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RESUMEN 
Morillo Pinto, Adriana 
Evaluación de la operación de osmosis inversa para obtener fracciones aprovechables 
(un permeado y un retenido), a partir de suero lácteo. 
Tesis Licenciatura en Ingeniería de Alimentos- San José, Costa Rica. 
 
Se evaluó la operación de ósmosis inversa (OI) con el objetivo de obtener un permeado 
que cumpla con los límites de vertido establecidos por el Reglamento 33601-MINAE-S y 
un retenido aprovechable. El suero caracterizado presenta valores promedio de 40,25 
g/L para la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 83,90 g/L para la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), siendo los límites de vertido en alcantarillados, 0,30 g/L y 
0,75 g/L respectivamente.  

Se establecieron las operaciones previas de descremado a 40 ºC y una microfiltración 
(MFT) con una membrana InsideCéram-TAMI, 0,2 µm de tamaño de poro, 30ºC de 
temperatura de proceso y 4 bar de presión transmembranaria. La OI se realizó en un 
equipo piloto de filtración tangencial por membrana plana, utilizando 3 temperaturas (30 
ºC, 35 ºC y 40 ºC) y 2 presiones (25 bar y 30 bar) y como variables respuesta el DBO, 
DQO y el flujo de permeado, manteniendo constante la velocidad tangencial y el factor 
de reducción volumétrica (FRV).  

Una vez evaluadas las condiciones de OI, no se encontraron diferencias significativas 
(p>0,05) entre tratamientos, sin embargo, existe una correlación entre la turbidez y el 
flujo de permeado (-0,726), ya que, al disminuir la turbidez, aumenta el flujo. Se eligen 
25 bar y 30ºC como condiciones de operación al implicar un menor gasto energético y 
se utilizan dichas condiciones para realizar el ensayo de larga duración con el objetivo 
de evaluar la operación de OI al aumentar el tiempo de proceso, así como la 
caracterización fisicoquímica del retenido y permeado obtenido.  

Se trabajó con un suero descremado y microfiltrado con una turbidez de 26,8± 0,8 NTU, 
obteniendo resultados favorables en cuanto a la caracterización del permeado (valores 
debajo de los límites para el vertido en un cuerpo receptor, DBO: 46,6 ± 3,3. DQO: 116 
± 18 y el flujo de permeado (28,00 L/hm2), por lo que la operación se considera eficiente. 
A la vez se obtiene un retenido con altos porcentajes de recuperación de carbohidratos 
(84,6%) y proteína (95,6%).  

Con los resultados obtenidos se considera que la operación de OI, combinada con el 
descremado y MF como operaciones previas, podría permitir generar, a partir del suero 
lácteo, un permeado apto para ser descartado y un retenido alto en proteína, minerales 
y lactosa que podría ser aprovechado como un subproducto.  

Palabras claves: suero, membranas, ósmosis inversa, carga contaminante. Diana Víquez 
Barrantes. Escuela de Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La producción lechera es una actividad de especial importancia económica y social por 

el gran número de productores y el tipo de productos y subproductos que se generan en 

el país. En Costa Rica, se destinan alrededor de 466 millones de litros de leche al año 

para la producción de queso, produciendo entonces alrededor de 396 millones de litros 

de suero al año. Siendo el suero el principal subproducto de la industria láctea (Barquero, 

2016; Víquez, 2016).   

 

Las características del suero hacen que este no sea apto para el vertido según el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Agua (Nº 33601-MINAE-S), cuyos parámetros se 

muestran en el Cuadro I. El suero lácteo tiene una carga contaminante importante por su 

alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO), el alto contenido de minerales, demanda 

química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (Carvalho et al.,2013). La carga 

contaminante de 1000 litros de lactosuero equivale a la contenida en las aguas negras 

producidas en un día por 450 personas (Arce et al.,2016).  

 

El aumento en la producción de queso, y por lo tanto en los niveles de suero que se 

desechan de forma inapropiada, repercuten en la contaminación de suelos y ríos por la 

disposición directa de los efluentes. La problemática de la industria quesera está 

asociada a la generación de las aguas residuales durante el proceso productivo, que 

presentan una alta carga orgánica y contenido de minerales, lo que las hacen altamente 

contaminantes (Sánchez, 2015). Lo mismo conlleva a que el manejo del suero sea uno 

de los principales problemas que enfrenta la industria láctea costarricense, ya que se 

considera como uno de los contaminantes más importantes asociados a las queseras. 

Esta situación genera interés en desarrollar alternativas para el uso o tratamiento del 

suero de manera que sea más amigable con el ambiente.  

 

 

 



 

 

3 

 

Cuadro I.   Características fisicoquímicas del suero lácteo y límites máximos permisibles 
para los parámetros universales de análisis obligatorio de aguas residuales vertidas 
en alcantarillados sanitarios según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales (33601-MINAE-S).  

 
Parámetro Valor Límite máximo3 

Lactosa 18 000 - 60 000 g/L2 n/a* 

Proteína 1400- 33 500 g/L2 n/a* 

Minerales  0,46-10%2 n/a* 

Grasa 2,74 ± 0,18 g/L1 0,05 g/L 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 5,54 ± 0,26 g/L1 0,3 g/L 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 39,1 ± 2,6 g/L1 0,3 g/L 

Demanda química de oxígeno (DQO) 80,3± 1,6 g/L1 0,75 g/L 

Sólidos sedimentables (S. Sed) 1,800 ± 0,080 mL/L1 5 mL/L 

Sustancias activas al azul de metileno 1,13± 0,27 mg/L1 5 mg/L 
Fuente: 1. Reporte de análisis LCA-0150 (CICA, 20162. Carvalho et al.,2013. 3. Nº 33601-MINAE-S, 2007 *n/a: no aplica.  

 

A pesar de que siempre se ha considerado un producto de desecho, destinándose a la 

alimentación animal, las últimas investigaciones demuestran que la proteína del suero 

lácteo tiene el mayor valor nutricional y se ha determinado que el suero tiene un alto valor 

nutritivo al ser una fuente importante de proteínas, lactosa y minerales. Su contenido de 

ß-lactoglobulina, a-lactoalbúmina, lactoferrina, inmunoglobulinas y lactosa, hacen del 

suero una fuente interesante y aprovechable de nutrientes. Por lo que hoy en día, se 

considera que no debería tratarse como un desecho, sino como un subproducto 

aprovechable (Bylund, 2003)  

 

Actualmente, se han desarrollado tecnologías que permiten el procesamiento del suero 

lácteo con un alto rendimiento, como es el caso de filtración con membranas, 

electrodiálisis y desmineralización del suero, que permiten recuperar componentes 

importantes del suero, como la proteína y la lactosa (Recinos & Saz, 2006). La aplicación 

de tecnologías de membranas es de suma importancia en el sector alimentario. Entre las 
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tecnologías de membranas, la filtración por ósmosis inversa permite el nivel más fino de 

la filtración, actuando como una barrera selectiva entre los iones disueltos y moléculas 

orgánicas con un peso molecular de 100 Da y permitiendo el paso del agua 

(Cuartas,2005).  

 

Los avances en estas tecnologías han permitido que sean procesos económicamente 

viables y que, a la vez, permiten aprovechar las propiedades funcionales de compuestos 

específicos del suero (Bylund, 2003). Hoy en día, son muy utilizados en todo el mundo 

para obtener concentrados de proteína y lactosa ya que tienen la ventaja de reducir la 

contaminación del suero con la posibilidad de reutilizarlo. El uso de ósmosis inversa 

reporta una recuperación de lactosa de hasta un 89 % y de proteína hasta un 94 a 96 %, 

obteniendo a la vez un permeado con DQO de 0,001 a 0,03 g/L (Prazeres et al., 2012).  

