, se fijó la mínima cantidad de retenido que 

podía quedar recirculando en el equipo para fijar la mínima cantidad de fluido alimentación y así 

llegar al FR establecido en el menor tiempo posible. Este criterio se tuvo en cuenta al momento 

de realizar la filtración con cada una de las tres membranas. Sin embargo el retenido y por 

consiguiente la alimentación cuando se usó la membrana de 4 kDa fueron mayores por dos 

razones: primero porque continuo a la membrana de 4 kDa estuvo conectado un intercambiador 

de calor cuyos tubos conectados a las mangueras del equipo aumentaban más el recorrido del 

fluido y segundo porque el diámetro y la longitud de la membrana de 4 kDa era mayor al de las 

cerámicas por lo que la cantidad del fluido a través de éstas era mayor a la cantidad de fluido que 

pasaba por las cerámicas. 

 

Debe indicarse que no todo el permeado de microfiltración fue utilizado directamente como 

alimentación del ultrafiltrador, puesto que la capacidad del mismo era más pequeña, lo cual se 

aprovechó para hacer las distintas repeticiones en la ultrafiltración.  

 

Por lo anterior, cuando se realizó una ultrafiltración con la membranas cerámicas ya sea con la de 

50 kDa o con la de 15 kDa se alimentó 1,7 kg para que quede recirculando 0,5 kg como la mínima 

cantidad retenido en el equipo y de esta manera permear alrededor de 1,01kg que era lo que en 

promedio se  permeaba con las membranas cerámicas. Cuando se realizó una ultrafiltración con 

la membrana polimérica (4 kDa) se alimentó 2,5 kg para que quede recirculando 0,79 kg como la 

mínima cantidad retenido en el equipo y de esta manera permear alrededor de 1,57kg. Los 

anteriores procesos se repitieron de acuerdo a lo señalado en la descripción del diseño 

experimental. 
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3.2.4.3.1. Ultrafiltración con las membranas de 50 kDa y 15 kDa. Para este proceso, se dejó en 

descongelación 24 h antes una bolsa de 3 l con suero microfiltrado. Si quedaba hielo abundante 

en la bolsa, se ponía todo el contenido de ésta en una olla y se procedía a calentar en una estufa a 

fuego lento. Una vez que se descongelaba todo el suero, se calentó hasta una temperatura aprox. 

de 40°C, luego se pesaba en una balanza 1,7 kg de suero microfiltrado.  

 

Para iniciar el proceso, se abrió todas las válvulas, excepto las de desagüe y de permeado 2. Se 

colocó el suero microfiltrado en el tanque de alimentación del equipo, se encendió el motor y se 

lo reguló para que opere a una frecuencia de 10 Hz; de esta manera se desplazó el fluido con un 

caudal de 67,196 ml/s (como el área de flujo de estas membranas es 26,87 mm2 el fluido tiene 

una velocidad de aproximadamente 2,5 m/s). Se reguló la válvula de aguja hasta ajustar una 

presión de 900 kPa. En medio del proceso, por medio de la válvula de desagüe, se tomaron dos 

muestras de aproximadamente 100 g cada una en diferentes tiempos, para medir la concentración 

de la proteína en función del tiempo.  

 

Al finalizar el proceso, se recolectó la mayor cantidad de retenido, (puesto que no se puede 

recolectar todo porque el resto se quedaba como volumen muerto en las tuberías y mangueras del 

equipo). Se tomó una muestra de 100 g de retenido para su posterior análisis en el laboratorio y 

el resto se almacenó en envases plásticos en un cuarto de congelación para su posterior uso en el 

siguiente proceso. Lo mismo se hizo con la cantidad de permeado,  éste si se recolectó en su 

totalidad y su masa fue medida a través del tiempo, ya que se recogió en una jarra colocada sobre 

una balanza y conectada a un computador, de tal manera que en éste quedaba registrada la 

cantidad de masa filtrada a través del tiempo. 

 

La ultrafiltración se la realizó tres veces (1vez por día) con las membranas de 50 kDa y 15 kDa 

respectivamente, con condiciones de temperatura que aumentaron desde 28,6°C hasta 39,1°C en 

promedio durante todo el proceso realizado con las dos membranas. 

 

3.2.4.3.2. Ultrafiltración con las membranas de 4 kDa. El proceso de filtración con  la membrana 

de 4kDa  se realizó igual al explicado anteriormente con respecto a las membranas de 50 y 15 

kDa, utilizando un intercambiador de calor, la presión de circulación fue de 2757,9 kPa, la 

frecuencia del motor fue de 47 hz para que  el fluido se desplace con un caudal de 321,69 ml/s y 

tenga una velocidad de 2,5 m/s igual a la velocidad de las membranas cerámicas; ya que el área 

de flujo con esta membrana fue de 1,28 cm2. Las condiciones de temperatura oscilaron entre 35°C 

y 39,3°C.  
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3.2.4.3.3. Medición del flujo de suero y del FR a través del tiempo. El computador registró la 

cantidad de masa que sale de permeado cada 30 segundos, en cada una de las ultrafiltraciones 

realizadas con las distintas membranas, ver columnas 3 y 4 de los anexos E, F y G. Con estos 

datos se calculó la variación de masa con respecto a la variación de tiempo, cada 4 min para 

agilizar el cálculo, convirtiendo cada uno de los datos obtenidos (flujos másicos) a unidades de 

volumen por unidad de tiempo y unidad de área superficial de membrana (flujos volumétricos por 

unidad de área) que se ven en la columna 7 de los anexos E, F y G por medio de los factores de 

conversión correspondientes. Los datos expuestos en las tablas de los anexos  F y G 

correspondientes a las ultrafiltraciones de 15 y 4 kDa no se tabularon cada 4 min debido a que se 

obtuvieron demasiados datos. 

 

Los flujos se graficaron en función de los promedios de los espacios de tiempo que se ven en la 

columna 2 de los anexos E, F y G, obteniéndose varios puntos que se ajustan a una curva de la 

cual se obtiene una ecuación que es utilizada nuevamente para calcular los flujos que se ven en la 

columna 8 de los anexos E, F y G,  pero esta vez correspondientes a cada uno de los tiempos 

reales registrados por el computador. 

 

 

3.2.5. Diafiltración. Antes de cada diafiltración se realizó una limpieza de las membranas del 

equipo mediante el procedimiento de lavado. Se mezcló los tres retenidos de las tres repeticiones 

de  ultrafiltración realizadas con una misma membrana y se colocó en el tanque de alimentación 

para así tener suficiente carga para el equipo, luego se agregó agua en una cantidad  igual a la 

cantidad de la mezcla de los retenidos. Se abrió todas las válvulas, excepto las de desagüe y de 

permeado 2, se encendió el motor y se lo reguló para que opere en iguales  condiciones de presión 

y velocidad con las que se realizó la ultrafiltración con la membrana correspondiente, durante 

todo el proceso la temperatura varió desde 28°C a 41,3°C con la membrana de 50 kDa, desde 

28,5°C a 36,6°C con la membrana de 15 kDa y osciló entre 36°C a 39,5°C con la membrana de 4 

kDa ya que con esta última se utilizó el intercambiador de calor. Se esperó a que permee la misma 

cantidad de agua añadida y se colocó la mitad de agua de lo que se agregó la primera vez; se 

esperó nuevamente a que se permee esta cantidad, para agregar por última vez la mitad de la 

cantidad de agua agregada la primera vez, se esperó nuevamente a que se filtre esta cantidad y se 

apagó el equipo.  Para diafiltrar con la membrana  de 50 kDa se agregó una mezcla de retenidos 

cuya masa fue igual a 0,81 kg para obtener un permeado de 1,63 kg. Con la membrana de 15 kDa 

se agregó una  mezcla de retenidos de 0,81 kg hasta obtener un permeado de 1,63 kg y con la 

membrana de 4 kDa se agregó una mezcla de retenidos de 1,60 kg para obtener un permeado de 

3,20 kg. 
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3.2.6. Toma de muestras para análisis de la DQO.  Antes de iniciar los procesos de filtración, 

se tomó una muestra al suero lácteo para analizar la DQO. Se analizó la carga contaminante de 

los retenidos y permeados de los procesos, que se consideraron potenciales de ser desechados, 

asumiendo  los tres siguientes casos. 

 

En el primer caso, se asumió que los desechos del proceso fueron: el retenido de microfiltración, 

el permeado de ultrafiltración y el permeado de diafiltración y que éstos harían una mezcla total 

que se va a desechar; se sumaron todas estas cantidades conociendo el porcentaje de participación 

de cada una de ellas en la mezcla. Para analizar la DQO de toda la mezcla que se  va a desechar, 

se tomó una muestra de 100 g, teniendo en cuenta que ésta contenga los mismos porcentajes de 

las cantidades que conformaron la mezcla a desechar.  

 

Consecuentemente, se prepararon tres muestras porque se utilizaron tres membranas 

correspondientes al procedimiento anteriormente descrito. 

  

Para el segundo caso, se realizó una mezcla de los desechos considerando el permeado de 

ultrafiltración y el permeado de diafiltración. Para analizar la DQO de toda la mezcla, se procede 

de manera similar a lo anterior, teniendo en cuenta que la mezcla solo la conforman dos 

componentes del proceso. 

 

Consecuentemente, se prepararon tres muestras porque se utilizaron tres membranas. 

 

Para el tercer caso se consideró que lo único que se va a desechar es el permeado de ultrafiltración. 

Se tomaron tres muestras de permeado correspondientes a cada una de las tres ultrafiltraciones 

que se realizaron con las tres distintas membranas 

 

 

3.3.   Análisis de laboratorio. 

 

 

3.3.1. Determinación de la humedad. (Método modificado basado en el método AOC 925.10).  

Este método, consiste en la determinación de la pérdida de peso debido a la evaporación del agua 

a 130°C, el mismo que es aplicable a los lácteos y derivados. 
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3.3.1.1.    Materiales y equipos. Se utilizaron los siguientes equipos para determinar la humedad: 

 

- Cápsulas de porcelana.  

- Palillos. 

- Balanza analítica     A= ±0,0001 g  Rg: 0,0001 g-220 g. 

- Desecador.  

- Baño de agua. 

- Estufa. 

 

3.3.1.2.    Preparación de la muestra. Alimentos con humedad alta o líquidos: Se debe esperar a 

que la muestra tenga temperatura ambiente, después se procede a homogenizar agitando la 

muestra tres veces en el envase. 

 

3.3.1.3.    Procedimiento. En una cápsula con palillo que ha sido tarada, enfriada en desecador y 

pesada apenas alcance la temperatura ambiente, pesar una porción de muestra de entre 10 g y 15 

g. Llevar a un baño de agua caliente hasta que se haya perdido la mayor cantidad de humedad 

posible, pasar esta muestra remanente a una estufa por 30min a 130°C.  

  

Al finalizar el tiempo de secado, transferir la muestra remanente a un desecador y pesar tan pronto  

alcance la temperatura ambiente. El ensayo se realiza por duplicado.  

 

3.3.1.4.    Criterios de aceptación y rechazo. En la tabla 11 se indican el porcentaje de 

recuperabilidad (Recup) y el límite de repetibilidad (Lr) con los que cumplen los resultados de 

los análisis de la humedad. 

 
 

 Tabla 11. Criterios de aceptación y rechazo en humedad  
 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-13.Quito. 2014. p. 6 

 
3.3.1.5.   Incertidumbre del método. En la tabla 12 se indica la incertidumbre de los resultados de 

la humedad y de los sólidos (se presenta la incertidumbre de los sólidos por ser una medida 

indirecta de la humedad). 

 

Frecuencia Matriz Prueba Criterio Valor 

Una vez al 

mes 

Humedad 

lácteos 

Material de 

referencia 
%Recup 80-120% 

Dos veces 

por día 

Humedad 

lácteos 
Duplicado Lr <=0,64 
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Tabla 12. Incertidumbre del método en humedad 

Humedad Rango de trabajo 
U% humedad 

(factor K=2) 

Lácteos 90,3% - 98% 1,03 

Sólidos totales Rango de trabajo 
U% sólidos 

(factor K=2) 

Lácteos 2,32% - 22,69% 0,22 

 22,69% - 74,52% 0,88 
 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-13. Quito. 2014. p. 7 

 

 

3.3.2. Determinación de cenizas. (Método modificado basado en el método AOC 923.03). Este 

método, describe las directrices necesarias para realizar el análisis de cenizas en alimentos, el 

mismo que es aplicable a los lácteos y derivados.  

 

La ceniza de un producto alimenticio, es el residuo inorgánico que queda después de calcinar la 

materia orgánica a 550°C por un tiempo establecido. 

 

 

3.3.2.1.    Materiales y equipos. Para la determinación de cenizas se utilizaron los siguientes 

equipos: 

 

- Crisol de sílice. 

- Balanza analítica      A=±0,0001 g   Rg: 0,0001 – 220 g. 

- Desecador. 

- Cocineta. 

- Mufla.  

- Baño de agua. 

 

3.3.2.2.   Reactivos. Para la determinación de cenizas se utilizaron los siguientes reactivos: 

 

- Agua destilada    H2O(l). 

 

3.3.2.3.   Preparación de la muestra. Se debe esperar a que la muestra tenga la temperatura 

ambiente. Después se procede a homogenizar agitando la muestra tres veces en el envase. 

 

3.3.2.4.   Procedimiento. Pesar una porción mezclada de 1 a 3 g de muestra en un crisol para 

cenizas relativamente ancho, que ha sido quemado, enfriado en desecador y pesado. Apenas 
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alcanza la temperatura ambiente, llevar al baño de agua caliente hasta que haya perdido la mayor 

cantidad de humedad posible. De aquí pasar a la plancha eléctrica hasta que cese el 

desprendimiento de humo. A continuación quemar en una mufla a 550°C, (al rojo leve) hasta 

obtener una ceniza gris clara o hasta llegar a un peso constante. Enfriar en desecador y pesar 

cuando este alcance la temperatura ambiente. 

 

3.3.2.5.   Criterios de aceptación y rechazo. En la tabla 13 se indican el porcentaje de 

recuperabilidad (%Recup) y el límite de repetibilidad (Lr) con los que cumplen los resultados de 

los análisis de las cenizas.  

 

Tabla 13. Criterio de aceptación y rechazo en cenizas 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-12. Quito. 2014. p. 5 

 
3.3.2.6.   Incertidumbre del método. En la tabla 12 se indica la incertidumbre de los resultados de 

las cenizas. 

 

Tabla 14. Incertidumbre del método en cenizas 
 

Matriz Rango de trabajo 
U% cenizas 

(factor K=2) 

Lácteos 0,35% – 0,7% 0,01 
 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-12. Quito. 2014. p. 5 

 

 

3.3.3. Determinación de proteínas. (Método modificado basado en el método AOC 981.10). 

Este método describe las directrices a seguir para determinar la proteína, el mismo que es aplicable 

a todos los alimentos lácteos. 

 

Este método se basa en la digestión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado a 420°C en 

presencia de catalizadores metálicos para reducir el nitrógeno orgánico de la muestra hasta 

amoniaco, el cual queda en solución en forma de sulfato de amonio. El digerido, una vez 

Frecuencia Matriz Prueba Criterio Valor 

Una vez al 

mes 

Lácteos y 

derivados 

Material de 

referencia 
%Recup 80%-120% 

Dos veces por 

día 

Lácteos y 

derivados 
Duplicado Lr 0,11 
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alcalinizado, se destila directamente por arrastre de vapor para desprender el amoniaco, el cual es 

recogido sobre ácido bórico y cuantificado por titulación con ácido clorhídrico normalizado. 

 

 

3.3.3.1.   Materiales y equipos. Se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Equipo de digestión con sus respectivos porta tubos modelo RESONAIR.S.L. 

- Tubos de ensayo        V= 150 ml.  

- Equipo de destilación. 

- Balanza analítica     A= ±0,0001 g  Rg: (0,0001 -220) g. 

- Erlenmeyer      A=±50 ml  V=250 ml. 

- Bureta con succionador digital     Rg: (0-50) ml. 

 

3.3.3.2.   Reactivos. Para la determinación de cenizas se utilizaron los siguientes reactivos: 

 

- Tabletas catalizadoras Kjhedhal  de 3,5 g libres de Hg- y Se. 

- Solución de ácido bórico     H3BO3(l) (4%). 

- Hidróxido de sodio    NaOH(s) (80%). 

- Tiosulfato de sodio    Na2S2O3(s)(99,5%). 

- Solución estándar de ácido clorhídrico   HCl (l) (1N). 

- Peróxido de hidrógeno    H2O2 (l) (30%-35%). 

- Ácido sulfúrico     H2SO4(l) (98%). 

- Agua destilada     H2O(l). 

 

3.3.3.3.   Preparación de los reactivos. A continuación se detalla la preparación de los mismos: 

 

 Solución de ácido bórico al 4%: disolver 4 g de ácido bórico (H3BO3) en agua que contiene 

0,7 ml de solución alcohólica al 0,1% de rojo de metilo y 1,0 ml de solución alcohólica al 

0,1% de verde de bromocresol y diluir a 100 ml con agua. 

 

 Solución de hidróxido de sodio-tiosulfato de sodio: disolver 2 kg de hidróxido de sodio 

(NaOH) y 125 g de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) en agua y diluir a 5 l (se utilizan alrededor 

de 100 ml por análisis). 

 

3.3.3.4.   Preparación de la muestra. Para muestras de leche fluida o derivados líquidos se 

procede a homogenizar la muestra agitando el envase por lo menos tres veces antes de pesar. 
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Transvasar al recipiente de muestras correspondiente. Volver a homogenizar la muestra mediante 

agitación antes de pesar. 

 

3.3.3.5.   Procedimiento. Para derivados lácteos, pesar entre 0,5 a 2,0 g de muestra, para el patrón 

pesar alrededor de 0,1 g, masa que sirve para calibrar el equipo. Poner la muestra en un tubo de 

ensayo para digestión, poner una tableta catalizadora Kjhedhal, después colocar 12 ml de ácido 

sulfúrico y 2,5 ml de agua oxigenada, llevar a un equipo de digestión. Una vez alcanzados los 

420°C de temperatura en el equipo, esperar a que se enfríe la muestra sulfatada y agregar 50 ml 

de agua destilada a la muestra.  

 

Introducir la muestra en un equipo de destilación, el equipo automáticamente agrega hidróxido 

de sodio- tiosulfato de sodio a la muestra, de la cual saldrá gas amoniaco que será recogido sobre 

ácido bórico al 4% conteniendo 0,7 ml de solución alcohólica al 0,1% de rojo de metilo y 1,0 ml 

de solución alcohólica al 0,1% de verde de bromocresol en un Erlenmeyer. Proceder a titular esta 

solución con ácido clorhídrico normalizado hasta el viraje de color al verde de bromocresol de la 

muestra. 

 

3.3.3.6.   Criterio de aceptación y rechazo. La determinación se hace con una sola medida, se 

asegura el resultado mediante el programa de aseguramiento de resultados y se aplican los 

criterios para cada prueba. En la tabla 15 se indican el porcentaje de recuperabilidad (%Recup) y 

el límite de repetibilidad (Lr) con los que cumplen los resultados de los análisis dela humedad.  

 

Tabla 15. Criterio de aceptación y rechazo en proteínas 

Frecuencia Matriz Prueba Criterio Valor 

Una vez al mes Lácteos y 

derivados 

Patrón primario material 

de referencia 

% Recup 

 

80-120% 

Dos veces por 

día 

Lácteos y 

derivados 

Duplicados Lr <= 0,15 

 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-04. Quito. 2014. p. 6 

 

3.3.3.7.   Incertidumbre del método. En la tabla 16 se indican la incertidumbre de los resultados 

de las proteínas. 

