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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación fue planteado para aprovechar la materia prima 

de desecho (leches excedentes no comercializadas en las fincas  proveedoras) para 

la fabricación de una especie química estable llamado caseinato de sodio y de igual 

forma desarrollar un proceso de producción y así adaptarlo a una posible planta 

productora o como una línea de producción en una industria láctea ya establecida. 

El tiempo de ejecución para desarrollar este trabajo fue de 180 días se lo desarrollo 

en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil. 

Para el estudio experimental se usó leche entera pasteurizada y como coadyuvantes 

de  fabricación ácido láctico e hidróxido de sodio, empleando para la elaboración del 

producto distintas operaciones y procesos unitarios tales como: centrifugación, 

coagulación, filtración, lavado, decantación, molienda, reacción química de obtención, 

evaporación secado, pulverizado, tamizado y empacado. 

Se aplicó enfoques metodológicos cualitativos  y cuantitativos, métodos de 

observación y métodos de experimentación.  

El  proceso de obtención se basó en las normas de calidad INEN y CODEX 

ALIMENTARIOS. 

La calidad del producto fue medida por parámetros tales como: determinación del PH 

final, temperatura óptima para el secado del producto, humedad final medida a través 

de disecador de bandejas, análisis de solubilidad. 

Con todos estos estudios se concluyó que el caseinato de sodio tiene un PH de 7.2, 

una temperatura óptima de 68°C, una humedad final del 30%, un índice de solubilidad 

en caliente aceptable de 0.0011gr precipitado/ml de solución. Resultando un polvo 

color crema aspecto granulado y olor característico a los compuestos nitrogenados. 

Se obtuvo un rendimiento del 5.02% a partir de un litro de leche entera. 

 

 

PALABRAS CLAVES: especie química, planta productora, coadyuvante de 

fabricación, reacción química de obtención, compuestos nitrogenados. 
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ABSTRACT 

 

The following research was raised to harness the raw material waste (surplus milk is 

not marketed in supplier farms) for producing a stable chemical species called sodium 

caseinate and likewise develop a production process and thus adapt to a possible 

production or as a production line in an established dairy plant. 

The runtime for this work was 180 days at development at the Institute of Technological 

Research of the Faculty of Chemical Engineering at the University of Guayaquil. 

For the experimental study pasteurized whole milk was used as manufacturing aid 

lactic acid production and sodium hydroxide using for preparation of various product 

operations and unit processes such as centrifugation, coagulation, filtration, washing, 

decantation, milling, chemical reaction obtaining, evaporative drying, powdered, 

sieved and packed. 

Qualitative and quantitative methodological approaches, methods of observation and 

testing methods were applied. 

The production process was based on the quality standards and CODEX FOOD INEN. 

Product quality was measured by parameters such as: determination of the final pH, 

optimum temperature for the drying of the product, measured final moisture through 

tray desiccator, solubility analysis. 

With all of these studies it was concluded that sodium caseinate having a pH of 7.2, 

an optimum temperature of 68 ° C, a final humidity of 30%, an acceptable solubility 

0.0011gr gr precipitate/ml solution. Resulting powder cream grainy and characteristic 

odor nitrogenous compounds. 

A yield of 5.02% from a liter of whole milk was obtained. 

 

 

 

KEY WORDS: chemical species, manufacturing plant, manufacturing aid, obtaining 
chemical reaction, nitrogen compound
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1 CAPITULO N°1: LA INVESTIGACION (EL PROBLEMA) 

1.1 TEMA 

Desarrollo del proceso y obtención del caseinato de sodio para uso industrial. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las industrias lácteas del país tales como Nestlé, nutrí leche, rey leche, 

pasteurizadora quito y Toni yogurt elaboran en su gran mayoría leche pasteurizada 

también queso yogurt y leche en polvo entre otros. Dejando a un lado la posible 

producción de una especie química muy usada en la industria y que se la obtiene de 

cualquier tipo de leche disponible y que además es un producto de importación dentro 

del mercado nacional. 

En nuestro país existe una incapacidad para reutilizar las materias primas que son 

rechazadas debido al no cumplimiento de parámetros físico químicos y 

microbiológicos los mismos que son adquiridos durante la trasportación desde las 

haciendas lecheras hasta las plantas productoras, dicha contaminación hace que 

estas leches sean inservibles en la producción de sus habituales productos y por ello 

esta solo sería un desecho sin valor comercial. 

Muchas haciendas productoras de leche especialmente en la parte central de la sierra  

de nuestro país  tienen el problema  de desperdicios de cantidades significantes de 

leche debido que algunas empresas lácteas no están cumpliendo con las compras de 

esta materia prima  ya que han implementado a sus líneas  productos recombinados  

a base de mezclas de leche con lacto suero comercializándolas muchas veces  como 

leches pasteurizadas para sí abaratar los costos de producción produciendo a estas 

fincas lecheras perdidas económicas  y conjuntamente con ello una contaminación 

ambiental ya que estas materias primas  que no son adquiridas , su triste final es ser 

derramadas a los ríos cercanos. Ver anexo F3(explored, 2010) 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El propósito de esta investigación es aprovechar la materia prima disponible   en los 

diversos aspectos tales como:  

 La creación de un proceso  de producción que motive la futura  creación  de una 

planta  que procese una especie  química  de origen lácteo llamado caseinato de sodio 

y un subproductos como caseína y lacto suero  muy útiles en la  en la industria 

nacional. 

Reducir por medio de la producción del caseinato de sodio  el problema de descarte 

de leches que no cumplan  los parámetros de calidad por parte de las industrias 

lácteas,  y así que estas mismas industrias puedan darle un valor agregado 

incorporándolas en sus líneas de producción o vendiéndolas a  futuras plantas 

productoras de caseinato  de sodio. Ver anexo F2(BERRONES VERONICA, 2015) 

Se terminara el problema  de los vendedores de leche  en las fincas  ya que esa 

materia prima en vez de derramarla, desperdiciarla  y contaminar así los ríos se podría 

aprovechar  en la producción de caseinato de sodio que no requiere tanto control de 

calidad sobre todo en el  aspecto microbiológico.  Ver anexo F3(explored, 2010) 

La utilización funcional de la leche descremada para procesar este producto hace que 

no solo esta materia prima  sea aprovechada en el ámbito nutricional debido a sus 

escases de grasas  si no en el aspecto industrial. 

La parte experimental será basada en el uso de leche  entera  pasteurizada  que luego 

pasa al proceso de centrifugación para luego obtener  leche descremada o  

desnatada. 

Finalmente con la producción del caseinato de sodio las industrias productoras  se 

someterán a la nueva propuesta del cambio de matriz productiva debido que este 

producto es importado de países como México, Alemania, china y  Australia.  

Esta  investigación será  una  nueva alternativa  para implementación de una industria 

nacional que produzca caseinato de sodio principalmente y también sus subproductos 

caseína y lacto suero. 

 



3 
 

1.4 LIMITACION DEL ESTUDIO 

 Para la realización de este trabajo experimental se hará uso de la leche de vaca 

pasteurizada.  

 Se realizarán pruebas físico-químicas de las materia prima tales como la 

densidad; grasas, proteínas, contenido de agua. Antes y después de la 

centrifugación. 

 La limitación de este estudio experimental será la adquisión de la materia prima 

de desecho orgánico (leche), es decir aquella que no cumplen los parámetros 

industriales, por eso se desarrollara una simulación en  este estudio con la 

leche entera pasteurizada  como punto de partida a la obtención del caseinato 

de sodio.  

 Otra limitación es la posibilidad de secado del caseinato de sodio en un secador 

tipo spray  y por consiguiente se añadirá una nueva operación unitaria, llamada 

evaporación y se adaptara el producto a un secador de bandeja. 

 El tiempo de ejecución del proyecto de investigación de la obtención del 

caseinato de sodio será de 180 días. 

 El estudio se lo efectuara en la ciudad de Guayaquil en los laboratorios de físico 

química y operaciones unitarias del instituto de investigación y la facultad de 

ingeniería química respectivamente. 

1.5 ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance de este trabajo está basado en los siguientes parámetros: 

 establecer parámetros físico-químicos de la materia prima. 

 obtener el rendimiento de la caseína 

 determinación de la humedad del producto 

 tener una buena solubilidad del caseinato de sodio 
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 contribuir al diseño de la industria química, que permita que cualquiera que 

requiera este producto lo utilice y tener acceso a todo el proceso. 

 eliminar la importación de este producto, cuando nosotros lo podemos producir 

para exportarlo. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proceso de obtención de caseína de sodio para una futura implementación 

de  una planta productora o una nueva línea de proceso. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 desarrollar el trabajo experimental en el instituto de investigación de la facultad 

de ingeniería química de la universidad de Guayaquil  

 evaluar las características físico-químicas: tales como densidad, pH, grasa, 

proteínas y contenido total de solidos de la materia prima 

 efectuar el secado del producto por medio del secador tipo bandeja del 

laboratorio de operaciones unitarias. 

 determinar la solubilidad del producto 

 determinar el pH optimo en la realización de la obtención del caseinato de sodio  

 ejecutar un análisis granulométrico al producto final  

 obtener un rendimiento lo más cercano al 5%. 

1.7 IDEA A DEFENDER 

El proceso de obtención del caseinato de sodio permitirá aprovechar la materia prima 

de desecho (leches excedentes no comercializadas en las fincas  proveedoras). Y de 

esta misma forma aportara al área industrial del país. 
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1.8 PREGUNTAS A CONTESTAR 

 ¿el contenido de grasa de la leche entera UHT afectará en el proceso de obtención 

del caseinato de sodio? 

 ¿se darán los mismos resultados en la investigación, la utilización de caseína 

acida como al cuajo? 

 ¿el caseinato de sodio obtenido tendría un tamaño de partícula de 150-130 

micras, y si es así en  este rango  se afectaría su solubilidad? 

 ¿sería el calentamiento del producto para efectos de evaporación el punto más 

crítico donde se efectúen perdidas  de producto? 

1.9 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS) 

Este producto obtenido llamado caseinato de sodio, es de gran importancia a nivel de 

la investigación de las diferentes caseínas estabilidad de las emulsiones en función 

de la temperatura, a nivel  industrial  este trabajo  favorecerá a  la obtención de un 

buen aditivo químico con alta estabilidad coloidal, resistente al calor y capacidad de 

retención del agua, es un excelente emulsificante, estabilizante y generador de 

textura(HUCK, MONTES DEOCA, & CONDEL, 2014), por lo antes mencionado este 

producto tiene un buena demanda o beneficio a una industria de helados y embutidos. 

También este producto beneficiara al área médica debido a que la composición amino 

ácida de este producto es similar a la carne, y es por eso que se lo puede usar como 

sus sustituto. 

En el aspecto agroindustrial los beneficiarios serían los productores de leche de las 

fincas los cuales las grandes industrias lácteas sobre todo las productoras de leche 

pasteurizadas ya no los toman muy en cuenta, ya que ahora reformulan sus productos 

con suero de leche, este producto caseinato de sodio sería una salida a la materia 

prima excedente no aprovechable. 
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1.10 HIPOTESIS 

La caseína, proteína de origen lácteos presente en los distintos mamíferos pueden ser 

convertidas en un compuesto químico muy estable denominado caseinato. 

1.11 VARIABLES 

 Tipo de ácido a utilizar  

 Concentración de los  sólidos en la solución de caseína  

 base a utilizar 

 PH final del producto  

 Viscosidad del caseinato de sodio  

 Temperatura de calentamiento del producto para concentrarlo en solidos 

 Tiempo de secado 

 Peso de la muestra secada  

 Humedad final  

 Tamaño de partícula 

 Tiempo de solubilidad 

1.11.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tipo de ácido a utilizar  

 Concentración de los  sólidos en la solución de caseína  

 Temperatura de calentamiento del producto para concentrarlo en solidos 

 Peso de la muestra secada  

 Tamaño de partícula 
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1.11.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 
 base a utilizar 

 PH final del producto  

 Viscosidad del caseinato de sodio  

 Tiempo de secado  

 Humedad final  

 Tiempo de solubilidad 
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1.12 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
Tabla No. 1: Operacionalización de variables. 

 
 

  
 
 
 

Fuente: elaboración 

 

VARIABLES DEFINICION NIVEL DE 

MEDICION 

MAXIMO 

PERMISIBLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

INFLUENCIA 

EN EL 

PROCESO 

 

NORMAS 

 
 
 
 
INDEPENDIENTES 

-tipo de ácido a utilizar  
                  Ml 

Todos excepto ácidos  
corrosivos 

    Bureta Obtención del punto eso 
eléctrico(precipitación 
de la caseína a pH 4,6) 

Codex alimentarius 

-concentración de los 

sólidos en la solución de 
caseína 

Intervalo de 
25-30 % 

 
30 % 

Refractómetros para 
alimentos 

Mayor Velocidad de 
reacción con la base 

Codex alimentarius 

-Temperatura de 
calentamiento de la 
solución de caseinato 

Intervalo de 
25-95°C 

 
100 °C 

Termómetro análogo Control de la 
evaporación en  la 

concentración de solidos 

Codex alimentarius 

-peso del producto seco GRAMOS Según los límites de 
peso que soporte  la 

balanza 

Balanza  digital Contenido de humedad 
del producto 

Codex alimentarius 

- tamaño de partícula INTERVALO DE 
130-150 µm 

 
200 µm 

Conjunto de tamices Humectabilidad del 
producto 

Codex alimentarius 

 
 
 
DEPENDIENTES  

-base a utilizar Intervalo de 1,7-2.2 % 
de peso de caseína ,ml 

2,5 % de peso de caseína                                             
ml 

Bureta Disminución de cantidad 
a utilizar y costos 

Codex alimentarius 

-pH final del producto  Intervalo de 6,7-7,2 8 Potenciómetro digital En la calidad del 
producto 

Codex alimentarius 

-viscosidad del 

caseinato de sodio  

Intervalo de 200-1500 
mpa.s 

3000 mpa.s Viscosímetro saybolt Fluidez de la solución 
del producto antes del 

secado 

Codex alimentarius 

-tiempo de secado  Intervalo de 180-360 
min 

420 min Cronometro digital Ahorro de energía en el 
proceso 

Codex alimentarius 

-humedad final  Intervalo de 3,8-5 % 8 % Balanza 
analítica/formulas 

pertinentes 

Conservación del 
caseinato de sodio 

Codex alimentarius 

-tiempo de solubilidad  Intervalo de 30-60 
min/kg 

90 min/kg Cronometro digital Homogenización de la 
solución de caseinato 

Codex alimentarius 
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2 CAPITULO N°2: REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 ESTUDIOS REALIZADOS Y ACTUALIZADOS 

El caseinato de sodio es una forma de aislado de caseína. Se obtiene mediante la 

precipitación de las caseínas de la leche y su neutralización con hidróxido sódico, 

presenta una alta solubilidad en agua y tiene unas excelentes propiedades 

emulsificante, estabilizantes y texturizantes. 

 

El caseinato de sodio contiene aproximadamente el 90% de su peso en proteína, 

conteniendo cuatro tipos distintos de proteínas: Beta-caseína, alfa S1 caseína, alfa S2 

caseína y kappa caseína, en una proporción aproximada de 4:1:1:4. 

 

Además, el caseinato sódico se incorpora en multitud de productos, como agente 

emulsionante y estabilizante, debido a que las caseínas son muy anfipáticas y se 

incorporan muy bien a las interfaces de las sustancias que forman las emulsiones, 

reduciendo la tensión superficial o interfacial y haciendo que sean mucho más 

estables. 

 

Los caseinatos al igual que las caseínas, se consideran proteínas anti catabólicas, 

por lo que pueden ser utilizados en periodos de ayuno como entre ingestas o durante 

el descanso nocturno, también se pueden utilizar para reducir la pérdida de masa 

muscular durante periodos de restricción calórica.(Casanova Y H, 2004) 

 

La caseína es la principal proteína encontrada en la leche de vaca de la que se ha 

extraído comercialmente para la mayor parte del siglo 20. Es responsable de la blanco, 

opaco.  

 

Aspecto de la leche en la que se combina con el calcio y el fósforo como racimos 

de caseína moléculas, llamado -micelles”.  
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Los principales usos de la caseína hasta la década de 1960 estaban en 

aplicaciones técnicas, no a alimentarios, tales como adhesivos para madera, en el 

recubrimiento de papel, acabados del cuero y en fibras sintéticas, así como plásticos 

para los botones, hebillas,etc. Durante los últimos 30 años, sin embargo, el uso 

principal de  productos de caseína ha sido como un ingrediente en alimentos para 

mejorar su bienestar físico (llamado -Funcional ") propiedades, como la flagelación y 

la formación de espuma, retención de agua y engrosamiento, emulsificación y la 

textura, y para mejorar su nutrición.  La caseína se precipita a partir de la leche 

desnatada que se produce después  

Separación centrífuga de leche entera. La leche desnatada puede ser acidificada 

para producir ácido caseína o tratada con una enzima, lo que resulta en la llamada 

caseína de cuajo.  