 

El actual conocimiento de las propiedades nutricionales y funcionales del suero ha 

incrementado el interés de los investigadores, industrias y consumidores en transformar 

el suero en un subproducto de alto valor. Esta realización ha sido clave en el aumento 

de la demanda de los productos con suero en su formulación. Como consecuencia, se 

han buscado métodos del procesamiento que permitan recuperar los componentes 

beneficiosos con el fin de eliminar el pensamiento de que el suero es un desecho. 

 

Con los resultados de este proyecto se podrá definir la factibilidad del uso de ósmosis 

inversa como una opción del manejo del suero lácteo originado del queso, brindándole 

al sector lácteo nacional una alternativa para tratar de forma adecuada los desechos de 

la industria quesera y el uso del suero como un subproducto que puede ser aprovechado 

por la industria alimenticia o farmacéutica. Al estudiar el uso de una tecnología 

emergente en el país, como es la filtración por ósmosis inversa, se busca el desarrollo 

de mercados de subproductos, aumentando así la competitividad y el valor agregado de 

la producción nacional, donde la producción eficiente, económica y amigable con el 

ambiente es cada vez más importante. 
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Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo consiste en la evaluación de la operación de 

ósmosis inversa para obtener fracciones aprovechables, a partir de suero lácteo, de 

manera que se logre obtener un permeado que cumpla con los parámetros del 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas, y un retenido que pueda ser utilizado en 

posibles aplicaciones industriales.  
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2. OBJETIVOS 

 
 2.1 Objetivo general  
 

Evaluar la operación de ósmosis inversa para obtener fracciones aprovechables 

(permeado y retenido), a partir de suero lácteo.  

 

 2.2 Objetivos específicos 
 

2.2.1. Definir los parámetros de operación adecuados de ósmosis inversa para obtener 

un permeado que cumpla con los requisitos del Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas.  

 

 2.2.2. Evaluar los parámetros de operación definidos de ósmosis inversa sobre los 

parámetros de desempeño y las características del permeado obtenido del suero lácteo 

mediante ensayos de larga duración.  

 

2.2.3. Caracterizar, mediante un análisis proximal, el concentrado de suero obtenido de 

la operación de ósmosis inversa para futuras aplicaciones a nivel industrial. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 Suero Lácteo  

 

3.1.1 Definición del suero lácteo 
 

El suero lácteo se define como el residuo de color amarillento que se obtiene al separar 

la cuajada en la elaboración de quesos. Aproximadamente, por cada kilogramo de queso, 

se producen 9 kg de suero, lo que representa un 85-90% de la leche inicial (Hernandez 

& Velez, 2014; Parra, 2009). 

 

La composición del suero lácteo va a depender del proceso que se realice. El suero 

lácteo puede ser dulce o ácido. El suero dulce (pH>5,8) se obtiene de la producción de 

queso mediante un proceso enzimático, en el cual las enzimas proteolíticas actúan sobre 

las caseínas de la leche causando que las mismas precipiten. Por otro lado, el suero 

ácido (pH<5,8) se genera cuando la producción se realiza utilizando bacterias lácticas 

para la coagulación. La mayoría de los quesos se obtienen de la coagulación enzimática, 

por lo tanto, el suero dulce es el de mayor producción (Hernandez & Velez, 2014).   

 

3.1.2 Composición del suero lácteo  
 

La composición del suero es muy variable, ya que no solo depende del proceso y tipo de 

queso, sino del origen de la leche. El lactosuero obtenido representa cerca del 85-90% 

del volumen de la leche y contiene aproximadamente 55% de sus nutrientes 

(Parra,2009). Entre los principales nutrientes que contiene se encuentra la lactosa, 

proteínas solubles, lípidos vitaminas y sales minerales. En el caso de los minerales 

contiene potasio, calcio, fósforo, sodio y magnesio (Arce, 2016) 

 

 En promedio, el lactosuero contiene la mitad de los sólidos y el 20% de las proteínas de 

la leche original, además de la mayor parte de la lactosa, grasa y minerales (Hernandez 
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& Velez,2014). En el Cuadro II se muestra la composición promedio de ambos tipos de 

suero.  

 

Cuadro II. Composición del suero lácteo dulce y ácido (Panesar et al.,2007). 
 

Componente Suero dulce (g/L) Suero ácido (g/L) 

Sólidos totales 63,0-70,0 63,0-70,0 

Lactosa 46,0-52,0 44,0-46,0 

Proteína 6,0-10,0 6,0-8,0 

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

Fosfatos 1,0-3,0 2,0-4,5 

Lactatos 2,0 6,4 

 
  
 3.1.2.1 Proteínas 
 
La fracción proteica del suero lácteo está compuesta por una mezcla de proteínas que 

poseen un amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales. del suero tienen 

muy buenas propiedades funcionales y un alto valor nutritivo que se la atribuye a los 

aminoácidos que las componen, como lo son lisina, triptófano y aminoácidos azufrados. 

Se considera una proteína completa, ya que contiene los ocho aminoácidos esenciales 

además de los siete no esenciales. El contenido de aminoácidos esenciales es de suma 

importancia, ya que el cuerpo los adquiere únicamente a través de la dieta alimenticia 

(Brealey,2005). 

 

Los principales componentes de la fracción proteica del lactosuero son la b-

lactoglobulina, a-lactoalbúmina, albúmina, inmunoglobulina, lactoferrina y proteasas-

peptona. A continuación, se presentan las principales características de cada una.  

 

1. b-lactoglobulina: representa el 50% de las proteínas del suero. El centro de la molécula 

es hidrofóbico, lo que le permite fijar moléculas como colesterol y retinol. Además, 

presenta alta resistencia a la digestión gástrica, lo que origina intolerancia (Hernandez & 

Velez, 2014). La digestibilidad de la proteína puede mejorar al calentar o hidrolizar. Tiene 
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excelentes propiedades de formación de espuma y geles. El peso molecular de la b-

lactoglobulina es de alrededor de 18.3 Da y la desnaturalización de esta ocurre entre 70-

75ºC (Henio, 2009; Vieira, 2011). 

 

2. a-lactoalbúmina: es el 25% de la proteína total del suero. Contiene una alta 

concentración de aminoácidos esenciales, de los cuales destaca su contenido de 

triptófano.  Puede aumentar la inmunidad y reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer 

al ser una fuente de aminoácidos de cadena ramificados.  (Henio,2009; Recinos,2006).  

 

3. El glicomacropéptido es un péptido que se forma durante la coagulación de la leche 

por acción de la quimosina sobre la k-caseína, y al ser soluble en agua termina en el 

suero lácteo. Este tiene una composición de aminoácidos única, por su alto contenido de 

treonina y al no tener aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano), lo que 

permite el uso del mismo en dietas para pacientes con fenilcetonuria.  Es un compuesto 

estable, de fácil digestión y absorción. Además, tiene propiedades emulsificantes y de 

formación de espuma (Shankar et al.,2015; Henio,2009).  

 

4. Inmunoglobulinas: son anticuerpos que funcionan como la primera línea de defensas 

inmune para el niño. En los adultos puede estimular la función inmune. Son proteínas 

sensibles a la temperatura, causando la desnaturalización de las mismas (Henio,2009).  