 

Tabla 16. Incertidumbre del método en proteínas 

Matriz Rango de trabajo U% Proteína 

(Factor K=2) 

Lácteos y derivados 0,2%-1,8% 0,02 

 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-04. Quito. 2014. p. 6 
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3.3.4. Determinación de grasa. (Método modificado basado en el método AOC 991.36).  Este 

método describe las directrices necesarias para realizar el análisis de grasa en alimentos, el mismo 

que es aplicable a los lácteos y derivados. 

 

El contenido de grasa (algunas veces llamado extracto etéreo, grasa neutra o grasa cruda), se 

extrae de muestras secas por un tratamiento de dos etapas con solvente (éter dietílico): en la 

primera mediante una etapa de inmersión y la segunda mediante un lavado con  evaporación y 

condensación continua del solvente. La grasa se determina por peso luego de ser extraída y secada. 

 

 

3.3.4.1.   Materiales y equipos. A continuación se detallan los materiales y equipos utilizados: 

 

- Equipo de extracción, capaz de extraer simultáneamente seis muestras de prueba.  

- Unidad de servicio para adición de solvente en vasos, con proceso de extracción de dos etapas 

y ciclo de recuperación de solvente.  

- Unidad de servicio para proveer aceite caliente a través de un sistema de tubos aislados a la 

unidad de extracción y a una bomba de aire para la evaporación de las últimas trazas de 

solvente de los vasos.  

- Dedales de celulosa de 26 *60 mm y un soporte para sostener 6 dedales. 

- Vasos de extracción de 60 mm de alto. 

- Núcleos de ebullición de vidrio esféricos de 3 a 4 mm de diámetro. 

- Estufa capaz de mantener una temperatura de 130°C  

- Balanza analítica     A= ±0,0001 g   Rg: 0,0001 g-220 g. 

- Cocineta. 

- Desecador. 

- Erlenmeyer     A=±50 ml  V= 250 ml. 

- Erlenmeyer     A=±50 ml  V= 500 ml. 

 

3.3.4.2.    Reactivos. 

 

- Éter dietílico     (C2H5)2O(l). 

- Ácido clorhídrico     HCl(l) (4N).  

- Agua destilada     H2O(l). 

 

3.3.4.3. Preparación de la muestra. Dejar que la muestra tenga la temperatura ambiente, 

homogenizar bien la muestra agitando el envase por lo menos tres veces antes de pesar. 
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3.3.4.4. Procedimiento. A continuación se detalla el procedimiento utilizado: 

 

 Hidrólisis.  

 

- Pesar en un Erlenmeyer de 500 ml entre 15 g y 25 g de muestra, añadir 50 ml de ácido 

clorhídrico al 37%.  

 

- Someter a hidrólisis mediante calentamiento durante 30 min desde que comienza a hervir. 

Todo el tratamiento se debe realizar dentro de una campana de extracción de gases. 

 

 Filtración. 

 

- Colocar el embudo en un Erlenmeyer. 

 

- Colocar papel filtro debidamente doblado y previamente humedecido en el embudo. 

 

- Filtrar la muestra hidrolizada.  

 

- Agregar agua destilada caliente al remanente que queda en el papel, llenando el Erlenmeyer 

hasta 400ml volumen que indica la ausencia del ácido en el papel.  

 

- Retirar con cuidado el papel filtro e introducirlo en una cápsula, la misma que se coloca en un 

horno por 40 min a 130°C. 

 

- Introducir cuidadosamente el papel seco en un capuchón de celulosa. 

 

 Extracción.  

 

- Pesar un vaso de extracción, previamente lavado y secado a 130°C por lo menos durante una 

hora. 

 

- Encender el extractor de grasa y abrir el flujo de agua del condensador. 

 

- Adherir a las columnas de extracción los capuchones que contienen el papel seco con la 

muestra hidrolizada. 

 

- Añadir suficiente éter dietílico dentro de cada vaso para cubrir los capuchones. 
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- Colocar las columnas de extracción en inmersión y  hervir por 25 min. 

 

- Realizar el lavado de la muestra mediante la evaporación y condensación continua del 

solvente, para esto se debe colocar el equipo en la fase de lavado durante 30 min. 

 

- Cerrar las llaves de las columnas de extracción para recuperar la mayor cantidad de solvente 

y alcanzar la sequedad de solvente en los vasos. 

 

- Sacar el vaso de extracción del equipo y colocarlo en la cámara de extracción de gases para 

finalizar la evaporación del solvente a temperatura ambiente, cuando sea necesario, de lo 

contrario llevar el vaso directamente a la estufa a 130°C. 

 

- Secar el vaso de extracción en la estufa por 30 min para eliminar los restos de solvente y la 

humedad residual. 

 

- Llevar el vaso con la grasa al desecador y enfriar hasta temperatura ambiente, tomar el peso 

del vaso más la grasa. 

 

3.3.4.5.    Criterios de aceptación y rechazo. En la tabla 18 se indican el porcentaje de 

recuperabilidad (%Recup) y el límite de repetibilidad (Lr) con los que cumplen los resultados de 

los análisis de la grasa.  

 

Tabla 17. Criterios de aceptación y rechazo en grasa 
 

 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-04. Quito. 2014. p. 8 

 

3.3.4.6. Incertidumbre del método. En la tabla 18 se indican la incertidumbre de los resultados de 

la grasa. 

 

Tabla 18. Incertidumbre método grasa 
 

Matriz Rango de trabajo 
U% GRASA 

(Factor K=2) 

LÁCTEOS 0,008% - 0,324% 0,002 
 

Fuente: Laboratorios OSP UCE. Manual de métodos para alimentos MAL-04. Quito. 2014. p. 8 

Frecuencia Matriz Prueba Criterio 
Valor 

RB RA 

Una vez al mes Lácteos 
Material de 

referencia 
%Recup 80%-120% 

Dos veces por 

día 
Lácteos Duplicado Lr <=0,07 <=0,42 
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3.3.5. Potencial de hidrógeno (pH). (Método modificado basado en el método AOC 981.12). 

Este método describe las directrices necesarias para realizar el análisis de pH en alimentos, el 

mismo que es aplicable a los lácteos y derivados. 

 

Se puede medir mediante la determinación del potencial eléctrico entre los electrodos de vidrio y 

de referencia, utilizando equipos comerciales estandarizados con soluciones estándares de 

tampones de pH. 

 

 

3.3.5.1.   Materiales y equipos. Se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Vasos de precipitación   A=±10ml    V=50 ml. 

- Potenciómetro. 

- Piceta. 

- Destilador de agua.  

- Varilla agitación. 

 

3.3.5.2.   Reactivos. 

 

- Agua destilada     H2O(l). 

- Buffer pH 4. 

- Buffer pH 7. 

 

3.3.5.3.   Preparación de la muestra. Dejar que la muestra tenga la temperatura ambiente. 

Homogenizar la muestra agitando el envase por lo menos tres veces antes de pesar. 

 

3.3.5.4.   Procedimiento. Recoger una porción de alrededor de 20 ml o 30 ml de la muestra en un 

vaso de precipitación. Determinar el pH sumergiendo los electrodos en la muestra, dejando que 

se estabilice unos minutos y anotar la lectura. Enjuagar, secar los electrodos y repetir la medición 

en una nueva porción del producto de prueba. 

 

Determinar dos valores de pH en cada producto de prueba. Lecturas en concordancia indican que 

el producto de prueba es homogéneo. 

 

3.3.5.5.   Expresión de resultados. Se reporta la media de dos mediciones realizadas en el medidor 

de pH. 
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3.3.6. Determinación de Calcio. (Método directo basado en el método APHA 3111-B).  Este 

método consiste en medir con ayuda de una lámpara detectora, la cantidad de luz o energía de una 

muestra que es aspirada y luego atomizada por una llama. La cantidad de energía absorbida a una 

longitud de onda característica, para cada elemento es proporcional a la concentración del 

elemento en la muestra en un rango limitado. 

 

 

3.3.6.1.   Materiales y equipos. Se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Equipo de absorción atómica Perkin Elmer AA-100 con cabeza de quemador de óxido nitroso. 

- Balanza analítica     A= ±0,0001 g   Rg: 0,0001 g-220 g. 

- Compresor. 

- Matraz aforado       V=100 ml.  

- Matraz aforado        V=50 ml.  

- Miropipetas        V=(25 – 20) µl. 

- Miropipetas        V=(100 -1000) µl. 

 

3.3.6.2.   Reactivos. Para la determinación de calcio se utilizaron los siguientes reactivos: 

 

- Aire. 

- Acetileno      C2H2(g). 

- Agua destilada    H2O(l). 

- Ácido nítrico     HNO3 (l)(70%).  

- Óxido nitroso     N2O(g). 

 

3.3.6.3.   Procedimiento.  

 

a) Pesar alrededor de 3 g de muestra, calcinar a 550°C hasta obtener un peso constante.  

 

b) Disolver la muestra calcinada con agua destilada y 1 ml de ácido nítrico concentrado, aforando 

a 25 ml o 50 ml. 

 

c) Encender el equipo para la determinación de metales con óxido nitroso. 

 

d) Abrir las válvulas de los cilindros que contienen óxido nitroso y acetileno y combustionar el 

gas parar producir una llama. 
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e) Ajustar y regular el quemador que controla la intensidad de la llama del equipo.  

 

f) Dejar que el mechero alcance su equilibrio térmico antes de empezar el análisis.  

 

g) Absorber una muestra estándar de concentración conocida, atomizarla a través de la llama que 

produce el quemador para que emita una determinada longitud de onda para que sea captada 

por una lámpara que va a dar una señal en el equipo para que éste mida la respectiva 

absorbancia.  

 

h) Repetir el procedimiento anterior para medir la absorbancia de 4 estándares más, cada uno de 

concentración conocida. 

 

i) Establecer en el equipo una linealización con los valores de absobancia vs los valores de 

concentración de los estándares. 

 

j) Absorber la muestra calcinada, atomizarla a través de la llama del quemador y esperar a que 

el equipo determine la absorbancia de la muestra y por medio de la linealización, el equipo  

calcule la concentación de la muestra. 

 

k) Hacer las diluciones necesarias si la muestra sobrepasa el límite de absorbancia de los 

estándares, para que la muestra al ser absorbida y atomizada a través de la llama del quemador 

emita una absorbancia que esté dentro del rango de los estándares.  

 

l) Leer la concentración de la muestra diluida y después multiplicar este valor por el factor de 

dilución para encontrar el valor de concentración de la muestra original. 

 

m) Enjuagar el atomizador para continuar con el análisis de otra muestra, aspirando agua que 

contiene 1,5 ml de ácido nítrico concentrado.  

 

n) Repetir todo el procedimiento anterior dependiendo de las muestras calcinadas que se requiera 

analizar. 

 

o)  Cerrar las válvulas de los cilindros que contienen el óxido nitroso y el acetileno.  

 

p) Apagar el equipo. 
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3.3.7. Demanda Química de Oxígeno. (Método directo basado en el método DQO MERCK 

29). Este método, se fundamenta en que la mayor parte de la materia orgánica presente en una 

muestra pueda ser oxidada por una mezcla a ebullición de reactivos (patentados de MERCK, 

solución de sulfato de mercurio II, solución de ácido sulfúrico y dicromato de potasio),  de tal 

manera que la muestra con los reactivos se la someta a reflujo en un termorreactor,  luego se lee 

la cantidad de materia que se oxidó en el equipo anterior, con un fotómetro. 

  

 

3.3.7.1.   Materiales y equipos. Para medir la DQO se utiliza los siguientes equipos: 

 

- Fotómetro.  

-  Termorreactor. 

- Pipetas graduadas     A= ±1 ml    V=10ml. 

- Tubos de ensayo                    V=10ml. 

- Rejilla de tubos. 

 

3.3.7.2.   Reactivos. Para medir la DQO se utilizan los siguientes reactivos: 

- Solución preparada a partir de reactivos comerciales con sulfato de mercurio II 

- Solución preparada a partir de reactivos comerciales con ácido sulfúrico y dicromato de 

potasio.  

- Ácido sulfúrico     H2SO4 (l) (20%). 

 

3.3.7.3.   Procedimiento. Lavar dos tubos uno para el blanco y otro para la muestra, colocar en el 

primer tubo 0,3 ml de la solución que contiene sulfato de mercurio II y 2,3 ml de la solución que 

contiene ácido sulfúrico y dicromato de potasio y 3 ml de muestra. Para el segundo tubo se hace 

lo mismo pero en lugar de poner la muestra se pone agua destilada de tal manera que este tubo se 

va a usar como blanco. Colocar los tubos en un termorreactor precalentado a 150°C y someter a 

reflujo durante 2 h. Sacar los tubos y colocarlos en una rejilla para tubos de ensayo y esperar a 

que se enfríen a temperatura ambiente. Medir la cantidad de materia oxidada en un fotorreactor. 

 

3.3.7.4.   Expresión de resultados. Se lee la concentración directamente en el fotómetro. Si la 

muestra tiene una DQO muy alta, se la diluye para que esté dentro del rango de lectura del equipo,  

luego a este resultado se lo multiplica por el factor de dilución. 
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3.4. Metodología estadística. 

 

Con los datos obtenidos en las pruebas de ultrafiltración mediante el protocolo planteado en la 

descripción del diseño experimental, se decidió comparar estadísticamente solo los resultados que 

ofrecieron las membranas de 50 kDa y de 15 kDa, ya que la membrana de 4 kDa fue construida 

con otro material, trabajó con otras condiciones de operación y tuvo diferentes áreas de flujo y de 

superficie. 

 

Para analizar la diferencia que ocasionó la utilización de las dos membranas en el proceso de 

retención de los componentes se utilizó  Estadística Inferencial a través de la prueba U de Mann 

Whitney, debido a que las muestras obtenidas por cada una de las membranas constan únicamente 

de 3 observaciones, lo que supone que no se ajustan a una  distribución normal por lo que se las 

considera como datos  no paramétricos.  

 

La prueba U de Mann Whitney contrasta la hipótesis de diferencia de medianas de dos muestras 

(grupo de observaciones) independientes de un mismo componente retenido, tanto en la 

membrana de 50 kDa como en la de 15 KDa, planteando el siguiente contraste: 

 

{
H0:  Me15 = Me50 
H1:  Me15 ≠ Me50

 

 

Donde: 

  

Ho: Hipótesis nula 

H1: hipótesis alternativa 

Me15: mediana de un componente A retenido en la membrana de 15 kDa a través de las 3 

ultrafiltraciones. 

Me50: mediana del mismo componente A retenido en la membrana de 50 kDa a través de las 3 

ultrafiltraciones. 

 

Para validar las hipótesis se calcularon los valores U  que se definen por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

 

U1 = n15n50 +
n15(n15+1)

2
− R15                                                      (6) 

U2 = n15n50 +
n50(n50+1)

2
− R50                                                                                                       (7) 
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Donde: 

 

 𝑛15 𝑦 𝑛50 son los tamaños respectivos de cada muestra. 

 𝑅15 𝑦 𝑅50 se denominan sumas de rangos de las observaciones de la muestra de la membrana 

de 15 y 50 respectivamente. El rango de las observaciones se construye asignando números 

iniciando en 1 de acuerdo a la magnitud de cada observación.  

 

Finalmente el estadístico 𝑈 de Mann Whitney se define como el mínimo entre 𝑈15 𝑦 𝑈50 

 

U = Min {U15 , U50} 

 

El valor U calculado se comparó con los valores críticos de la prueba (que se optó por 

simbolizarlos como: U(n15, n50, α)) que se encuentran en la tabla del anexo H, de esta manera si  

U ≤ U(n15, n50, α) o U ≥ n15 ∗ n50 − U(n15, n50, α) se rechaza H0:  Me15 = Me50. 

 

La prueba Mann Whitney se la aplicó para cada uno de los componentes retenidos. 

 

La prueba anterior se reforzó con la utilización de la estadística descriptiva (medidas de tendencia 

central con representación en tablas y gráficos), la cual permitió evidenciar con que membrana se 

retiene en mayor o en menor cantidad cada uno de los componentes analizados. 

 

En la sección 4.2.6 se muestran los cálculos estadísticos  aplicados a cada uno de los componentes.  
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

4.1. Microfiltración. 

 

 

4.1.1. Cálculo del FR en el proceso de microfiltración efectuado con las tres membranas. 

 

FR =
A

R
             (8) 

 

Donde: 

 

FR= factor de retención. 

A= masa de alimentación del microfiltrador. 

R=masa de retenido en la microfiltración. 

 

 Cálculo modelo del FR en la microfiltración del suero (ver numeral 32.3.3). 

 

A= 108500 g 

R= 9300 g 

FR =
108500 g

9300 g
 

FR= 11,67 

 

4.1.2. Cálculo del permeado de microfiltración 

 

P = A − R                    (9) 

 

Donde: 

 

P= masa de permeado del microfiltrador 

A= masa de alimentación del microfiltrador. 

R=masa de retenido en la microfiltración. 
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 Cálculo modelo del permeado en la microfiltración del suero. 

 

P = 108500 g − 9300 g 

P = 99200 g 

 

4.1.3. Cálculos para determinar la composición química de la alimentación (suero lácteo) que 

se pone en el microfiltrador.  Se hace referencia a la muestra que se recogió antes de poner el 

suero caprino en el tanque de alimentación del microfiltrador, la cual se analizó de acuerdo con 

el procedimiento descrito en la sección 3.3, con ayuda de las ecuaciones presentadas a 

continuación. 

 

a) Cálculo del porcentaje de humedad. 

 

      %Humedad =  
(B−C)×100

A
                                                (10) 

 

Donde:  

  

A  =  peso en gramos de la muestra líquida. 

B  =  peso en gramos de la cápsula con la muestra líquida. 

C  =  peso en gramos de la cápsula con la muestra seca. 

 

 Cálculo modelo para cuantificar la humedad del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

Peso de la muestra líquida  = 10,2364 g. 

Peso de la cápsula con la muestra líquida  = 77,1894 g. 

Peso de la cápsula con la muestra seca =  67,5389 g. 

 

% Humedad =  
(77,1894g − 67,5389g) × 100

10,2364g
 

% Humedad =  94,102 
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b) Cálculo del porcentaje de cenizas. 

 

% Cenizas =  
(B−C)×100

A
                                                 (11)  

 

Donde: 

 

A =  peso en gramos de la muestra líquida. 

B =  peso en gramos del crisol más la cenizas. 

C =  peso en gramos del crisol vacío. 

 

Se reporta la ceniza como porcentaje en peso, con respecto a la muestra original. 

 

 Cálculo modelo para cuantificar las cenizas del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

Peso de la muestra  líquida  = 10,5325 g. 

Peso del crisol más cenizas = 21,9619 g. 

Peso del crisol vacío = 21,915 g. 

 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
(21,9619 𝑔 − 21,915 𝑔) × 100

10,5325 𝑔
 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  0,445 

 

c) Cálculo del porcentaje de proteínas. 

 

% N =  
((VA−VB)×0,0014×N×100)

A
                       (12) 

 

% Proteínas =  
(VA−VB)×0,014×N×Fp×100

A
                                   (13) 

 

Donde: 

 

𝑉𝐴 y 𝑉𝐵 iguales al volumen de solución estándar de HCl requerida para la muestra y para el 

blanco respectivamente (en la experimentación realizada, el volumen de blanco tuvo el valor 

de 0). 

N= normalidad de solución de HCl estandarizada.  

A=peso en gramos de la muestra líquida 



  

71 

Fp (Factor de proteína) en leche y productos lácteos  =  6,38 

 

 Cálculo modelo para cuantificar las proteínas del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

Volumen de solución estándar de HCl requerida para la muestra = 1,44 ml. 

Volumen de HCl requerida para el blanco  = 0 ml. 

Normalidad de solución de HCl estandarizada =  0,014 N.  

Normalidad del HCl = 0,1028. 

Fp =  6,38.  

Peso de la muestra líquida = 2,0618 g. 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 =  
(1,44 𝑚𝑙 − 0 𝑚𝑙) × 0,014 𝑁 × 0,1028 × 6,38 × 100

2,0618 𝑔
 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 =  0,641 

 

d) Cálculo del porcentaje de grasa. 