 

La precipitada cuajada de caseína se separa del suero, se lava y se seca. 

Derivados solubles en agua de caseínas ácidas, producidas por reacción con álcalis, 

se llaman los caseinatos.  

 

2.2 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

La leche es una disolución acuosa de proteínas lactosa, minerales y ciertas vitaminas 

que llevan emulsionados glóbulos grasos y coloidalmente dispersas en micelas de 

caseína, formados por proteínas, fosfatos, citrato y calcio (Coultate., 1996) 

La leche contiene vitaminas (principalmente tiamina, riboflavina, ácido pantoteico y 

vitaminas A, D y k), minerales (calcio, potasio, sodio, fosforo y metales en pequeñas 

cantidades), proteínas (incluyendo todos los aminoácidos esenciales), carbohidratos 

(lactosa) y lípidos. Los únicos elementos importantes de los que carece la leche son 

el hierro y la vitamina C. (FAO) 

En la mayoría de países la principal fuente de leche proviene de la vaca, pero también 

de otros animales tales como cabras camellos búfalos bueyes, también son criados 
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para aprovechar su leche particularmente en las zonas tropicales (MIPRO & SINDE, 

2009) 

 

 

 

FIGURA Nº1: composición de la leche de las diferentes especies animales 

Fuente: (PAK, 1996) 

 

 

 

 

La composición de la leche también varía en el transcurso del ciclo de lactación en la 

época del nacimiento la mama segrega el calostro líquido, que se diferencia de la 

leche en sus partes proteica y salinas.  

El estado de salud  influye sobre la composición de la leche completa,  varia 

sensiblemente de una especie  a otra.(charles) 

2.2.1 DEFINICIONES DE LA LECHE 

Desde el punto de vista dietético o nutritivo la leche es el alimento muy completo que 

entrega la naturaleza, artificialmente el hombre ha podido elaborar alimentos más 

perfectos, pero en ello se encuentra invariablemente incluido la leche. Sin embargo 

los requerimientos nutritivos de los seres humanos son muy complejo y ningún aislado 

lo satisface todo. La imperfección de la leche se hace evidente al procurar llevar 

alimentos a la madurez sobre una base exclusivamente láctea (Muñoz & Elias). 
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Legalmente la leche es el producto íntegro y puro de la ordeña de una o varias vacas 

sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumpla con las 

características físico química y microbiológicas establecidas.(FAO). 

 
Las proteínas se pueden clasificar de manera general en proteínas globulares y 

fibrosas. Las proteínas globulares son aquellas que tienden a agregarse en formas 

esferoidales y no establecen interacciones intermoleculares como son los puentes de 

hidrogeno (característico de las proteínas fibrosas) siendo solubilizadas en 

suspensiones coloidales 

En la leche hay tres clases de proteínas: caseína, lactato albuminas y lactato 

globulinas (todas globulares). 

 

La caseína es una proteína conjugada de la leche del tipo fosfoproteína que se 

separa de la leche por acidificación y forma una masa blanca. Las fosfoproteínas son 

un grupo de proteínas que están químicamente unidas a una sustancia que contiene 

ácido fosfórico, en la caseína la mayoría de los grupos fosfato están unidos por los 

grupos hidroxilo de los aminoácidos serina y treonina. La caseína en la leche se 

encuentra en forma de sal cálcica (caseinato cálcico). La caseína representa cerca 

del 77% al 82% de las proteínas presentes en la leche y el 2.7 % en composición de 

la leche líquida.(Guncay & Andrade, 2013) 

  

La caseína está formada por α (s1), α (s2), β caseína y kappa- caseína formando 

una micela o unidad soluble. Ni la alfa ni la beta caseína son solubles en la leche, 

solas o combinadas. Si se añade la kappa caseína a las dos anteriores o a cada una 

de ellas por separado se forma un complejo de caseína que es solubilizado en forma 

de micela. Esta micela esta solubilizada por la kappa caseína mientras que las alfas y 

betas son fosfoproteínas que precipitan de iones calcio. 

 

 

FIGURA Nº2: estructura química de la kappa caseína 

FUENTE:(Gutierrez & Gomez, 2013) 
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La kappa caseína, sin embargo, tiene pocos grupos fosfato y un alto contenido d 

carbohidratos unidos a ella. También tiene todos sus residuos de serina y treonina con 

sus correspondientes grupos hidroxilo, así como los carbohidratos dispuestos en una 

sola cara de su superficie por lo que esta parte exterior es fácilmente soluble en agua 

gracias a los grupos polares que posee. La otra parte de su superficie se une 

fácilmente al alfa y la beta caseína insoluble, lo que da lugar a la formación de la 

micela.(Gutierrez & Gomez, 2013) 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº3: estructura típica de las micelas y submicelas de la caseína 

FUENTE: (Gutierrez & Gomez, 2013) 

 

La propiedad característica de la caseína es su baja solubilidad a pH 4,6. El pH de 

la leche es 6,6 aproximadamente, estando a ese pH la caseína cargada 

negativamente y solubilizada como sal cálcica. Se añade acido a la leche, la carga 

negativa de la superficie de la micela se neutraliza (los grupos fosfato se protonan) y 

la proteína neutra precipita 

 

Ca2+ Caseinato +  2HCl                       Caseína + CaCl2 

 

La conformación de la caseína es similar a las proteínas desnaturalizadas globulares. 

El alto número de residuos de prolina en la caseína causa un especial plegamiento en 

la cadena de proteína e inhibe la formación de una fuerte y ordenada estructura 

secundaria. La caseína no contiene puentes di sulfuro. De igual manera la falta de 

estructura secundaria es importante para la estabilidad de la caseína frente a la 

desnaturalización por calor. La carencia de estructura terciaria facilita la situación al 

exterior de los residuos hidrofóbicos lo que facilita la unión entre unidades proteicas y 

la convierte en prácticamente insolubles en agua. En cambio es fácilmente dispersable 

en álcalis diluidas y en soluciones salinas tales como oxalato sódico y acetato sódico 
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2.2.2 PUNTO ISOELECTRICO 

Todas las macromoléculas de la naturaleza adquieren una carga cuando se 

dispersan en agua. Una característica de las proteínas y otros biopolímeros es que la 

carga toral que adquieren depende del pH del medio. 

 

Así, todas las proteínas tienen una carga neta dependiendo del pH del medio en el 

que se encuentren y de los aminoácidos que la componen, así como de las cargas de 

cualquier ligando que se encuentre unido a la proteína de forma covalente 

(irreversible). 

 

Debido a la composición en aminoácidos de la proteína, los radicales libres pueden 

existir en tres formas dependiendo del pH del medio: catiónicos, neutros y aniónicos. 

 

Cualquier proteína tendría una carga neta positiva si se encuentra en un medio lo 

suficientemente acido debido a que los grupos COOH de los aminoácidos aspártico y 

glutámico estarían en su forma neutra pero los grupos amino de Arginina y lisina 

estarían protonados (-NH3+). 

 

De igual forma si la proteína se encuentra en un medio con un pH muy alto estaría 

cargada negativamente ya que en este caso los grupos carboxilo estarían des 

protonados (COO-) y los grupos amino estarían en su forma neutra (NH2). 

 

 

c) ley de Beer- Lambert 

Esta ley expresa la relación entre absorbancia de la luz monocromática 8de longitud 

de onda fija) y concentración de un cromó foro en solución: 

 

A= log l/lo= ε ∙c∙l 

 

La absorbencia de una solución es directamente proporcional a su concentración- 

a mayor número de moléculas mayor interacción de la luz con ellas-; también depende 

de la distancia que recorre la luz por la solución- a igual concentración, cuanto mayor 

distancia recorre la luz por la muestra más moléculas se encontrara-; y por último, 
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depende de ε, una constante de proporcionalidad- denominada coeficiente de 

extinción- que es específica de cada cromó foro. Como A esa dimensional, las 

dimensiones de ε dependen de la c y l. la segunda magnitud (l) se expresa siempre 

en cm mientras que la primera se hace, siempre que sea posible, en M, con lo que las 

dimensiones de ε resultan ser M-¹ cm -¹. Este coeficiente así expresado, en términos 

de unidades de concentración molar (o un submúltiplo apropiado), se denomina 

coeficiente de extinción molar (εM). Cuando, por desconocerse el peso molecular del 

soluto, la concentración de la dilución se expresa en otras unidades distintas de M, 

por ejemplo g. L-¹, las dimensiones de ε resultan ser distintas, por ejemplo g-¹. L cm -

¹, y al coeficiente así expresado se denomina coeficiente de extinción especifico (εs). 

 

La ley de Lambert- Beer se cumple para soluciones diluidas; para valores de c altos, 

ε varia con la concentración, debido a fenómenos de dispersión de la luz, agregación 

de moléculas, cambios del medio, etc.(Gutierrez & Gomez, 2013) 

 

2.2.3 TRANSMITANCIA (T) 

La transmitancia de una sustancia en solución es la relación entre la cantidad de 

luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra, It,Y la 

cantidad de luz que incidió sobre ella, Io, y se representa normalmente en tanto por 

ciento: % T= (It/Io)x 100. 

La trasmitancia nos da una medida física de la relación de intensidad incidente y 

trasmitida al pasar por la muestra. La relación entre % T y la concentración no es 

lineal, pero asume una relación logarítmica inversa. 

 

2.2.4 ABSORBANCIA (A) 

Absorbancia s un concepto más relacionado con la muestra puesto que nos indica 

la cantidad de luz absorbida por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T en 

consecuencia: 

A = log 1/T = -log T = -log It/ Io. 
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Cuando la intensidad incidente y trasmitida son iguales (lo= lt), la trasmitancia es 

del 100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y 

entonces A vale log 1= 0. 

 

 

La cantidad de luz absorbida dependerá de la distancia que atraviesa la luz a través 

de la solución del cromó foro y de la concentración de este. 

 

2.2.5 ESPECTOFOTOMETRO 

Sirve para medir; en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una 

misma magnitud fotométrica relativa a 2 haces de radiación y la concentración o 

reacciones químicas que se miden en una muestra. 

 

Pueden ser de absorción atómica o de masa y visuales 

 

Tiene la capacidad de proyectar un haz de la luz manométrica a través de una 

muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra, eso permite 

realizar 2 funciones: 

 

 

1. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia 

2. Indicador directamente que la cantidad de la sustancia que interesa está 

presente en la muestra 

 

2.2.6 BIURET   

La presencia de proteínas en una mezcla se puede determinar mediante la reacción 

del Biuret. El reactivo de Biuret contiene CuSO4 en solución acuosa alcalina (gracias 

a la presencia de NaOH o KOH). La reacción se basa en la formación de un compuesto 

de color violeta, debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones 
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Cu2+ y los pares de electrones no compartidos del nitrógeno que forma parte de los 

enlaces peptídicos. 

 

La reacción debe su nombre al biuret, una molécula formada a partir de dos de urea 

(H2N-CO-NH-CO-NH2), que es la más sencilla que da positiva esta reacción, común 

a todos los compuestos que tengan dos o más enlaces peptídicos consecutivos en 

sus moléculas(Badui, 2006) 

 

2.2.7 ECUACION HENDERSON HASSELBACH 

Considera la ionización de un ácido débil HA que tiene algún valor de pKa. Es 

conveniente poder relacionar el pH de una disolución de un ácido débil con su pKa y 

con el grado de ionización.(ROSA, 2007) 

 La reacción sería: 

HA                         H+ + A- 

La constante de disociación del ácido (Ka) para esta reacción, vendría dada por la 

ecuación 

 

 

 

 

Esta ecuación se puede reorganizar para despejar la concentración de iones 

hidrógeno porque, recuerda, queremos una ecuación que relacione el pH de la 

disolución con el pKa y con el grado de ionización del ácido débil. La forma en la que 

queda la ecuación es 

 

 

Por definición, log (1/ [H+]) = pH y log (1/Ka) = pKa, así que, aplicando logaritmos a 

la ecuación anterior, obtenemos 

http://betovdm.files.wordpress.com/2012/04/ytvuu.gif
http://betovdm.files.wordpress.com/2012/04/ytvub.gif
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Esta es la conocida ecuación de Henderson-Hasselbalch que se utiliza a menudo 

para realizar los cálculos que requiere la preparación de disoluciones tampón en el 

laboratorio, o para otras aplicaciones. Fíjate en varios aspectos interesantes 

relacionados con esta ecuación. 

 

Primero, si pH = pKa, el logaritmo de la relación de concentraciones de las formas 

disociada y sin disociar será cero, de manera que estas concentraciones serán 

iguales. En otras palabras, cuando el pH es igual al pKa, el ácido estará disociado al 

50%. 

 

Segundo, cuando el pH aumenta o disminuye una unidad en relación con el pKa, la 

relación entre las formas del ácido disociado y sin disociar cambia en un factor de 10. 

Es decir, si el pH de una disolución es 6 y el pKa es 7, la relación [A-]/ [ HA] será 0,1; 

si el pH fuera 5, la relación sería 0,01 y si el pH fuera7, la relación sería 1. 

 

También, si el pH está por debajo del pKa, la relación es < 1, mientras que si el pH 

está por encima del pKa, la relación será >1. Resumiendo, la ecuación de Henderson-

Hasselbalch aporta mucha información. Debes estudiarla para comprender todo lo que 

deriva de ella. 

 
 

2.3 PRUEBAS - EXPERIMENTOS 

2.3.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO ISOELECTRICO 

Preparación de una serie de tubos con solución amortiguadora de acetatos. Coloca 

en una gradilla 6 tubos de 15 x 100 rotulados con números consecutivos. 

Adicionar a cada tubo las soluciones ácido acético y acetato de sodio que indica la 

siguiente tabla: 

http://betovdm.files.wordpress.com/2012/04/fghj.gif
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Tabla nº 2: Preparación de los reactivos para determinar el punto isoeléctrico 

 

 

tubo 
Solución   

 ácido acético 0.1N 

Solución   

 acetato de sodio 0.1 N 

1 5ml  

2 4ml 1ml 

3 3ml 2ml 

4 2ml 3ml 

5 1ml 4ml 

6  5ml 

El volumen final de cada tubo deberá ser de 5 ml. 

 
Fuente: (Gutierrez & Gomez, 2013) 

2.3.2 PREPARACION DE LA LECHE 

En un vaso de precipitado de 100ml disuelve 6gr. De leche en polvo descremada, con 

560ml de agua destilada 

NOTA: se añade el agua poco a poco para evitar que se formen grumos que 

podrían dificultar la obtención de una solución homogénea. No se debe calentar la 

leche para disolverla. 

En un tubo de ensaye de 16 x 150 mm se mide 2 ml de la leche rehidratada preparada 

como se indica anteriormente y añade 8 ml de agua destilada, agita cuidadosamente 

por inversión. Esta muestra de leche diluida (1:5) se ocupará para llevar a cabo la 

determinación del punto isoeléctrico de las proteínas descrito en el siguiente párrafo: 

 
 
 

2.3.3 PUNTO ISOELECTRICO 

 Se añade 1ml de la leche diluida (1:5) a cada tubo de solución amortiguadora 

que preparaste en el punto 1 
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 Se mezcla cuidadosamente por inversión todos los tubos y deja reposar por 

espacio de 10 min. Se  debe observar el aspecto de las mezclas preparadas. 

En el tubo donde se observen grumos de leche suspendidos en la solución  

indicara que las proteínas de la leche se han insolubilizado debido al pH de la 

solución este pH es denominado  punto isoeléctrico 

 Se centrifuga los tubos a 2500 rpm durante 10 min no sin antes balancearlos. 

Deberán pesar lo mismo que aquel tubo que ocupara e lugar opuesto dentro 

de la centrifuga. 

 Se separa el sobrenadante (cuidando de no suspender el precipitado 

acumulado en el fondo del tubo) y transfiere a tubos limpios de 15 x 100 

rotulados con el número de tubos que les corresponde 

. 

2.3.4 DETERMINACION DE PROTEÍNAS CON EL MÉTODO DE BIURET 

 Se coloca en una gradilla 11 tubos de 16 x 150 mm, rotula uno de ellos como 

número cero, el cual llevara los reactivos para calibrar el espectrofotómetro 

(blanco de reactivos o testigo) los siguientes 4 tubos llevaran números 

consecutivos del 1 al IV y los restantes (del 1 al 6) los rotularas con el número 

que corresponda a los sobrenadantes obtenidos por centrifugación según se 

indicó en el punto 3.4 

 Se añade a cada tubo los reactivos para determinar proteínas en la curva de 

calibración (tubos I a IV) y en los sobrenadantes (tubos 1 a 6) de acuerdo a 

lo indicado en la siguiente tabla:(Gutierrez & Gomez, 2013) 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabla nº 3: reactivos para determinación de proteínas  por método de   BIURET 

 

Fuente: (Gutierrez & Gomez, 2013) 

NOTA: se mezcla cuidadosamente cada reactivo y deja en reposo 30 min para 

favorecer el desarrollo de color. Antes de iniciar tus lecturas en el espectrofotómetro, 

previo calentamiento de 15´, es necesario calibrarlo con el blanco de reactivos a una 

absorbancia de cero, con una longitud de onda de 570 mm 

Si se observa alguna turbidez en alguno de los tubos, es conveniente que filtres 

antes de hacer la lectura. 