 

5. Albúmina de Suero Bovino (BSA): su concentración en el suero es baja. Su función 

consiste en transportar ácidos grasos al sistema circulatorio sanguíneo. No tiene 

propiedades funcionales importantes (Gil, 2010; Shankar et al.,2015). 

 

6. Otras proteínas: el suero contiene metaloproteínas como lactoferrina, transferrina y 

ceruloplasmina, las cuales son capaces de ligar hierro y cobre de forma reversible. La 

lactoferrina presenta propiedades antimicrobianas y anti fúngicas. Además, influye en el 

crecimiento celular (Arce,2013).  
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En el Cuadro III se presenta la composición de la fracción proteica del suero lácteo, así 

como el peso molecular promedio de las principales proteínas.  

 

Cuadro III. Concentración y tamaño de las principales proteínas que componen el suero 
lácteo (Madureira, s.f).  

 

Proteína Concentración (g/L) Peso Molecular (Da) 

b-lactoglobulina 1,3 18 277 

a-lactoalbúmina 1,2 14 175 

Glicomacropéptido 1,2 6 700 

Inmunoglobulinas 0,7 25 000-50 000 

BSA 0,4 66 267 

Lactoferrina 0,1 80 000 

Lactoperoxidasa 0,03 70 000 

 

Existen distintos índices que permiten comparar el valor nutritivo de las proteínas, entre 

ellos la razón de eficiencia proteica (PER) y el Índice de Aminoácidos Corregido para la 

Digestibilidad de Proteína (PDCAAS).  La diferencia entre los índices es el método por el 

cual se determinan (Arce, 2013).  

 

El PER mide el incremento del peso en ratas por gramo de proteína consumido por un 

período de tiempo. Cualquier proteína con un PER mayor a 2.5 se considera de buena 

calidad. El PER de las proteínas lactosuero es de 3.2. Al tener un mayor contenido de 

aminoácidos esenciales como lisina, treonina, metionina e isoleucina, son complementos 

eficaces de proteínas vegetales limitadas en dichos aminoácidos (Hernandez & 

Velez,2014). Otro índice es el valor biológico, el cual mide la forma en la que un nutriente 

es absorbido y utilizado por el cuerpo. El valor biológico (VB) del suero es 15% superior 

al de la proteína del huevo y otras fuentes de proteínas (Arce et al., 2016).  

 

A partir de la fracción proteica del suero se elaboran concentrados y aislados de proteína 

(WPC y WPI respectivamente), donde se puede concentrar a distintos porcentajes, que 

pueden oscilar entre 35-95% de proteínas. Además, estas contribuyen a las propiedades 
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funcionales como hidratación, emulsificación, textura, formación de espuma y 

propiedades de gelificación (Parra, 2009).  

 
 3.1.2.2 Lactosa 
 
La lactosa es el carbohidrato más abundante en el suero lácteo. Es un disacárido 

compuesto de una molécula de galactosa y una molécula de glucosa unidas a través de 

un enlace glucosídico (b-1,4) (Badui, 2013).  

 

Existe un porcentaje importante de personas a nivel mundial que padecen de intolerancia 

a la lactosa, ya que para absorberla es necesaria la enzima b-galactosidasa, la cual no 

todo el mundo posee en las concentraciones necesarias.  

 

Es muy utilizada en la industria farmacéutica y como sustrato de fermentación. A partir 

del suero es posible obtener un concentrado de lactosa. Es el principal componente de 

sólidos que contribuye al alto DBO y DQO. (Recinos, 2006). 

 

 3.1.2.3 Vitaminas y minerales 
 
El suero contiene minerales hidrolizados como potasio, calcio, fósforo, sodio y magnesio. 

Como la mayoría de los productos lácteos, destaca el calcio en el perfil nutricional del 

suero, ya que se encuentra altamente disponible y es una fuente natural del mismo. En 

el Cuadro IV, se presenta el contenido aproximado de vitaminas presentes en el suero.  

 

Entre las vitaminas presentes en el suero están la vitamina C, tiamina, riboflavina, 

niacina, ácido pantoténico y vitamina B6 y B12A continuación, se muestran los 

contenidos de vitaminas del suero lácteo y las necesidades diarias de vitaminas.  
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Cuadro IV. Contenido aproximado de vitaminas del lactosuero (Parra,2009). 
 
Componente Concentración (mg/ml) Necesidades diarias 

(mg) 

Tiamina 0,38 1,5 

Riboflavina 1,2 1,5 

Ácido nicotínico 0,85 10-20 

Ácido pantoténico 3,4 10 

Piridoxina 0,42 1,5 

Cobalamina 0,03 2 

Ácido ascórbico 2,2 10-75 
 

Es posible observar que la ingesta de suero logra aportar un porcentaje importante de la 

ingesta de vitaminas necesaria diariamente.  

 
3.1.3 Producción en Costa Rica  
 
  
Costa Rica es uno de los principales productores de lácteos a nivel de América Latina. 

Un 60% de la producción de leche en el país corresponde a la industria, mientras que el 

otro 40% proviene de productores artesanales. De esta producción, se estima que un 

18% de la producción industrial y un 89% de la producción artesanal se destina a la 

elaboración de quesos. Actualmente, la producción de queso en Costa Rica es una 

industria en crecimiento, produciendo alrededor de 396 100 000 litros de suero al año 

(Barquero, 2016; Víquez, 2016).  Mundialmente, se producen alrededor de 160 millones 

de toneladas al año, y se tiene un aumento mundial de un 2% por año (Belhamidi et 

al.,2015; Shankar et al.,2015).   

 
3.1.4 Problemas ambientales asociados 
 
 
El principal problema del suero es el daño ambiental que genera, en conjunto con los 

volúmenes que se generan del mismo. Los efluentes de las lecheras tienen una carga 

orgánica muy alta, además de sólidos, grasas y aceites y azúcares. Tradicionalmente se 
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desecha directamente en los desagües, o se le da como alimento a animales (Arce, 2016; 

Barquero, 2016). 

 

El problema radica en que el suero, por su composición, tiene una alta demanda 

bioquímica y química de oxígeno. Estos términos se traducen a que, al verter el suero en 

un sistema ecológico, es necesario una gran cantidad de oxígeno para degradar el 

mismo. El desecho del suero en el ambiente genera severos problemas de 

contaminación al afectar las características de los suelos, disminuyendo el rendimiento 

de los mismos (Shankar et al.,2015). Además, su composición hace que sea difícil de 

degradar junto a otros efluentes. La carga contaminante de 1000 litros de lactosuero 

equivale a la contenida en las aguas negras producidas en un día por 450 personas (Arce 

et al., 2016) 

 

 3.1.4.1 DBO y DQO 
  

La demanda de oxígeno de un agua residual se suele caracterizar por dos parámetros: 

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO).   

La materia orgánica requiere oxígeno para ser degradada y entre mayor sea la cantidad 

de materia orgánica, mayor es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos 

para degradarla u oxidarla. El DBO es uno de los parámetros más importante en la 

caracterización de aguas no potables. Es un indicador de la presencia y biodegradibilidad 

del material orgánico, al utilizarse como una medida de la cantidad de oxígeno requerido 

para la oxidación de la materia orgánica biodegradable presente (Lecca et al., 2014).  