 

% grasa =  
(B−C)×100

A
                                      (14) 

 

Donde: 

 

A = peso en gramos de la muestra líquida. 

B = peso en gramos del vaso de extracción después de la extracción. 

C = peso en gramos del vaso de extracción antes de la extracción. 

 

 Cálculo modelo para cuantificar la grasa del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

Gramos de la muestra líquida = 10,0984 g. 

Peso en gramos del vaso de extracción después de la extracción = 72,5926 g. 

Peso en gramos del vaso de extracción antes de la extracción = 72,5082 g. 

 

% grasa =  
(72,5926 − 72,5082) g × 100

10,0984 g
 

% grasa =  0,836 
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e) Cálculo del porcentaje de sólidos. 

 

% Sólidos =  100 − % Humedad                      (15) 

 

 Cálculo modelo para cuantificar los sólidos del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

% Sólidos =  100 − 94,786 

% Sólidos =  5,897 

 

f) Cálculo del porcentaje de carbohidratos. 

 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 =  100 − (% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 + % 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 + % 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎𝑠 + % 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎)           (16) 

 

 Cálculo modelo para cuantificar los carbohidratos del suero utilizado en la alimentación del 

microfiltrador.  

 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 =  100 − (94,102 + 0,445 + 0,641 + 0,836)  

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 =  3,975 

 

4.1.4. Resultados de los análisis de los compuestos obtenidos mediante microfiltración. 

Terminado el proceso de microfiltración, se recogió una muestra de retenido y una muestra de 

permeado para analizarles la composición química de cada una de ellas, de acuerdo a la 

metodología descrita en la sección 3.3 y a los cálculos descritos en la sección 4.1.3. Los resultados 

de estos análisis junto con los de la alimentación (entrada) se presentan en la tabla 19.  

  

Tabla 19. Composición química de las corrientes de microfiltración 

 

 

 

Entrada Retenido Permeado

% % %

Sólidos 5,897 13,252 5,197 0,608

Humedad 94,103 86,748 94,803 -0,093

Cenizas 0,445 0,604 0,451 0,253

Proteina 0,641 0,338 0,685 -1,026

Grasa 0,836 8,46 0,114 0,987

Carbohidratos 3,975 3,85 3.947 -0,025

Total (BH) 100 100 100

calcio(mg/Kg) 181,75 206,879 199,105 0,038

PH 4,79 5,94 5,61

Componente Retención
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4.2. Ultrafiltración. 

 

 

4.2.1. Cálculo de los FR en los procesos de ultrafiltración efectuado con las tres membranas. 

En el anexo B se exponen la metodología para calcular el FR y el diagrama explicativo con el 

cálculo modelo a través del tiempo. El cálculo modelo expuesto se realizó para la primera 

ultrafiltración que se hizo con la membrana de 15 kDa, debe señalarse que este cálculo se repitió 

con esta membrana dos veces más. Con la membrana de 50 kDa se repitió tres veces, igual con la 

de 4 kDa lo que quiere decir que fueron  en total nueve filtraciones realizadas en nueve días (cada 

ultrafiltración se realizó en  un día). Los resultados de los cálculos con las membranas de 50 kDa, 

15 kDa y 4 kDa se encuentran en las tablas B.1, B.2 y B.3 respectivamente.  

 

4.2.2. Cálculo del retenido y permeado con un FR de 2,96 en la ultrafiltración y continuo al 

proceso de microfiltración. Para calcular el rendimiento del proceso se asume que toda la 

cantidad de permeado de la microfiltración entra como alimentación de la ultrafiltración (ya que 

no toda la cantidad de permeado que salió del microfiltrador fue puesta en el ultrafiltrador debido 

a que la capacidad de éste fue menor; esto permitió que el permeado se divida en cantidades más 

pequeñas que sirvieron como alimentación del ultrafiltrador en las distintas repeticiones que se 

realizaron con éste)y que el FR  de este último proceso es 2,96 que corresponde al FR promedio 

de las nueve ultrafiltraciones. De esta manera se puede calcular la cantidad de retenido y de 

permeado de ultrafiltración como si proviniesen de una alimentación que corresponde a todo el 

permeado de microfiltración  y obtener el rendimiento conjunto entre los dos procesos. 

  

R2 = A2 ÷ FR                     (17) 

P2  = A2 − R2                     (18) 

 

Donde: 

 

A2  = alimentación de ultrafiltración. 

FR = factor de retención de ultrafiltración. 

R2 = retenido de ultrafiltración. 

P2 = permeado de ultrafiltración. 
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 Cálculo modelo del retenido y permeado con  un FR de 2,96 en la ultrafiltración y continuo 

al proceso de micorfiltración. 

 

Alimentación de ultrafiltración.= 99200 g. 

Factor de retención de ultrafiltración.= 2,96. 

 

R2  =  99200 g ÷ 2,96 

R 2 =  33513,51 g 

 

P2 =  99200g − 33513,51g 

P2 = 65686,49 g 

 

4.2.3. Cálculo del rendimiento hasta el proceso de ultrafiltración. 

 

% R =  
A

R2
× 100                    (19) 

 

Donde: 

 

%  R = rendimiento. 

A = alimentación del microfiltrador. 

R2 = retenido de ultrafiltración. 

 

 Cálculo modelo del rendimiento hasta el proceso de ultrafiltración. 

 

Alimentación del microfiltrador.=108500 g. 

Retenido de ultrafiltración.= 33513,51 g. 

 

% R =
33513,51 g

108500 g
× 100 = 30,88 

 

4.2.4. Cálculo del flujo de permeado de las membranas para cada instante de tiempo.  

 

∆𝑚

∆𝑡
=

𝑚2−𝑚1

𝑡2−𝑡1
                     (20) 

 

Donde:  
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m2= masa en gramos tomado en un primer tiempo. 

m1= masa en gramos tomado en un segundo tiempo. 

t2= segundo tiempo. 

t1= primer tiempo. 

 

 Cálculo modelo para cuantificar la variación másica de permeado en un intervalo de 4 min, 

con los datos 2 y 3 de masa de permeado y tiempo de la tabla E.1 correspondiente al primer 

día de ultrafiltración con la membrana de 50 kDa.  

 

∆m

∆t
=

(61 − 32,5)g

(0,133 − 0,067)h
 

 

∆m

∆t
=

431,818𝑔

ℎ
 

 

Conversión de flujo másico a flujo volumétrico por unidad de área. 

 

∆v

∆t ∗ A
=

431,818g

h
×

1l

1000g
×

1

0,00714917m2 

∆𝑉

∆𝑡 ∗ 𝐴
= 60,4012

𝑙

ℎ × 𝑚2 

 

4.2.5. Resultados de los análisis de los compuestos obtenidos mediante ultrafiltración. Al 

terminar cada uno de los procesos de ultrafiltración, se recogió una muestra de retenido y una 

muestra de permeado para analizarles la composición química de cada una de ellas, de acuerdo 

con la metodología descrita en la sección 3.3 y a los cálculos descritos en la sección 4.1.3. Los 

resultados de las respectivas composiciones químicas de los retenidos y de los permeados de las 

tres repeticiones   de los procesos de ultrafiltración que se realizaron con cada una de las tres 

membranas se muestran en el anexo D, fueron promediados y se presentan en las tablas 20, 21 y 

22. 
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Tabla 20. Promedio de la composición química en base húmeda del suero procesado con la 

membrana de 50 kDa 

 

Tabla 21. Promedio de la composición química en base húmeda del suero procesado con la 

membrana de 15 kDa 

 

 

Tabla 22. Promedio de la composición química en base húmeda del suero procesado con la 

membrana de 4 kDa 

 

 

 Los resultados promedios de las tablas 20, 21 y 22 se comentan a continuación:  

 

La concentración de sólidos en el retenido fue mayor con la membrana de 4 kDa. En el permeado 

la concentración de sólidos fue mayor  con la membrana de 50 kDa. 

 

% Intermax-min % Intermax-min

Sólidos 6,93 0,448 4,306 0,142 0,379

Humedad 93,07 0,448 95,694 0,142 -0,028

Cenizas 0,466 0,004 0,441 0,007 0,054

Proteina 1,244 0,093 0,394 0,061 0,684

Grasa 0,127 0,016 0,108 0,007 0,144

Carbohidratos 5,094 0,462 3,363 0,183 0,34

Total (BH) 100 N.A 100 N.A N.A

calcio(mg/Kg) 222,933 108,571 150,485 28,405 0,325

pH 5,653 0,29 6,21 0,03 N.A

Componente
Retenido Permeado

Retención

% Intermax-min % Intermax-min

Sólidos 7,154 0,092 3,995 0,659 0,442

Humedad 92,846 0,092 96,005 0,659 -0,034

Cenizas 0,522 0,024 0,421 0,003 0,192

Proteina 1,437 0,049 0,294 0,039 0,795

Grasa 0,223 0,065 0,059 0,029 0,735

Carbohidratos 4,974 0,091 3,22 0,664 0,353

Total (BH) 100 N.A 100 N.A N.A

calcio(mg/Kg) 235,312 100,95 148,5 88,796 0,369

pH 5,233 0,3 5,933 0,29 N.A

Retenido Permeado
RetenciónComponente

% Intermax-min % Intermax-min

Sólidos 9,416 0,407 3,065 0,129 0,674

Humedad 90,584 0,407 96,935 0,129 -0,07

Cenizas 0,576 0,07 0,394 0,038 0,316

Proteina 1,487 0,059 0,266 0,006 0,821

Grasa 0,318 0,019 0,012 0,01 0,962

Carbohidratos 7,034 0,341 2,393 0,098 0,66

Total (BH) 100 N.A 100 N.A N.A

calcio(mg/Kg) 292,127 24,688 118,318 24,323 0,595

pH 5,387 0,48 5,97 0,29 N.A

Retenido Permeado
RetenciónComponente
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Las cenizas representan un indicador de cómo se comporta la ultrafiltración. La membrana de 50 

kDa concentró una cantidad de 0,47%, la membrana de 15 kDa concentró 0,52% y la membrana 

de 4 kDa concentró una cantidad de 0,58%; es decir que con respecto a la membrana de 50 kDa 

la membrana de 15 kDa concentró 0,06% más cenizas y la membrana de 4kDa concentró 0,11% 

más. 

 

El contenido de calcio hace parte de las cenizas y está presente en las distintas soluciones que 

quedan después de la ultrafiltración. Mediante la membrana de 50 kDa el contenido de calcio en 

promedio en el retenido fue de 222,93 mg/kg, por su parte, la membrana de 15 kDa concentró en 

promedio 235,31 mg/ kg y la membrana de 4kDa concentró en promedio 292,13 mg/ kg, lo que 

quiere decir que con respecto a la membrana de 50kDa, la concentración de calcio fue mayor en 

la membrana de 4 kDa.  

 

Se evidenció que los valores promedio de calcio concuerdan con los valores promedios del 

contenido de cenizas, ya que con respecto a la membrana de 50 kDa el contenido de calcio en el 

retenido aumentó en 0,05 veces más con la membrana de 15 kDa y 0,31 veces más con la 

membrana de 4 kDa y por su parte las cenizas aumentaron 0,12 veces más con la membrana de 

15 kDa y 0,23 veces más con la membrana de 4 kDa con respecto a la membrana de 50 kDa. 

 

En cuanto a las proteínas, se observó que la membrana de 50 kDa concentró en promedio una 

cantidad de 1,24%, la membrana de 15 kDa concentró una cantidad de 1,44% y la membrana de 

4 kDa una cantidad 1,49%.  

 

Los porcentajes de retención de proteína aumentaron proporcionalmente a la concentración; es 

decir, que mientras la retención aumentó  0,16 veces más con la membrana de 15 kDa y 0,2 veces 

más con la membrana de 4 kDa con respecto a la membrana de 50 kDa; la concentración aumentó 

0,15 veces más con la membrana de 15 kDa y 0,19 veces más con la membrana de 4 kDa con 

respecto a la membrana 50 kDa, lo que corrobora que los balances de masa concuerdan. 

 

Se observó que, la mayor cantidad de grasa retenida se logró con la membrana de 4 kDa con una 

concentración de 0,32% frente a una concentración de 0,22% con la membrana de 15 kDa y una 

concentración de 0,13% con la membrana de 50 kDa; es decir que con la membrana de 15 kDa la 

concentración aumentó 0,76 veces más y con la de 4kDa 1,5 veces más con respecto a la 

membrana de 50 kDa. 

 

Los carbohidratos están representados en su mayoría por la lactosa. Se evidencia que si bien hay 

un contenido de carbohidratos mayor en el retenido que en el permeado, éstos son los compuestos 
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que están en mayor cantidad dentro de los compuestos sólidos de los que está hecho el permeado. 

Según los valores de retención, la mayor proporción de carbohidratos se situó en la membrana de 

4 kDa con una retención de 0,66, seguida por la membrana de 15 kDa con una retención de 0,35 

y por último con la membrana de 50kDa con una retención de 0,34. 

 

4.2.6. Cálculo de las medidas de tendencia central y de la prueba de Mann Whitney para la 

concentración de los componentes de los retenidos en la ultrafiltración.  

 

 

4.2.6.1. Cálculo de las medidas de tendencia central 

 

a)  Cálculo de la media 

 

ẍ =
x1+x2+x3

n
                    (21) 

 

Donde: 

ẍ = media muestral 

x1 = primera observación  

x2 = segunda observación  

x3 = tercera observación  

n =número de observaciones 

 

 Cálculo modelo de la media de las observaciones de los retenidos de proteínas con la 

membrana de 50 kDa. 

 

ẍ =
1,184 + 1,277 + 1,269

3
 

ẍ = 1,24 

 

b) Cálculo de la desviación estándar 

s = √
∑ (Xi−ẍ)2n

i=1

n−1
                              (22) 

 

Donde: 

 

S=desviación estándar 

ẍ = media muestral 



  

79 

xi = observación i-esima 

n =número de observaciones 

 

 Cálculo modelo de la desviación estándar  de las observaciones de los retenidos de proteínas 

con la membrana de 50 kDa 

 

s = √
(1,184 − 1,24)2 + (1,277 − 1,24)2 + (1,269 − 1,24)2

3 − 1
 

s = 0,052 

 

c) Cálculo del error estándar 

 

e =
s

√n
                              (23) 

 

Donde: 

 

e= error estándar 

s= desviación estándar 

n =número de observaciones 

 

 Cálculo modelo del error estándar de las observaciones de los retenidos de proteínas con la 

membrana de 50 kDa 

 

e =
0,073

√3
 

 

e = 0,03 

 

La media y el error estándar permiten hacer el grafico1 presentado a continuación:  

 

Gráfico 1. Barras de distribución para las medias de la concentración de proteínas con 

la membrana de 50 kDa y 15 kDa 
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d) Cálculo de la mediana 

 

𝑀𝑒 = 𝑋𝑛+1

2

                     (24) 

 

Donde: 

 

𝑋𝑛+1

2

  representa el lugar que ocupa el promedio de los datos centrales  del número de un 

conjunto de observaciones impares(X1, X2, X3) ordenados en forma creciente o decreciente. 

 

 Cálculo modelo de la mediana de las observaciones de los retenidos de proteínas con la 

membrana de 50 kDa 

 

Organizando las observaciones en orden creciente se tiene: X1=1,184; X2=1,277 y X3=1,269 

 

Por lo tanto: 

 

𝑀𝑒 = 𝑋3+1
2

= 𝑋2 

𝑀𝑒 = 1,277 

 

e) Cálculo del intervalo (Max-Min) 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛                   (25) 

 

Donde: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛= diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo 

𝑥𝑚𝑎𝑥= valor máximo de las observaciones 

𝑥𝑚𝑖𝑛  =valor mínimo de las observaciones 

 

 Cálculo modelo del intervalo  de las observaciones de los retenidos de proteínas con la 

membrana de 50 kDa 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛 = 1,269 − 1,184 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛 = 0,085 
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4.2.6.2. Cálculo de la prueba de Mann Whitney 

 

a) Cálculo de la asignación de valores para las observaciones 

 

Se asigna números iniciando en 1 de acuerdo a la magnitud de cada observación 

 

 Cálculo modelo de la asignación de valores para las observaciones de los retenidos de 

proteínas con la membrana de 15 kDa y 50 kDa 

 

En la tabla 23 se asigna valores comenzando desde 1 hasta 6 a las observaciones de las 

membranas de 15 kDa y 50 kDa. 

 

Tabla 23. Asignación de valores para las observaciones de la concentración de proteínas 

en los retenidos con las membranas de 15 kDa y 50 kDa 

 m15kDa  m50kDa 

Observaciones 1,405 1,451 1,454  1,184 1,277 1,269 

Asignación 

valores  

    V4 

 

V5 

 

V6 

 

 V1 

 

V2 

 

V3 

 

4 5 6  1 2 3 

 

b) Cálculo de los rangos de las observaciones 

 

R15 = V4 + V5 + V6                    (26) 

R50 = V1 + V2 + V3                                                                                                             (27) 

 

 Cálculo modelo de los rangos de las observaciones de los retenidos de proteínas con las 

membranas de 15 kDa y 50 kDa 

 

R15 = 4 + 5 + 6 

R15 = 14 

R50 = 1 + 2 + 3 

R50 = 6 

 

c) Cálculo de los valores de U15 y U50  y del estadístico U  

U15 = n15n50 +
n15(n15+1)

2
− R15                  (28) 

U50 = n15n50 +
n50(n50+1)

2
− R50                  (29) 
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 Cálculo modelo de los valores de U15 y U50 de las observaciones de los retenidos de proteínas 

con las membranas de 50 kDa y 15 kDa. 

 

Como se disponen de 3 observaciones para cada grupo 𝑛15 =  𝑛50 = 3 

 

𝑈15 = 3 ∗ 3 +
3(3 + 1)

2
− 15 = 15 − 15 = 0 

 

𝑈50 = 3 ∗ 3 +
3(3 + 1)

2
− 6 = 15 − 6 = 9 

 

Finalmente el estadístico 𝑈 de Mann Whitney estaría dado por la siguiente expresión. 

 

U = Min {U1 , U2} = Min{0,9} = 0 

 

Se busca el valor de U(n15; n50; 0,05) en la tabla Mann Whitney del ANEXO H, se tiene que 

como U = 0 ≤ U(n15; n50; 0,05) = 0 se rechaza la hipótesis nula H0:  Me15 = Me50 , es 

decir se  asegura que a un nivel de significancia del 5% existe diferencia en el uso de las 

membranas de 50 kDa y 15 kDa en el proceso de retención de proteínas y con el apoyo  del 

gráfico de barras de error se afirma que la membrana de 15 kDa proporciona un mayor 

porcentaje de retenido. 

 

 

4.2.7. Resultados estadísticos comparativos de los componentes retenidos en ultrafiltración 

mediante las membranas de 50 kDa y 15 kDa 

 

Para todos los componentes retenidos en la ultrafiltración,  la comparación  estadística de cada 

uno, con las membranas de 50 kDa y 15 kDa se hizo de manera similar a lo explicado en el cálculo 

modelo con la proteína y  se presentan en forma resumida a continuación en las tablas  24, 25 y 

26:  
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Tabla 24. Análisis estadístico para comparar la cantidad de sólidos, humedad y cenizas retenidos por las membranas de 50 kDa y 15 kDa 

Observaciones 7,107 7,199 7,158 7,023 7,107 6,659 92,893 92,801 92.842 92,977 92,893 93,341 0,517 0,536 0,512 0,463 0,467 0,466

Media

Mediana

Max-Min

Gráfico

Asig valores 4 6 5 2 3 1 3 1 2 5 4 6 5 6 4 1 3 2

Rangos

Valor U

Estadistico

Conclusión

Cenizas

m 15 kDa m 50 kDa

0,52 0,47

0,52 0,47

0,02 0

Como U=0 ≤U(n1,n2,0.05)=0 se rechaza la hipótesis nula H0: 

M1=M2, es decir se asegura a un nivel de significancia del 5% 

que existe diferencia en el uso de las membranas de 50 kDa y 

15 kDa en el proceso de retención de sólidos y con  el apoyo del  

gráfico de barras se afirma que la membrana de 15 kDa 

proporciona un mayor porcentaje de retención de sólidos

Como U=0 ≤U(n1,n2,0.05)=0  se rechaza la hipótesis nula H0: 

M1=M2, es decir se asegura a un nivel de significancia del 5% 

que existe diferencia en el uso de las membranas de 50 kDa y 

15 kDa en el proceso de retención de humedad, y con el apoyo 

del gráfico de barras se afirma que con la membrana de 50 kDa 

el retenido tiene más cantidad de agua.