 

 

2.3.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Tabla nº 4: resultados de la determinación de las proteínas por método de BIURET 

 
Tubo I II III IV 1 2 3 4 5 6 

D.O 0.082 0.121 0.163 0.202 0.048 0.046 0.048 0.050 0.059 0.048 

Mg. De 
proteína 

0.8 1.6 2.4 3.2 0.024 0.023 0.024 0.025 0.02 0.024 

Tubo I II III IV V 1 2 3 4 5 6

Solución 

Patrón 4 mg/ml  
0.2 ml 0.4 ml 0.6 ml 0.8 ml 1 ml 0 0 0 0 0 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0

Sobrenadante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

Agua 0.8 ml 0.6 ml 0.4 ml 0.2 ml 0 ml 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ml 

0

1 ml 

Reactivo de Biuret (ml) 4.0 ml a todos los tubos 

CURVA DE CALIBRACIÓN   TUBOS DE PROBLEMA

0

0

0

0

0

0

0 ml 

Proteína mg/ml mg/100ml 

Sobrenadante 1 0.025 2.5 

Sobrenadante 2 0.024 2.4 
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Fuente: (Gutierrez & Gomez, 2013) 

 
 

2.3.6 FRACCIONAMIENTOS DE PROTEINAS LACTEAS 

La asociación americana de ciencia de lácteos elaboró recientemente una 

clasificación de estas proteínas. Ver anexo F4 (Badui, 2006) 

 

Esta toma en cuenta los conocimientos genómicos, proteómicos y las propiedades 

inmunológicas de las mismas. (Farrell, y otros, 2004). 

 

La leche ha sido considerada como un alérgeno importante y por la presencia de 

lípidos en su composición su consumo se desalentó durante algún tiempo, 

recientemente se ha reconsiderado el papel funcional de la misma y se pretende 

extraer componentes funcionales a partir de las diferentes fracciones(Maijala, 

1999)(Walzem, Dillard, & German, 2002) 

 

Las técnicas de fraccionamiento permiten diseñar formulaciones con proteínas lácteas 

para la que se han encontrado funciones biológicas especiales.  

Por ejemplo, se han visto que la caseína tiene actividad antimutagénica(Goeptar, 

Koeman, Boekel, & alink, 1997). 

 

No genera respuesta inmunes a nivel gastrointestinal en niños autistas, a diferencia 

de otras proteínas lácteas o de la gliadina. (Jyonouchi, Geng, Ruby, & Reddy, 2005) 

También se propone el fraccionar las proteínas del suero por diversas metodologías 

cromatografías para separar las proteínas más ricas en aminoácidos ramificados, en 

virtud de su relación con el metabolismo proteínico y su posible efecto anti obesidad 

(Etzel, 2004). 

 

Sobrenadante 3 0.049 4.9 

Sobrenadante 4 0.024 2.4 

Sobrenadante 5 0.04 4 

Sobrenadante 6 0.236 2.36 
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Entre los usos propuestos para las proteínas lácteas se encuentran el de la formación 

de películas comestibles y biodegradables, esto contribuye a reducir los residuos 

generados tanto por la industria láctea como a disminuir la cantidad de envases 

sintéticos. En la industria se han elaborado preparaciones tanto con caseinatos como 

con proteínas de suero, que compiten con otros elaborados con proteínas vegetales 

(Shou, y otros, 2005) 

 

2.4 TEORIA A UTILIZAR 

 2.4.1 CASEINAS 

La caseína( del latín caseus, queso) son por definición la fosfoglucoproteinas que 

precipitan de la leche descremada a PH 4.6 a 20° C es decir, son proteínas que 

contienen tantos residuos de hidratos de carbono como fosfatos, estos últimos 

generalmente esterifican a los hidroxilos de la serina. 

 

Las caseínas están presentes en toda las leche incluyendo la leche humana, en la 

leche de la vaca esta alrededor del 80%, y el resto lacto suero la cantidad de caseína 

esta alrededor de 26 a 32 gr/ lt de leche. (Badui, 2006) 

 

Su estabilidad en el seno de la leche se debe a su fuerte carga negativa, que cuando 

se neutraliza en el punto isoeléctrico las hace inestables su contenido de nitrógeno es 

aproximadamente de 15.6%, excepto en el caso de la fracción kappa que es de 14.3%, 

ya que contiene una mayor cantidad de hidratos de carbono (Swaisgood, 1973). 

 

Si se precipita la caseína reduciendo el PH a 4.6 a 20°C el residuo que se obtienen 

es el denominado lacto suero, el suero obtenido durante la elaboración de queso tiene 

una composición ligeramente diferente, porque parte de la caseína se solubiliza y 

parte de la lactosa se convierte en ácido láctico, por fermentación microbiana 

(Coultate., 1996). 

Las caseínas son divididas en cuatros fracciones principales α, β, κ, γ que se 

diferencia por su movilidad el ectroforética; a su vez la α está constituida por 4 

componentes αs1, αs2, αs3, αs4 (las dos primeras principales) y la γ por γ1 ,  γ2,  γ3. La 
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mayoría tiene variantes genéticas en algunas razas de vaca que se designan con las 

letras A.B.C.D. 

 

Una variante genética es una proteína que cambia su estructura primaria en solo unos 

cuantos aminoácidos (Whitney, y otros, 1976). 

 

Las letras griegas utilizadas en la denominación de las diferentes proteínas fueron 

originalmente asignadas a cada una de ellas basándose en su movilidad 

electroforética. La ¨s¨ de la caseína αs1 hace referencia a su sensibilidad la 

precipitación por iones calcio. Aunque los prefijos  αs1, β, κ, γ definen una especie 

proteica determinada. 

 

Las micela de la caseína de la leche son partículas groseramente esféricas con 

diámetros que oscilan entre 50 y 300 nm. La leche tiene alrededor 1x1015dm-3una 

micela típica posee 2x104moléculas de caseína las masas molecular es relativa de las 

caseínas α, β y κ son 2,35, 2,40 y 1,90 (x104 respectivamente). Hoy se aplica que una 

micela es un agregado de submicelas, cada una de las cuales constan de 25 a 30 

moléculas α, β, κ caseína.(Coultate., 1996). 

 

 

 

Figura Nº 4: construcción y estabilización de una micela de caseína 
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2.4.2 FABRICACIÓN DE CASEINATOS 

Caseinatos se pueden producir por reacción bajo condiciones acuosas de la cuajada 

de caseína ácida o seca. 

 

 

Figura Nº 5: pasos básicos involucrados en la fabricación de caseinato de sodio 

Fuente: (PAK, 1996) 

Caseína ácida con una cantidad cualquiera de varios álcalis diluido diferente, como se 

indica en la siguiente reacción: 

 

 

 

Figura  Nº6: reacción de formación del caseinato de socio 

Fuente: elaboración 

 

Ecuación simple que muestra la neutralización del ácido con caseína alcalina 

La solución homogénea resultante puede secarse por pulverización para producir un 

polvo de caseinato que tiene un contenido de humedad de 3-6%, dependiendo de las 

condiciones de fabricación y cliente requisitos.  
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2.4.3 CASEINATO DE SODIO SECADO POR PULVERIZACIÓN 

 

El álcali más común usado en la fabricación de secado por pulverización de caseinato 

de sodio es el sodio hidróxido. Se mezcla (como una solución acuosa con una 

concentración típica de 2,5 M) Con una suspensión de la cuajada de caseína o polvo 

en agua. La cantidad habitual necesaria de hidróxido de sodio es de aproximadamente 

2% (w / w) de los sólidos de la caseína. (Codex, s.f.) 

 

La cuajada se muele caseína  utilizando uno o más molinos coloidales para reducir el 

tamaño de la las partículas individuales de manera que se disolverá rápidamente, y 

se mezcla a continuación con el álcali utilizando de alto cizallamiento. En la producción 

de soluciones de caseinato de sodio para el secado por pulverización, es importante 

alcanzar la concentración máxima posible de sólidos por razones económicas, ya que 

la más agua que hay que evaporar, mayor es el coste energético. Las soluciones 

concentradas de sodio caseinato (> 15% de sólidos), sin embargo, son muy viscoso, 

y requieren agitadores potentes y bombas para la mezcla y la transferencia de fluido. 

El uso de altas temperaturas (60-95 o C) durante la tarde disolviendo etapas es de 

beneficio práctico, ya que la viscosidad de las soluciones de caseinato de sodio 

disminuye con la temperatura. Sin embargo, todavía hay un delicado equilibrio entre 

lo que es mecánicamente alcanzable y lo que es económicamente factible durante el 

comercial  

 

2.4.4 OTROS CASEINATOS 

La fabricación de caseinatos de potasio y de amonio es muy similar a la de sodio 

Caseinato, aunque, en el caso de caseinato de amonio, se evapora una gran parte del 

amoniaco de la solución durante el proceso de secado. Una solución de caseinato de 

sodio, como los de potasio y amonio caseinatos, tiene un color pajizo y es 

completamente diferente en apariencia de la leche. Las soluciones de caseinato de 

calcio, por otro lado, son muy blanco y opaco - incluso más blanca que la leche, y es 

menos viscoso que soluciones de la otra caseinatos. Soluciones de caseinato de 

calcio se producen mediante la adición de una lechada de cal (calcio hidróxido) en 

agua a una mezcla de caseína de agua cuajada y reaccionar las suspensiones 
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combinadas en una Temperatura relativamente baja (<45 o C) hasta que se complete 

la reacción de neutralización. El uso de temperaturas más altas antes de la 

neutralización se completa es probable que resulte en la precipitación o coagulación 

de la caseinato de calcio reaccionado en parte, con probable vertido de los contenidos 

del recipiente de reacción. (Pak, 2003) 

 

La composición de los caseinatos de sodio y calcio también se muestra Como  

productos secados por pulverización, su contenido de humedad es mucho menor que 

la de las caseínas, y su contenido de proteína es por consiguiente más alta. Con un 

pH generalmente en el intervalo de 6,5-7,0, sodio caseinato contendrá usualmente 1.2 

a 1.4% de sodio, mientras que el contenido de calcio de calcio  

 

 

Figura  Nº7: composición de caseína, caseinato y coprecipitados 

Fuente:(PAK, 1996) 

 

2.4.5 PRECIPITACION POR ÁCIDO 

 

El pH disminuirá si el ácido es adicionado a la leche o si se permite el crecimiento de 

bacterias que producen ácido, en la leche. Cuando la leche que tiene un pH normal 

de alrededor de 6.5-6.7, es acidificada por varios procesos ocurrirá. 
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        En primer lugar el fosfato de calcio presente en la micela de caseína se disolverá 

y formará iones de calcio que penetrarán la estructura de la micela y creará fuertes 

enlaces internos de calcio. 

 

        En segundo lugar el pH de la solución se acercará al punto isoeléctrico de un tipo 

individual de caseína. El punto isoeléctrico es el punto en que la solubilidad de las 

caseínas es la más baja y se encuentra en el rango de pH 4.2 a 4.7. 

 

 

Figura  Nº8: efecto del ácido sobre la caseína 
Fuente: (CHARLES) 

 

métodos de acción inician un cambio dentro de las micelas, comenzando con el 

crecimiento de las micelas por agregación y finaliza con un pH más o menos de la 

solución densa coagulada. Estos procesos ocurren en leche fermentada. En leches 

fermentadas tal como yogurt la bacteria también produce polisacáridos que causan 

cremosidad del coagulado. 

 

El ácido que precipitó la caseína se disuelve nuevamente si un gran exceso de 

hidróxido de sodio es adicionado. El caseinato de sodio resultante es utilizado como 

un ingrediente alimenticio principalmente por su excelente propiedad emulsificante. La 

estructura original de la micela no puede ser restablecida por adición de hidróxido. 

La caseína se obtiene a partir de la leche y es rico en proteína, contiene todos los 

aminoácidos esenciales, de ahí su alto valor biológico y excelentes cualidades 

nutricionales, su composición aminoacídica es similar al de la carne. Se destaca por 

su capacidad de retención de agua, su capacidad gelificante, emulsificante y 

estabilizante entre sus propiedades funcionales. Tiene ventajas tecnológicas, es 

hidrosoluble, y por su excelente capacidad emulsificante ejerce una acción 

estabilizadora, lo que favorece la digestibilidad de las grasas en el organismo humano, 

por todas estas propiedades es ampliamente utilizado en los procesos cárnicos.(Pak, 

2003) 
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Figura  Nº9: tres etapas simplificadas de influencia de un ácido y un álcali sobre la caseína 

respectivamente 

Fuente: (PAK, 1996) 

 

2.4.6 CASEINATO DE SODIO PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS  

El caseinato de sodio es un polvo o granulado blanco o crema, insoluble en alcohol y 

que en agua forma una dispersión coloidal. Su viscosidad en solución al 15 % y a 

30°C, es de 125 a 150 centipoises para un caseinato de baja, 1000 centipoises para 

el de viscosidad media y 10000 centipoises para el de alta viscosidad. Además, reduce 

los costos por concepto de consumo de materias primas, pues puede utilizarse en 

embutidos de pasta fina a niveles de 2 a 3 % en sustitución de 10 a 15 % de carne 

respectivamente en una formulación, sin que se afecte la calidad de los productos 

elaborados.  

Su modo de empleo en productos cárnicos puede ser de diferentes formas: 

Emulsión previa de grasa y agua con adición de caseinato de sodio 

Lo más común es una emulsión grasa-caseinato-agua en una proporción 5:1:5. Si es 

de alta viscosidad el caseinato, la relación grasa-caseinato-agua puede ser 7:1:7. La 

tecnología para elaborarla es en caliente. Se tritura la grasa precocida (hasta 65°C en 

el centro) con agua bien caliente (85 a 90°C) y se adiciona el caseinato en la cutter, 

hasta obtener una masa cremosa. Para mejorar su conservación en frío se le adiciona 

un 2 % de cloruro de sodio (sal común). Después el bloque frío se pica y utiliza en 

productos cárnicos de pasta fina. En el caso de embutidos o pastas d hígado, u otros 

patés, la emulsión se obtiene directamente cuando se está elaborando el producto (en 
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caliente) con la adición de caseinato, grasa, y caldo o agua (Scheid, 1977),(shurt, 

1975) 

 

2.4.7 COPRECIPITADO LÁCTEO 

 

Es el producto obtenido de la precipitación de las proteínas de la leche que han sido 

previamente sometidas a un tratamiento térmico para provocar la desnaturalización 

de las proteínas solubles y que éstas precipiten en gran proporción junto con la 

caseína. 

 

La proteína de la leche tiene un 80% de caseína y de 15-18 % de proteínas solubles. 

De esta forma. Se adquiere un producto con más rendimiento en proteínas. Estos 

coprecipitados se obtienen a partir de una mezcla 1:1 en volumen de leche 

descremada y suero de queso. Los coprecipitados han demostrado sus posibilidades 

para sustituir carne en la elaboración de productos cárnicos tales como salchichas, 

perros calientes, mortadelas, hamburguesas, etcétera. Existen experiencias 

internacionales en el uso de este producto en la industria cárnica en niveles del 10 al 

60 %. En otros países su uso está limitado hasta un 10%.  

 

Según la tecnología empleada los coprecipitados lácteos obtenidos pueden ser: 

• Coprecipitados de contenido bajo de calcio (ácido) 0,5 - 0,8 % Ca  

• coprecipitados de contenido medio de calcio 1,0 - 2,0 % Ca  

• coprecipitados de contenido alto de calcio 2,5 - 3,0 % Ca  

 

Las propiedades funcionales de los coprecipitados están en relación con el contenido 

de calcio. (Gonzalez, 1988) Algunos presentan buenas propiedades emulsificante, 

incrementan la capacidad de retención de agua, son antiespumantes, gelificantes y 

espesantes, además de ser enriquecedores proteicos. Los coprecipitados bajos en 

calcio son mejores emulsificantes.(Casanova Y H, 2004) Para la industria cárnica y a 

la vez favorecen la capacidad de retención de agua. El calcio “ocluido” en los 

coprecipitados y caseínas, es el principal factor que causa las variaciones en la 

viscosidad de estos concentrados lácteos-proteicos.  
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Se afirma por algunos autores, entre los que podemos citar a Thomas (1974 y 1976) 

y Müller (1986), que los coprecipitados pueden ser usados como 

emulsificantes(Casanova Y H, 2004)en la producción de emulsiones. El uso de éstos 

aumentó la consistencia y la dureza de las emulsiones obtenidas. 