 

El DQO es la cantidad de oxígeno consumido por las materias existentes del agua que 

son oxidables, por lo que se utiliza como una estimación de las materias oxidables 

presentes en el agua tanto orgánicas como inorgánicas. Se determina por medio de una 

valoración redox con un oxidante químico fuerte.  El valor de DQO es mayor que el valor 

de DBO, ya que el oxidante es más fuerte que el oxígeno y por lo tanto oxida una mayor 

cantidad de sustancias. Ambos parámetros se expresan en mg de O2/L (Domenech & 
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Peral, 2006). Cada 1000 litros de suero generan alrededor de 35 kg de DBO y 68 kg de 

DQO (Recinos, 2006)  

 

  3.1.4.2 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (33601-
MINAE-S) 
 

Al comparar la composición del suero lácteo con los límites del Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales (33601-MINAE-S), como se observa en el Cuadro V, se 

observa que los valores de grasa, sólidos totales, DBO y DQO, son muy elevados en 

comparación a los límites permitidos. Lo que ejemplifica la alta carga contaminante 

proveniente del suero, así como la importancia de un tratamiento severo que permita la 

reducción de dichos valores, antes de poder ser descartado.  

  

Cuadro V.   Características fisicoquímicas del suero lácteo y límites máximos permisibles 
para los parámetros universales de análisis obligatorio de aguas residuales vertidas 
en alcantarillados sanitarios según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales (33601-MINAE-S).  

 
Parámetro Valor Límite máximo2 

Grasa 2,74 ± 0,18 g/L1 0,05 g/L 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 5,54 ± 0,26 g/L1 0,3 g/L 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 39,1 ± 2,6 g/L1 0,3 g/L 

Demanda química de oxígeno (DQO) 80,3± 1,6 g/L1 0,75 g/L 

Sólidos sedimentables (S. Sed) 1,800 ± 0,080 mL/L1 5 mL/L 

Sustancias activas al azul de metileno 1,13± 0,27 mg/L1 5 mg/L 
Fuente; 1. Reporte de análisis LCA-0150, (CICA, 2016).  2. Nº 33601-MINAE-S, 2007 

 

3.1.5 Beneficios nutricionales del suero lácteo 
 
Como se mencionó anteriormente, las proteínas del lacto suero son de una absorción 

elevada, con altas concentraciones de aminoácidos y de fácil digestión. Son una fuente 

óptima para fortificación, ya que son ricas en isoleucina, leucina, treonina, triptófano y 

valina. Estos aminoácidos juegan un papel importante por sus funciones reguladoras del 
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metabolismo y neurológicas, además de contribuir a una mayor sensación de saciedad. 

Su contenido de metionina y cisteína también juegan un papel importante como 

antioxidantes (Vieira, 2011). 

 

Su comportamiento, en comparación con la caseína es muy distinto. La caseína forma 

coágulos dentro del estómago y aumenta la hidrólisis, que retardan su salida, pero las 

proteínas del suero son rápidas y llegan al yeyuno poco después de entrar al estómago 

y a su vez, tiene una hidrólisis más lenta, aumentando la digestión y absorción de las 

proteínas (Arce, 2013).  

 

El suero contiene una serie de péptidos bioactivos, se les han atribuido funciones 

biológicas como regulación de glándulas, prevención de cáncer (mama, colon y próstata, 

función antimutagénica, actividades antimicrobianas y antivirales, y actividad prebiótica 

(Hernandez & Velez, 2014). 

 

 En cuanto al sistema inmune, las proteínas del suero promueven la producción del 

glutation (GSH) en diversos tejidos y mantienen las reservas de glutamina en el músculo. 

El GSH es vital en el sistema de defensa antioxidante del cuerpo, es el mecanismo que 

protege a las células del estrés oxidativo. Se ha demostrado que la incorporación de la 

proteína sérica en la dieta optimiza la función del sistema inmune y protege la salud de 

las personas, principalmente aquellas con un sistema inmune comprometido (Cribb 2004; 

Vieira, 2011).  

 

Las proteínas del lactosuero también contienen altas concentraciones de aminoácidos 

de cadena ramificada (BCAA), isoleucina y leucina.  Las BCAA's son metabolizadas en 

energía dentro de los músculos, siendo entonces proveedores directos de energía para 

los músculos esqueléticos durante ejercicios extensivos. Esto hace que sean tan 

beneficios en bebidas o productos energizantes para atletas (Cribb, 2004). 

 

Con respecto a la lactosa, esta presenta un menor contenido calórico, así como un menor 

índice glicémico, por lo que su extracción permite el uso de la misma en la industria 
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farmaceútica y formulaciones infantiles y alimentos. El calcio lácteo es el más 

biodisponible y se absorbe con mayor cantidad durante la digestión y el suero una fuente 

importante de calcio. El mismo es necesario para un buen mantenimiento de huesos, 

contracción y relajación muscular, transmisión de impulsos nerviosos y activación de 

reacciones enzimáticas (Patel, 2015).  

  

3.1.6 Beneficios funcionales del suero lácteo 
 

La funcionalidad de las proteínas se define como la capacidad de proveer propiedades 

como gelificación, estabilidad térmica, formación de espuma o emulsificación. Esta 

funcionalidad depende tanto de las propiedades intrínsecas de las proteínas, como de 

ciertos factores externos como temperatura, pH, concentración y fuerza iónica. Las 

proteínas séricas son capaces de formar películas que estabilizan las emulsiones y 

espumas, formar geles y películas comestibles y dar estabilidad térmica a otros 

componentes (Jovanovic et al., 2005). 

 

También tienen una alta capacidad de retención de agua, logrando mejorar la textura, 

viscosidad, para obtener cremosidad y suavidad y son capaces de formar emulsiones 

muy estables con grasas y aceites. Estas propiedades también permiten que se pueda 

utilizar para reemplazar otros ingredientes de mayor costo (Vieira, 2011; Arce, 2013). 

 
 
3.1.7 Aprovechamiento del suero lácteo 
 
Hoy en día, el suero se destina principalmente a la alimentación de ganado. Sin embargo, 

los numerosos beneficios funcionales y nutricionales del mismo han llevado a 

incrementar el interés de desarrollar nuevas técnicas que permitan utilizar o generar 

subproductos del mismo como ingrediente. Hoy en día, se utiliza en una gran variedad 

de productos (Giutta, 2013).  

 

Los alimentos que de manera específica pueden contribuir de manera positiva al estado 

de salud se denominan alimentos funcionales. Los beneficios del suero lácteo han 

llevado a que se utilice para producir alimentos funcionales, además de como un 
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suplemento en la dieta de todas las edades, principalmente deportistas y personas con 

un sistema inmune comprometido (Hernandez & Velez, 2014).  

 

El suero puede deshidratarse para la utilización del mismo como materia prima de una 

gran variedad de alimentos, entre ellos productos lácteos, horneados, confitería y 

cárnicos. Puede utilizarse por sus propiedades funcionales, para mejorar textura, sabor 

y propiedades, o bien para aumentar el valor nutricional del producto. A continuación, se 

mencionan algunas aplicaciones y beneficios del lactosuero según los tipos de alimentos 

(Guitta, 2013; Ramchandran & Vasiljevic, 2013). 

 

• Panadería: incrementar valor nutricional, emulsificante, sustitución de huevo.  

• Quesos: Incrementar el valor nutricional, función emulsificante y gelificante, 

mejorar propiedades sensoriales: consistencia y cohesividad.  

• Bebidas: incrementar el valor nutricional, mejorar la solubilidad y viscosidad, 

aumentar la estabilidad coloidal.  

• Postres: función emulsificante, dar cuerpo y textura.  

• Cárnicos: agente gelificante, emulsificante, mejorar la solubilidad.  