Como U=0 ≤U(n1,n2,0.05)=0  se rechaza la hipótesis nula H0: 

M1=M2, es decir se asegura a un nivel de significancia del 5% 

que existe diferencia en el uso de las membranas de 15 kDa y 

50 kDa en el proceso de retención de cenizas, y con  el apoyo 

del  gráfico de barras se afirma que la membrana de 15 kDa 

proporciona un mayor retención de cenizas.

U=Min {U1,U2}=Min{0,9}=0 U=Min {U1,U2}=Min{9,0}=0 U=Min {U1,U2}=Min{9,0}=0

0 9 9 0 0 9

15 6 6 15 15 6

0,09 0,45 0,09 0,45

7,16 7,02 92,84 92,98

m 15 kDa m 50 kDa m 15 kDa m 50 kDa

Sólidos Humedad

7,15 6,93 92,85 93,07
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Tabla 25. Análisis estadístico para comparar la cantidad de proteína, grasa y carbohidratos  retenidos por las membranas de 50 kDa y 15 kDa. 

 

Observaciones 1,405 1,451 1,454 1,184 1,277 1,269 0,248 0,183 0,237 0,124 0,12 0,136 4,938 5,029 4,954 5,25 5,243 4,788

Media

Mediana

Max-Min

Gráfico

Asig valores 4 5 6 1 2 3 6 4 5 2 1 3 2 4 3 6 5 1

Rangos

Valor U

Estadistico

Conclusión

Proteína

1,44 1,24

m 15 kDa m 50 kDa

1,45 1,27 0,24 0,12 4,95 5,24

0,05 0,09 0,07 0,02 0,09 0,046

15 6 15 6 9 12

0 9 0 9 6 3

U=Min {U1,U2}=Min{0,9}=0 U=Min {U1,U2}=Min{0,9}=0 U=Min {U1,U2}=Min{6,3}=3

Como U=0 ≤U(n1,n2,0.05)=0  se rechaza la hipótesis nula H0: 

M1=M2, es decir se asegura a un nivel de significancia del 5% 

que existe diferencia en el uso de las membranas de 15 kDa y 

50 kDa en el proceso de retención de proteínas, y con  el apoyo 

del  gráfico de barras se afirma que la membrana de 15 kDa 

proporciona un mayor retención de proteínas.

Como U=0 ≤U(n1,n2,0.05)=0 se rechaza la hipótesis nula H0:  

M1=M2, es decir se asegura a un nivel de significancia del 5% 

que existe diferencia en el uso de las membranas de 15 kDa y 

50 kDa en el proceso de retención de grasa y con  el apoyo del  

gráfico de barras se afirma que la membrana de 15 kDa 

proporciona un mayor retención de grasa.

Como U=3 está entre 0 y 3*3-U(n1,n2,0.05)=9-0=9 no se 

rechaza la hipótesis nula H0: M1=M2, es decir no se puede 

asegurar a un nivel de significancia del 5% que existe diferencia 

en el uso de las membranas de 15 kDa y 50 kDa en el proceso 

de retención de carbohidratos y con  el apoyo del  gráfico de 

barras se afirma que la retención con membrana de 15 kDa no 

presenta una diferencia notoria a la retención de la membrana 

de 50 kDa.

Grasa Carbohidratos

m 15 kDa m 50 kDa m 15 kDa m 50 kDa

0,22 0,13 4,97 5,09
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Tabla 26. Análisis estadístico para comparar la cantidad de calcio retenido por las 

membranas de 50 kDa y 15 kDa. 

 

 

4.2.8. Comportamiento del proceso de ultrafiltración. El proceso de ultrafiltración se puede 

evidenciar con ayuda los datos de tablas de los anexos E, F y G, obtenidos a través del tiempo 

durante la experimentación. 

 

Según las tablas 1, 2,3 de los anexos E, F y G y el gráfico 2, con la membrana de 50 kDa se obtuvo 

un promedio de tiempo de ultrafiltración de 2,33 h (140 min), con la membrana de 151kDa se 

obtuvo un promedio de tiempo de ultrafiltración de 7 h (420,51 min), y con la membrana de 4 

kDa se obtuvo un promedio de tiempo de ultrafiltración de 4,54 h (272 min). 

 

 

 

 

 

Observaciones 285,58 184,63 235,72 270,67 162,1 236,02

Media

Mediana

Max-Min

Gráfico

Asig valores 6 2 3 5 1 4

Rangos

Valor U

Estadistico

Conclusión

Como U=3 esta entre 0 y 3*3-U(n1,n2,0.05)=9-0=9 no se rechaza la 

hipótesis nula H0:  M1=M2, es decir no se asegura a un nivel de 

significancia del 5% que existe diferencia en el uso de las membranas 

de 15 kDa y 50 kDa en el proceso de retención de calcio, y con  el 

apoyo del  gráfico de barras se afirma que la retención con 

membrana de 15 kDa no presenta una diferencia notoria a la 

retención de la membrana de 50 kDa.

U=Min {U1,U2}=Min{4,3}=3

4 3

11 12

100,95 108,57

235,72 236,02

235,31 222,93

Calcio

m 15 kDa m 50 kDa
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Gráfico 2. Acumulación de permeado en el tiempo 

 

En el gráfico 3 se observa la concentración promedio de proteína de las tres repeticiones a través 

del tiempo.  

 

 

Gráfico 3. Concentración de proteína en el tiempo 
 

La concentración inicial de proteína con la que empiezan los procesos de ultrafiltración es de 

0,69% en base húmeda. Mediante la membrana de 50 kDa la concentración de proteína aumentó 

más rápido que con las otras dos membranas; la membrana de 4 kDa concentró más rápido que  

la membrana de 15 kDa. Al terminar el proceso es decir llegar al FR impuesto se logró con la 

membrana de 50 kDa una concentración promedio de 1,24%, con la membrana de 15 kDa una 

concentración de 1,44% y con la membrana de 4 kDa una concentración de hasta 1,49% es decir 

que con la membrana de 50 kDa se concentró 13,43% y 16,34% menos proteína con respecto a 

las membranas de 15 k Da y 4 kDa respectivamente. 

 

El flujo promedio de permeado de agua pura a través de las membranas se evidencia en el gráfico 

4. La membrana de 50 kDa ofreció un mayor flujo de agua pura con un promedio de 655,23/h.m2, 

la membrana de 15kDa un flujo promedio menor de agua pura de 184,12/h.m2 , y por último el 
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menor flujo de agua pura se registró con la membrana de 4kDa que en promedio fue de 46,61 

l/h.m2. 

 

 

Gráfico 4. Flujo promedio de agua pura en las membranas 
 

Los  flujos de permeado de suero en las tres repeticiones con cada membrana se observan  en el 

gráfico 5. La membrana de 50 kDa comienza en promedio desde 64,15 l/h.m2 en la primera corrida 

disminuye gradualmente pasando por valores de 59 l/h.m2, 55 l/h.m2, hasta casi 50 l/h.m2;, en la 

segunda corrida disminuye casi de manera lineal hasta llegar a 60,5 l/h.m2 y en la tercera corrida 

incrementa gradualmente un poco los valores hasta 66,1 l/h.m2 para nuevamente descender hasta 

aproximadamente 59,1 l/h.m2. 

 

 

Gráfico 5. Flujo de permeado de suero en las membranas 
 

La membrana de 15 kDa comienza con un flujo promedio de 18,32 l/h.m2 menor que en las 

corridas de 50 kDa. La primera corrida comienza en 18,28 l/h.m2 alcanzando un pico de 19,91 

l/hm2 y desciende hasta 14,27 l/h.m2. La segunda repetición comienza en 21,2 l/h.m2 se 
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incrementa hasta 23,7 l/h.m2 y disminuye a 18 l/h.m2. La tercera repetición comienza en 15,5 

l/h.m2 sube hasta 23,6 l/h.m2 y baja hasta 16,6 l/h.m2. 

 

Respecto a la membrana de 4 kDa, se observa que los flujos van descendiendo. La primera corrida 

inicia con un flujo de 20,3 l/h.m2, luego disminuye a 17,36 l/h.m2, 14,21 l/h.m2 hasta llegar a un 

valor de 11,64 l/h.m2. La segunda repetición inicia con un flujo de 17,36 l/h.m2 disminuye  

pasando por valores de 13,44 l/h.m2, 11,03 l/h.m2 hasta llegar a un valor de 9,99 l/h.m2 y la tercera 

repetición inicia con un flujo de 19,575 l/h.m2 disminuye a 18,25 l/hm2 luego a 17,01 l/hm2 hasta 

llegar a un valor de 15, 51 l/h.m2. 

 

Las filtraciones con la membrana de 15 kDa tuvieron un comportamiento parecido. En la primera 

mitad presentan un ascenso del flujo, éste se mantiene casi constante durante un tiempo para luego 

disminuir. Las tres filtraciones con la membrana de 4 kDa también guardan un comportamiento 

similar, mostrando una disminución cada vez más acentuada en iguales intervalos de tiempo en 

las tres repeticiones. Las tres ultrafiltraciones con la membrana de 50 kDa presentaron diversos 

comportamientos, la primera vez el flujo disminuyó cada vez más en iguales intervalos de tiempo, 

la segunda disminuyó proporcionalmente con el tiempo, y en la tercera vez aumentó, para luego 

otra vez disminuir. 

 

Comparando el gráfico 4 y el gráfico 5 se observa que en la membrana de 50 kDa el nivel de flujo 

disminuye de un promedio de 655,23 l/h.m2 de flujo de agua pura a un promedio de 

aproximadamente 60,93 l/h.m2 para cuando se filtra el suero, es decir disminuye 594,3 unidades. 

Con la membrana de15 kDa disminuye de un promedio de 184,12 l/h.m2 a un promedio de 20,41 

l/hm2 para cuando se filtra el suero, disminuyendo en 163,71 unidades, en cambio con la 

membrana de 4 kDa, el nivel de flujo disminuye de un promedio de 46,61 l/h.m2 de flujo de agua 

pura a un promedio de 15,09 l/hm2 para cuando se filtra el suero, es decir baja 31,52 unidades.  

 

 

4.3. Resultados de los análisis de la diafiltración. 

 

En las tablas 27, 28 y 29 se observa que las composiciones químicas de los componentes en base 

húmeda de los retenidos de ultrafiltración que entran en la diafiltración, disminuyeron con cada 

una de las membranas. Esto se evidencia principalmente en los demás sólidos (excluida la 

proteína) que con la membrana de 50 kDa se redujeron 74,12%, con la membrana de 15 kDa 

64,28% y con la membrana de 4 kDa 41,80%. En cuanto a las proteínas, éstas disminuyeron: con 

la membrana de 50 kDa 28,54%, con la membrana de 15 kDa 38,88 % y con la membrana de 4 

kDa 17,41% lo cual se aprecia en la columna 4 de las tablas mencionadas. 



  

89 

La relación de las proteínas con respecto a los demás componentes tanto al inicio como al final 

del proceso se puede apreciar en las columnas 5 y 6 de las tablas 27, 28 y 29. Antes de iniciar el 

proceso, las relaciones de las proteínas con respecto a los demás componentes fueron: 

 

- Con la membrana 50 kDa de 1 a 0,1 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,43 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 4,07 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente.  

 

- Con la membrana de 15 kDa de 1 a 0,16 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,39 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 3,62 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente. 

 

- Con la membrana de 4 kDa de 1 a 0,19 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,39 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 4,57 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente. 

 

Tabla 27. Composición química de los componentes del proceso de diafiltración con la 

membrana de 50 kDa 

 

 

Tabla 28. Composición química de los componentes del proceso de diafiltración con la 

membrana de 15 kDa 

 

Entrada (Ret 

UF)                         

%

Retenido DF                         

%

Humedad 93,159 97,672 4,844 76,173 111,753 46,71

Sólidos 6,841 2,328 -65,97 5,594 2,664 -52,381

Sól sin prot 5,618 1,454 -74,119 4,594 1,664 -63,784

Cenizas 0,525 0,146 -72,19 0,429 0,167 -61,086

Proteina 1,223 0,874 -28,536 1 1 0

Grasa 0,12 0,1 -16,667 0,098 0,114 16,609

Carbohidratos 4,973 1,208 -75,709 4,066 1,382 -66,009

Total (BH) 100 100 N.A N.A N.A N.A

pH 5,82 5,37 N.A N.A N.A N.A

Relación   

comp /prot 

inicial

Relación   

comp /prot 

final

Variación 

porcentual 

relación     

comp / prot 

Componente

Conc e ntra c ión e n ba se  húme da  (BH) Variación 

procentual      

de la 

concentración

Entrada (Ret 

UF)                         

%

Retenido DF                         

%

Humedad 92,628 97,005 4,725 65,002 111,372 71,336

Sólidos 7,372 2,995 -59,373 5,173 3,439 -33,533

Sól sin prot 5,946 2,124 -64,279 4,173 2,439 -41,558

Cenizas 0,554 0,145 -73,827 0,389 0,166 -57,179

Proteina 1,425 0,871 -38,877 1 1 0

Grasa 0,232 0,156 -32,759 0,163 0,179 10,01

Carbohidratos 5,161 1,824 -64,658 3,622 2,094 -42,179

Total (BH) 100 100 N.A N.A N.A N.A

pH 4,92 5,13 N.A N.A N.A N.A

Componente

Conc e ntra c ión e n ba se  húme da  (BH) Variación 

procentual      

de la 

concentración

Relación 

comp /prot 

inicial

Relación   

comp /prot 

final

Variación 

porcentual 

relación     

comp / prot 
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Tabla 29. Composición química de los componentes del proceso de diafiltración con la 

membrana de 4 kDa 

 

 

Al finalizar el proceso con cada una de las membranas, las composiciones de las proteínas con 

respecto a los demás componentes fueron:  

 

- Con la membrana 50 kDa de 1 a 0,11 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,17 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 1,38 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente.   

 

- Con la membrana 15 kDa de 1 a 0,18 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,17 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 2,09 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente. 

 

- Con la membrana 4 kDa de 1 a 0,22 entre las proteínas y la grasa, de 1 a 0,16 entre las 

proteínas y las cenizas y de 1 a 3,25 entre las proteínas y los carbohidratos respectivamente. 

 

En las columna 7 de las tablas 27, 28 y 29 se aprecia que después de realizar la diafiltración a los 

distintos retenidos de ultrafiltración con cada una de las membranas,  la cantidad de cenizas con 

respecto a las proteínas disminuyeron: con la membrana de 50 kDa 61,09%, con la membrana de 

15 kDa  57,18%  y con la membrana de 4 kDa 59,22%. 

 

La grasa con respecto a las proteínas aumentó con la membrana de 50 kDa 16,6%, con la 

membrana de 15 kDa 10% y con la membrana de 4 kDa 12,48%. 

 

En cuanto a la cantidad de carbohidratos con respecto a las proteínas disminuyeron: con la 

membrana de 50 kDa 66,01%, con la membrana de 15 kDa 42,18% y con la membrana de 4 kDa 

28,76%. 

 

Entrada (Ret 

UF)                         

%

Retenido DF                         

%

Humedad 90,995 94,402 3,744 62,113 78,018 25,608

Sólidos 9,005 5,598 -37,835 6,147 4,626 -24,734

Sól sin prot 7,54 4,388 -41,804 5,147 3,626 -29,539

Cenizas 0,57 0,192 -66,316 0,389 0,159 -59,217

Proteina 1,465 1,21 -17,406 1 1 0

Grasa 0,282 0,262 -7,092 0,192 0,217 12,488

Carbohidratos 6,688 3,935 -41,163 4,565 3,252 -28,764

Total (BH) 100 100 N.A N.A N.A N.A

pH 5,02 4,5 N.A N.A N.A N.A

Componente

Conc e ntra c ión e n ba se  húme da  (BH) Variación 

procentual      

de la 

concentración

Relación 

comp /prot 

inicial

Relación   

comp /prot 

final

Variación 

porcentual 

relación     

comp / prot 
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4.4. Resultados de la Demanda Química de Oxígeno de los desechos generados en los 

procesos de microfiltración, ultrafiltración y diafiltración. 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 30, se obtuvieron de acuerdo con lo descrito en el 

numeral 3.2.6. 

 

Tabla 30. DQO de los diferentes desechos 

Suero lácteo 
DQO (mgO2/l) 

76800 

Proceso 

DQO del 

caso 1 

(mgO2/l) 

DQO del 

caso 2 

(mgO2/l) 

DQO del 

caso 3 

(mgO2/l) 

Membrana de 50 kDa 43160 21250 18050 

Membrana de 15 kDa 42650 17705 15325 

Membrana de 4 kDa 41900 17380 11975 

 

El suero lácteo caprino que se recogió tuvo una DQO igual a 76800 mgO2/l.  

 

Para el primer caso (mezcla de las cantidades de retenido de microfiltración más permeado de 

ultrafiltración más  permeado de la diafiltración), los resultados fueron: con la membrana de 50 

kDa  43160 mgO2/l, con la membrana de 15 kDa 42650 mgO2/l y con  la membrana de 4kDa 

41900 mgO2/l.  

 

Para el segundo caso (mezcla de las cantidades de permeado de ultrafiltración más permeado de 

la diafiltración), los resultados fueron: con la membrana de 50 kDa  21250 mgO2/l, con la 

membrana de 15 kDa  17705 mgO2/l y con  la membrana de 4kDa  17380 mgO2/l. 

  

Para el tercer caso (permeado de ultrafiltración), los resultados fueron: con la membrana de 50 

kDa  18050 mgO2/l, con la membrana de 15 kDa 15325 mgO2/l y con  la membrana de 4kDa 

11975 mgO2/l. 

 

La  Demanda Química de Oxígeno del suero lácteo se logró disminuir a través del primer caso en 

34230 mgO2/l en promedio con la utilización de las tres  membranas, con el segundo caso 

utilizando las tres membranas se logró disminuir en 58021,7 mgO2/l en promedio y con el tercer 

caso se consiguió  disminuir  en 61683,3 mgO2/l en promedio, con las tres membranas.   
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5. DISCUSIÓN 

 

 El tiempo transcurrido entre una y otra ultrafiltración con una misma membrana, varía por 

el hecho de que no todas las veces las membranas tienen la misma permeabilidad inicial y 

porque en los puntos de tiempo en los que se toma las muestras, éstas no fueron de la misma 

cantidad; por lo que para llegar al mismo FR se tuvo que dejar en recirculación el líquido 

algunas veces más que en otras. 

 

 Según el gráfico 5, se puede observar que la membrana de 50 kDa ofrece una mayor 

capacidad de permeación que las otras dos, debido a que los flujos del proceso son mayores, 

ya que el tamaño de poro de la membrana es mayor al de las membranas de 15 kDa y 4 kDa; 

por tanto, con la membrana de 50 kDa el tiempo de ultrafiltración para llegar al  FR propuesto 

fue menor que en las otras membranas.  