 

En el Instituto (IIIA) se estudió el comportamiento del coprecipitado lácteo de 

contenido medio de calcio en emulsiones cárnicas, pasteurizadas, para definir sus 

niveles de utilización y conocer su efecto en la calidad sensorial, nutricional y 

microbiológica. Se utilizó un coprecipitado lácteo obtenido a partir de una mezcla 1:1 

de leche descremada y suero de quesería. El suero se neutraliza a pH= 6.7 – 6.8 con 

NaOH al 5 %, se mezcla con leche descremada y se calienta a 90 °C durante 10 

minutos. Luego se adiciona CaCl2 al 20 % hasta una concentración en la mezcla de 

0.1% y a continuación, se añade HCl al 5 % hasta un pH de 5.3 – 5.4. Se enfría la 

mezcla a 45 – 50 °C y se separa el suero residual hasta alcanzar una concentración 

en sólidos totales de aproximadamente 20 %, reportado por González (1988). 

 

El coprecipitado se conserva en refrigeración y presenta la siguiente composición en 

%:  

 

 

Tabla Nº5 composición de los coprecipitados lácteos en % 

 

Solidos totales 20.5 ± 1.5 

Proteínas 17±2.0 

Grasa < 1.0 

Lactosa <1.5 

Ceniza <2.0 

Humedad 75±1.5 

 

Fuente: (Gonzalez, 1988) 
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El modo de empleo de este producto es en forma de pasta refrigerada y húmeda, 

que se mezcla con las carnes en la cutter o mezcladora, cuando se elabora el 

producto cárnico. 

 

2.4.8 PROTEÍNA DEL SUERO LÁCTEO 

 

El suero de la leche, que es el residuo líquido de la separación de la cuajada durante 

el proceso de elaboración del queso, contiene una cantidad significativa de proteínas, 

que pueden separarse mediante un proceso de evaporación y secado. La composición 

de lacto suero varía con la de la leche utilizada y con el tipo de queso a fabricar. 

 

Dependiendo de que la cuajada se consiga por acidificación o por la adición de cuajo, 

tendremos una variación importante en el contenido cálcico y de otras sustancias 

minerales. El suero dulce, obtenido por coagulación con cuajo, apenas contiene calcio, 

ya que se produce un desdoblamiento del complejo caseína-calcio en paracaseinato 

cálcico y proteína sérica. En el caso del obtenido por coagulación, el ácido láctico toma 

el calcio del complejo arriba citado, dando lactato cálcico que aparece en el 

suero(madrid, 1981)  

 

En la industria láctea existe un gran número de procesos que pueden aplicarse a estos 

lacto suero, para obtener diferentes productos. Por ejemplo, mediante un 

fraccionamiento con el empleo de la sola evaporación, se puede obtener un 

concentrado proteico con un 15 - 18 % de materia seca (10 % de proteínas) y el resto 

es un suero desproteinizado que se puede usar en otros procesos, como la obtención 

de lactosa. También puede aplicarse una evaporación prolongada y después un 

secado, llegando a obtener un polvo con las proteínas que componen el suero (β-

lactoglobulina, α-lactoalbúmina y proteasa-peptonas). A estos concentrados de 

proteínas se les ha llamado habitualmente en nuestra industria Proteína de Suero 

Lácteo (PSL) y se han utilizado como extensores en productos cárnicos.   

 

Las proteínas de este concentrado tienen propiedades funcionales que las hacen muy 

útiles para su empleo en productos alimenticios: una alta solubilidad (lo que le da 
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amplias posibilidades de uso en bebidas), alta capacidad de retención de agua, alta 

la viscosidad en solución acuosa, capacidad de producción de geles. Además, 

incrementan la elasticidad de las masas donde se incorporen y actúan como agentes 

emulsificantes en las emulsiones del tipo aceite en agua. Por otra parte, el 

concentrado es rico en vitaminas A, B1, B2, B12, B6, biotina, vitamina C y ácido 

pantoténico, y sus proteínas tienen una composición aminoacídica que les confiere un 

alto valor nutritivo. 

 

 

 

Figura Nº 10: composición aproximada del lacto suero, % 

Fuente:(PAK, 1996) 
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3 CAPITULO N°3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología a utilizar  para lograr los objetivos específicos antes mencionados  es 

de carácter científico e investigativo haciendo uso de la recopilación de información, 

de fuentes confiables y actualizadas, para desarrollar esta investigación  luego 

concadenando estas herramientas con el uso de los materiales y los equipos 

respectivos para desarrollar la parte experimental, el trabajo científico va enfocado   

desde un análisis   de calidad de la materia prima que es la leche  pasteurizada hasta 

la obtención por precipitación acida de la caseína que es el producto intermedio hasta 

lograr el producto final que es el caseinato de sodio 

 

3.1.1 TIPO DE ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología a seguir en este trabajo de investigación es la de tipo científica y   

cumple con los siguientes enfoques metodológicos.   

 Enfoque cualitativo  

 Enfoque cuantitativo  

El enfoque cualitativo fue identificar  cada una de las variables que aparecen en el 

proceso de obtención, determinar los equipos e instrumentación y   su participación 

en cada una de las operaciones unitarias que se utilizan esta investigación. 

Dentro del enfoque cuantitativo su participación está dada en obtener valores 

numéricos,  magnitudes físicas y químicas de las variables que son respuestas al 

empleo de los diferentes métodos y técnicas  empleadas  en los  diversos análisis de 

calidad que van desde la materia prima hasta el producto terminado. 

3.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

Se sabe que el método es únicamente la forma en que se realiza algo con orden y 

siguiendo ciertos principios.  

Las técnicas hacen referencias a las herramientas que se utilizan para hacer llegar   el 

conocimiento.  
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Los métodos aplicados en este trabajo son: 

 

 Método de observación  

 Método de experimentación  

3.1.3 NORMATIVAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL 

CASEINATO DE SODIO 

Las normas a utilizar para esta investigación son las basadas en la Norma ecuatoriana  

INEM y  las norma internacional  códex alimentarios. 

 

Estas normas INEN son: 

 NTE INEN 11 

 NTE INEN 12 

 NTE INEN 14 

 NTE INEN 16 

Estas normas códex son: 

 CODEX STAN 290-1995 

 CODEX STAN 1-1985 

 CODEX STAN 206-1999 

  CODEX STAN 234-1999 

Ver anexos D 

3.2 CALIDAD DEL CASEINATO 

 Características organolépticas 

 

Polvo fino, granulado de color blanco o ligeramente crema, 

Olor y sabor característicos de un compuesto nitrogenado. 
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 características fisicoquímicas 

 

 

PH      6.5 +- 0.1 

Viscosidad                                              3000 mpa.s 

Tamaño de Partículas   135 µm máximo 

Humedad % (m/m)    4.0 máximo 

Grasa % (m/m)    1.0 máximo 

Proteína % (m/m)    80.0 mínimo 

 

Ver anexos D 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS 

VARIABLES DEL EXPERIMENTO 

Los parámetros medidos en esta investigación  y establecidos según las normas antes 

mencionada son  los siguientes: 

  
 Materia prima (leche pasteurizada/descremada)     
 

 determinación del contenido graso de la leche  

 Determinación de los sólidos no grasos  

 Determinación de la densidad  

 Determinación del porcentaje de proteína  

 Determinación de contenido de agua  

Todos estos parámetros fueron medidos por el aparato llamado lacti-check 
 
 
 

 Producto intermedio (caseína) 
 

 Análisis de humedad método por  estufa  

 Determinación de densidad por formula respectiva   (m/v) 
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 Producto final  (caseinato de sodio) 
 

 Temperatura optima  de secado  empleando la estufa eléctrica 

 PH  por medio del potenciómetro  digital 

 Etapa de secado empleando secador de cabina  

 Análisis de granulometría empleando conjunto de tamices 

 Determinación de la solubilidad   por método en frio y en caliente   

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La  investigación o experimento de prueba se la efectuó  en los laboratorios del 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA  QUIMICA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  donde se  desarrolló 

el proceso de obtención , y análisis  físico- química  de la materia prima y también 

pruebas de calidad  al  producto  llamado caseinato de sodio  de acuerdo a sus 

variables de proceso  tales como solubilidad, pH, temperatura optima de secado. 

  La etapa de secado del producto para emular un secado a nivel industrial  se hizo 

partícipe para este efecto al LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS, 

utilizando el equipo correspondiente que en este caso  fue el secador de bandejas.         

Y es entonces con todo lo expuesto anteriormente que los lugares escogidos  son 

adecuados para la realización de mi investigación “desarrollo del proceso  y obtención 

del caseinato de sodio para uso industrial “ya que cumple con las exigencias 

requeridas en instrumentación, equipamiento, y asesoramiento.  

 

3.4.2 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes equipos, materiales 

y reactivos. 

Equipos: 

 Balanza analítica  

 Estufa  
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 Lacti-check 

 Centrifuga  

 Calentador eléctrico  

 Trituradora de cuchillas 

 Tamices 

 Refrigeradora  

 Baño maría 

 Refractómetro  

 Peachimetro digital de base 

 

Materiales: 

 

 Termómetro 

 Probeta 

 Matraz Erlenmeyer 

 Agitador 

 Vaso de precipitados 

 Espátula 

 Embudos 

 Papel filtro 

 Pipeta 

 Bureta 

 Soporte universal 

 Desecador 

 Capsula 

 Mortero 

 Cofia 

 Mandil 

 Mascarilla  

 Guantes 

 

 

 

Reactivos: 

 Leche entera pasteurizada  

 Solución al 10% de ácido láctico  

 Solución  al 10% de hidróxido de sodio  

 Agua destilada  
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3.4.3 TÉCNICAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Técnica de las Propiedades físicas de la leche por medio del lacti-check 

 Se prende el equipo de medición y lo calibramos  

 una vez calibrado el equipo  y en el  recipiente que se usó para dicha acción   

se toma 10 ml de la muestra  

  se procede a apretar el botón llamado ok  ,  

 Se coloca el recipiente en el lector  y el equipo empieza a analizar los datos  

 los datos leídos por el equipo son: contenido de grasa, solidos no grasos, 

densidad, contenido de agua y porcentaje de proteína.  

 

Técnica de contenido de humedad de la caseína  

 dentro de una capsula de metal se coloca 4.4 gramos de la muestra húmeda  y 

se pesa el conjunto. 

 se calibra la estufa a una temperatura  de 105°C. 

 se deposita la muestra pesada dentro de la estufa y se deja allí por un tiempo 

de tres horas  

 Luego del tiempo establecido se pesa y se anota el resultado. 

 Se vuelve a someter a la estufa durante media hora. 

 Se retira de la estufa  y se vuelve a pesar. 

 Se anota el peso si el peso es constante se detiene el secado si no lo es 

continuamos hasta que el peso se repita. 

 Se calcula el contenido de humedad 
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Técnica de la determinación de la densidad de la  solución  de caseína al 30% 

  con un vaso  precipitados de 50ml se tara la balanza digital  

 Se deposita en el vaso el contenido de 50ml de solución  de caseína de 30% 

de sólidos  y se determina el peso  

 con el peso anotado se calcula la  densidad. 

 

 

Técnicas  d solubilidad del producto  por método  frio y en caliente   

 

Método de  solubilidad en   frio  

 1-colocar en un tubo de ensayo y un vaso precipitación  1 y 10 gramos  de la 

muestra problema (caseinato de sodio) respectivamente. 

 2- agregar 10  y 100 ml de agua destilada a temperatura ambiente  

 3-agitar y observar  

 4-si el sólido no se ha disuelto repita  la operación  hasta un máximo de 3 ml 

de agua  

 5-  si el sólido no se disuelve con los 3 ml de agua   se determina que es 

insoluble en frio  

 6-si el sólido se ha disuelto completamente se determina que es soluble en frio. 

 

   Solubilidad en caliente 

Para realizar esta técnica de solubilidad en caliente se aplica  dos métodos, el primero 

usando un baño maría y el segundo es poner directamente en llama viva el tubo de 

ensayo con la muestra  

 

Solubilidad en caliente realizado baño maría   

 tomar la muestra con los 3ml de agua la cual no fue  soluble en la práctica 

anterior  

 armar un equipo de baño maría constituida por un vaso de precipitados de 250 

ml, agua y mechero de bunsen 

 3-poner el tubo de ensayo juntamente con la muestra sobre la llama del 

mechero y empezar a calentar. 

 Calentar con el mechero el equipo de baño María hasta ebullición   
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 5-agitar constantemente el agua del baño cuidando  de mantener el volumen  

 6- observar si hay solubilidad o no  

 7- si la sustancia no se disuelve esta  es insoluble en caliente  

 8- si la sustancia se disuelve es soluble en caliente  

 9-con el termómetro se determina la temperatura en que se disolvió  la 

sustancia  

 10 si la sustancia fue soluble en caliente, enfriar a temperatura ambiente  

 

Solubilidad en caliente usando calentamiento directo del mechero  

 1-colocar 0,1 gramos de muestra en un tubo de ensayo  

 2- agregar 1ml de agua preferentemente destilada  

 3- encender el mechero de bunsen a llama viva  

 4-  con una pinza para tubo colocamos la muestra al mechero y calentamos  

 5-   se calienta durante 20 segundo  agitando constantemente con un agitador 

de vidrio. 

 6-retirar del mechero el tubo de ensayo  

 7-dejar enfriar y observar  si es soluble. 

 

 Técnica para determinar el pH en  la obtención del caseinato de sodio  

 depositar  en un vaso precipitado 100 ml de solución de caseína al 30% de 

solidos  

 armar el equipo de titulación conformado de un soporte universal, pinza para 

bureta, una bureta de  25ml. 

 Llenar la bureta con la solución de hidróxido de sodio al 10% y sujetarla esta al 

soporte con la pinza 

 Calibrar el potenciómetro  digital de base  

 Una vez armado el equipo de titulación e instalado  el medidor de pH, tomo  el 

vaso de precipitación con la  solución de caseína y la deposito debajo de la 

abertura inferior de la bureta    

 Abrir y dejar caer lentamente la solución de hidróxido al 10% mientras se mide 

con el Peachimetro  el pH respectivo  
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 Una vez obtenido el pH óptimo se cierra la llave y se anota el consumo de 

hidróxido de sodio. 

 

Técnica utilizada en la etapa de secado  

 Pesar la bandeja 

 Pesar la muestra húmeda en la bandeja  

 Medir el espesor y el aérea de secado de la bandeja  

 Llevar la bandeja a la cámara de secado y cerrar la tapa del secador  

 Prender el ventilador  

 Calibrar la balanza de tal  manera que el fiel marque exactamente cero  

 Dar paso al vapor  

 Desde el momento que se da paso al vapor se contabiliza el tiempo de secado  

 Tomar lecturas cada 15 min de pérdida de peso leída en la balanza, 

temperatura de bulbo húmedo  y bulbo seco a la entrada y salida de la cámara 

de secado 

  Medir el área de flujo de aire  

  Medir la velocidad del aire   

  Dar por finalizado el proceso de secado cuando tres lecturas de pesos de 

pérdidas son iguales  

  Suspender la alimentación de vapor  

  Apagar el ventilador  

  Retirar la muestra seca y pesar  

  Pesar el condensado  
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Técnica para la determinación de análisis granulométrico  

 Pesar la muestra a analizar 

 Preparar el equipo tamizador vibratorio  

 Colocar la muestra dentro del primer tamiz malla # 4  

 Ajustar bien el equipo , para evitar alguna perdida por dispersión en el ambiente 

de las partículas  

 Encender el equipo  

 Esperar aproximadamente 10 min  

 Apagar el equipo  

 Pesar cada una de las muestras que están en las malla de los tamices  

  Pesamos la cantidad de materia que se encuentra depositado en el fondo  

  Hacemos los cálculos del peso retenido  % de peso retenido % de peso 

acumulado % paso acumulado. 

 

3.4.4 Determinación de la materia prima 

 En la experimentación se utilizó leche  entera de vaca  pasteurizada, usando 

volúmenes de 100, 250, 500, y 1.000 ml para cuatro experiencias. La optimización del 

proceso se la debe realizar  con leche descremada, entonces debemos retirar dicha 

grasa haciendo uso de  dos métodos,  el uno empleando la centrifugación, y el otro 

haciendo uso de la extracción con hexano como solvente una vez obtenida la caseína 

precipitada. 

 

En la investigación se utilizó para la separación lípida el método de centrifugación. 

Es necesario usar  leche descremada como materia prima en esta experiencia ya que 

según las normas establecidas es el punto de partida para la obtención de la caseína 

y caseinato de sodio posteriormente y también debido  a que se trata de  pruebas 

experimentales de laboratorio, pero si se adapta el proceso a escala industrial 

sujetarnos a que la leche empleada será la  leche cruda que se encuentre disponible, 
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cuando se trata de materia prima disponible se refiere  a aquellas  que no cumplan los 

parámetros de calidad tales como fisicoquímico, microbiológico, organoléptico, por 

tanto no puede ser comercializada como fuente de alimento o  leches que han sufrido 

de una coagulación espontanea o que simplemente son resultados  de los  excedentes 

de los procesos de las industrias lácteas.   