 

Adicional a los productos de la industria alimenticia, se utiliza para preparaciones 

farmacéuticas, productos para el cuidado de la piel y productos veterinarios, como 

medicamentos y alimento (Ramchandran & Vasiljevic, 2013).  

 

Se utiliza para un gran número de productos como lo son bebidas para deportistas, 

películas comestibles a base de proteína, producción de levaduras, elaboración de 

quesos, concentrados proteicos (WPC y WPI), extracción de lactosa, entre otros. Para 

obtener estos productos se pueden aplicar distintas tecnologías como centrifugación, 

evaporación y tecnologías de membrana (ultrafiltración, microfiltración y ósmosis 

inversa) (Jovanovic et al., 2005). 

 

El contenido de proteína en los concentrados puede varias según la calidad del mismo. 

Las proteínas del suero se pueden encontrar comercialmente de distintas formas. Entre 



 

 

18 

 

ellas WPC y WPI. Ambos consisten en una fuente completa de proteína de alta calidad, 

con poco contenido de grasa (Ganju & Gogate, 2017). 

 

Los WPC contienen entre 35-80% de proteína. Los usos de los mismos varían según el 

contenido. Los concentrados con un mayor porcentaje de proteína como WPC80 son 

utilizados por sus propiedades funcionales para formar geles y espumas. Además de un 

suplemento para deportistas por su bajo contenido calórico. Por otro lado, los WPI 

contienen un porcentaje mayor al 90%, por lo que su uso en suplementos, bebidas 

deportivas y alimentos altos en proteínas es extensivo (Vieira, 2005).  

 

Los concentrados de proteína (WPC y WPI) son utilizados en la elaboración de productos 

como yogurt, queso, bebidas, salsas, galletas entre otros. Además de formulaciones 

infantiles por las excelentes propiedades funcionales y nutricionales de la proteína. 

Generalmente se encuentra en polvo, lo que permite su adición a muchas formulaciones 

y comidas (Recinos & Saz, 2006).  

 

Se producen también concentrados de lactosa a través de una cristalización de la misma 

en el suero concentrado o en el suero una vez que se separaron las proteínas. Esta 

puede refinarse aún más para obtener un nivel de pureza mayor necesario para ciertas 

aplicaciones en la industria farmacéutica (Bylund, 2003).   

 

3.2 Tecnologías de membranas 
 

Las técnicas de separación por membrana consisten en el uso de una membrana 

semipermeable como filtro a una presión determinada para concentrar o fraccionar un 

líquido, produciendo dos productos con distinta composición: el permeado y el retenido. 

La membrana, selectivamente, permite el paso de ciertos compuestos dependiendo del 

tamaño y afinidad, mientras restringe el flujo de otros. Los componentes que pasan a 

través de la membrana se conocen como el permeado, y los componentes que no logran 

atravesar la membrana, el retenido (Ganju & Gogate, 2017).  
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Las tecnologías de membrana son sistemas de bajo consumo energético, en especial en 

comparación con las técnicas para concentrar que requieren de un cambio de fase, como 

es el caso de la evaporación. Además, es una tecnología más amigable con el ambiente 

y permite minimizar los efectos negativos del uso de altas temperaturas, como cambios 

de fase, desnaturalización de proteínas y cambios en las propiedades sensoriales del 

producto. Son equipos compactos, fáciles de alojar y manejar, además, no involucran la 

adición de químicos y presentan alta selectividad, por los distintos mecanismos de acción 

(intercambio iónico, difusión, etc.) (Kumar et al., 2013; Murillo, 2013). 

 

Los equipos son muy variables en material, tipo de transporte, selectividad, tamaño de 

poro y forma. Las membranas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Las membranas 

orgánicas se fabrican a partir de polímeros como policarbonato, poliamida, ésteres de 

celulosa, entre otros. Por otro lado, las membranas inorgánicas presentan mayor 

estabilidad térmica y química y se utilizan materiales como cerámica, metal y vidrio. Con 

respecto a la forma, pueden ser planas, tubulares, de conformación espiral y de fibra 

hueca. Las membranas deben tener una alta selectividad, permeabilidad elevada y 

resistencia a las operaciones (Murillo, 2013; Recinos, 2006). 

 

La permeabilidad está determinada por el tamaño de partícula, la afinidad química con 

el material, y el movimiento difusivo de los componentes. El tamaño del poro de la 

membrana y la presión define el tipo de proceso. Las principales tecnologías de 

membrana son: microfiltración (MF), Ultrafiltración (UF), Nanofiltración (NF) y Osmosis 

Inversa (OI). Siendo el mayor tamaño de poro y la menor presión en microfiltración y las 

mayores presiones en osmosis inversa (Smith, 2013).  

 

El modo de operación de las membranas puede ser un proceso frontal o un proceso 

tangencial, como se muestra en la Figura 1.  En el proceso frontal, el flujo de alimentación 

es perpendicular a la superficie de la membrana, y en el proceso tangencial es de forma 

paralela a la superficie. Este último, reduce la formación de la torta al tener una menor 

acumulación de partículas que en el proceso frontal, aumentando el flujo de permeado 

y, por ende, el rendimiento del proceso (Chacón, 2006; Henio, 2009).  
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Figura 1. Comparación entre filtración frontal y filtración tangencial (adaptado de 

Chacón, 2006) 

 

3.2.1 Microfiltración  
 

La microfiltración consiste en procesos de filtración que pueden separar partículas de 

diámetros entre 0,1 y 10 µm˛ y se trabaja a presiones que van de 0,5 a 3 bar 

(Mannapperuma, 1997). De las tecnologías de membrana, es la que permite el paso de 

las moléculas más grandes y la que trabaja a menor presión (Baker, 2012). Dentro de 

las principales aplicaciones de la microfiltración se encuentran la remoción de 

microorganismos para esterilización de líquidos y la remoción de partículas de mayor 

tamaño como grasa y polisacáridos (Henio, 2009) 

 

3.2.2 Ultrafiltración  
 
La ultrafiltración separa las partículas que tienen un peso molecular entre 1000 y 500 00 

Da. Este parámetro se conoce como el punto de corte molecular (MWCO), que se define 

como el peso molecular de las moléculas de las cuales se retiene al menos un 90% por 

la membrana (Drioli & Jensen, 2015). Las presiones son mayores que en MF, oscilando 

entre 1,4 y 14 bar mientras que el tamaño de poro es alrededor oscila entre 1 y 100 nm 

(Mannapperuma,1997; Kumar et al., 2013). Las principales aplicaciones son el 

a) filtración frontal b) filtración tangencial 
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tratamiento de suero lácteo, la separación de proteínas y purificación de macromoléculas 

con actividad biológica. El tratamiento del suero por UF no logra reducir 

significativamente la carga contaminante del mismo (Belhamidi et al., 2015; Lipdinzki, 

2010).  

 

3.2.3 Nanofiltración  
 
Las membranas de nanofiltración permiten la separación de moléculas con un peso 

molecular entre 100 y 1000 Da, utilizando presiones entre 7 y 35 bar (Mannapperuma, 

1997). Con nanofiltración es posible separar sales, azúcares simples, colorantes y 

aminoácidos. También permite la separación de iones monovalentes como sodio y 

cloruros, logrando una desmineralización parcial (Bylund, 2003). 