 

 En la ultrafiltración del suero lácteo mediante las membranas de 15 kDa y 4 kDa, se observa 

en el gráfico 5 que los flujos de permeado son cercanos, lo que puede deberse a la  diferente 

configuración de los poros de la membrana de 4 kDa al ser ésta de distinto material, además, 

con esta membrana el proceso termina más rápido que la de 15 k Da, ya que, aunque la 

membrana de 4 kDa al tener un menor tamaño de poro tiene un menor flujo por unidad de 

área, el flujo total de permeado de esta membrana es mayor que en la de 15 kDa pués la 

superficie total de la membrana de 4 kDa es más grande que en la  de 15 kDa. Debe señalarse 

que las condiciones de presión también no fueron iguales. 

 

 Si la ultrafiltración se realizara en la membrana de 4 kDa con la misma área de las membranas 

de 50 y 15 kDa y con la misma presión, el tiempo que le tomaría a la membrana de 4 kDa 

filtrar el suero para llegar al FR establecido, sería más largo porque el flujo por unidad de 

área de la membrana de 4 kDa es menor que en la membranas de 50 y 15 kDa. 

 

 Los resultados de la ultrafiltración obtenidos con la membrana de 4 kDa, al ser ésta de 

diferente material y  funcionar con diferentes condiciones dan una idea de lo que se puede 

obtener con esta membrana de menor poraje y comparar sus resultados con las otras dos 

membranas (ya que se llegó en las tres a un mismo FR) pero dentro de un ámbito arbitrario; 

más no sirve para comparar los resultados mediante pruebas estadísticas con las otras dos 

membranas y obtener entre ellas una mejor variable de diseño.
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 Para el análisis estadístico se utilizó la prueba U Mann Whitney debido a que las muestras 

obtenidas por cada una de las membranas constan únicamente de 3 observaciones, lo que 

supone que no se ajustan a una  distribución normal. Las comparaciones estadísticas de las 

ultrafiltraciones realizadas con las membranas de 50 kDa y 15 kDa, se discuten en los cuatro 

párrafos siguientes: 

 

 Según la tabla 24, la cantidad de sólidos retenidos varió entre las membranas de 15 kDa y 50 

kDa. Esto se debe a que los valores de cenizas grasa y proteínas que se ven en las tablas 24 

y 25 se concentraron más en la membrana de 15 kDa; en cambio, según la tabla 25, los 

valores de carbohidratos concentrados con cada una de las dos membranas son 

estadísticamente iguales; es decir, al sumarse la cantidad de cenizas, proteínas, grasas y 

carbohidratos que constituyen los sólidos del retenido  tanto en   la membrana  de 15 kDa 

como en  la membrana de 50 kDa , éstos  siempre van a ser mayores en la membrana de 15 

kDa. 

 

 Con respecto a las cenizas se observa en la tabla 24, que hay diferencia estadística de la 

capacidad de retención entre la membrana de 50 kDa y la membrana de 15 kDa. Sin embargo, 

según la tabla 26, la cantidad de calcio retenido con la membrana de 50 kDa y con la 

membrana de 15 kDa son estadísticamente iguales, lo que sugiere que no solamente el calcio 

se encarga de formar puentes con las proteínas para retener o causar taponamiento en las 

membranas, sino que también el resto de minerales colabora con este fenómeno; por tanto, 

el mayor contenido de minerales retenidos en la membrana de 15 kDa contribuye a que el 

flujo en ésta sea menor que con la membrana de 50 kDa.  

 

 Por otro lado, según la tabla 25, la membrana donde hay más cantidad de grasa retenida es 

en la de 15 kDa porque en esta membrana, aparte de tener los poros más pequeños que la de 

50 kDa, hay más presencia de cenizas y proteínas retenidas, que forman una malla que atrapa 

en mayor  cantidad a este componente. 

 

 La retención de proteínas en las membranas de 50 kDa y 15 kDa se incrementa por la 

interacción de estas mismas con los minerales en las paredes de la membrana, pero en la 

membrana de 15 kDa su retención es mayor debido al menor tamaño de poro lo que causa 

también un menor flujo que invierte más tiempo, lo cual se pudo justificar estadísticamente  

en la tabla 25. 

 

 



 

94 

 En lo referente a la ultrafiltración mediante la membrana 4kDa, ésta retiene la mayor cantidad 

de sólidos debido a que tiene los poros más pequeños; pero al obtener el porcentaje en base 

seca, la retención de proteína alcanzada por la membrana de 4kDa parece menor que la 

alcanzada por las otras membranas. Lo que ocurre es que los componentes sólidos, al 

concentrarse más cantidad en la membrana de 4 kDa, camuflan la cantidad de proteína (que 

se observa en la tabla 22, que en base húmeda se concentró en mayor cantidad con esta 

membrana) dentro de la constitución sólida, por tanto el proceso con esta membrana no 

resultaría selectivo  con respecto a la concentración de proteínas. 

 

 En las tablas 20, 21 y 22 al comparar la composición promedio de los retenidos de 

ultrafiltración de las tres membranas, se deduce que la cantidad de carbohidratos en el 

retenido está influenciada por la cantidad de agua presente ya que son moléculas de bajo 

peso molecular que se diluyen fácilmente, de modo que, cuando una  membrana tiende a 

retener en mayor cantidad  los carbohidratos retiene menor cantidad de agua. En el caso de 

las membranas de 15 kDa y 50 kDa se tuvieron resultados parecidos entre las cantidades de 

humedad y carbohidratos, afirmando este hecho, en tanto que con la membrana de 4 kDa se 

retuvieron más carbohidratos con menos humedad. 

 

 Al comparar los resultados de los flujos de permeado de suero en el gráfico 5 (especialmente 

entre las membranas de 4 k Da y 15 kDa) se deduce que los procesos de ultrafiltración 

realizados con las tres membranas  no lograron una mayor concentración en el tiempo de 

trabajo debido a que el área superficial de las membranas no fueron lo suficientemente 

grandes para permitir una mayor capacidad de permeación y menor tiempo para llegar al 

nivel de retención deseado. Sin embargo, la concentración de proteína obtenida en las tres 

membranas fue alrededor de 1,38% en base húmeda. Oliver Teniza (México 2008) en su tesis 

comenta que sueros en polvo comerciales de marca IBERO y BEYCO al diluirse en agua 

presentan una concentración de 0,86% y 0,87% de proteína. De esta manera, los 

concentrados obtenidos en el presente trabajo tienen una mayor concentración de proteína 

que algunos sueros que se venden a nivel comercial y pueden aprovecharse para elaborar 

sueros en polvo o para adicionarse en productos alimenticios y mejorar su capacidad 

nutritiva. 

 

 La diafiltración es un proceso con  el cual se quiso eliminar los demás  componentes sólidos 

diferentes a la proteína del concentrado obtenido en la ultrafiltración. Al llevarse a cabo en 

las tres membranas, según la composición en base húmeda de las tablas 27, 28 y 29, se 

evidenció que fue eficaz porque los componentes como carbohidratos, que están en más 

cantidad que las proteínas, se eliminaron en un promedio de 60,51%. Las cenizas, que están 
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en una cantidad alrededor de la mitad de las proteínas, se eliminaron en un promedio de 

70,78% y la grasa que está en menor cantidad que las proteínas se eliminó en un promedio de 

18,83%. Las proteínas disminuyeron 28,27% en promedio con las tres membranas, es decir, 

que se produjo mayor eliminación de los demás componentes (carbohidratos, cenizas y grasa) 

frente a la eliminación de la proteína. 

 

 En la diafiltración, la disminución de los demás componentes sólidos con respecto a las 

proteínas con la membrana de 50 kDa fue de 63,78%, con la membrana de 15 kDa fue de 

41,56% y con la membrana de 4 kDa fue de 29,54%; es decir que esta disminución fue mayor 

con la membrana de 50 kDa, seguida de la de 15 kDa y por último la  de 4 kDa como se puede 

apreciar en la columna 7 de las tablas 27, 28 y 29; en tanto que la pérdida de proteína fue 

mayor con la membrana de 15 kDa que con las membranas de 50 kDa y 4 kDa como se 

visualiza en la columna 4 de las mismas tablas. Esto quiere decir que  el proceso resultó más 

efectivo con la membrana de 50 kDa en cuanto a la pérdida de los demás componentes sólidos 

frente a la proteína, debido a que el mayor poraje  de esta membrana permitió que los demás 

sólidos que tienen menor tamaño molecular y que están en mayor cantidad que la proteína se 

eliminen más; en cambio, con la membrana de 15 kDa al tener menor poraje, esta se comporta 

más selectiva a la hora de eliminar más proteína frente a los demás componentes sólidos. En 

relación con el tiempo utilizado en la diafiltración, resultó más efectiva  la membrana de 50 

kDa ya que el proceso demoró 4,18 h en comparación que con la de 15 kDa que fue 10,10 h. 

 

 Con la membrana de 4 kDa, la relación de los demás sólidos con respecto a las proteínas 

disminuyó 29,54% como se puede ver en la columna 7 de la tabla 29, registrándose una 

pérdida de las proteínas hacia el permeado de un 17,41% , como se ve en la columna 4 de la 

mencionada tabla; es decir que hay una eliminación de sólidos con una pérdida menor de 

proteína, lográndose aparentemente el objetivo de la diafiltración; sin embargo, existe un 

inconveniente ya que con esta membrana el proceso demoró 10,55 h, 2,5 veces lo que con la 

membrana de 50 kDa. Si la membrana de 4 kDa fuera de igual material y tuviera igual área 

que las otras dos membranas, lo más seguro es que el tiempo de proceso también hubiera sido 

mayor, porque el flujo por unidad de área con el tamaño de poro que tiene la membrana de 4 

kDa, es menor al de las otras dos. 

 

 En lo referente a la DQO, en la sección 3.2.6 se plantearon tres casos (en el primer caso: se 

asumió que el desecho del proceso es una mezcla formada por el retenido de MF, el permeado 

de UF y el permeado de DF. Para evitar que  el retenido de MF forme parte de los desechos 

del proceso ya que contribuye con más carga contaminante, se asumió el segundo caso, en el 

cual la mezcla de desecho estuvo formada por el permeado de UF y el permeado de DF. Para 
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evitar que el retenido de MF y el permeado de DF formen parte del desecho  porque también 

tienen carga contaminante  e implica más gasto de energía, se asumió el tercer caso, en el cual 

el desecho del proceso sería solo el permeado de UF), con el objetivo de analizar la mejor 

manera de  disminuir la carga contaminante del suero lácteo al evitar que ciertas corrientes 

sean desechadas o ciertos procesos sean usados. Además, en cada uno de los casos se probó 

en los procesos de UF y DF con las membranas de 50 kDa, 15 kDa y 4kDa ,también fue 

posible analizar si disminuye considerablemente más la carga contaminante en cada caso al 

usar una membrana de menor tamaño de poro. 

 

 En cada uno de los casos considerados en el numeral 3.2.6. se  puede observar en la tabla 30 

que la DQO disminuye al pasar de una membrana a otra de menor tamaño de poro, esto va de 

acuerdo con los resultados promedio de los sólidos que se perdieron con cada una de las 

membranas, primero porque en la ultrafiltración se pierden más sólidos con la membrana de 

50 kDa, menos con la membrana de 15kDa y  mucho menos con la membrana de 4kDa y 

segundo porque en la diafiltración sucede lo mismo. 

 

 De acuerdo con la tabla 30, comparando los valores promedios de la DQO del primer caso 

con respecto a los valores promedio del segundo,  hay una disminución del 55,88% y 

comparando los valores promedios del primer caso con el tercero hay una baja del 64,49% 

esto se debe a que en el retenido de microfiltración se retienen bastantes compuestos sólidos 

en especial la grasa que contienen una elevada carga contaminante; en tanto que, al comparar 

los valores promedios del segundo caso con el tercero la disminución es de 19,50% la cual 

no es tan alta como en los anteriores, debido a que el permeado de diafiltración tiene disueltos 

pocos sólidos en una alta cantidad de líquido
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con la microfiltración, se observó un incremento de la concentración de la grasa de 10,11 

veces, es decir que de la producción de 170 kg/día de suero lácteo de cabra que se obtiene en 

una la planta, se puede obtener un concentrado de 14,57 kg con 1,2 kg de grasa, cantidad que 

se puede aprovechar y no desperdiciar para elaborar productos como la mantequilla, crema 

de leche, entre otros. 

 

 En el gráfico 5, se observa que en las membranas de 50 kDa y 15 kDa hay un aumento de 

flujo en el transcurso de tiempo alcanzando un límite que después disminuye debido a que  

las membranas se van  obstruyendo con los sólidos que se acumulan en la superficie. En 

cambio, con la membrana de 4 kDa se observa que desde el inicio van quedando atrapados 

los sólidos y que van disminuyendo gradualmente el flujo. Por lo que se concluye que el flujo 

de permeado de la ultrafiltración se ve influenciado por el ensuciamiento de las membranas 

debido a la absorción de sólidos en la superficie de éstas. 

 

  En el gráfico 5 se observa que cuando se ultrafiltró el suero lácteo con la membrana de 4 

kDa, el promedio del flujo permeado por unidad de área  fue de 15,09 l/h.m2, en cambio con 

la membrana de 15 kDa fue de 20,41 l/h.m2, es decir que con la membrana de 4 kDa el flujo 

permeado por unidad de área fue menor que con la membrana de 15 kDa; sin embargo, el 

proceso para llegar a un mismo FR demoró menos con la membrana de 4 kDa porque el área 

total de esta membrana fue 3,2 veces más grande que la membrana de 15 kDa, por lo que se 

deduce que el equipo de ultrafiltración no permitió un mayor factor de retención debido a  que 

se necesitan membranas con mayor área superficial de filtración. 

 

 En la ultrafiltración, la membrana de 50 kDa concentró 13,43% menos proteína que la 

membrana de 15 kDa y 16,34% menos que la membrana de 4 kDa. Comparando los tiempos 

de procesamiento y las cantidades retenidas de proteína de las membranas de 50 kDa y 15  

kDa, que son las que se pueden comparar estadísticamente;  se concluyó que la  mejor 

membrana para la ultrafiltración del suero caprino es la de 50kDa ya que implicó 66,72% de 

tiempo menos, que significa una menor utilización de energía, aunque haya concentrado un 

13,43% menos de proteína que la membrana de 15 kDa.  
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 El rendimiento hasta el proceso de ultrafiltración en la mejor de las condiciones, es decir con 

la membrana de 50 kDa es un retenido que representa el 30,88% con una concentración de 

proteína alrededor de 1,24% en promedio, a partir del producto inicial con una concentración  

de proteína del 0,64%; es decir se dio un incremento de concentración de proteína de 1,93 

veces y un permeado que representa el 69,12%. 

 

 El permeado de ultrafiltración es un producto que puede ser aprovechado para la obtención 

de lactosa porque aunque los procesos no ofrecieron una elevada permeación de 

carbohidratos, éstos sí se encuentran en mayor cantidad en el permeado con respecto a los 

demás componentes, así en promedio con las membranas se obtuvo en el permeado 3% de 

carbohidratos en comparación a 0,79%  de  contenido de los demás sólidos. 

 

 En la diafiltración con la membrana de 50 kDa (en la cual se eliminaron más sólidos que 

proteína) la relación de los demás sólidos con respecto a las proteínas disminuyó 63,78%, 

pero se registró una pérdida de las mismas en un 28,54% hacia el permeado, con la membrana 

de 15 kDa la relación de los demás sólidos con respecto a las proteínas disminuyó 41,56%, 

pero se registró una pérdida de las mismas en un 38,88% hacia el permeado; es decir que si 

bien en la diafiltración con estas dos membranas los demás componentes sólidos se 

eliminaron en mayor cantidad que las proteínas, éstas al eliminarse disminuyeron su 

concentración a 0,87% cercano al del inicio de la MF (0,64%), por lo que para la 

concentración de proteínas alcanzada con las tres membranas en la ultrafiltración  que en 

promedio fue de 1,38% no es recomendable hacer la diafiltración. Con respecto a la 

membrana de 4 kDa, el tiempo que se demora la diafiltración y lo poco que se purifica las 

proteínas con respecto a los componentes sólidos tampoco hace que sea factible realizar el 

proceso con esta membrana. 

 

 Según la metodología utilizada en el trabajo, los distintos procesos de diafiltración fueron 

realizados para retenidos ultrafiltrados que tenían distintas composiciones entre sí. De estos 

resultados, el mejor proceso fue el realizado con la membrana de 50 kDa en cuanto a la mejor 

reducción de la relación de los demás sólidos con respecto a las proteínas; sin embargo, con 

concentrados de iguales composiciones y realizando la diafiltración con las distintas 

membranas, los resultados pudieran ser diferentes, por lo que el proceso que se realizó de 

acuerdo con la metodología  no asegura con qué membrana la diafiltración puede ser mejor. 

 

 Como se puede ver en la tabla 30, en cada uno de los tres casos propuestos al evaluar la DQO 

se concluye que no resultó conveniente tratar de disminuir la carga contaminante con las 
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membranas de ultrafiltración de menor tamaño de poro ya que los resultados fueron cercanos 

entre sí. 

 

 En la tabla 30 se observa que los valores de la DQO del segundo y tercer casos son cercanos 

debido a que el permeado de DF tiene disueltos pocos sólidos en una alta cantidad de líquido 

que hace que éste no influya de manera significativa al aumentarla a la de la ultrafiltración; 

por lo que se concluye que la diafiltración es un proceso que  incrementa mínimamente la 

carga contaminante de los desechos de todo el proceso de filtración.  

 

 Al comparar los resultados de  la DQO  de cada caso, expuestos en la tabla 30,  se evidencia 

que la DQO del suero baja en promedio con el primer caso en 42,32% , con el segundo caso 

en 75,5% y con el tercer caso en 80,3%; evidenciándose que la tecnología de membranas 

empleada fue útil para reducir la carga contaminante del suero lácteo pero no suficiente para 

que los desechos de las filtraciones puedan ser descargados al alcantarillado ya que no 

cumplen con la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes expresada en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental: Recurso Agua Libro VI Anexo1  que indica que 

la DQO con la que el agua debe ser descargada, es de un máximo de 500 mgO2/l. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda tener una agitación en los tanques de alimentación de los equipos para que se 

homogenice la mezcla y ésta pueda filtrar de manera  eficiente. 

 

 El retenido de microfiltración es un componente que se debe tratar de aprovechar en otros 

procesos como la centrifugación para obtener productos como la mantequilla o crema de 

leche, porque éste eleva considerablemente los niveles de DQO de las demás sustancias que 

se consideran desecho en el proceso. 

 

 Estudiar procesos y su respectiva comparación de eficiencia para la recuperación de lactosa 

del permeado de ultrafiltración, ya que este componente es útil en campos como la industria 

alimenticia (mantiene la humedad y conservación de los productos entre otros) y en la 

industria farmacéutica (se usa principalmente como componente excipiente de las pastillas).  

 

 Realizar pruebas con ultra filtradores que aseguren asepsia a los componentes del proceso y 

estudiar su comportamiento con pruebas de estabilidad para asegurar productos de calidad y 

aptos para el consumo humano. 

 

 Sería interesante estudiar el proceso por medio de membranas cargadas eléctricamente ya que 

mantienen alejadas a las partículas de interés en el fluido de concentración. De esta manera 

se incrementarían los flujos de permeado y las eficiencias del proceso mejorarían. 

 

 Estudiar procesos por medio de tecnología de membranas que permitan aislar las distintas 

clases de proteínas que contiene el lactosuero caprino ya que por sus distintas características 

éstas pueden ser más útiles en diversos campos, repotenciando su valor económico y sus 

beneficios. 
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ANEXO A. Equipos utilizados en los procesos de filtración 

Figura A.1. Microfiltrador tangencial 
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ANEXO A (Continuación) 

 

Figura A.2. Equipo de Ultrafiltración armado para colocar 2 membranas tubulares de 4 kDa en una carcasa especial para 

soportarlas 
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ANEXO A (Continuación) 
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ANEXO B. Metodología para calcular el FR 

 

El diagrama empieza de izquierda a derecha asumiendo que en la izquierda está la alimentación 

inicial en el primer instante de tiempo (tiempo 1), luego la ultrafiltración avanza en el tiempo (el 

diagrama sigue hacia la derecha) en donde se considera un segundo instante de tiempo (tiempo 2) 

cuando se saca la primera muestra y se tiene una cantidad de permeado de 333,33g(Pb1) , luego 

la ultrafiltración continua en donde se considera un tercer instante de tiempo(tiempo3) cuando se 

saca la segunda muestra y se recolecta hasta ese momento 666,66g de permeado(Pb2), por último 

se deja continuar el proceso hasta el instante (tiempo4) en que la cantidad total de permeado es 

1009,5g(Pb3). 