 

3.4.5 Coadyuvantes para elaboración 

En la obtención del caseinato de sodio se utiliza como sustancias o especies químicas 

un ácido y una base  estos son: 

 

Empleo del ácido: 

El ácido empleado en esta experimentación es el ácido láctico debido a que es una 

especie química de grado alimenticio de potencial débil e innato de la leche es muy 

adecuado su uso para este proceso. 

Para este trabajo se usa un ácido láctico al 85% de concentración. Esta concentración 

es muy elevada entonces hay que proceder a rebajarlo o diluirlo recurriendo a 

fórmulas químicas como lo es la de dilución  

 

 

Se calcula el volumen de la solución al 85% que tengo que emplear para tener 100 ml 

de ácido a una concentración del 10% entonces despejando la formula quedara así  

 

 

Y en consecuencia también se calcula cuanto de solvente en este caso agua destilada 

se requiere para rebajar dicha solución al 10 % y podemos a utilizar la formula 

siguiente.  

 

 

El uso de este acido es para precipitar la caseína de la leche agregándolo hasta llegar 

a pH de 4,6 que es el punto isoeléctrico donde precipita la caseína 
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Empleo de la base: 

La base utilizada es el hidróxido de sodio, este hidróxido tiene 99% de pureza  

En consecuencia que esta base tiene una alta concentración tenemos que preparar 

una solución de hidróxido de sodio al 10% por medio del empleo de la formula 

siguiente: 

 

 

 

Se necesita tener una solución diluida al 10%, entonces con la formula se procede a 

calcular cuánto de soluto o sea cuantos gramos de hidróxido de sodio se requieren y 

despejando la masa de soluto en la formula se tiene: 

 

 

 

Y de esta forma se calcula cuanto se necesita de hidróxido de sodio para tener la 

solución al 10%. De igual forma para saber la cantidad de solvente que requiero hago 

uso de la siguiente formula:  
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3.4.6 Descripción experimental del proceso de obtención del caseinato de 

sodio 

Para la práctica de la obtención del caseinato de sodio se hizo uso de las siguientes 

etapas del proceso explicadas a continuación. 

 

 

Etapas del proceso de fabricación del producto a nivel de laboratorio 

 

3.4.6.1 Extracción de la caseína 

 

Recepción: La materia prima a emplear es leche entera  pasteurizada en 

presentación de fundas de polietileno de  volumen de un litro. 

se ha elegido esta materia prima por que cumple todos los niveles de aceptación para 

la ejecución del experimento especialmente el parámetro de los porcentajes de los 

sólidos grasos que deben estar a cero por ciento, se usó una leche con contenido de 

grasas entre  3-6 %. 

Luego inmediatamente se procede a medir sus características físicas tales como 

densidad, índice de refracción, pH, medidos con la respectiva instrumentación del 

laboratorio de Fisicoquímica del Instituto de investigación Tecnológicas de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

Luego esta leche tratada y medida con los parámetros de calidad antes mencionados 

se almacena durante 10 minutos en la refrigeradora hasta una temperatura de proceso 

a 4ºC. 

 

Centrifugación: una vez analizada la materia prima en contenido de grasa se la 

procede a centrifugar  en un equipo denominado centrifuga hasta que llegue a un 

contenido graso de máximo 0.06%. 

 

Calentamiento: Una vez acondicionada la leche, es decir analizar su fisicoquímica y 

refrigerada a 4ºC se la saca del sistema de frio y se procede a calentarla. 

Se  efectuaron dos calentamientos, en primer instancia se calentó la leche a una 

temperatura de estabilización de proceso a 32ºC en un baño maría, recordar que la 

temperatura inicial de esta fue de 4ºC, y este calentamiento  sirve para preparar la 
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leche antes de la coagulación química efectuada al aplicar el ácido láctico y así poder 

tener mayor velocidad de coagulación. 

 

El segundo tratamiento térmico se hará después de la coagulación química, una vez 

que se llegue al pH de 4.6 o al punto isoeléctrico, inmediatamente se procede a 

calentar la leche acidificada hasta una temperatura de 45ºC en el mismo baño maría 

que calentamos inicialmente, controlando la temperatura con un termómetro de vidrio 

de escala  -20 a 100, esta temperatura se la mantiene de  hasta  5 minutos y sirve 

para que se forme agregados uniformes de caseína  y para eliminar todo el suero 

posible y me quedo una caseína limpia. 

 

Coagulación: Para coagular la leche se usó el ácido láctico al 10%, una vez que la 

leche está a condiciones de 32ºC, rápidamente se procede a precipitar esta con dicha 

sustancia acida que ha sido rebajada su concentración del 85% al 10%, este ácido 

láctico fue vertido en una bureta de 50 ml de capacidad colocada sobre un soporte 

universal sujeta a una pinza doble nuez. 

 

Para esta práctica de coagulación también se emplea un Peachimetro digital de base 

con el cual se controló el pH óptimo (4,6) a la cual la leche llega a su punto isoeléctrico 

para su coagulación. 

La leche descremada para la práctica tenía un pH inicial de 6,6 luego de 15 minutos y 

con un consumo de ácido de 35,6 ml de ácido por litro de leche. 

 

Decantación: Cuando se termina la coagulación de las micelas de la caseína 

debemos dejar reposar en el mismo recipiente para que se sedimente más la caseína 

hacia el fondo y el suero nos quede como sobrenadante. 

Se utilizó  para la práctica vaso de precipitado de  1000 ml de capacidad, el tiempo 

que permaneció en reposo para que así sedimente la caseína fue de una hora 

aproximadamente. 

Como es conocido en la leche el suero o seroproteinas forma parte de esta en un 

porcentaje  volumétrico de 80 al 90% así que la mayor del conjunto será suero, por 

cada litro de leche precipitara entre 30- 32 gr de caseína. 
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Filtración: después de haber decantado la mezcla heterogénea se la filtra. 

La filtración se la realizó utilizando embudos de vidrio recubiertos con papel filtro en 

su interior. Este conjunto de filtración fue colocado en matraces Erlenmeyer de 250 ml 

de capacidad, se usó cuatro conjuntos de filtración y cuatro matraces Erlenmeyer. 

La filtración al comienzo fue rápida cuando era solo el suero que pasaba por los poros 

del papel filtro, pero cuando la mezcla suero-caseína era más  concentrada en  solidos  

de  caseína habrá una filtración relativamente lenta, en este caso se mejoraría todo el 

proceso haciendo uso de un equipo de filtración al vacío. 

La filtración total de la mezcla finalizo en un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

Prensado: Luego de 30 min se ve como la caseína ha quedado retenida en el papel 

filtro con una humedad aproximada sobre el 55%. 

 Para efectuar el prensado empleo dos métodos, el primero es utilizar los moldes 

típicos para la elaboración de los quesos que son recipientes de metal agujerados 

donde se aplica presión de una forma mecánica. 

En esta experiencia se aplicó  la segunda forma de realizar el prensado, en 

consecuencia de la falta de obtención de este recipiente antes mencionado. Lo que 

hice fue aplicar presión manual y esto lo realice de la siguiente forma: Tome el papel 

filtro con la caseína en él y lo envolví en un lienzo luego con la ayuda de un colador 

fino, con mis manos provistas de guantes para manipular alimentos aplique presión lo 

cual me permitió desplazar el exceso de suero que había en la caseína y así de esta 

forma llegar hasta una humedad aproximada del 25%. 

 

Lavado: Se aplicó esta técnica a la caseína para eliminar el  suero ácido y la lactosa  

resultante   de la coagulación química  que aún están haciendo parte de ella se retire. 

La caseína  se la enjuaga con agua  suficiente por tres ocasiones   

 

Molienda húmeda: Una vez lavada la caseína con 50% de humedad y 50% de solidos 

deben disminuir su tamaño debido a que esta caseína esta en forma de una masa 

compacta y así no se podrá adherir y no podrá producir la reacción esperada con la 

base utilizada que es el hidróxido de sodio al 10% en peso.se toma  la caseína 

precipitada y se muele en una procesadora de alimentos o licuadora, con el fin de que  

quede una solución de caseína al 30% de sólidos. 
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Para realizar esto se debe calcular cuánta agua necesitare para que una de 

concentración del 50%  llegue hasta 30%, una vez calculado dicho volumen por 

formulaciones matemáticas de dilución ya anteriormente mencionadas. El  agua 

utilizada para este fin es agua destilada, el equipo de molienda que se utilizo fue un 

molino de cuchillas (licuadora) que para nuestro fin es adecuado luego de dos minutos 

aproximadamente termina la molienda y la mezcla uniforme de color blanco se coloca 

en un recipiente de plástico de capacidad suficiente. 

 

3.4.6.1 Obtención del caseinato de sodio 

Reacción química del proceso :  se prepara la solución de hidróxido de sodio al 10% 

se la vierte en  una bureta de 25 ml  sostenida  en un  soporte universal , a continuación 

se colocó el recipiente  donde se encuentra la solución de caseína al 30%  y  se dejó 

caer gota a gota de la base moviendo constantemente con un agitador de vidrio , con 

la ayuda del Peachimetro de base determino el pH  cada 5 gotas de base que  caiga 

a la solución de caseína, y una vez que se haya obtenido el pH esperado en este caso 

mi  valor de pH  fue de 7,2 

Se procede acerrar la llave de goteo de la bureta y se anota el volumen consumido de 

hidróxido. El caseinato de sodio lo dejamos reposar, y así se podrá observar que este 

producto es una sustancia de color crema altamente viscosa. 

 

Evaporación: la solución del caseinato de sodio que tiene una concentración del 8% 

en sólidos y una humedad del 92% la deposito en un recipiente en este caso, en un 

vaso de precipitación de 1000 ml inmediatamente lo evaporo suministrándole calor de 

un calentador eléctrico hasta  punto de ebullición y hasta que se evapore el exceso de 

agua hasta una concentración de 20% de solidos con un tiempo de proceso 

aproximado de una hora. Se deja hasta esa concentración ya que el caseinato de 

sodio solo llega hasta el 20% de solidos su solubilidad máxima Una vez alcanzada la 

concentración requerida paramos la evaporación o sea el calentamiento del producto 

.Hay que tener muy en cuenta que durante la evaporación se hará uso de un agitado 

constante ya que esto evita que en fondo del recipiente se me produzca una 

carbonización del mismo y así evitar pérdidas de rendimiento por ello el producto 

saliente está a una temperatura de 100°C en un tiempo de 30min. 
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Secado: Una vez obtenido el caseinato de sodio evaporado inmediatamente se lo 

coloca en una capsula de porcelana  a la estufa hasta que llegue a una temperatura 

de 90ºC hay que saber que la temperatura inicial de esta solución de caseinato sodio 

del 20% fue de aproximadamente 100ºC y se debe enfriar hasta 90ºC a esta 

temperatura se evita que se presente una alta viscosidad.  

Al nivel experimental también se procede a secar este producto en el secador de 

bandejas del laboratorio de operaciones unitarias de la facultad de ingeniería química 

de la universidad de Guayaquil, esta operación fue para determinar las curvas de 

secado la cual son necesaria para ajustar el proceso experimental al nivel industrial y 

ahí la temperatura óptima de proceso fue ajustada a 68°C. 

 

 

Molienda seca: esta trituración se hace para reducir el tamaño de partícula del 

producto que está en forma de hojuelas. 

La práctica de trituración se efectuó en un molino de cuchillas (licuadora) la cual  ayuda 

perfectamente y me da unas partículas relativamente finas. 

 

 

Tamizado: el tamizado permite atrapar las partículas más gruesas y así los finos 

pasen, luego de la trituración la cantidad de finos del producto fue aproximadamente 

de 95,5%.y siendo el 4,5% los gruesos retenidos en el tamiz  

Se usó tamices  malla 200 hasta alcanzar un tamaño de partícula de 145µm para el 

análisis granulométrico. 
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Envasado: el  producto finales  envasado en fundas pet herméticamente cerrado y 

etiquetado, cada funda con 10 gramos de productos en polvo 

Al empaquetar deben tener cuidado que no se contamine el producto, ni adquiera 

humedad del medio. 

 

 

Almacenamiento: se lo realiza en un lugar libre de humedad y de contaminantes 

externos que puedan dañar la calidad del producto. 

 

 

Nota: Las imágenes bien detalladas de todo el proceso experimental se 

encuentran en los anexos B. 



52 
 

 

3.5 ingeniería del proceso  

3.5.1 diagrama del flujo del proceso  

 

   

 

  

Leche entera           Leche descrem 

    4,4% grasa 0,06% de grasa 

 

Leche descrem  

0,06% de grasa 

 

Ácido láctico al Caseína  

 10% Suero 

  Suero/caseína 

  

 

 Suero/caseína 

 Suero sobrenadante 

   

 Caseína 70%  humedad 

  

  Suero acumulado   

                  Caseína 25%  humedad 

  

 Agua  Agua 

 Caseína 50%  humedad   

  

 

 Agua  

                                    Caseína 30%  de solidos    

        Recepción  leche entera 4°C 

Calentamiento  32°C 

Coagulación química   PH 4,6 

 

Decantación  60 min  

 

Prensado  

 

Lavado 25°C 

 

Molienda húmeda  

Filtración  

   

CENTRIFUGACION 
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Diagrama Nº 1: desarrollo esquemático del proceso de obtención del caseinato de sodio 
 

Fuente: elaboración 
 
 

 

 

               

 Hidróxido de sodio  

Al 10% caseinato  de sodio 15% de  

          Solidos 

    

Caseinato al 8% Caseinato al 80% Agua  

    De solidos    De humedad   

 

        

              Caseinato de sodio 2% de humedad  

 

 

         Caseinato de sodio  2% de humedad  

  

 Gruesos retenidos 4, 5% 

                

                                             Finos 95,5% 

  

  

 

 

Reacción química  pH 7,2  

Evaporación 90°C 

Secado 68°C 

Tamizado 15min  

Envasado fundas herméticas pet  

Trituración  

Almacenado  

Molienda seca 
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3.5.2 DIAGRAMA POR EQUIPOS DEL PROCESO 
 

 
 

Diagrama Nº 2: proceso  de producción de  caseinato de sodio detallado por equipos 
 

Fuente: elaboración 
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4 CAPITULO N°4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

4.1.1 Balance  de materia 

El balance de materia está basado en la utilización de leche entera UHT para hacer 

referencia al trabajo experimental. Cómo materia prima se usó 1000 ml, o 1032 

gramos de la misma utilizando los siguientes pasos de procesamiento, operaciones y 

procesos unitarios   tales como: recepción, centrifugación, calentamiento, coagulación 

química, filtración prensado, lavado, molienda humedad, reacción química, 

evaporación, secado, trituración,  tamizado, empacado y almacenado. 

De estos procedimientos se obtiene  50,162 gramos de  producto de color crema con 

un tamaño de partículas  135µm, un pH aproximado de 7,2 un índice y un tiempo de 

solubilidad respectivo  de 0,001 ml de precipitado por cada 10,1 ml de solución y 10 

segundos por cada 1 gramo disuelto en 10 ml de agua destilada. La humedad de los 

50,162 gramos de caseinato de sodio obtenidos fue de 3%. 

El rendimiento del producto obtenido fue de  5,0162 % con respecto a los 1000ml de 

leche entera, con respecto  a los 956 ml de leche descremada fue de 5,25 % y de 

acuerdo   a los 203,818 gramos de solución de caseína al 30% de solido fue de 24.6%. 