 

3.2.4 Osmosis Inversa 
 
Las membranas de ósmosis inversa utilizan presión para forzar al líquido a fluir en la 

dirección contraria. La presión aplicada es suficiente para sobrepasar la presión osmótica 

y por difusión pasar de una solución menos concentrada a una más concentrada. El 

proceso permite un MWCO de 100 Da y utiliza presiones muy elevadas, entre 13 y 80 

bar (Smith, 2013). Funciona por un mecanismo de difusión, en el cual se separan las 

moléculas según su solubilidad y la velocidad de difusión a través de las membranas. 

Con esta tecnología es posible retener todos los compuestos, permitiendo solo el paso 

de agua. Se utiliza para concentrar solutos de bajo peso molecular o la desmineralización 

de agua (Baker, 2012).  En la Figura 2 se muestran las diferencias entre un proceso de 

ósmosis y ósmosis inversa.  
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Figura 2. Procesos de ósmosis y ósmosis inversa (adaptado de Smith, 2013). 

 

En la Figura 3 se muestra la comparación de los procesos de tecnologías de membrana 

según el tamaño de poro y los compuestos que retienen. 

 

a) Soluciones iniciales 

b) Ósmosis c) Ósmosis Inversa 
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Figura 3. Diferencias en la separación de componentes y tamaño de poro entre 

microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI) 

(adaptado de Hausmann et al. ,2013). 

3.2.5 Factores que afectan el proceso de filtración por membranas 
 
 
3.2.5.1 Presión Transmembranaria (Ptm) 
 

La presión transmembranaria es el diferencial de presión que se aplica a través de la 

membrana para generar el flujo. La presión que se requiere para que las moléculas 

atraviesen la membrana es proporcional al tamaño de los poros. Entre menor sea el 

tamaño de los poros, mayor será la presión requerida (Brans et al., 2004). Generalmente, 

al aumentar la presión aumenta el flujo del permeado, sin embargo, no es lineal y 

depende de las características de la materia prima a utilizar.  Se calcula como el 

promedio de la presión de entrada y salida (Ortiz et al. ,2008). 

 

                                                        𝑃𝑡𝑚 = 	 &'(&)
*

− 𝑃,    (Ecuación 1) 
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donde:  

Ptm: presión transmembranaria 

Pe: presión de entrada 

Ps: presión de salida 

Pf: presión final 

 

3.2.5.2 Temperatura 
 

Al aumentar la temperatura, se produce una disminución de la viscosidad y aumenta la 

difusividad de los solutos. Se debe controlar la temperatura, ya que un aumento excesivo 

podría causar la desnaturalización de proteínas y aumentar el crecimiento microbiano 

(Kumar et al., 2013). Se debe controlar la temperatura, ya que un aumento excesivo 

podría aumentar el crecimiento microbiano. Además, en el caso de las proteínas del 

suero, estas son sensibles a la temperatura, lo que podría cambiar la estructura y 

propiedades de dichas proteínas. La desnaturalización de las proteínas del suero inicia 

a temperaturas por encima de 65ºC, por lo que se deben evitar estas temperaturas 

durante el procesamiento (Jovanovic et al., 2005). 

 

3.2.5.3 Velocidad Tangencial 
 

La velocidad tangencial es la velocidad promedio que circula por el equipo del lado del 

retenido. Entre mayor sea la velocidad tangencial, mayor es la remoción del material 

depositado sobre la membrana, aumentando el flujo del permeado (Ortiz et al., 2008).   

 

3.2.5.4 Materia Prima 
 

Las características fisicoquímicas de la materia prima van a influir en el proceso de 

filtración por membranas, ya que varían en contenido de solutos, viscosidad y densidad. 

La turbidez del producto inicial también influye, ya que, a mayor turbidez, mayor será la 

rapidez de colmatación y menor será el rendimiento (Vaillant et al., 2001). En algunos 
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casos, es necesario realizar un pretratamiento para reducir la colmatación de la 

membrana y aumentar el flujo de permeado (Kujundzic et al., 2010) 

 

 

3.2.6 Parámetros de desempeño 
 

3.2.6.1 Factor de Reducción Volumétrica (FRV) 
 

Se define como la relación entre el volumen alimentado y el volumen retenido. Se 

considera un indicador del rendimiento del proceso. Un mayor FRV implica un mayor 

rendimiento de permeado. Sin embargo, un mayor FRV implica una formación de torta 

más gruesa, y por ende puede reflejarse en una disminución más pronunciada del flujo. 

En una operación, se mantiene constante y se utiliza como el punto final de la misma 

(Belhamidi et al., 2015).  

                                                             𝐹𝑅𝑉 =	 01
02

                          (Ecuación 2) 

 

                                                  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 	 08
01
= 1 − :

;<0
                    (Ecuación 3) 

donde:  

FRV: factor de reducción volumétrico 

VA: volumen de alimentación (L) 

VR: volumen de retenido (L) 

VP: volumen de permeado (L) 

 

3.2.6.2 Flujo de permeado 
 

El rendimiento del sistema se determina según la capacidad para producir un alto 

volumen de permeado en un corto tiempo. El flujo de permeado se define como el 

volumen de permeado que fluye a través del área de membrana en un período de tiempo 

(Soto, 2010).  

                                                        		𝐽> = 	
0?
@×B

                          (Ecuación 4) 

donde:  
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JP: Flujo de permeado  

Vp: volumen del permeado (L) 

A: área de filtración de la membrana (m2) 

t: tiempo de filtración  

 

El flujo en un sistema de membranas disminuye en el tiempo debido a la colmatación. 

Durante la filtración, la membrana retiene las partículas de mayor tamaño, formando una 

torta sobre la misma. La colmatación de las membranas es causada por una combinación 

de varios fenómenos que conllevan al bloqueo de poros y canales de la membrana, 

causando una disminución de los flujos con el tiempo (Henio, 2009). Esta puede ser 

causada por diferentes factores como formación de geles, un incremento en la viscosidad 

al concentrar el retenido, bloqueo del poro de la membrana y polarización de la 

concentración (Chacón, 2006).  Este último se da cuando las moléculas más grandes se 

van acumulando sobre la membrana, causando que la concentración en la superficie 

membrana aumente con respecto a la concentración de la solución alimentada, 

afectando la permeabilidad (Baker, 2012). 

 

En el caso del suero, se ha definido que las proteínas y fosfatos de calcio son los 

principales responsables de la colmatación de membranas en filtraciones de OI. Las 

proteínas pueden formar un gel en la superficie de la membrana que limita el paso de los 

solutos. En el caso del fosfato de calcio, este se encuentra sobresaturado en el suero, lo 

que conlleva a la cristalización del mismo y bloquea la membrana (Cuartas, 2005; Van 

Boxtel et al., 1991).  

 
 

3.2.7 Membranas en la industria láctea 
 

El uso de membranas ha sido una de las tecnologías más revolucionarias para el sector 

lácteo.  En general, la industria láctea en el resto del mundo utiliza técnicas de separación 

por membranas a muy grande escala y utiliza tecnologías de membranas para distintos 

procesos.  
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• Tratamiento de efluentes: La industria láctea tiene una gran cantidad de agua de 

desechos, la cual tiene una alta carga contaminante, así como un alto contenido 

de azúcares y grasas, lo cual hace que sea necesario su tratamiento para poder 

desecharlas en las alcantarillas. Se puede reducir la carga contaminante utilizando 

membranas (Gesan, 2013).  

• Estandarización de proteína: por UF se concentran las proteínas de la leche y la 

grasa, permitiendo el paso de la lactosa y minerales. La separación de proteínas 

permite seguidamente estandarizar la leche, en un contenido de proteínas 

específico para evitar variaciones de la producción día a día. Además, permite 

aumentar el contenido de proteína en la leche para el procesamiento de leche, 

aumentando el rendimiento del proceso (Lipnizki, 2010).   