 

De acuerdo al diagrama de este anexo, cuando se recoge la primera muestra de concentrado en el 

segundo instante de tiempo, se calcula el retenido(R) de la diferencia entre el permeado (Pb1) y 

(A1), luego se calcula el factor de retención del proceso, por medio de la ecuación 5 con el retenido 

y la alimentación inicial (A1). Por último al retenido se le resta la cantidad de la primera muestra 

(M1) que se recoge y este retenido restante  (R’1) es la que continua en el proceso.  

 

En el tercer instante de tiempo se calcula la cantidad de permeado (P’) que se ha recolectado desde 

que se recogió (M1) hasta que se recoge la segunda muestra (M2), por medio de la diferencia entre 

Pb2 y Pb1, por último se calcula el retenido que se tiene hasta el momento de la diferencia de P’ 

menos R’1 (R2) 

 

Ahora se debe seguir la descripción de un primer cálculo artificial que se presenta a continuación, 

para calcular el FR que se tiene hasta el tercer instante de tiempo 

 

Descripción de la primera línea de cálculo artifical al proceso real (cálculos resaltados en 

amarillo en el diagrama de este anexo) 

 

Desde el primer instante hasta el tercer instante se asume una primera línea de cálculo artificial 

(artificio matemático para calcular el FR que tiene el proceso hasta este instante) adyacente al 

proceso, asumiendo que en todo este intervalo de tiempo el proceso transcurrirá sin tomar 

muestras.
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ANEXO B (Continuación) 

 

Para el primer instante, se calcula con la ecuación 5, el FR1 obtenido del segundo instante de 

tiempo del proceso real y el R1, una alimentación ficticia 1(Afict1) que entraría antes de tomar la 

primera muestra, luego se calcula el permeado que se tendría hasta el segundo instante de tiempo 

sin tomar muestra (Pfict1a) y el retenido que se tendría hasta este instante sin tomar muestras 

(Rfict1a)  que es igual a R’1. 

 

En el tercer instante, se calcula la cantidad de permeado ficticio 2a (Pfict2a)que se supone se debe 

haber recolectado desde el segundo instante hasta que se recoge la segunda muestra (M2), 

sumando P’ al Pfict1a, luego se calcula el retenido ficticio 2 a (Rfict2a) (retenido que se tendría 

desde que se supone se alimenta Afict1, hasta este instante sin tomar muestras), por último se 

calcula el factor de retención obtenido hasta este instante (FR2) por medio de la ecuación 5, la 

alimentación Afict1 y el retenido Rfict2a. 

 

Nuevamente continuando con el proceso real en el tercer  instante de tiempo, se recoge la segunda 

muestra (M2) y se calcula la cantidad de retenido residual en el tercer instante (R’). 

 

En el cuarto instante, se calcula la cantidad de permeado (P’’) que se ha recolectado desde que se 

recogió M2 hasta finalizar el proceso por medio de la diferencia de Pb3 menos Pb2, por último se 

calcula el retenido que se tiene al finalizar el proceso de la diferencia de R’2 menos P’’. 

 

Ahora se debe seguir la descripción de un segundo cálculo artificial que se presenta a 

continuación, para obtener el FR hasta el cuarto instante 

 

Descripción de la segunda línea de cálculo artificial al proceso real (cálculos resaltados en 

amarillo en el diagrama de este anexo) 

 

 

Desde el primer instante hasta el cuarto instante se asume una segunda línea de cálculo artificial 

(artificio matemático para calcular el FR que tiene el proceso al finalizar el funcionamiento del 

equipo) adyacente a todo el proceso, asumiendo que en todo este intervalo de tiempo el proceso 

transcurrirá sin tomar muestras. 
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ANEXO B (Continuación) 

 

Para el primer instante, se calcula con la ecuación 5, el FR2 obtenido hasta el segundo instante del 

proceso y el R’2 una alimentación ficticia 2(Afict2) que entraría antes de tomar la primera muestra, 

luego se calcula el permeado que se tendría hasta el tercer instante sin tomar ninguna muestra 

(Pfict1b) restando la Afict1b menos el retenido que se tendría hasta este instante del proceso que 

es igual a R’2(Rfict1b). 

 

En el cuarto instante, se calcula la cantidad de permeado ficticio 2b (Pfict2b)que se supone se debe 

haber recolectado desde el tercer instante hasta el cuarto instante, teniendo en cuenta que aquí se 

toma como referencia la cantidad que se ha permeado desde el tercer instante de tiempo en la 

primera línea artificial hasta terminar el proceso con la cantidad de permeado que se obtiene al 

final del proceso real, se calcula el retenido en la línea artificial en este instante restando Afict1b 

menos Pfict2b, por último se calcula el FR3 que corresponde también al FR del proceso con la 

ecuación, Afict1b y Rfict2b. 
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Anexo B (Continuación) Diagrama explicativo para calcular el FR en la primera corrida con la membrana de 15 kDa  

A1= 1700±0,01g                                         Pb1= 333,33±0,01g  

       

 

                                       R1= A1- Pb1                                  FR1= A1/ R1 

                                   R1=1366,67 ±0,02g              FR1= (1700±0,01g)/(1366,67±0,02g)  

                                                                               FR1=1,24±2,55E-05          

 

                                                      M1 =88,1±0,01g   

                                                

 

                                          R’1= R1– M1 

                                          R’1= 1278,57±0,03g                                                                                                 P’= Pb2 – Pb1 

                                                                                                                                                                                      P’=666,66±0,01g – 333,33±0,01g  

                                                                                                                                                                                      P’=333,33±0,02g                               

                                                                                                                                                  R2= R’1 –P’ 

                                                                                                                                     R2= 1278,57±0,03g-333,33±0,02g 

                                                                                                                                                 R2= 945,24±0,05 

   

Afict1a= Rfict1a *FR1                                                                             Pfict1a=  Afict1a – Rfict1a                                                                                                                     Pfict2a=  Pfict1a + P’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Afict1a=1278,57±0,03g*1,24± 2,55E-05                Pfict1a= 1590,41±0,07g-1278,57±0,03g                                                                     Pfict2a= 311,84±0,1+333,33±0,02g                               

Afict1a= 1590,41±0,07g                                         Pfict1a=311,84±0,1g                                                                           Pfict2a= 645,17±0,12g 

 

                                                                          Rfict1a = R1                                                                                                                             Rfict2a = Afict1a– Pfict2a                                             FR2= Afict1a / Rfict2a 

                                                                                                                                            Rfict2a = 1590,41±0,07g -645,17±0,12g                FR2= (1590,41±0,070g)/( 945,24±0,19g) 

                                                                                                                                            Rfict2a = 945,24±0,19g                                           FR2=1,68±4,12E-04 

 

                                                                                                                                                                 M2 =97,97±0,01g   

  

                                                                                                                                                  R’2= R2– M2                                                                                                                      P’’= Pb3 – Pb2 

                                                                                                                                                  R’2= 945,24±0,05– 97,97±0,01g                                                                                          P’’= 1009,5±0,01-666,66±0,01g 

                                                                                                                                                  R’2=847,27±0,06g                                                                                                             P’’=342,84±0,02g 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       R3= R’2- P’’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           R3=(847,27±0,06g)-(342,84±0,02g) 

                                                                                                                                                                                                                                                       R3=504,43±0,08g 

Afict1b= R’2* FR2                                                                                                                                                                                                                                                              Pfict1b=  Afict1b – R’2                                                                                                                  Pfict2b=  Pfict1b +( Pb3 - Pfict2a )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Afict1b=847,27±0,06g *1,68±4,12E04                                                                                                                              Pfict1b= (1425,57±0,45)-(847,27±0,06g)                                                   Pfict2b=578,3±0,51g +364,32±0,13g                               

Afict1b= 1425,57±0,45g                                                                                                                                                    Pfict1b=578,3±0,51g                                                                       Pfict2b= 942,63±0,64g 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Rfict1b = R’2                                                                                                                    Rfict2b = Afict1b – Pfict2b                                                   FR3= Afict1b / Rfict2b     

                                                                                                                                                                                                                                      Rfict2b = 1425,57±0,45g- 942,63±0,64g               FR3= 2.95±0,01 

                                                                                                                                                                                                                                                  Rfict2b = 482,94±1,09g
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ANEXO B (Continuación) 

 

Los cálculos para los dos días restantes con la membrana de 15 kDa y para los 9 días más en los 

que se filtró con las membranas de 50kDa y 4kDa se los realiza de manera similar, se los calcula 

en Excel y los resultados se muestran en las tablas B.1, B.2 y B.3, se aclara que en las tablas no 

están las variables, R2, Pfict1a y Pfict1b que se necesitan para calcular R’2, Pfict2a y Pfict2b 

respectivamente que se presentan en el diagrama del anexo B, porque las variables, R2, Pfict1a y 

Pfict1b son datos que tienen inmersas a las variables R’1, Pb2, Pb1; Afict1a, R’1; y Afict1b, 

R’2(que si se presentan en las tablas), entonces más bien las variables R’2, Pfict2a y Pfict2b se 

calculan en excel en función de estas últimas. 

 

Los errores de estas variables se calculan de acuerdo a las reglas de propagación de errores en el 

anexo C 

  

Tabla B.1. Resultados de los cálculos con la membrana de 50 kDa para encontrar el FR en 

las tres repeticiones que se hizo con el proceso 

Cantidad Error Cantidad Error Cantidad Error 

A 1700 0,01 1700 0,01 1700 0,01

Pb1 333,33 0,01 358,5 0,01 333,33 0,01

R1 1366,67 0,02 1341,5 0,02 1366,67 0,02

FR1 1,24 2,552E-05 1,27 2,63E-05 1,24 2,55E-05

M1 90,7 0,01 83,71 0,01 86,47 0,01

R'1 1275,97 0,03 1257,79 0,03 1280,2 0,03

Afict1a 1587,18 0,07 1593,92 0,07 1592,44 0,07

Pb2 666,66 0,01 666,66 0,01 666,66 0,01

Pfict2a 644,54 0,12 644,29 0,12 645,57 0,12

R2fict2a 942,64 0,19 949,63 0,19 946,87 0,19

FR2 1,68 4,10E-04 1,68 4,14E-04 1,68 4,10E-04

M2 93,01 0,01 92,73 0,01 95,79 0,01

R'2 849,63 0,06 856,9 0,06 851,08 0,06

Afict1b 1430,57 0,45 1438,28 0,46 1431,34 0,45

Pb3 1010,5 0,01 1016 0,01 1012,5 0,01

R 3 505,79 0,08 507,56 0,08 505,24 0,08

Pfict2b 946,9 0,64 953,09 0,65 947,19 0,64

Rfict2b 483,67 1,09 485,19 1,1 484,15 1,09

FR3 2,96 0,01 2,96 0,01 2,96 0,01

Membrana 50 KDa

Corrientes
Día 1 Día 2 Día 3



  

119 

 

ANEXO B (Continuación) 

 

Tabla B.2. Resultados de los cálculos con la membrana de 15 kDa para encontrar el FR en 

las tres repeticiones que se hizo con el proceso 

 

 

Tabla B.3. Resultados de los cálculos con la membrana de 4 kDa para encontrar el FR en 

las tres repeticiones que se hizo con el proceso 

Cantidad Error Cantidad Error Cantidad Error 

A 1700 0,01 1700 0,01 1700 0,01

Pb1 333,33 0,01 346,5 0,01 333,33 0,01

R1 1366,67 0,02 1353,5 0,02 1366,67 0,02

FR1 1,24 2,55E-05 1,26 2,59E-05 1,24 2,55E-05

M1 88,1 0,01 84,73 0,01 88,81 0,01

R'1 1278,57 0,03 1268,77 0,03 1277,86 0,03

Afict1a 1590,41 0,07 1593,58 0,07 1589,53 0,07

Pb2 666,66 0,01 666 0,01 676 0,01

Pfict2a 645,17 0,12 644,31 0,12 654,34 0,12

R2fict2a 945,24 0,19 949,27 0,19 935,19 0,19

FR2 1,68 4,12E-04 1,68 4,12E-04 1,7 4,19E-04

M2 97,97 0,01 98,38 0,01 88,62 0,01

R'2 847,27 0,06 850,89 0,06 846,57 0,06

Afict1b 1425,57 0,45 1428,42 0,45 1438,9 0,46

Pb3 1009,5 0,01 1012 0,01 1014 0,01

R 3 504,43 0,08 504,89 0,08 508,57 0,08

Pfict2b 942,63 0,64 945,23 0,64 951,99 0,65

Rfict2b 482,94 1,09 483,2 1,09 486,91 1,1

FR3 2,95 0,01 2,96 0,01 2,96 0,01

Membrana 15 KDa

Corrientes
Día 1 Día 2 Día 3

Cantidad Error Cantidad Error Cantidad Error 

A 2540 0,01 2540 0,01 2540 0,01

Pb1 498,03 0,01 498,03 0,01 498,03 0,01

R1 2041,97 0,02 2041,97 0,02 2041,97 0,02

FR1 1,24 1,70E-05 1,24 1,70E-05 1,24 1,70E-05

M1 87,15 0,01 83,32 0,01 84,85 0,01

R'1 1954,82 0,03 1958,65 0,03 1957,12 0,03

Afict1a 2431,59 0,07 2436,36 0,07 2434,46 0,07

Pb2 1007,57 0,01 1008,57 0,01 1008,17 0,01

Pfict2a 986,31 0,12 988,25 0,12 987,48 0,12

R2fict2a 1445,28 0,19 1448,11 0,19 1446,98 0,19

FR2 1,68 2,70E-04 1,68 2,70E-04 1,68 2,70E-04

M2 86,39 0,01 87,57 0,01 83,44 0,01

R'2 1358,89 0,06 1360,54 0,06 1363,54 0,06

Afict1b 2286,25 0,47 2289,03 0,47 2294,07 0,47

Pb3 1573 0,01 1573 0,01 1574 0,01

R 3 793,46 0,08 796,11 0,08 797,71 0,08

Pfict2b 1514,04 0,66 1513,24 0,66 1517,06 0,66

Rfict2b 772,2 1,13 775,79 1,13 777,02 1,13

FR3 2,96 4,90E-03 2,95 4,90E-03 2,95 4,90E-03

Membrana 4 KDa

Corrientes
Día 1 Día 2 Día 3
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ANEXO C. Método para calcular los errores en las medidas indirectas. 

 

Propagación de error de sumas y restas: 

La suma o resta de dos o más cantidades directas con error generan un total que es igual a la suma 

o resta de las cantidades acompañada de un error total que es la suma de los valores absolutos de 

los errores de cada una de estas cantidades 

Ejemplo: 

Si se suman M y D y luego a esta cantidad se le resta G, y sus respectivos errores son: EM, ED, EG 

El total J es igual a: 

 

J= M+D-G 

 

su error EJ es igual a: 

 

EJ = EM+ ED+ EG 

La cantidad calculada con su respectivo error debe escribirse así: 

 

(M+D-G) ±( EM+ ED+ EG)= J± EJ 

 

Propagación de error en la multiplicación 

El error total de multiplicar dos medidas que tienen errores se calcula mediante el siguiente 

proceso: 

Si la primera cantidad acompañada de su error es: A± EA 

Y la segunda cantidad acompañada de su error es: D± EA 

El total de multiplicar A con D es igual T y su error es ET 

Donde ET se calcula mediante la siguiente formula: 

 

ET =
[(A + EA) × (D + ED)] − [(A − EA) × (D − ED)]

2
 

 

De tal manera que la medida total con su respectivo error se calcula y queda escrita de la siguiente 

manera: 
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ANEXO C (Continuación) 

 

(𝐴 ± EA) × (𝐷 ± ED) = (𝐴 × 𝐷) ± ET = 𝑇 ± ET 

 

Propagación de error en la división 

 

El error total de dividir dos medidas que tienen errores se calcula mediante el siguiente proceso: 

Si el dividendo acompañado de su error es: A± EA 

Y el divisor acompañado de su error es: D± EA 

El total de dividir A entre D es igual T y su error es ET 

Donde ET se calcula mediante la siguiente formula: 

 

ET =
[(A + EA) ÷ (D − ED)] − [(A − EA) ÷ (D + ED)]

2
 

 

De tal manera que la medida total con su respectivo error se calcula y queda escrita de la siguiente 

manera: 

 

(𝐴 ± EA) ÷ (𝐷 ± ED) = (𝐴 ÷ 𝐷) ± ET = 𝑇 ± ET 

 

La medida calculada con su respectivo error queda expresada por la última expresión de la 

igualdad. 

Teniendo en cuenta las reglas anteriores se calculan los errores asociados a las variables presentes 

en el proceso de ultrafiltración, debe tenerse en cuenta que en cada paso se presenta el error 

redondeado a tres decimales pero esto no implica que al continuar con las operaciones se tome 

ese valor redondeado para continuar ya que esto implicaría arrastrar errores por redondeo , solo 

se indican redondeados al momento de presentarse pero al continuar las operaciones estos se 

tomaron con todos los decimales. 
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ANEXO D. Resultados de las composiciones químicas de los compuestos obtenidos de las 

tres repeticiones en el ultrafiltrador realizadas con las tres membranas 

 

Tabla D.1. Composición química del suero procesado con la membrana de 50 kDa día 1 

 

 

Tabla D.2. Composición química del suero procesado con la membrana de 50 kDa día 2 

 

 

Tabla D.3. Composición química del suero procesado con la membrana de 50 kDa día 3 

Retenido Permeado

% %

Sólidos 7,023 4,276 0,391

Humedad 92,977 95,724 -0,03

Cenizas 0,463 0,445 0,04

Proteina 1,184 0,434 0,633

Grasa 0,124 0,106 0,148

Carbohidratos 5,25 3,291 0,373

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 270,673 136,323 0,496

PH 5,53 6,2

Componente Retención

Retenido Permeado

% %

Sólidos 7,107 4,25 0,402

Humedad 92,893 95,75 -0,031

Cenizas 0,467 0,438 0,062

Proteina 1,277 0,373 0,708

Grasa 0,12 0,113 0,059

Carbohidratos 5,243 3,325 0,366

Total (BH) 100 100 0

calcio(mg/Kg) 162,102 150,404 0,072

PH 5,61 6,2

Componente Retención

Retenido Permeado

% %

Sólidos 6,659 4,392 0,34

Humedad 93,341 95,608 -0,024

Cenizas 0,466 0,438 0,06

Proteina 1,269 0,373 0,706

Grasa 0,136 0,106 0,216

Carbohidratos 4,788 3,474 0,274

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 236,023 164,728 0,302

PH 5,82 6,23

Componente Retención
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ANEXO D (Continuación) 

 

Tabla D.4. Composición química del suero procesado con la membrana de 15 kDa día 1 

 

 

Tabla D.5. Composición química del suero procesado con la membrana de 15 kDa día 2 

 

 

Tabla D.6. Composición química del suero procesado con la membrana de 15 kDa día 3 

 

 

 

 

 

  

Retenido Permeado

% %

Sólidos 7,107 4,221 0,406

Humedad 92,893 95,779 -0,031

Cenizas 0,517 0,42 0,187

Proteina 1,405 0,318 0,773

Grasa 0,248 0,047 0,809

Carbohidratos 4,938 3,435 0,304

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 285,584 197,017 0,31

PH 5,07 5,79

RetenciónComponente

Retenido Permeado

% %

Sólidos 7,199 3,562 0,505

Humedad 92,801 96,438 -0,039

Cenizas 0,536 0,42 0,215

Proteina 1,451 0,285 0,804

Grasa 0,183 0,076 0,584

Carbohidratos 5,029 2,781 0,447

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 184,634 140,261 0,24

PH 5,37 6,08

Componente Retención

Retenido Permeado

% %

Sólidos 7,158 4,201 0,413

Humedad 92,842 95,799 -0,032

Cenizas 0,512 0,423 0,174

Proteina 1,454 0,279 0,808

Grasa 0,237 0,054 0,774

Carbohidratos 4,954 3,445 0,305

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 235,718 108,221 0,541

PH 5,26 5,93

Componente Retención
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ANEXO D (Continuación) 

 

Tabla D.7. Composición química del suero procesado con la membrana de 4 kDa día 1 

 

 

Tabla D.8. Composición química del suero procesado con la membrana de 4 kDa día 2 

 

 

Tabla D.9. Composición química del suero procesado con la membrana de 4 kDa día 3 

 

 

  

 

 

 

Retenido Permeado

% %

Sólidos 9,621 2,999 0,688

Humedad 90,379 97,001 -0,073

Cenizas 0,6 0,381 0,365

Proteina 1,504 0,268 0,822

Grasa 0,324 0,009 0,974

Carbohidratos 7,193 2,341 0,675

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 300,138 126,558 0,578

PH 5,48 6,07

Componente Retención

Retenido Permeado

% %

Sólidos 9,214 3,128 0,661

Humedad 90,786 96,872 -0,067

Cenizas 0,53 0,419 0,21

Proteina 1,508 0,262 0,826

Grasa 0,324 0,009 0,974

Carbohidratos 6,852 2,439 0,644

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 275,778 102,235 0,629

PH 5,1 5,78

Componente Retención

Retenido Permeado

% %

Sólidos 9,411 3,068 0,674

Humedad 90,589 96,932 -0,07

Cenizas 0,599 0,383 0,361

Proteina 1,449 0,268 0,815

Grasa 0,305 0,019 0,937

Carbohidratos 7,058 2,397 0,66

Total (BH) 100 100

calcio(mg/Kg) 300,466 126,161 0,58

PH 5,58 6,06

Componente Retención
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ANEXO E. Ultrafiltraciones y diafiltración con la membrana de 50 kDa. 