 

Composición físico química de la materia prima    

Para obtener los parámetros físico-químicos se basó en el análisis en el equipo  lacti-

check  tomando como muestra para el ensayo 100 ml de muestra tanto de leche entera  

y leche descremada repartida en 5 repeticiones de 30 ml cada uno arrojando los 

siguientes resultados: 
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Tabla Nº 6 determinación de las propiedades físicas de la leche 

 
 

Fuente: elaboración  
 

 
Base de cálculo 1000 Ml  de leche entera UHT 

 
 

ENTRA = SALE 
1000 Ml=1000 Ml 

 
 

 
 

ENTRA = SALE 
LE = GL + LD 
GL= LE- LD  

GL=1000 ML -956 ML  
GL= 44 ML DE GRASA  

44ml * (0,96gr de grasa /ml de grasa) =42,24 gramos  
Entonces 

LE = Gl + LD 
1000 Ml = (44 +956) Ml  

 
1000 Ml = 1000 Ml 

 

 
Materia prima: 150 ml  leche entera pasteurizada  

Tipo de 
leche 

densidad 
% 

grasa 
% de 

proteína 
%  de 
agua 

SNG 
% 

SOLIDOS 
TOTALES 

PH 

Leche 
entera 

1,030 4,4 3,14 0 8,8 12,6 6,5 

Leche 
descremada 

1,036 0.06 3,28 0 8,8 11,4 6,5 

 

 

  

    

   

Leche entera 
UHT 15°c 

 

Recepción  4°c  
1000ML 

Leche entera 
UHT 4°c 

1000 ML 

  

 

Leche entera 
1000 Ml 
 

 

4,4% DE 
GRASA 

 

Lechedescremada9
56 gr 

 

  

ƪ=1,036 gr/Ml 

 

CENTRIFUGACION    

Grasa 42,24 gr 
ƪ=1,036 gr/ML 
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ENTRA = SALE 

LD=LD 
956 gr= 956 gr 

 
 

 
 

ENTRA = SALE 
LD+ AL= CS + SL 

AL= (CS + SL) – LD 
AL= (970,71 + 87,35) gr -990,416 gr 

AL= 67,644 gr 
67,644 gr * (Ml /0,9025 gr) = 74,95 Ml  

AL= 75 ML de solución de ácido láctico 
ENTRA = SALE 

LD+ AL= CS + SL 
990,416 gr+67,644 gr=970,71 GR+87,35 gr 

1058,06 gr=1058,06 gr 

 
ENTRA = SALE 

SL + CS =SL + CS 
(970, 71 + 87, 35) GR= (970, 71 + 87, 35) GR  

1057, 6 gr=1057, 6 gr 
 

  

 

Leche descremada             
956 gr  

4°C 
 

 

Lechedescremada
956 gr 

 

  

32°C 

 

Calentamiento 32°C   

  

 
956 Ml Leche 
descremada  

990,916 gr 

ƪ=1,036 
g/ml 

 

 

87, 35 gr de 
caseina al 30%  

 

  

75 ml de Ácido láctico 
al 10% 

ƪ=0, 9025 gr/ML 
 
 

 

CUAGULACION QUIMICA 
Ph. 4,6   

868, 65 ml de suero de leche 
970, 71 gr  

ƪ=1, 1175 gr/ML 
 
 
 

  

  

970,71 gr  suero  
87,35 gr de 

caseína   

  

   

Decantación 60 min   
970,71 gr suero  

87,35 gr de 
caseína  
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ENTRA = SALE 
SL + CS =SL + CS 

(970, 71 + 87, 3) gr= 970, 71 gr + 87, 3 gr   
1057, 6 GR=1057, 6 

 
 

 
 
 

ENTRA = SALE 
CS1= CS2 + SL  

  BALANCE DE SOLIDOS  
                      CS1 (XS1) =CS2 (XS2) +SL (XSL)                                    
XSL= 0 

CS1 (XS1) =CS2 (XS2) 
    

 

  
 

CS2=81,527 gr  
  Cantidad suero de leche                 

SL= CS1-CS2 
SL=87, 35 GR -81,527 GR  

SL=5,823 GRAMOS DE SUERO  
 

5,823 GRAMOS DE SUERO * (1 ML DE SUERO/1,1175 gr) 
SL=5,210 ML  

ENTRA = SALE 
87,35 gr= 81,527 gr +5,823Ç 

87,35 gr= 87,35 gr 
 

  

  

970,71 gr suero  
87,35 gr de 

caseína   al 30%  
 

 

  

87,35 gr de 
caseína al 

70% 

 
 

Filtración30 min   

 
970,71 gr  de 
suero  

 

 

  

  

87,35 gr de                 
caseína al 70 

% 
 

 

  

81,527 gr de 
caseína al 75% 

  

Prensado   

 
5,823 gr  de suero  
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ENTRA = SALE 
BALANCE GENERAL  
CS +W1= CSL + W2 

BALANCE DE SOLIDOS  
CS (XCS) + W1 (XW1) = CSL (XCL) +W2 (XW2)           XW1 Y XW2 =O 

CS (XCS) = CSL (XCL) 
 

 
 

 
CSL= 122, 29 gramos  

 
W2= (CS+W1)-CSL  

W2 (81,527+8000) GR -122, 29 GR 
W2= 7959,23 GRAMOS  

W2= 7959,23 ML  
W2= 7,959 LTS 

BALANCE DE AGUA  
ENTRA = SALE + ACUMULA  

(0,25*81, 527)  gr+8000 gr = 7959,237 gr + (122,29*0.50) 
 

8020,3817 gr =8020,382 gr 
 

 

  

  

81,527 gr de 
caseína al 75% 
 

  122, 29 gr de 
caseina al 50% 

 

  

 
8000 ml de agua 

 

 

Lavado 25°c 

  

 
7959, 23 ml de Agua 
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 ENTRA =SALE  

BALANCE DE MASA 
CS1 + W= CS2 

BALANCE DE COMPONENTES  
CS1 (XS1) + W (XW) = CS2 (XCS2)          XW=0 

 

 
 

 
 

CS2= 203,816 GR 
W= CS2-CS1 

W= 203,816 GR -122, 29 GR 
W= 81,528 GR 

122,29 GR+81,528GR =203,816 GR 
BALANCE DE AGUA  

ENTRA = SALE 
122,29(0,50)  GR + 81,0528 GR =203,817 GR (0,70) 

142,67 GR=142,67GR 
 

  
 

 
 

  

  

122, 29 gr de 
caseina al 50% 
 

 

  

203,816 gr de 
solución de 

caseína al 30% 
 

Molienda humeda  

  

  

203,816 gr de 
solución de 

caseína al 30% 
 

  766 gr de Solucion 
de caseina al 8 % 

 

  

2,3815 ml de 
Hidróxido de sodio al 

10% 
 

 

Reacción química Del proceso 

 

             O, 110 ml de Agua 
 
 
 

 
81,528 ml de agua 
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REACCION DEL PROCESO 

 

 

 

 

Pesos moleculares de los compuestos 

Pm caseinato de sodio =10022 gr/ mol; 

Pm de la caseina =10000 gr/mol 

Pm del hidróxido de sodio= 40 gr/ mol; 

Pm de agua = 18 gr /mol 

 

 

 

Calculo de los gramos de caseinato 

203,818 gr cs* (30/100) * (1molcs/10000 gr CS) * (1mol CSNa/1mol CS) * (10022 gr 

cs/1mol CSNa) *(100 gr sol/8 gr) = 765,998 gramos  solución de caseinato de sodio 

Caseinato de sodio = 766 gr 
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Calculo de los gramos de solución  de hidróxido de sodio  
 

203,818 gr CS* (30grCS/100 gr sol CS) * (1mol cs/10000 gr CS) * (1mol NAOH/ 

1mol cs) * (40 gr NAOH / 1 mol NAOH) * (100 gr sol NAOH /10 gr NAOH) * (1ml sol 

NA OH/1.027 gr sol) = 2,44gr sol NAOH 

Solución de hidróxido de sodio = 2,44 gr 

 

2,44 gr de solución de NAOH * (1,027 gr sol / 1ml) =2,38 ml  

 

Calculo del agua que se produce en la reacción 

 

203,818 gr scs *(30 gr CS/100 gr scs) * (1 mol cs /10000 gr cs) * (1 mol H2O / 1 mol 

CS) * (18 gr  H2O/) = 0,11006 gr de H20 

agua que se produce en la reacción = 0 ,11 gr  

 
Entra = Sale  

 

 
 

203,818 gr SCS (0, 30) + 0, 2445 NAOH = 766 gr s CS NA * (0, 08) + 0, 11 gr H2O 

 
61, 3899 gr = 61, 39 gr  

 
61, 4 gr= 61, 4 gr 

 
 
 

 
 

 

  

  

766 gr de 
solución de 

caseinato de 
sodio al     8 % 

 

  256,4 gr de 
solución de 

caseinato de sodio 
al 20 % 

 

  

 
459,6 gr de vapor de  

agua 
 

 

Evaporacion 100°C 

  

50 gr de pérdida de solución de 
caseinato de sodio 
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Entra = Sale  

Balance de masa 

CS NA1 = CSNA2 + W + P 

Balance por componentes  

CSNA (XCSNA1) = CSNa2 (XCSNA2) + W (XW) + P (XP)          

Donde  

XW= 0;   P = 6,53 % del peso de CSNA;  XP = XCSN1 

 

 

 

 

 

 

 

CSNA2=256,4 gr 

 
 
 

 
 

Entra= Sale  
Balance de masa 

CSNA1= W+CSNA2 
 

Balance por componentes  
 

CSNA1(X CSNA1)= W (XW) +CSNA2 (XCSNA2)             XW=0 
 

  

  

256, 4 gr de 
solucion de 

caseinato de 
sodio al 80 % 
de humedad 

 

 52,865 gr de 
caseinato de sodio al 

3% 

 

  

 
203,535 gramos de 

vapor de  agua 
 

 

Secado 68°C 
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CSNA2=52,865 GR 
 
 
 

 Calculo del agua evaporada  
 

 
 

 
 

W= 203,535 GR 
 

 
Balance  total de agua  

 
Entra = Sale 

256,4gr (0,80) =52,865 gr (0,03) + 203,535 gr 
 

205,12 gr=205,12 gr 
 

 
 
 

Entra = Sale 
 

Balance de masa 
 

CSNA1=CSNA2+P                               

  P= 0,01CSNA1  

  Balance por componentes  

0,97 CSNA1= 0,97CSNA2 + (0,01) (0.97) CSNA1 

0,97 CSNA1- 0,0097CNA1= 0,97CSNA2 

  

  

52,865 gr de 
caseinato de 

sodio al 3% de 
Humedad 

 

 

  

  52,32 gr de 
caseinato  al 3% 

de humedad 

 
 

Molienda seca  

1% de pérdida  
  0, 545gr de 
caseinato de 
sodio  

 



65 
 

0,96 CSNA1= 0,97CSNA2 

 

 

 
 

CSNA2= 52,32 GR 
 

Calculo de la perdida   
 

P=CSNA1- CSNA2 
P= 52,865 – 52,32 GR 

P= 0,545 GR 

 
CSNAG = CSNAF +P 

P= 0.044CSNAG 
0,97 CSNAG =0,97CSNAF +0.044CSNAG 
0,97 CSNAG -0.044CSNAG= 0,97CSNAF 

CSNAG (0,97-0,044) = 0,97CSNAF 
CSNAG (0,926) =0,97 CSNAF 

 

𝐶𝑆𝑁𝐴𝐹 =
(0,926)(𝐶𝑆𝑁𝐴𝐺)

0,97
 

 

𝐶𝑆𝑁𝐴𝐹 =
(0,926)(52,32)

0,97
 

 
CSNAF=50,162 GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  52,32 gr de 
caseinato  al 

3% 
 

 

  

  50,162 gr de 
caseinato  al 3% 

de humedad 

 
 

Tamizado   

4,4 % de pérdida  
  2,158 gr de 
caseinato de 
sodio  
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Calculo de la perdida  
 

P= CSNAF- CSNAF 
P=52, 32 GR-50,162 gr 

P=2,158GR 
ENTONCES 

ENTRA= SALE 
CSNAG = CSNAF +P 

52, 32 GR = (50,162GR+2,158 GR) 
52,32GR=52,32 GR 

 
 
 

4.1.2 Balance de energía 

 
Se realizaron dos balances de energía  con las siguientes operaciones unitarias 

evaporación y secado respectivamente. 

En la evaporación se alimenta una muestra de766 gr de solución de caseinato de 

sodio al 8% de solidos a una temperatura inicial de 30°C, calentado por una placa 

calefactora eléctrica que proporciona una cantidad de calor igual a 298,3094kcal por 

30min  9,9434kcal / min con una potencia eléctrica  de 693,5 watt,  la potencia  máxima 

del equipo fue de 1068 watt representado la energía aportada a mi producto una 

eficiencia de trabajo de 65,6 %. 

 

La cantidad de calor  trasferida al producto permitió desarrollar   una concentración 

final del 20% de solidos conjuntamente con una cantidad de masa concentrada de 

256,4 gr produciendo una evaporación de agua de 459,6 Gr con una temperatura final 

tanto en el vapor como en el líquido  de 100°C. 

 

El balance de energía en el secador de bandejas finalizó a las 4,5 horas donde se 

procedió a secar 256,4 GR de caseinato de sodio humedad del 80% hasta obtener 

52,86 GR del producto con una humedad final del 3%, utilizando para esta operación 

127,86 LBS de vapor de agua a una presión de operación de 1,78 atm o 26,18 psia 

para calentar 0,877 metro cúbicos /hora  de aire seco. 
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4.1.2.1 Balance de energía en el proceso de evaporación  

 
Condiciones de operación 

 
Masa inicial= 766 gr      masa final: 256,4 gr         agua evaporada= 459,6 gr 

Solidos iniciales = 0,08    solidos finales = 0,20         solidos agua = 0 
Temperatura inicial = 30 °c       temperatura final = 110 °c    presión = 1 atm 

Tiempo de calentamiento = 30 min 
Cantidad de calor desarrollado para el equipo =? 

Potencia eléctrica del equipo=? 
 
 

 
 

Base de cálculo:   30 min de calentamiento 
 

Calor que entra = calor que sale  
 

(M1) (H1) + Q E = (M2) (H2) + (W) (HW) 
 

𝑄𝐸 = (𝑀2𝐻𝐿2 +𝑀𝑊𝐻𝑊) −𝑀1𝐻𝐿𝐼 
DONDE HL1, HL2, Y HW son leídas en la tabla de vapor saturado. Ver anexo 

E1(BARDERAS, 1994) 

La solución de caseinato se comporta como agua; y  a 30°C   es HLI=30 KCAL/KG. 

De igual forma las entalpias a 100°C del  líquido saturado  y vapor saturado  son  

HL2=100 KCAL/KG Y HW= 644,2 KCAL/KG respectivamente. 

 

 

𝑄𝐸 = (𝑀2𝐻𝐿2 +𝑀𝑊𝐻𝑊) −𝑀1𝐻𝐿𝐼 
 

 
 
 

QE =298,3024 KCAL 
  

  

  

766 gr de solucion 
de caseinato de 
sodio al     8 % 

Temp inicial =30 °C 
 

  256,4 gr de 
solución de 

caseinato de sodio 
al 20 % 

Temp final=110°C 
 
 

 

  

459,6 gramos de vapor 
de  agua 
 

 

Evaporacion 

  

POTENCIA ELECTRICA =? 
CALOR ENTREGADO =? 
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Dividiendo para la base de cálculo 30min 
 

 

 
 

 Trasformando él calor eléctrico a energía  producida por el  calentador 
 

QE= E 
 

E=301,331 KCAL 
 

 
 

E=1248395,544 watt. Seg 
 

También se puede decir que la energía es una forma de trabajo  
 

Energía=Trabajo 
 

E=T 
 

T=1248395,544 watt.seg 
 

Calculando la potencia producida por la placa calefactora  eléctrica 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

P=693,55308 WATT 
 

P=693,5 WATT 
 
 
 
 

 



69 
 

4.1.2.1 Balance de energía en el proceso de secado 
 
 

Condiciones de operación 

 

 

Masa inicial = 256,4 gr     masa final = 52.865 gr     agua evaporada=203,535 gr 

Solidos iniciales= 0,20           solidos finales = 0,97 solidos del agua=0 

Humedad inicial de producto =  80%       humedad final del producto = 3% 

 

 

HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL  

Temp bulbo seco = 27,80° C   Temp bulbo húmedo =24,9 °C 

Temp de entrada del producto = 34°C              Temp de salida del producto =65 °C 

Temp optima del proceso 68°C 

Velocidad del aire = 9,319 m/seg 

Presión operativa= 1,78 atm; 26,18 psi 

 

 
De la carta psicométrica. Ver anexo E4(BARDERAS, 1994) El porcentaje de 

humedad relativo % HR = 78,5 %, se calcula el flujo volumétrico con la siguiente 

ecuación:  
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Calculo del volumen  húmedo  

 

 

Calculo de la presión de vapor  del agua  utilizando las constantes  para la ecuación  

de Antoine Ver anexo E4(BARDERAS, 1994) 

 

 

Donde  A= 8,107; B= 1750,286; C= 235 SON LAS CONSTANTES DE ANTOINE 

LEIDAS DE LA TABLA     T=28 °C 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Calculo de la presión parcial 

 

 
 

 
PH20= 22,215 mmHg 
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Calculo de la humedad absoluta 
 

 
 

 
 

 
 

Calculo del volumen húmedo  
 

 
 

 
 

 
Calculo de la masa del aire  
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Calor ganado = calor perdido  

Calor del caseinato de sodio = calor cedido del aire  
 

 

 
Sacando el c. del aire a temperatura media  

 

 

 
 

TM= 66,5°C 
En la tabla  A-151 del libro de CengelVer anexo E6(YONUS, 2004) encontramos calor 

específico del aire a 66,5 °C 

 
Convirtiendo los grados centígrados a grados kelvin  
 

°K= 65+273°C=338 
°K=68 +273°C=341 

 
Calculo del calor cedido por el aire  
 

 
 

 
 

 
 
 

  

  

256, 4 gr de 
solución de 

caseinato de 
sodio al 80 % 
de humedad 

 

 

  58048, 44 GR de vapor de 
calentamiento 

 

  

 
203,535 gramos de 

agua evaporada  
 

 