• Eliminación de bacterias: utilizando un equipo de microfiltración es posible eliminar 

los microorganismos presentes en la leche sin aplicar un tratamiento térmico. Por 

el tamaño del poro de las membranas de microfiltración, se retienen los 

microorganismos y esporas, dejando pasar los otros componentes de la leche, ya 

que son de menor tamaño (Lipnizki, 2010; Chacón, 2006).  

• Leches fermentadas: las leches fermentadas requieren aumentar el contenido de 

sólidos para mejorar las características del producto. Es posible aumentar el 

contenido de sólidos a través de un proceso de microfiltración. La aplicación de 

membranas en leches fermentadas puede reducir el contenido de lactosa, 

aumentar los niveles de proteína y grasa y concentrar componentes que pueden 

ser adicionados a las leches fermentadas como suero o compuestos bioactivos 

(Ozer & Tamime, 2013).  

• Quesos: a partir de UF es posible obtener concentrados de la leche, estos 

concentrados ayudan a mejorar las características sensoriales del queso y 

aumentar el rendimiento de la producción. Se utilizan también para aumentar el 

contenido de caseína al concentrar, y por lo tanto, aumentar el rendimiento (Mistry, 

2013).  

• Concentrados de proteína de leche: se encuentran en presentaciones líquidas y 

en polvo. A través de UF se aumenta el contenido proteico al retener las mismas 

y dejar en el permeado la lactosa y minerales. El contenido de proteína en los 
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concentrados de proteína de leche oscila entre 42- 85 g/100g de leche. Se pueden 

obtener aislados en los cuales el contenido de proteína es mayor a 90 g. Estos 

concentrados se utilizan principalmente como ingrediente en otros productos 

lácteos (Gesan, 2013).  

 

Aproximadamente el 66,67% de los equipos de membrana instalados en industrias 

lácteas es utilizado para el tratamiento y filtración del suero. Las dos técnicas más 

utilizadas para la separación de proteínas del suero son ultrafiltración y microfiltración 

(Ganju & Gogate, 2017). 

 

3.2.8 Uso de membranas en el procesamiento del suero   
 

El procesamiento del suero utilizando tecnologías de membrana fue una de las primeras 

aplicaciones de esta tecnología en la industria láctea. Hoy en día, se utiliza para separar 

constituyentes específicos del suero, aislar proteínas, concentrar proteínas y lactosa y 

remover minerales y grasa. Las proteínas obtenidas presentan propiedades funcionales 

como solubilidad, formación de espumas y emulsiones y gelificación. El objetivo del 

proceso varía según el tipo de membrana que se utilice (Ramchandran & Vasiljevic, 

2013; Bylund, 2003). 

 

Existen varios métodos para separar la proteína del suero. Los cuales buscan separar 

los componentes aprovechables del suero y a la vez reducir la carga contaminante que 

este implica. Estas técnicas consisten principalmente de separación por membranas. En 

los últimos años se han utilizado para obtener aislados de proteínas específicas como b-

lactoglobulina y a-lactoalbúmina para que cumplan funciones específicas (Chacón,2006; 

Ganju & Gogate, 2017).  

 

Las membranas de microfiltración se utilizan como pre-tratamiento para mejorar la 

calidad microbiológica del producto y remover la grasa, ya que esta limita los niveles de 

proteína que se pueden alcanzar y a la vez aumenta la colmatación de la membrana 

(Henio, 2009).  
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Los procesos de ultrafiltración son los más estudiados. Actualmente se utilizan para 

fraccionar y concentrar el suero en WPC y recuperación de lactosa, producción de 

lactosa y descalcificar el permeado que se obtiene de la producción de WPC para 

concentrarlo por otros procesos como OI. El mayor problema de UF para suero lácteo es 

la pérdida de productividad de la membrana en el tiempo, ya que las complejas proteínas 

del suero y sus interacciones con otras proteínas, calcio y grasa contribuyen a una mayor 

colmatación de la membrana (Ramchandran & Vasiljevic, 2013). 

 

En el caso de nanofiltración y osmosis inversa, se utilizan principalmente para 

desmineralizar o concentrar el suero o los permeados obtenidos en operaciones previas. 

Las membranas de nanofiltración tienen un mayor flujo que las de osmosis inversa. Son 

muy utilizadas para la obtención de suero en polvo para la producción de comidas de 

bebé y para obtener lactosa concentrada con un mayor grado de pureza (Ramchandran 

& Vasiljevic, 2013). 

 

Es común que los sistemas de procesamiento de suero integren más de un tipo de 

membrana con el fin de extraer completamente los componentes aprovechables del 

suero y a su vez obtener un permeado que pueda ser descartado sin un tratamiento 

adicional. Normalmente, la proteína después de la separación es secada. Operación en 

la cual se debe cuidar que las temperaturas de secado no desnaturalicen la proteína 

(Ganju & Gogate,2017; Ramchandran & Vasiljevic, 2013). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1 Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede Rodrigo 

Facio, ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Las pruebas preliminares, operaciones 

previas y los ensayos de ósmosis inversa, se realizaron en la Planta Piloto del CITA.  

 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron en el Laboratorio de Química del CITA y el 

Laboratorio de Calidad de Aguas del Centro de Investigación en Contaminación 

Ambiental (CICA) (este último para el análisis del permeado) localizado en la Universidad 

de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  

 
 
4.2 Materia prima 
 
Se utilizó suero lácteo dulce, proveniente de una quesería del Gran Área Metropolitana 

(GAM), obtenido de un proceso de queso fresco, con coagulación enzimática, utilizando 

el cuajo con marca comercial "Qualact" y salado.  

 

El suero se recolectó el mismo día que se elaboraba el producto en la quesería y se 

transportó en lecheras hasta la planta piloto del CITA, donde se medía temperatura, pH 

y turbidez. Posteriormente, se procedía a la aplicación de las operaciones previas a la 

filtración por ósmosis inversa. Se utilizaron 3 lotes de 80 L para el objetivo 1 y 3 lotes de 

60 L para el objetivo 2. El suero descremado y microfiltrado se empacó en bolsas de 

polietileno de alta densidad (HDPE) de 5 litros para el objetivo 1, y en baldes cerrados 

para el objetivo 2. El suero empacado se mantuvo en congelación a -20ºC, hasta el 

momento de su uso; se descongeló en una cámara a temperatura de refrigeración (5ºC).  
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4.3 Descripción del proceso 
 
En la Figura 4 se presenta un resumen de las etapas a las cuales fue sometido el suero 

para la obtención de fracciones aprovechables (permeado y retenido). El suero 

descremado y microfiltrado se almacenó en congelación hasta el momento de su uso, 

empacado en bolsas selladas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Proceso de concentración del suero lácteo para obtener fracciones 

aprovechables. 

 
 
 

Suero Lácteo 

DESCREMADO 
(40 ºC, %grasa: <0,06%) 

MICROFILTRADO 
(30±2 ºC, 0,2µm TAMI, 4 bar)  

ÓSMOSIS INVERSA 
(Flow Filmtec BW30LE, FRV: 2, Ptm: 

25 y 30 bar, T:30 ºC,35 ºC,40 ºC) 

Permeado: caracterización 
fisicoquímica (sección 4.7.4) 

Retenido: análisis proximal (sección 
4.7.1) 

Análisis proximal y 
fisicoquímico (Sección 4.7.1 
y 4.7.4) 

Medición de grasa 
y turbidez (sección 
4.7.1 y 4.7.2)  
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4.4 Descripción de equipos 

4.4.1 Descremadora 
 
Se utilizó una descremadora centrifuga (2a AE Alfa Laval) con una velocidad de 1700 
rpm.  Se procesa el suero a una temperatura de 40ºC cuando el equipo alcanza su 
velocidad máxima.  
 