 

Tabla E. 1. Datos recolectados en el primer día de ultrafiltración.

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 65,606 590,454 0,000 63,688 1,000

2 0,034 0,067 32,5 65,606 590,454 67,850 63,069 1,019

3 0,100 0,133 61,0 65,606 590,454 60,401 62,474 1,037

4 0,167 0,200 90,0 65,606 590,454 60,544 61,885 1,056

5 0,234 0,267 119,0 65,606 590,454 60,544 61,310 1,075

6 0,300 0,333 148,5 65,606 590,454 62,521 60,759 1,096

7 0,367 0,400 176,5 65,606 590,454 58,456 60,215 1,116

8 0,434 0,467 205,5 65,606 590,454 60,544 59,685 1,138

9 0,500 0,533 234,5 65,606 590,454 61,461 59,179 1,160

10 0,567 0,600 261,5 65,606 590,454 56,368 58,679 1,182

11 0,634 0,667 289,5 65,606 590,454 58,456 58,194 1,205

12 0,700 0,733 317,5 65,606 590,454 59,341 57,731 1,230

13 0,767 0,800 345,0 65,606 590,454 57,412 57,276 1,255

14 0,834 0,867 372,5 65,606 590,454 57,412 56,836 1,281

15 0,900 0,933 398,5 65,606 590,454 55,103 56,418 1,306

16 0,967 1,000 425,5 65,606 590,454 56,368 56,008 1,334

17 1,034 1,067 452,5 65,606 590,454 56,368 55,612 1,363

18 1,100 1,133 479,0 65,606 590,454 56,162 55,238 1,392

19 1,167 1,200 504,5 65,606 590,454 53,237 54,872 1,422

20 1,234 1,267 530,5 65,606 590,454 54,280 54,522 1,454

21 1,300 1,333 556,5 65,606 590,454 55,103 54,192 1,487

22 1,367 1,400 581,5 65,606 590,454 52,193 53,871 1,520

23 1,434 1,467 607,0 65,606 590,454 53,237 53,565 1,555

24 1,500 1,533 633,0 65,606 590,454 55,103 53,279 1,593

25 1,567 1,600 659,0 65,606 590,454 54,280 53,003 1,633

26 1,634 1,667 683,5 65,606 590,454 51,149 52,742 1,672

27 1,700 1,733 709,0 65,606 590,454 54,043 52,500 1,715

28 1,767 1,800 734,5 65,606 590,454 53,237 52,269 1,761

29 1,834 1,867 759,5 65,606 590,454 52,193 52,053 1,808

30 1,900 1,933 784,0 65,606 590,454 51,924 51,855 1,856

31 1,967 2,000 809,0 65,606 590,454 52,193 51,668 1,908

32 2,034 2,067 833,5 65,606 590,454 51,149 51,497 1,962

33 2,100 2,133 858,5 65,606 590,454 52,983 51,343 2,020

34 2,167 2,200 883,0 65,606 590,454 51,149 51,202 2,081

35 2,234 2,267 907,5 65,606 590,454 51,149 51,075 2,145

36 2,300 2,333 932,0 65,606 590,454 51,924 50,965 2,214

37 2,367 2,400 955,5 65,606 590,454 49,061 50,868 2,283

38 2,434 2,467 980,0 65,606 590,454 51,149 50,787 2,361

39 2,500 2,533 1003,5 65,606 590,454 49,804 50,721 2,441

40 2,553 1010,5 65,606 590,454 50,704 2,466
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ANEXO E (Continuación) 

 

Tabla E. 2. Datos recolectados en el segundo día de ultrafiltración

 

 

 

  

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,00 75,846 682,614 0,000 64,406 1,000

2 0,034 0,067 33,5 75,846 682,614 69,938 64,415 1,020

3 0,100 0,133 62,5 75,846 682,614 61,461 64,416 1,038

4 0,167 0,200 92,0 75,846 682,614 61,587 64,409 1,057

5 0,234 0,267 121,5 75,846 682,614 61,587 64,395 1,077

6 0,300 0,333 152,5 75,846 682,614 65,700 64,374 1,099

7 0,367 0,400 182,5 75,846 682,614 62,631 64,345 1,120

8 0,434 0,467 214,0 75,846 682,614 65,763 64,308 1,144

9 0,500 0,533 245,0 75,846 682,614 65,700 64,264 1,168

10 0,567 0,600 275,0 75,846 682,614 62,631 64,211 1,193

11 0,634 0,667 306,5 75,846 682,614 65,763 64,151 1,220

12 0,700 0,733 338,0 75,846 682,614 66,759 64,085 1,248

13 0,767 0,800 367,5 75,846 682,614 61,587 64,010 1,276

14 0,834 0,867 398,0 75,846 682,614 63,675 63,927 1,306

15 0,900 0,933 429,0 75,846 682,614 65,700 63,838 1,338

16 0,967 1,000 459,5 75,846 682,614 63,675 63,740 1,370

17 1,034 1,067 489,5 75,846 682,614 62,631 63,634 1,404

18 1,100 1,133 520,0 75,846 682,614 64,640 63,522 1,441

19 1,167 1,200 550,0 75,846 682,614 62,631 63,401 1,478

20 1,234 1,267 580,5 75,846 682,614 63,675 63,273 1,519

21 1,300 1,333 611,0 75,846 682,614 64,640 63,138 1,561

22 1,367 1,400 641,5 75,846 682,614 63,675 62,994 1,606

23 1,434 1,467 670,0 75,846 682,614 59,500 62,843 1,650

24 1,500 1,533 700,5 75,846 682,614 64,640 62,686 1,701

25 1,567 1,600 730,5 75,846 682,614 62,631 62,519 1,753

26 1,634 1,667 760,0 75,846 682,614 61,587 62,345 1,809

27 1,700 1,733 789,0 75,846 682,614 61,461 62,166 1,866

28 1,767 1,800 818,5 75,846 682,614 61,587 61,976 1,929

29 1,834 1,867 848,5 75,846 682,614 62,631 61,778 1,996

30 1,900 1,933 878,0 75,846 682,614 62,521 61,577 2,068

31 1,967 2,000 907,5 75,846 682,614 61,587 61,364 2,145

32 2,034 2,067 936,0 75,846 682,614 59,500 61,144 2,225

33 2,100 2,133 965,0 75,846 682,614 61,461 60,919 2,313

34 2,167 2,200 994,5 75,846 682,614 61,587 60,684 2,410

35 2,250 1016,0 75,846 682,614 60,503 2,485
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ANEXO E (Continuación) 

 

Tabla E. 3. Datos recolectados en el tercer día de ultrafiltración 

 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 76,958 692,622 0,000 64,361 1,000

2 0,034 0,067 28,5 76,958 692,622 59,500 64,669 1,017

3 0,100 0,133 59,5 76,958 692,622 65,700 64,945 1,036

4 0,167 0,200 90,5 76,958 692,622 64,719 65,196 1,056

5 0,234 0,267 123,0 76,958 692,622 67,850 65,417 1,078

6 0,300 0,333 154,0 76,958 692,622 65,700 65,608 1,100

7 0,367 0,400 185,5 76,958 692,622 65,763 65,772 1,122

8 0,434 0,467 218,0 76,958 692,622 67,850 65,908 1,147

9 0,500 0,533 249,0 76,958 692,622 65,700 66,013 1,172

10 0,567 0,600 281,0 76,958 692,622 66,807 66,091 1,198

11 0,634 0,667 313,5 76,958 692,622 67,850 66,140 1,226

12 0,700 0,733 345,5 76,958 692,622 67,819 66,161 1,255

13 0,767 0,800 376,5 76,958 692,622 64,719 66,152 1,284

14 0,834 0,867 408,0 76,958 692,622 65,763 66,115 1,316

15 0,900 0,933 440,0 76,958 692,622 67,819 66,050 1,349

16 0,967 1,000 470,5 76,958 692,622 63,675 65,956 1,383

17 1,034 1,067 502,5 76,958 692,622 66,807 65,832 1,420

18 1,100 1,133 534,0 76,958 692,622 66,759 65,682 1,458

19 1,167 1,200 565,5 76,958 692,622 65,763 65,501 1,498

20 1,234 1,267 596,0 76,958 692,622 63,675 65,291 1,540

21 1,300 1,333 627,0 76,958 692,622 65,700 65,056 1,584

22 1,367 1,400 657,5 76,958 692,622 63,675 64,789 1,631

23 1,434 1,467 688,0 76,958 692,622 63,675 64,493 1,680

24 1,500 1,533 718,5 76,958 692,622 64,640 64,173 1,732

25 1,567 1,600 749,0 76,958 692,622 63,675 63,819 1,788

26 1,634 1,667 778,0 76,958 692,622 60,544 63,436 1,844

27 1,700 1,733 808,5 76,958 692,622 64,640 63,031 1,907

28 1,767 1,800 838,0 76,958 692,622 61,587 62,591 1,972

29 1,834 1,867 868,0 76,958 692,622 62,631 62,122 2,043

30 1,900 1,933 897,5 76,958 692,622 62,521 61,632 2,118

31 1,967 2,000 926,0 76,958 692,622 59,500 61,106 2,196

32 2,034 2,067 955,5 76,958 692,622 61,587 60,550 2,283

33 2,100 2,133 984,5 76,958 692,622 61,461 59,975 2,376

34 2,165 2,197 1012,5 76,958 692,622 61,196 59,390 2,473
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ANEXO E (Continuación) 

 

Tabla E. 4. Datos recolectados en la diafiltración 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 73,736 663,624 0,000 50,033 1,000

2 0,100 0,133 46,5 73,736 663,624 47,685 51,281 1,029

3 0,234 0,267 95,0 73,736 663,624 52,193 52,441 1,062

4 0,367 0,400 146,0 73,736 663,624 55,324 53,496 1,098

5 0,500 0,533 198,0 73,736 663,624 56,162 54,455 1,138

6 0,634 0,667 250,5 73,736 663,624 54,280 55,325 1,181

7 0,767 0,800 305,5 73,736 663,624 57,412 56,091 1,230

8 0,900 0,933 359,0 73,736 663,624 56,162 56,761 1,282

9 1,034 1,067 414,5 73,736 663,624 57,412 57,339 1,341

10 1,167 1,200 469,0 73,736 663,624 55,324 57,817 1,404

11 1,300 1,333 525,0 73,736 663,624 59,341 58,198 1,475

12 1,434 1,467 580,0 73,736 663,624 56,368 58,485 1,552

13 1,567 1,600 636,5 73,736 663,624 59,500 58,674 1,640

14 1,700 1,733 691,5 73,736 663,624 57,222 58,766 1,736

15 1,834 1,867 748,5 73,736 663,624 59,500 58,762 1,848

16 1,967 2,000 805,0 73,736 663,624 59,500 58,662 1,975

17 2,100 2,133 860,0 73,736 663,624 59,341 58,465 1,037

18 2,234 2,267 916,0 73,736 663,624 57,412 58,170 1,089

19 2,367 2,400 970,5 73,736 663,624 55,324 57,781 1,145

20 2,500 2,533 1025,5 73,736 663,624 58,282 57,296 1,207

21 2,634 2,667 1080,0 73,736 663,624 56,368 56,710 1,275

22 2,767 2,800 1132,5 73,736 663,624 53,237 56,032 1,349

23 2,900 2,933 1186,0 73,736 663,624 56,162 55,258 1,434

24 3,034 3,067 1238,5 73,736 663,624 55,324 54,381 1,010

25 3,167 3,200 1289,0 73,736 663,624 52,193 53,414 1,054

26 3,300 3,333 1338,5 73,736 663,624 52,983 52,351 1,102

27 3,434 3,467 1388,0 73,736 663,624 51,149 51,183 1,153

28 3,567 3,600 1436,5 73,736 663,624 50,105 49,927 1,209

29 3,700 3,733 1484,0 73,736 663,624 49,804 48,575 1,268

30 3,834 3,867 1526,0 73,736 663,624 40,710 47,116 1,326

31 3,967 4,000 1572,0 73,736 663,624 48,017 45,571 1,396

32 4,100 4,133 1616,5 73,736 663,624 46,625 43,931 1,471

33 4,183 1633,0 73,736 663,624 43,289 1,501
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ANEXO F. Ultrafiltraciones y diafiltración con membrana de 15 kDa 

 

Tabla F. 1. Datos recolectados en el primer día de ultrafiltración. 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 17,139 154,251 1,000 18,288 1,000

2 0,167 0,200 30,0 17,139 154,251 17,835 18,524 1,018

3 0,433 0,466 64,5 17,139 154,251 17,984 18,809 1,039

4 0,699 0,733 100,0 17,139 154,251 18,883 19,062 1,063

5 0,966 0,999 135,5 17,139 154,251 17,835 19,282 1,087

6 1,233 1,266 172,0 17,139 154,251 18,883 19,470 1,113

7 1,499 1,533 208,5 17,139 154,251 19,932 19,625 1,140

8 1,766 1,799 245,0 17,139 154,251 19,933 19,748 1,168

9 2,033 2,066 282,5 17,139 154,251 19,932 19,838 1,199

10 2,299 2,333 320,0 17,139 154,251 19,932 19,895 1,232

11 2,566 2,599 358,0 17,139 154,251 19,933 19,920 1,267

12 2,833 2,866 395,5 17,139 154,251 19,932 19,912 1,303

13 3,099 3,133 433,5 17,139 154,251 19,932 19,872 1,342

14 3,366 3,399 471,5 17,139 154,251 19,933 19,799 1,384

15 3,633 3,666 510,0 17,139 154,251 19,932 19,693 1,429

16 3,899 3,933 547,5 17,139 154,251 19,932 19,555 1,475

17 4,166 4,199 585,0 17,139 154,251 19,933 19,384 1,525

18 4,433 4,466 621,5 17,139 154,251 17,834 19,181 1,576

19 4,699 4,733 658,0 17,139 154,251 18,883 18,945 1,631

20 4,966 4,999 694,5 17,139 154,251 18,884 18,677 1,691

21 5,233 5,266 731,0 17,139 154,251 19,932 18,375 1,754

22 5,499 5,533 766,5 17,139 154,251 18,883 18,042 1,821

23 5,766 5,799 800,0 17,139 154,251 17,835 17,675 1,889

24 6,033 6,066 833,0 17,139 154,251 15,736 17,276 1,961

25 6,299 6,333 866,0 17,139 154,251 17,834 16,845 2,038

26 6,566 6,599 898,0 17,139 154,251 16,786 16,381 2,120

27 6,833 6,866 927,5 17,139 154,251 15,736 15,884 2,201

28 7,099 7,133 957,5 17,139 154,251 15,736 15,355 2,290

29 7,366 7,399 985,5 17,139 154,251 12,589 14,793 2,379

30 7,599 7,633 1009,5 17,139 154,251 13,581 14,274 2,462
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ANEXO F (Continuación) 

 

Tabla F. 2. Datos recolectados en el segundo día de ultrafiltración. 

 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 20,564 185,076 0,000 21,205 1,000

2 0,100 0,133 22,5 20,564 185,076 22,253 21,460 1,013

3 0,300 0,333 53,5 20,564 185,076 22,253 21,817 1,032

4 0,500 0,533 84,5 20,564 185,076 22,253 22,143 1,052

5 0,700 0,733 115,5 20,564 185,076 22,253 22,439 1,073

6 0,900 0,933 147,0 20,564 185,076 22,253 22,703 1,095

7 1,100 1,133 179,5 20,564 185,076 22,253 22,937 1,118

8 1,300 1,333 211,5 20,564 185,076 22,253 23,139 1,142

9 1,500 1,533 244,5 20,564 185,076 23,313 23,311 1,168

10 1,700 1,733 278,0 20,564 185,076 24,372 23,452 1,195

11 1,900 1,933 311,5 20,564 185,076 23,313 23,562 1,224

12 2,100 2,133 345,0 20,564 185,076 23,313 23,641 1,255

13 2,300 2,333 379,5 20,564 185,076 24,372 23,689 1,287

14 2,500 2,533 413,0 20,564 185,076 23,313 23,706 1,321

15 2,700 2,733 447,5 20,564 185,076 24,372 23,692 1,357

16 2,900 2,933 481,5 20,564 185,076 23,313 23,647 1,395

17 3,100 3,133 516,0 20,564 185,076 24,372 23,572 1,436

18 3,300 3,333 549,0 20,564 185,076 24,372 23,465 1,477

19 3,500 3,533 581,5 20,564 185,076 22,253 23,328 1,520

20 3,700 3,733 615,0 20,564 185,076 24,372 23,159 1,567

21 3,900 3,933 648,0 20,564 185,076 23,313 22,960 1,616

22 4,100 4,133 681,0 20,564 185,076 23,313 22,730 1,668

23 4,300 4,333 713,5 20,564 185,076 23,313 22,468 1,723

24 4,500 4,533 745,5 20,564 185,076 22,253 22,176 1,781

25 4,700 4,733 777,5 20,564 185,076 22,253 21,853 1,843

26 4,900 4,933 808,5 20,564 185,076 21,193 21,499 1,907

27 5,100 5,133 839,5 20,564 185,076 21,193 21,115 1,976

28 5,300 5,333 869,5 20,564 185,076 21,193 20,699 2,047

29 5,500 5,533 899,0 20,564 185,076 20,134 20,252 2,122

30 5,700 5,733 927,5 20,564 185,076 20,134 19,775 2,201

31 5,900 5,933 955,5 20,564 185,076 19,074 19,266 2,283

32 6,100 6,133 982,5 20,564 185,076 19,074 18,727 2,369

33 6,300 6,333 1008,0 20,564 185,076 18,014 18,156 2,457

34 6,367 1012,0 20,564 185,076 18,056 2,471
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ANEXO F (Continuación) 

 

Tabla F. 3. Datos recolectados en el tercer día de ultrafiltración. 