Secador de bandejas 

  

AIRE 
CALIENTE  

TI=68°C 
 

AIRE HUMEDO  
T2=65°C 

 
 

52,865 gr de 
caseinato de sodio al 

3% de humedad 
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Calculo del calor ganado por el caseinato de sodio  
 

 
 

 
 

 
Calculo de la eficiencia del secador  
Peso total del producto que sale del secador 
 

 
Peso del agua que sale del secador  
 

 
 

 
Peso del agua extraída de la muestra  
 

 
 

Calor latente del aire a temperatura de saturación de 65°C es de 2340,465    kJ/ kg 

Calor absorbido  por  los  0,56 LBS - 256,4 GR – 0,256 KG de caseinato de sodio   

 

 
 

 
Calor cedido por el aire   

 

 
En la tabla  A-151 del libro de Cengel Ver anexo E6(YONUS, 2004) encontramos  la 

densidad del aire a 66°C 

 
 
De la ecuación de la densidad del aire  
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Despejando masa de aire  

 
 

 
Remplazando la masa de aire por la ecuación anterior  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
calor contenido en el vapor de agua  

calor latente de vaporización a 26,18 psi o 1,78 atm visto en la tabla de vapor  es 

950,8918 btu/ lb o también 2206,224 kj/ kg 

 

 
 

 
 

 
 

Calculo de la eficiencia  global del secador 
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4.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL PROCESO DE OBTENCIÓN 

4.2.1 DETERMINACIÓN DEL PH 

 
 

Tabla Nº7: resultados  de la determinación del pH 

 

Cantidad 
de la 

muestra de 
solución 

de caseína 
al 30% 

Gr 

Tiempo 
del 

cambio 
del pH 

seg 

PH inicial  
de la 

muestra 
de la 

solución 
de caseína 

PH final de 
la muestra 

de  
solución 

de caseína 
al 30% 

Color de la 
solución e 
indicador 

de la 
reacción 

Consumo 
de 

hidróxido 
de sodio ml 

 

 

2
0

3
,8

1
8
  

0 

 

 

4
,8

3
 

4,83 
Blanco / 
caseína 

0,00 

10 
5,2 

Blanco / 
caseína 

0,10 

20 
5,8 

Blanco / 
caseína 

0,30 

30 
6,2 

Blanco / 
caseína 

0,55 

40 
6,5 

Blanco / 
caseína 

0,7 

50 
6,55 

Blanco / 
caseína 

0,90 

60 
6,7 

Crema / 
caseinato 

1,1 

70 
6,72 

Crema / 
caseinato 

1,3 

80 
6,9 

Crema / 
caseinato 

1,5 

90 
6,98 

Crema / 
caseinato 

1,8 

100 
7,0 

Crema / 
caseinato 

2,0 

110 
7,15 

Crema / 
caseinato 

2,20 

120 
7,2 

Crema / 
caseinato 

2,45 

Fuente: Elaboración
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4.2.2 TEMPERATURA ÓPTIMA DE  SECADO DEL PRODUCTO 

Tabla Nº8: Resultados  de la determinación de la temperatura optima de secado del producto 
 

Cantidad de 
caseinato al 

80% de 
humedad 

Gr 

Cantidad de 
caseinato al 

3% de 
humedad 

Gr 

 
# de 

experiencias 

Temperatura 
de 

exposición 
de la muestra 

°C 

 
Color 

resultante de 
la muestra 

% en peso 
caseinato 
quemado 

 
Tiempo de 
exposición 

de la muestra 
HR 

 
Aceptación 
de calidad 

 

 

2
,5

6
 

 

0
,5

2
5

6
 

1 110 café oscuro 90 2 inaceptable 

2 100 café oscuro 70 2,5 inaceptable 

3 90 café 40 3,2 inaceptable 

4 86 café 35 3,4 inaceptable 

5 80 crema oscuro 10 3,90 inaceptable 

6 76 Crema  opaco 6 4,20 
Medio 

aceptable 

7 68 crema brillante 1 4,40 aceptable 

8 60 crema brillante 1 5,2 aceptable 

9 50 crema brillante 1 7 aceptable 

 
Fuente: Elaboración
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4.2.3 ETAPA DE SECADO DEL CASEINATO DE SODIO 

 
 

Tabla Nº9:Datos experimentales de la prueba de secado 

 

 
Fuente: Elaboración  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 
PERDIDA 

DE 
HUMEDAD 

PESO DE 
MUESTRA 

SECA 

TEMPERATURA  
ENTRADA ºC 

TEMPERATURA  
SALIDA 

MIN LB LB 
Tb. 

Seco 
Tb. 

Húmedo 
Tb. 

Seco Tb. Húmedo 

0 0 0,56 34 32 33 30 

15 0,03 0,53 57 50 53 48 

30 0,07 0,49 63 40 58 49 

45 0,16 0,4 65,9 44 60,9 50 

60 0,22 0,34 68 42 60,1 50 

75 0,25 0,31 68 38 635 50 

90 0,28 0,28 68 44 64 44 

105 0,31 0,25 69 42 64,5 44 

120 0,33 0,23 68 48 64,5 44 

135 0,35 0,21 68 44 64,5 44 

150 0,39 0,17 68 44 63,5 44 

165 0,4 0,16 68 44 63,5 44 

180 0,41 0,15 68,2 42 64 44 

195 0,43 0,13 68,5 44 64 44 

210 0,44 0,12 68 44 64,5 44 

225 0,445 0,115 68 44 64,5 44 

240 0,45 0,11 68 44 64,8 44 

255 0,45 0,11 68 44 65 44 

270 0,45 0,11 68 44,5 65 44,5 
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 4.2.4 RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE SECADO  

Tabla Nº10: Resultados de las variables de secado calculadas con los  datos 

experimentales 

  

 
 
 

Fuente: Elaboración  

 
 
 
 
 
 

TIEMPO-
(MIN) 

HUMEDAD 
TOTAL 

LB-AGUA 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD(X)  
LB AGUA/LB 
MASA SECA 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD 
MEDIO(Xm) 

LB AGUA/LB 
MASA SECA 

VEOCIDAD DE 
SECADO(W ) 

LB AGUA/HR*FT2 

0 0,452 3,992 3,859 0,187 

15 0,422 3,727 3,550 0,249 

30 0,382 3,373 2,975 0,560 

45 0,292 2,578 2,312 0,373 

60 0,232 2,047 1,915 0,187 

75 0,202 1,782 1,649 0,187 

90 0,172 1,517 1,384 0,187 

105 0,142 1,252 1,163 0,124 

120 0,122 1,075 0,986 0,124 

135 0,102 0,898 0,721 0,249 

150 0,062 0,544 0,500 0,062 

165 0,052 0,456 0,412 0,062 

180 0,042 0,368 0,279 0,124 

195 0,022 0,191 0,147 0,062 

210 0,012 0,102 0,080 0,031 

225 0,007 0,058 0,036 0,031 

240 0,002 0,014 0,014 0,000 

255 0,002 0,014 0,014 0,000 

270 0,002 0,014 0,000 0,000 



79 
 

 
Graficas de operación de secado 

 
Grafica Nº 1: curva  del tiempo con respecto al contenido de humedad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración 
 

 
Grafica Nº 2: curva del tiempo con respecto  a la pérdida de humedad 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración  
 
  

Grafica Nº 3: curva de la velocidad de secado con respecto a la humedad media 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración 
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4.2.5 GRANULOMETRÍA DEL PRODUCTO 

 
Tabla Nº11: Resultados de la prueba de granulometría 

 

 
 MALLA  

# 

 
PESO DEL 
RETENIDO 

GR 

 
 EN PESO DEL 

RETENIDO 
% 

 
% EN PESO DE 
ACUMULADO 

 
PESO DE 
PASO DE 

ACUMULADO 
% 

 
TAMAÑO DE 
PARTÍCULA 

µM 

4 0,405 0,81 0,81 99,7 4760 

8 0,252 0,50 1,31 98,7 2362 

16 0,050 0,10 1,41 98,6 1200 

30 0,2051 0,41 1,82 98,18 600 

100 6,288 72,53 74,35 85,6 149 

200 3,750 7,55 81,95 78,05 74 

Fondo 39,205 18,05 100 0  

 
Fuente: Elaboración 
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4.2.6 SOLUBILIDAD DEL PRODUCTO  
 

Tabla Nº12: Resultados de la prueba de solubilidad 
 

 
Nombre de  
la prueba 

 
experienc

ias 
# 

 
Tipo de 
solvente 

 
Cantidad 
de soluto  

gr 

 
Temperat

ura de 
solvente 

°C 

Volumen 
de  

Solvente 
ml 

 
Tamaño 

de 
partículas 

µm 

 
Tiempo de 
solubilidad  

seg 

Índice de 
solubilida

d 
gr de 

prec/ml 
de sol 

 
solubilida

d 
% 

 
Solubilida
d en 
caliente: 
Baño 
maría 

1 

 

A
g

u
a
 d

e
s
ti
la

d
a

 
0.1 25 1 

 

1
4

5
 

900 0,055/1,1 95 

2 0.1 35 5 720 0,153/5,1 97 

3 0.1 45 7 600 0.1065/7,1 98.5 

4 

0.1 55 10 300 0,0492/10,
1 

99.52 

Solubilida
d en 
mechero 
de bunsen 

1 
0.1  

100 
1 50 0,00033/1,

1 
99.97 

2 
1 10 10 0,0010/10,

1 
99.99 

Solubilida
d en frio: 
Temp 
ambiente 

1 1  
25 

10 1800 2,22/10,1 78 

2 

10 100 1800 16,5/110 80 

 
Fuente: Elaboración
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TODOS LOS RESULTADOS DEL 

PROCESO EXPERIMENTAL 

4.3.1 Determinación del pH  

En la tabla Nº7  se muestra el pH óptimo en la obtención del caseinato de sodio por 

medio de la adición de solución de hidróxido de sodio al 10% 

Empezamos con una muestra de 203,818 gr de solución de caseína al 30% cuyo pH 

inicial fue de 4,83, luego determinamos el tiempo que trascurre en cambiar el pH, 

tomando como referencia que el pH según las normas debe estar entre 6,7-7,5. 

Tendremos 12 experiencias que trascurren en un tiempo 120 seg o lo que es lo mismo 

2 min de intervalos de 10 seg cada uno, luego hasta el tiempo t 50seg se vio que la 

muestra no cambiaba su color, luego del minuto cambio su forma y color, y este fue 

un color crema de tonalidad baja lo que determina el comienzo o el paso de la caseína 

a caseinato de sodio. 

Al tiempo de 120 seg se estableció el pH óptimo  para el proceso del producto 

resultando este de 7,2 y con un consumo de hidróxido de sodio  de 2,45 ml 

aproximadamente , también podemos observar que a partir  del pH 6,7 y el tiempo 

60seg la solución de caseína al 30% toma una viscosidad  alta esto en referencia  a 

la características  del compuesto químico obtenido  que es altamente viscoso , es decir  

que a partir   de este pH   ya se la puede llamar  a la solución original de caseína, 

caseinato de sodio que tiene una concentración de solidos resultantes  de 8% . 

4.3.2 TEMPERATURA ÓPTIMA DE SECADO  

Para determinar la temperatura optima con la cual el caseinato fue sometido al 

proceso de secado efectuado en el equipo  secador de bandejas del laboratorio de 

operaciones unitarias, se hizo énfasis en la siguiente determinación expuesta en la 

tabla  Nº8. 

En la tabla se puede  visualizar  el peso inicial del caseinato de sodio al 80% de 

humedad que es de 2,56 gramos es decir  100 veces inferior de la cantidad que será 

sometida al secador es decir 256,0 gramos. 

Se realizó  9 experiencias a distintas  temperaturas que van en rango descendente de  

110°C-50°C, se puede observar que hasta la tercera medida temperatura  hay 
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intervalos de 10°C, es decir 110°C, 100°C, 90°C. A partir de la cuarta repetición las 

temperaturas varían  de 86°C, 76°C, 68°C, para luego volver  al rango de 10°C, con 

60°C y 50°C. 

 Vemos también  la influencia que tiene el color y el porcentaje en peso de partículas 

quemadas del producto a temperaturas  altas como fue de 110°C   a esta temperatura 

se presenta un 90% de partículas quemadas, en la experiencia número 6 se reducen 

las partículas al 5% una cantidad aceptable pero al límite. Conjuntamente a las 

partículas quemadas el color va air asociadas a ellas y también a temperaturas altas. 

Y es así que a estas temperaturas el  color llego a café oscuro intenso  y a 

temperaturas que bordean  de 50°C – 76°C el color permanece constante  es decir 

amarillo brillante llegando a una designación aceptable a esos rangos de temperatura, 

la temperatura escogida o determinada como optima  fue la de 68°C esta es el 

resultado  del promedio de las temperaturas 76°C, 68°C, 60°C vemos que a esta 

temperatura los cambios de partículas quemadas  quedan reducidos  al 1%  cantidad 

aceptable , estableciendo con ello un tiempo aproximado de   4,40 horas donde la 

materia seca logra pasar de un peso de 2,56 gramos al 80% a uno equivalente de 

0,5256 gramos o también 525,6 miligramos al 3% de humedad. 

 

4.3.3 Análisis de los resultados  experimentales de la prueba de secado 

Los resultados  en la práctica de secado realizado en el equipo  de secador de 

bandejas, se muestran en las tablas expuestas anteriormente. 

Se utilizó 0,56 libras de materia húmeda de caseinato de sodio, a temperatura de 

entrada de bulbo seco de 34°C y bulbo húmedo de 32°C  y luego la temperatura de 

salida de bulbo seco y de bulbo húmedo de 33°C Y 30°C. después de un tiempo de 

270 min se obtuvo 68°C, 44,5°C ,65°C 44,5°C respectivamente , se logró una materia 

seca de 0,11 libras con pérdidas de humedad  que van desde 0,03-0,45 libras de agua, 

se determinó el tiempo en intervalos de 15 min. 

En la segunda tabla se muestra  los resultados de la humedad total, cantidad de 

humedad , humedad media , velocidad de secado que fueron calculadas con las 

fórmulas matemáticas respectivas, estos datos son calculados para realizar las 

respectivas graficas  como son tiempo vs perdida de humedad , tiempo vs contenido 

de humedad , humedad media vs velocidad de secado . 



84 
 

Se tomaron 19 valores de cada variable en un intervalo de tiempo que va de 0-

270min.En intervalos de 15 min.  

 

 Análisis de las gráficas de la prueba de secado 

Luego de haber analizado la tabla de datos experimentales expuestas anteriormente, 

el uso de estos datos permitirá hacer las tres graficas denominadas  tiempo  vs perdida 

de humedad  en libras, tiempo (min) vs contenido de humedad (LBS H20/ MS), 

velocidad de secado (LBS H20/HFT2) 

Vs humedad media (LBS H20/LBMS). 

 

 Grafica tiempo vs perdida de humedad 

Esta curva vista en la gráfica Nº1nosmuestra cómo se va incrementando la perdida 

de humedad del producto  con respecto al tiempo, hasta llegar a una humedad en 

equilibrio. 

En el tiempo cero  se observa que hay cero de perdida de humedad, luego en un 

tiempo de una hora o sea el 22,22% del tiempo de esta práctica, la humedad llega 

hasta 0,22 libras, luego para los 120 min ósea 44,4 % de la etapa. Luego después de 

un tiempo 270 min la perdida de humedad se estabiliza  o llega a una humedad en 

equilibrio  de 0,45 libras de agua. 

 

 Grafica tiempo (min) vs contenido de humedad (LBS H20/ MS) 

Esta grafica Nº2 demuestra como a medida que el tiempo aumenta disminuye el 

contenido de humedad de la relación de la humedad total con la cantidad de materia 

seca, y así vemos que en el tiempo de una hora hay un contenido de humedad 

apreciable de 3,995lbs H20/ ms es decir la muestra no es afectada por el proceso de 

secado. 

Luego en un tiempo de 135 min el contenido de humedad disminuye a 0.899 LBS H20/ 

MS y así en un tiempo de 270 min se evidencia que el contenido de humedad fue de 

0.015 LBS H20/ MS quedando así en equilibrio. 

La grafica representa una curva cóncava hacia afuera la parte nace de la parte 

superior desde la ordenada en descendente hacia el último extremo de la abscisa, es 

decir tiene un punto de inicio (0,04517) y un punto final  de (270,0.0017). 
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Grafica de velocidad de secado (LBS H20/HFT2) vs Humedad media (LBS 

H20/LBMS) 

LA grafica Nº3 es muy importante ya que demuestra la velocidad con que el producto 

pierde humedad en la gráfica se evidencia 4 periodos de secado: Periodo inestable 

de secado, periodo de velocidad constante, primer periodo de velocidad decreciente 

de secado, segundo periodo de velocidad decreciente de secado. 

 

Periodo inestable de secado. 

La curva del Periodo inestable de secado se representa con el segmento Â - A, aquí 

se evidencia que la velocidad de secado aumenta o disminuye hasta que se 

estabilicen las condiciones y se alcance estado estacionario.  

 

Periodo de velocidad constante. 

Esta es representada por una línea recta de segmento A – B, este periodo avanza 

hasta un contenido de humedad constante, aquí la velocidad de secado es 

independiente de la humedad del caseinato de sodio, es el caseinato en esta fase es 

tan húmedo que existe una película constante de agua sobre toda la superficie del 

producto, el agua se comporta como si el caseinato de sodio no existiera, la perdida 

de esta agua se realiza de una manera constante, aquí la temperatura del caseinato 

es la misma que la temperatura de bulbo húmedo del aire. 

 

Primer periodo de velocidad decreciente de secado. 

Esta curva se representa por el segmento B – C, aquí la capa de agua que cubre el 

caseinato de sodio disminuye por esto la velocidad de secado disminuye, aquí se 

produce un incremento en la temperatura de la superficie interna del caseinato, por 

esto la superficie del caseinato de seca pero existe agua en su interior. 

 

 

Segundo periodo de velocidad decreciente de secado. 

Esta es representada por la curva C – D, y aquí se puede observar como la superficie 

del producto está seco, el calor se transmite desde el aire hasta la superficie seca del 

caseinato de sodio, este calor se transmite desde el aire hasta la región de 
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evaporización, el agua se evapora en el interior del caseinato y de esta manera se 

seca por completo. 

Los puntos de la gráfica realizada son. Ả ( 3,861,0.186),  A ( 1,9165,0,1866)                     

B ( 1,385,0,186), C ( 0,9875,0,1244), D (0,0371,0,0311). 

4.3.4 Análisis  de los resultados de  la prueba de tamizado 

En la tabla N° 11 se muestran los datos obtenidos  en el análisis granulométrico  que 

fue efectuado en el equipo tamizador vibratorio   de marca Tyler de número de malla 

de intervalo de 4- 200. 

Se utilizó como muestra 52,23 gramos de caseinato de sodio  resultante del proceso 

de obtención y de la operación de secado, la cual tras ser expuestas 10 min en el 

equipo de tamizado dio como resultado 50,102 gramos  de caseinato de sodio como 

fondo del  plato tamizador. 

Los puntos clave a analizar son  los pesos retenidos en cada malla sobre todo en la 

malla número 200, se procede a pesar las cantidades respectivas de los diferentes 

tamices, y se calculó matemáticamente  los porcentajes de retenidos y de 

acumulados. 

En esta práctica se determinó  tamaño de partícula de 135 micras en una malla de 

140 utilizando para su determinación la información de las normas y la tabla de 

tamices , numero de mallas y numero de partículas expuestas en los anexos de este 

trabajo de investigación, también se obtuvo una pérdida del material de análisis de 

4,1% en peso.  

4.3.5 Análisis de los resultados de la solubilidad del producto. 

En la gráfica expuesta se representa el análisis de solubilidad del caseinato de sodio,  

se plantea tres tipos de prueba, la primera prueba se realiza en baño maría, la 

segunda con ayuda de mechero de bunsen. 

En la solubilidad en baño maría  se observó que dentro de las 4 experiencias  que se 

hizo  la de mayor grado de satisfacción  fue la experiencia número 4, la que dio como 

resultado un índice de solubilidad  de 0,005/10,1 con un porcentaje de 99,95%  en un 

tiempo de 300 segundos o lo que es igual a 5 min, con una temperatura de 55°C y 

una cantidad de soluto y disolvente de 0,1 g, 10 ml respectivamente. 
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En lo que respecta a la práctica con el mechero de bunsen la solubilidad es 

instantánea debido a la cinética de las moléculas en respuesta al calor suministrado y 

es así que observamos buenos índices de solubilidad de 0,00036/1,1.  0,0011/10,1 

con porcentaje igualmente satisfactorio de 99,97 % y 99,99 % respectivamente en 

tiempos extremadamente rápidos que son 50 y  10 segundos correlativamente y 

cantidades de soluto y disolvente de 0,1 y 1 gramos con 1 y 10 ml a una temperatura 

de ebullición. 

Muy contrariamente a las practicas anteriores se encuentra la prueba de solubilidad 

en frio donde los resultados obtenidos son 1 y 10 gramos de producto en 10 y 100 ml 

de solvente, nos dio índices de solubilidad muy altos que son 0,48/10,02. 3,71/106.3 

(gr de prec,/ml de sol.) y % de solubilidad bajos de 78 % y 80% en un tiempo 1800 

segundos o 30 minutos a una temperatura de 25°C. 

Las prácticas se realizan en tubo de ensayo a excepción de la solubilidad en frio donde 

se la efectúa en un vaso de precipitación de 250 ml y con ayuda de agitador en las 

tres pruebas. 

Con estas pruebas realizadas al producto se determina que el caseinato de sodio es 

soluble en agua y así se diferencia de los demás caseinatos.   
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4.4 COMPARACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

4.4.1 calidad del producto en la obtención a nivel experimental 

 

Tabla Nº13: resultados de las variables obtenidas en el proceso experimental 

Caseinato de sodio experimental 

 
pH 

Temperatura 
Optima de 

secado 
ºC 

 
Humedad 

% 

Tamaño de 
partículas µm 

Tiempo de 
solubilidad 

seg 

 
Temp. de 

solubilidad 
ºC 

 
color 

 
olor 

 
Proteína 

% 

 
grasa 

% 

 
7,2 

 
68 

 
3 

 
145 

 
300 

 
55 

Crema 
pálido 

Típico de 
compuesto 
nitrogenado 

 
NA 

 
NA 

Fuente: Elaboración 
 
 
4.4.2 calidad del producto a nivel industrial 
 

Tabla Nº14: parámetros de calidad  del caseinato industrial 

 

Caseinato de sodio alimentario nivel industrial 

 
pH 

Temp. 
optima de 

secado 
ºC 

 
Humedad 

% 

Tamaño de 
partículas 

µm 

 
Tiempo de 
solubilidad 

seg 

 
Temp de 

solubilidad 
ºC 

 
color 

 
olor 

 
Proteína 

% 

 
grasa 

% 
 

 
8 

 
65 

 
8 

 
135 

 
250 

 
50 

 
blanco 

Típico de 
compuesto 
nitrogenado 

 
95 

 
2 

Fuente: Elaboración
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Conclusiones 
 

 La parte experimental del proceso de obtención se lo realizo en el laboratorio 

de físico química 1 del instituto de investigaciones tecnológicas. 

 La prueba de secado del producto se la efectuó en el secador de bandejas del 

laboratorio de operaciones unitarias  

 El uso del equipo lacti-check favorece el análisis de la materia prima en los 

parámetros físicos químicos  

 La leche entera pasteurizada utilizada en el proceso cumple todos los 

parámetros establecidos en las nomas INEM respectivas. 

 Al pH 6,7  ya puede  establecer que el producto obtenido es caseinato de 

sodio.  

 El caseinato de sodio es de color crema, altamente viscoso  en estado líquido 

a temperaturas inferiores de 50°C. 

 Para la precipitación de la caseína se puede utilizar cualquier ácido excepción 

de los corrosivos. 

 Se utilizó el ácido láctico debido a su afinidad con la leche, y a su bajo costo.  

 La temperatura óptima de secado del producto fue de 68°C la cual me permite 

ajustar esa temperatura en la prueba de secado. 

  A mayor temperatura de exposición de la muestra al secarla,  menor será el 

tiempo de secado. 

 Se obtuvo un tiempo de secado de 4,5 horas debido a que la muestra tiene un 

80% de humedad. 

 El caseinato de sodio resulto ser  un polvo  de color crema pálida granulado 

con un tamaño de partícula de 145 micras.  

 El mejor índice de solubilidad se presentó en la práctica de solubilidad en 

caliente, empleando el mechero de bunsen con  0,0011 gramos de 

precipitado/10,1mililitros de solución y 99,99% de solubilidad. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda un buen lavado de la caseína en dos o tres etapas a una 

temperatura  comprendida entre 45°C - 60°C para evitar la presencia de suero 

y de lactosa , obtenidos en la coagulación química de la leche , lo cual afectaría 

la calidad del caseinato de sodio.   

 Se recomienda minimizar la viscosidad mediante un precalentamiento de la 

solución del caseinato de sodio al 20% hasta un rango de temperatura de    

90°C - 95°C, justo antes de ser sometida a  la operación de secado. 

 Se recomienda que si la investigación se la quiera llevar  a escala de una planta 

productora, se proceda a realizar un diseño de planta teniendo en cuenta que  

a partir de este proceso de obtención  se formaría 3 subproductos, un producto 

intermedio y un producto final como lo son: mantequilla, suero de leche, 

caseína, y caseinato de sodio respectivamente. 

 Si el caseinato de sodio  obtenido mediante este proceso quiere ser introducido 

a la industria alimentaria, se recomienda un análisis físico- químico en 

proteínas, grasas, lactosa y metales pesados  y de igual forma un análisis 

microbiológico respectivo. 

 Para determinar el costo del producto se recomienda realizar un análisis 

económico.  
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ANEXOS A 

IMÁGENES DE LA EXPERIENCIA DE LA PREPARACION DE SOLUCIONES AL  10% DE 

ACIDO LACTICO E HIDROXIDO DE SODIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen A1: preparación de la instrumentación 

 

 

 

 

 

                                    

 Imagen A2: Hidróxido de sodio                                   imagen A3: ácido láctico 

 

 



 
 

 

 

 

 

Imagen A4: preparación de solución de hidróxido de sodio al 10% 

 

Imagen A5: preparación de la solución de ácido láctico al 10% 

 

 

 

 

Imagen A6: dilución de la solución de ácido láctico al 85% 

 

 

 

Fuente: elaboración  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS B 

   

Imágenes de la experiencia del proceso experimental  

 

 

 

                         

                           Imagen B2: Centrifugación grasa láctea  

Imagen B1: Recepción de la materia prima           

 

 

                                  

Imagen B3: calentamiento de la leche                                     Imagen B4 coagulación química 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen B9-1: suero de leche          imagen B9-2: caseína precipitada 

 

 

 

 

 

 

                               

Imagen B10: lavado de la caseína                                Imagen B11: lavado y cernido de caseína 



 
 

 

 

 

                           

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA CASEÍNA AL 30% 

 

  

                                              

ImagenB12: molienda húmeda                                         ImagenB13: molienda húmeda 

 

 

 

OBTENCIÓN DEL CASEINATO DE SODIO 

 

   

                                                  

Imagen B14: adición de la base                                imagenB15: reacción química  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

       

Imagen B16: caseinato de sodio al 8%                                       Imagen B17: evaporación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen B18: evaporación                                               Imagen B19 caseinato de sodio al 20% 



 
 

 

 

 

 

 

ETAPA DE SECADO DEL CASEINATO DE SODIO  

 

 

 

 

                         

ImagenB20: muestra de caseinato                                 ImagenB21: proceso de secado   

           Al 80% de humedad 

 

                                                   

                                                        

 

 

 

                                      

  

 

 

 

Imagen B22: muestra parcialmente seca                                Imagen B23: muestra seca 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Imagen B24: hojuelas de caseinato                           Imagen B25: molienda seca de hojuelas  

 

                                                                               

    Imagen B26: tamizado del polvo                                  Imagen B27: caseinato en polvo  

 

 

   

 

Imagen B28: envasado y empacado del caseinato de sodio 145 micras 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

ANEXOS C 

Imágenes de los análisis de calidad del producto 

 

 

 

                                      

   Imagen C1: determinación del pH                           Imagen C2: temperatura optima de secado 

 

 

 

 

 

 

                                          

       Imagen C3: etapa de secado                                         Imagen C4: parámetros de medición 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Imagen C5: Elección de tamices                             imagen C6: análisis granulométrico 

 

 

 

 

 

                         

       Imagen C7: instrumentación para la                        Imagen C8: método por baño maría                        

               Prueba de solubilidad                      



 
 

 

 

 

 

Imagen C9: método mechero bunsen                          Imagen C10: resultado de solubilidad  

                                                                                          Del método per mechero de bunsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen C11: solubilidad total del caseinato de sodio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

Normas de calidad de la materia prima y el producto  

Calidad de la materia prima  

 

FIGURA  D1 requisitos de la  leche 

 

 

Fuente: Normas INEN  

 



 
 

 

Figura D2 disposiciones generales de la leche pasteurizada  

 

Fuentes: Normas INEN 

 

 



 
 

 

 

Figura D3 requisitos físicos y químicos de la leche pasteurizada 

 

Fuentes: Normas INEN 

 

 

 

 



 
 

 

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO  

Figura D4 normas para los productos a base de caseína 

 

FUENTE: Codex alimentarios 

 

 

  

 



 
 

 

Figura D5:factores esenciales de composición y calidad 

Fuente: Codex alimentarios 

 

 

 

 

 



 
 

Figura D6 higiene, etiquetado y métodos de análisis  

 

 

Figura D6: factores esenciales de composición y calidad 

FUENTE: Codex alimentarios 

 

 



 
 

 

 

Figura D7: factores esenciales de composición y calidad 

Fuente: Codex alimentarios 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO E 

Información requerida para los cálculos de balance de materia y energía 

 

Figura  E1: entalpias del vapor de agua saturado  

                                          Fuente: libro  valiente barderas 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura E3: constantes de Antoine 

Fuente: libro  valiente barderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura E4: carta psicométrica 

Fuente: libro  valiente barderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo E5: tabla utilizada para obtener el tamaño de partículas  

Fuente: elaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo E6: propiedades del aire a la presión de 1 atm 

Fuente: libro termodinámica de cengel 

 

 

 



 
 

 

ANEXO F 

INFORMACIONES UTILES PARA LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

Anexo F1: desperdicio de la leche en la provincia e tungurahua 

fuente: diario la hora 



 
 

 

 

 

anexo F2: estrategias para aumentar el consumo de leche en el ecuador 

Fuente: diario el universo 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo F3: utizacion del lacto suero en las comercialización de la leche 

Fuente: archivo digital de diario explored



 
 

 

 

AnexoF4: clasificación de las proteínas  leche de bovino y algunas de sus propiedades   

Fuente: libro química de alimentos de Salvador Badui



 
 

 

ANEXO G ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO 

Abreviaturas empleadas en la preparación de las soluciones de ácido y base 

C1= concentración inicial de la solución de ácido láctico 

V1= volumen inicial de la solución de ácido láctico 

C2 = concentración fina de la solución final de ácido láctico 

V2= volumen final de la solución de ácido láctico 

VDU= volumen del disolvente utilizado 

C= concentración de la solución de hidróxido de sodio 

MSTO= masa del soluto 

VS= volumen de la solución de hidróxido de sodio 

MS= masa de la solución de hidróxido de sodio 

MSTO= masa del soluto 

MD= masa del disolvente 

Abreviaturas empleadas en el balance de materia 

LE= leche entera 

GL= grasa láctea 

LD= leche descremada 

AL= ácido láctico 

CS= caseína 

SL= suero de leche 

XS1= concentración inicial de la caseína 

XS= concentración final de la caseína 

XSL= concentración del suero de leche 

CS1= cantidad de caseína inicial 

CS2= cantidad de caseína final 

W1= cantidad de agua inicial 

W2= cantidad de agua final 

XW= concentración de solidos del agua 

CSNA1=   cantidad de caseinato de sodio inicial 

CSNA2= cantidad de caseinato de sodio final 

XCSNA1= concentración de caseinato de sodio inicial 



 
 

XCSNA2= concentración de caseinato de sodio final 

p= perdida en el proceso 

CSNAG= cantidad de partículas gruesas de caseinato de sodio 

CSNAF= cantidad de partículas finas de caseinato de sodio 

Abreviaturas empleadas en el balance de energía 

M1= masa inicial de caseinato de sodio en el proceso de evaporación 

H1=entalpia inicial de caseinato de sodio 

QE=calor entregado por el aire 

M2= masa final del caseinato de sodio en el proceso de evaporación 

H2= entalpia final 

W= masa del vapor de agua 

HW= entalpia del vapor de agua 

E= energía 

T= trabajo de la placa calefactora 

P= potencia desarrollada de la placa 

t= tiempo de evaporación 

A= área de la bandeja de secado 

D= diámetro del secador 

π= pi, 3,1416 

Q= flujo volumétrico 

V= velocidad de flujo 

R= constante universal de los gases 

T= temperatura 

LOG P°= logaritmo de la presión de vapor 

P°= presión de vapor 

A, B, C= constantes de la ecuación de antoine 

PH20= presión parcial del agua 

YR=porcentaje de humedad relativa 

MAS= masa del aire seco 

QG= calor ganado 

TM=temperatura media 

CP= calor específico del aire 



 
 

MCSNA= masa del caseinato de sodio 

QGCSNA= calor ganado por el caseinato de sodio 

QP=calor perdido por el aire 

QVAP= calor latente de evaporización 

E= eficiencia global del secador 

 

 

 

 

 

 

 