DATOS  

Nº 

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min (h) 

Tiempo 

(h) 
Peso (g) 

Permeabilid

ad de agua 

pura 

(l/hm2*bar) 

Flujo de 

agua pura 

(l/hm2) 

Flujo 

∆m/∆t  

(l/hm2) 

Flujo de 

permeado 

de suero          

(l/hm2) 

1 0,000 0 0,0 23,671 213,039 0 15,458 

2 0,095 0,128 16,0 23,671 213,039 16,702 16,051 

3 0,295 0,328 42,5 23,671 213,039 18,789 16,932 

4 0,495 0,528 67,5 23,671 213,039 18,789 17,759 

5 0,695 0,728 93,5 23,671 213,039 19,833 18,532 

6 0,895 0,928 121,0 23,671 213,039 19,833 19,25 

7 1,095 1,128 150,0 23,671 213,039 20,877 19,914 

8 1,295 1,328 180,0 23,671 213,039 20,877 20,523 

9 1,495 1,528 211,0 23,671 213,039 22,965 21,078 

10 1,695 1,728 242,0 23,671 213,039 21,921 21,578 

11 1,895 1,928 274,5 23,671 213,039 22,965 22,024 

12 2,095 2,128 306,0 23,671 213,039 22,965 22,416 

13 2,295 2,328 338,5 23,671 213,039 22,965 22,753 

14 2,495 2,528 371,0 23,671 213,039 22,965 23,036 

15 2,695 2,728 404,0 23,671 213,039 22,965 23,264 

16 2,895 2,928 438,5 23,671 213,039 25,052 23,438 

17 3,101 3,134 472,5 23,671 213,039 22,965 23,56 

18 3,301 3,334 505,0 23,671 213,039 22,965 23,623 

19 3,501 3,534 539,0 23,671 213,039 24,009 23,632 

20 3,701 3,734 572,5 23,671 213,039 24,009 23,586 

21 3,901 3,934 605,5 23,671 213,039 22,965 23,487 

22 4,101 4,134 639,0 23,671 213,039 22,965 23,332 

23 4,301 4,334 671,5 23,671 213,039 22,965 23,123 

24 4,501 4,534 704,0 23,671 213,039 22,965 22,86 

25 4,701 4,734 736,0 23,671 213,039 21,921 22,542 

26 4,901 4,934 767,0 23,671 213,039 21,921 22,17 

27 5,101 5,134 798,5 23,671 213,039 21,921 21,744 

28 5,301 5,334 829,0 23,671 213,039 20,877 21,263 

29 5,501 5,534 859,5 23,671 213,039 20,877 20,727 

30 5,701 5,734 888,5 23,671 213,039 19,833 20,137 

31 5,901 5,934 917,0 23,671 213,039 19,833 19,493 

32 6,101 6,134 943,0 23,671 213,039 16,702 18,794 

33 6,301 6,334 969,5 23,671 213,039 18,789 18,041 

34 6,501 6,534 995,0 23,671 213,039 17,746 17,234 

35 6,676 6,684 1014,0 23,671 213,039 16,456 16,592 
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ANEXO F (Continuación) 

 

Tabla F. 4. Datos recolectados en la diafiltración. 

DATOS 

N° 

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4min (h) 

tiempo (h) Peso (g) 

Permeabilid

ad de agua 

pura 

(l/hm2*bar) 

Flujo de 

agua pura 

(l/hm2) 

Flujo 

∆m /∆t 

(l/hm2) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm2) 

1   0 0 23,671 213,039 0 18,021 

2 0,228 0,261 34,5 23,671 213,039 18,883 18,791 

3 0,494 0,528 71 23,671 213,039 19,932 19,533 

4 0,761 0,794 109 23,671 213,039 19,932 20,231 

5 1,028 1,061 148 23,671 213,039 20,981 20,883 

6 1,294 1,328 188,5 23,671 213,039 20,981 21,491 

7 1,561 1,594 230 23,671 213,039 22,031 22,054 

8 1,828 1,861 272,5 23,671 213,039 22,031 22,572 

9 2,094 2,128 316 23,671 213,039 23,08 23,045 

10 2,361 2,394 360,5 23,671 213,039 24,129 23,473 

11 2,628 2,661 405,5 23,671 213,039 24,129 23,857 

12 2,894 2,928 451 23,671 213,039 24,129 24,195 

13 3,161 3,194 497,5 23,671 213,039 24,129 24,489 

14 3,428 3,461 544,5 23,671 213,039 24,129 24,738 

15 3,694 3,728 592 23,671 213,039 25,178 24,941 

16 3,961 3,994 639,5 23,671 213,039 25,178 25,101 

17 4,228 4,261 687,5 23,671 213,039 25,178 25,215 

18 4,494 4,528 735,5 23,671 213,039 25,178 25,284 

19 4,761 4,794 784 23,671 213,039 25,178 25,309 

20 5,028 5,061 832 23,671 213,039 25,178 25,288 

21 5,294 5,328 880,5 23,671 213,039 25,178 25,223 

22 5,561 5,594 928,5 23,671 213,039 25,178 25,113 

23 5,828 5,861 976 23,671 213,039 25,178 24,958 

24 6,094 6,128 1023,5 23,671 213,039 25,178 24,758 

25 6,361 6,394 1070,5 23,671 213,039 25,178 24,514 

26 6,628 6,661 1117 23,671 213,039 24,129 24,224 

27 6,894 6,928 1163 23,671 213,039 24,129 23,89 

28 7,161 7,194 1208 23,671 213,039 23,08 23,511 

29 7,428 7,461 1252,5 23,671 213,039 23,08 23,087 

30 7,694 7,728 1296 23,671 213,039 23,08 22,618 

31 7,961 7,994 1338,5 23,671 213,039 22,031 22,104 

32 8,228 8,261 1380,5 23,671 213,039 22,031 21,546 

33 8,494 8,528 1421 23,671 213,039 20,981 20,942 

34 8,761 8,794 1460 23,671 213,039 19,932 20,294 

35 9,028 9,061 1498,5 23,671 213,039 19,932 19,601 

36 9,294 9,328 1535 23,671 213,039 18,883 18,863 

37 9,561 9,594 1570 23,671 213,039 17,834 18,08 

38 9,828 9,861 1604 23,671 213,039 17,834 17,252 

39 10,069 10,103 1633 23,671 213,039 16,785 16,463 
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ANEXO G. Ultrafiltraciones y diafiltración con membrana de 4 kDa. 

 

Tabla G. 1. Datos recolectados en el primer día de ultrafiltración.

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 1,567 43,219 0,000 20,300 1,000

2 0,100 0,133 53,5 1,567 43,219 22,145 19,865 1,022

3 0,230 0,261 110,5 1,567 43,219 21,110 19,457 1,045

4 0,361 0,394 174,5 1,567 43,219 20,837 19,043 1,074

5 0,494 0,527 235,5 1,567 43,219 20,161 18,641 1,102

6 0,628 0,661 296,5 1,567 43,219 19,861 18,246 1,132

7 0,761 0,794 355,5 1,567 43,219 18,884 17,866 1,163

8 0,894 0,927 410,5 1,567 43,219 17,517 17,497 1,193

9 1,028 1,061 464,0 1,567 43,219 17,256 17,136 1,224

10 1,161 1,194 514,0 1,567 43,219 17,256 16,789 1,254

11 1,294 1,327 566,5 1,567 43,219 17,517 16,452 1,287

12 1,428 1,461 612,0 1,567 43,219 14,000 16,125 1,317

13 1,561 1,594 657,0 1,567 43,219 15,628 15,810 1,349

14 1,694 1,727 709,5 1,567 43,219 17,517 15,507 1,388

15 1,828 1,861 761,5 1,567 43,219 16,930 15,213 1,428

16 1,961 1,994 805,0 1,567 43,219 13,349 14,932 1,464

17 2,094 2,127 846,0 1,567 43,219 13,551 14,662 1,499

18 2,228 2,261 886,5 1,567 43,219 13,023 14,401 1,536

19 2,361 2,394 927,5 1,567 43,219 13,349 14,153 1,575

20 2,494 2,527 972,5 1,567 43,219 14,873 13,916 1,620

21 2,628 2,661 1014,5 1,567 43,219 13,349 13,689 1,665

22 2,761 2,794 1055,0 1,567 43,219 13,349 13,474 1,710

23 2,894 2,927 1095,0 1,567 43,219 13,221 13,270 1,758

24 3,028 3,061 1135,0 1,567 43,219 12,698 13,076 1,808

25 3,161 3,194 1175,5 1,567 43,219 13,023 12,894 1,861

26 3,294 3,327 1215,5 1,567 43,219 13,221 12,723 1,918

27 3,428 3,461 1255,5 1,567 43,219 13,023 12,562 1,977

28 3,561 3,594 1295,5 1,567 43,219 13,023 12,414 2,041

29 3,694 3,727 1335,0 1,567 43,219 13,221 12,276 2,108

30 3,828 3,861 1374,0 1,567 43,219 12,372 12,148 2,178

31 3,961 3,994 1413,0 1,567 43,219 12,698 12,033 2,254

32 4,094 4,127 1450,5 1,567 43,219 12,560 11,928 2,331

33 4,228 4,261 1488,5 1,567 43,219 12,372 11,834 2,416

34 4,360 4,393 1524,5 1,567 43,219 11,899 11,752 2,501

35 4,494 4,527 1561,0 1,567 43,219 11,721 11,680 2,594

36 4,560 4,593 1573,0 1,567 43,219 7,932 11,649 2,627
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ANEXO G (Continuación) 

 

Tabla G. 2. Datos recolectados en el segundo día de ultrafiltración 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 1,535 42,337 0,000 17,363 1,000

2 0,095 0,128 45,0 1,535 42,337 15,628 17,135 1,018

3 0,228 0,261 100,0 1,535 42,337 19,209 16,900 1,041

4 0,361 0,394 155,5 1,535 42,337 17,187 16,667 1,065

5 0,495 0,528 206,0 1,535 42,337 16,605 16,436 1,088

6 0,628 0,661 255,0 1,535 42,337 15,954 16,208 1,112

7 0,761 0,794 305,5 1,535 42,337 16,856 15,983 1,137

8 0,895 0,928 355,5 1,535 42,337 15,954 15,759 1,163

9 1,028 1,061 403,5 1,535 42,337 15,302 15,539 1,189

10 1,155 1,188 446,0 1,535 42,337 14,326 15,331 1,213

11 1,288 1,321 490,0 1,535 42,337 14,000 15,116 1,239

12 1,421 1,454 534,5 1,535 42,337 14,543 14,903 1,267

13 1,555 1,588 579,0 1,535 42,337 14,326 14,691 1,295

14 1,688 1,721 623,5 1,535 42,337 14,651 14,483 1,325

15 1,821 1,854 668,0 1,535 42,337 14,543 14,278 1,357

16 1,955 1,988 713,0 1,535 42,337 14,651 14,073 1,390

17 2,088 2,121 757,5 1,535 42,337 14,326 13,873 1,425

18 2,221 2,254 798,5 1,535 42,337 13,221 13,675 1,459

19 2,355 2,388 838,5 1,535 42,337 13,023 13,478 1,493

20 2,488 2,521 880,0 1,535 42,337 13,674 13,285 1,530

21 2,621 2,654 922,0 1,535 42,337 13,882 13,094 1,570

22 2,755 2,788 964,5 1,535 42,337 13,674 12,905 1,612

23 2,888 2,921 1007,0 1,535 42,337 13,674 12,719 1,657

24 3,021 3,054 1049,5 1,535 42,337 13,882 12,536 1,704

25 3,155 3,188 1086,5 1,535 42,337 11,395 12,354 1,748

26 3,288 3,321 1119,0 1,535 42,337 10,419 12,176 1,787

27 3,421 3,454 1151,5 1,535 42,337 10,576 12,000 1,829

28 3,555 3,588 1186,0 1,535 42,337 11,395 11,825 1,876

29 3,688 3,721 1223,0 1,535 42,337 12,047 11,655 1,929

30 3,821 3,854 1260,0 1,535 42,337 11,899 11,486 1,984

31 3,955 3,988 1294,0 1,535 42,337 11,070 11,319 2,039

32 4,088 4,121 1327,5 1,535 42,337 10,744 11,156 2,095

33 4,221 4,254 1360,5 1,535 42,337 10,907 10,995 2,153

34 4,355 4,388 1393,5 1,535 42,337 10,744 10,835 2,215

35 4,488 4,521 1426,5 1,535 42,337 10,744 10,679 2,281

36 4,613 4,638 1454,5 1,535 42,337 10,471 10,544 2,340

37 4,738 4,771 1487,0 1,535 42,337 10,419 10,392 2,412

38 4,871 4,904 1519,0 1,535 42,337 10,576 10,243 2,488

39 5,005 5,038 1551,0 1,535 42,337 10,419 10,096 2,568

40 5,129 1573,0 1,535 42,337 9,997 2,627



 

135 

 

ANEXO G (Continuación) 

 

Tabla G. 3. Datos recolectados en el tercer día de ultrafiltración 

 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 1,968 54,264 0,000 19,575 1,000

2 0,100 0,133 50,5 1,968 54,264 18,839 19,443 1,020

3 0,234 0,267 112,5 1,968 54,264 21,814 19,310 1,046

4 0,367 0,400 176,0 1,968 54,264 20,512 19,178 1,074

5 0,500 0,533 237,5 1,968 54,264 20,161 19,045 1,103

6 0,634 0,667 298,5 1,968 54,264 19,861 18,911 1,133

7 0,767 0,800 357,5 1,968 54,264 19,209 18,777 1,164

8 0,900 0,933 416,5 1,968 54,264 19,500 18,642 1,196

9 1,034 1,067 472,0 1,968 54,264 17,907 18,507 1,228

10 1,167 1,200 529,0 1,968 54,264 18,884 18,371 1,263

11 1,300 1,333 586,0 1,968 54,264 18,509 18,236 1,300

12 1,434 1,467 639,5 1,968 54,264 17,256 18,099 1,336

13 1,567 1,600 692,0 1,968 54,264 16,930 17,962 1,374

14 1,700 1,733 740,5 1,968 54,264 15,204 17,825 1,412

15 1,834 1,867 791,0 1,968 54,264 17,581 17,686 1,452

16 1,967 2,000 847,0 1,968 54,264 17,907 17,548 1,500

17 2,100 2,133 898,0 1,968 54,264 16,856 17,410 1,547

18 2,234 2,267 951,0 1,968 54,264 17,256 17,270 1,598

19 2,367 2,400 1004,0 1,968 54,264 17,256 17,130 1,654

20 2,500 2,533 1057,0 1,968 54,264 17,517 16,991 1,713

21 2,634 2,667 1110,0 1,968 54,264 17,581 16,849 1,776

22 2,767 2,800 1162,5 1,968 54,264 17,256 16,708 1,844

23 2,900 2,933 1214,5 1,968 54,264 17,187 16,567 1,916

24 3,034 3,067 1267,0 1,968 54,264 16,930 16,424 1,995

25 3,167 3,200 1319,0 1,968 54,264 16,930 16,282 2,080

26 3,300 3,333 1370,5 1,968 54,264 17,187 16,140 2,172

27 3,434 3,467 1419,0 1,968 54,264 15,628 15,995 2,266

28 3,567 3,600 1467,0 1,968 54,264 15,628 15,852 2,367

29 3,700 3,733 1514,0 1,968 54,264 15,534 15,708 2,476

30 3,834 3,867 1560,0 1,968 54,264 14,977 15,562 2,592

31 3,908 1574,0 1,968 54,264 15,518 2,629
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ANEXO G. (Continuación) 

 

Tabla G. 4. Datos recolectados en la diafiltración 

DATOS N°

∆t 

promediados 

entre 

intervalos de 

4 min. (h)

Tiempo (h) Peso (g)

Permeabilidad 

de agua pura 

(l/hm
2
*bar)

Flujo de 

agua pura 

(l/hm
2
)

 Flujo 

∆m/∆t 

(l/hm
2
) 

Flujo de 

permeado 

de suero 

(l/hm
2
)

FR

1 0,000 0,000 0,0 1,590 43,862 0,000 17,222 1,000

2 0,234 0,267 107,0 1,590 43,862 17,581 16,818 1,035

3 0,500 0,533 210,0 1,590 43,862 16,856 16,432 1,070

4 0,767 0,800 310,5 1,590 43,862 16,279 16,061 1,107

5 1,034 1,067 408,5 1,590 43,862 15,954 15,706 1,146

6 1,300 1,333 503,0 1,590 43,862 15,534 15,368 1,186

7 1,567 1,600 596,0 1,590 43,862 14,977 15,045 1,228

8 1,834 1,867 688,0 1,590 43,862 14,977 14,738 1,273

9 2,100 2,133 779,5 1,590 43,862 15,204 14,449 1,321

10 2,367 2,400 869,5 1,590 43,862 14,326 14,174 1,372

11 2,634 2,667 958,5 1,590 43,862 14,651 13,916 1,427

12 2,900 2,933 1045,5 1,590 43,862 12,229 13,675 1,484

13 3,167 3,200 1111,5 1,590 43,862 11,721 13,449 1,531

14 3,434 3,467 1191,5 1,590 43,862 13,349 13,239 1,592

15 3,700 3,733 1268,0 1,590 43,862 12,560 13,046 1,655

16 3,967 4,000 1342,5 1,590 43,862 12,047 12,869 1,721

17 4,234 4,267 1416,5 1,590 43,862 12,047 12,708 1,792

18 4,500 4,533 1490,5 1,590 43,862 12,229 12,563 1,869

19 4,767 4,800 1564,0 1,590 43,862 12,047 12,434 1,953

20 5,034 5,067 1638,0 1,590 43,862 12,698 12,321 1,015

21 5,300 5,333 1713,5 1,590 43,862 12,560 12,225 1,048

22 5,567 5,600 1790,0 1,590 43,862 12,698 12,144 1,085

23 5,834 5,867 1866,0 1,590 43,862 12,372 12,080 1,123

24 6,100 6,133 1942,0 1,590 43,862 12,560 12,032 1,164

25 6,367 6,400 2021,5 1,590 43,862 12,698 12,000 1,211

26 6,634 6,667 2100,0 1,590 43,862 12,698 11,984 1,261

27 6,900 6,933 2177,0 1,590 43,862 12,560 11,985 1,314

28 7,167 7,200 2251,5 1,590 43,862 12,047 12,001 1,370

29 7,434 7,467 2324,0 1,590 43,862 11,721 12,034 1,429

30 7,700 7,733 2395,5 1,590 43,862 11,568 12,083 1,492

31 7,967 8,000 2471,0 1,590 43,862 12,698 12,148 1,029

32 8,234 8,267 2549,0 1,590 43,862 12,698 12,229 1,064

33 8,500 8,533 2627,0 1,590 43,862 12,890 12,326 1,102

34 8,767 8,800 2704,5 1,590 43,862 12,372 12,439 1,143

35 9,034 9,067 2782,5 1,590 43,862 12,698 12,569 1,187

36 9,300 9,333 2860,5 1,590 43,862 13,221 12,714 1,235

37 9,567 9,600 2938,5 1,590 43,862 12,698 12,876 1,286

38 9,834 9,867 3016,0 1,590 43,862 12,372 13,054 1,342

39 10,100 10,133 3094,0 1,590 43,862 12,890 13,248 1,403

40 10,367 10,400 3170,5 1,590 43,862 12,372 13,458 1,468

41 10,517 3204,0 1,590 43,862 13,556 1,499
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ANEXO H. Tabla de los valores críticos para la prueba U de Mann Whitney. 

 

Cuando n1=n2=3, y se realiza la prueba a dos colas (M15>M50 o M15<M50) se tiene que U (n1, n2, 

0,05) es igual a 0. 

  

 

Tabla H.1. Valores críticos de la prueba U de Mann Whitney 

 

 