4.4.2 Equipo piloto de microfiltración tangencial 
 
Para la operación de MFT se utiliza una unidad piloto de MF-UF tangencial compuesta 

de un módulo donde se coloca una membrana de cerámica InsideCéram (TAMI-Francia) 

con un tamaño de poro de 0,2 µm. El equipo tiene una bomba centrifuga, la cual provee 

el flujo tangencial, una bomba neumática para la alimentación del flujo y presión, y un 

intercambiador de calor (Soto, 2014). Se utilizó una presión transmembranaria de 4 bar 

y 30± 2 ºC de temperatura de proceso. El esquema del equipo se muestra en la Figura 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de la Unidad Piloto de Microfiltración Tangencial (Soto, 2014). 
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4.4.3 Equipo piloto de osmosis inversa  
 
Los ensayos de OI se realizaron en una unidad piloto de NF-OI (Iberlact, España), que 

cuenta con un módulo para membranas planas, una bomba de desplazamiento positivo, 

un tanque de alimentación, una llave de paso para controlar la presión y un 

intercambiador de calor para controlar la temperatura. Se utilizaron membranas de Dow 

Flow Filmtec tipo BW30LE, de poliamida, para pH de 2 a 11, y flujos 37-46GFD (galones 

por día/pie2) / 255 psi (presión). Para el uso del equipo se hace referencia al P-EFM-01: 

Procedimiento de uso del equipo de filtración por membranas (CITA,2012). El esquema 

del equipo se muestra en la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la unidad piloto para ósmosis inversa (CITA, 2012). 
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4.5 Pruebas preliminares 
 

 4.5.1 Determinación de las operaciones previas a la filtración por ósmosis 
inversa 

 
Se evaluaron como etapas previas a la filtración por ósmosis inversa las operaciones de 

separación de las partículas finas del suero lácteo (clarificado), descremado y 

microfiltración tangencial. Para esto se utilizó una clarificadora centrífuga, una 

descremadora y un equipo de microfiltración tangencial. 

 

Para determinar el efecto de dichas operaciones se midió el contenido de sólidos 

insolubles, la turbidez y el contenido de grasa, utilizando la metodología detallada en el 

apartado 4.7.1, 4.7.2 y 4.7.3. 

 

 4.5.2 Selección de los parámetros de operación a utilizar para las pruebas 
definitivas.  
 

Se realizaron pruebas para definir las temperaturas y presiones que se utilizaron en las 

pruebas definitivas. Los ensayos se realizaron con membranas de NF y OI, a 30ºC y 30 

bar en el equipo piloto de NF-OI. Se hicieron también pruebas a 20 bar con una 

membrana de OI para determinar si se utilizaba dicha presión en las pruebas definitivas. 

Al permeado obtenido, se le midió el flujo, turbidez, grados Brix y pH, para elegir los 

valores que permitían una mayor retención de componentes.   

 

4.6 Pruebas definitivas 

 
 4.6.1 Definición de los parámetros de operación adecuados de ósmosis 
inversa.   
  
Las condiciones de operación de temperatura y presión transmembranaria, se evaluaron 

para caracterizar el proceso de ósmosis inversa. Se utilizó un diseño experimental 
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factorial 2x3, con dos factores, como se muestra en el Cuadro VI y se realizaron 3 

repeticiones. Se utilizaron como variables respuesta el flujo de permeado, DBO y DQO 

del permeado. Para cada tratamiento se mantuvo constante el factor de reducción 

volumétrico (se utilizó un FRV de 2) y la velocidad tangencial (0,57 m/s), dada por el 

espaciador utilizado. Anteriormente y posteriormente a cada ensayo se realizó una 

prueba de permeabilidad al equipo con la membrana. Para cada ensayo se utilizó una 

membrana nueva.  

 

Las temperaturas, presiones y la velocidad tangencial a utilizar se definieron en las 

pruebas preliminares: 30ºC, 35ºC y 40ºC para las temperaturas, 25 y 30 bar para las 

presiones. Se utilizó un volumen de 5 L para cada prueba, y el tiempo se definió como el 

necesario para concentrar los 5 L.  

 

Cuadro VI. Diseño experimental para la evaluación de las condiciones de operación de 
ósmosis inversa: temperatura y presión transmembranaria, sobre el flujo de 
permeado, DBO y DQO del suero lácteo. 

 

Tratamiento Factor 1: Presión Factor 2: Temperatura 
1 Presión 1 Temperatura 1 

2 Presión 1 Temperatura 2 

3 Presión 1 Temperatura 3 

4 Presión 2 Temperatura 1 

5 Presión 2 Temperatura 2 

6 Presión 2 Temperatura 3 

 
 
A continuación, se presenta la metodología para la medición de cada parámetro y 

variables respuesta. Los valores de temperatura, presión transmembranaria y flujo de 

permeado se tomaron a lo largo del proceso cada 2 minutos aproximadamente. Para los 

valores de DBO y DQO se entregó una muestra al laboratorio (CICA) al finalizar el 

ensayo.   
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 -Temperatura 

 

El equipo cuenta con un sensor de temperatura que permite realizar las variaciones para 

evaluar los 3 niveles deseados (CITA, 2012).  

 

 -Presión Transmembranaria 

 

Para la presión transmembranaria (Ptm), es necesario medir la presión manométrica de 

entrada (Pe) y de salida (Ps), utilizando los sensores con los que cuenta el equipo y con 

las válvulas realizar las variaciones para evaluar tres niveles distintos. La presión 

transmembranaria define como la diferencia de presión entre el lado del retenido y el lado 

del permeado (Soto, 2014):  

 

𝑃𝑡𝑚 =	
𝑃C + 𝑃E
2 − 𝑃, 

 

En el equipo utilizado, la presión final (Pf) es la presión atmosférica, por lo que es cero.  

 

 - Flujo de permeado 

 

El rendimiento de un sistema de filtración por membranas se mide en términos de su 

capacidad para producir grandes cantidades de permeado o filtrado en un período corto 

de tiempo (Soto, 2014). El flujo de permeado es definido como la masa del permeado 

que se obtiene de la operación en un período de tiempo (Ecuación 4):  

 

 

 - DBO y DQO 

 

La cuantificación de los parámetros DBO y DQO se realizó por un laboratorio externo, 

Centro de Investigación de Control Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa Rica, 

ya que no se cuenta con los materiales necesarios para el análisis. Los métodos de 

análisis utilizados se detallan en el apartado 4.7.4 

(Ecuación 5) 
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 4.6.1.1 Análisis Estadístico:  
 

Para analizar los resultados obtenidos se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) para 

el diseño factorial con el fin de evaluar el efecto de la temperatura y presión sobre el flujo 

de permeado, DBO y DQO y si hay interacción entre los factores con un nivel de 

confianza del 95%. Se realizaron repeticiones por cada tratamiento, el análisis se realiza 

con un diseño de bloques completos. Cuando se encuentren efectos significativos se 

reportará la probabilidad asociada (p), mientras que para los efectos no significativos se 

reportará la potencia (1-b). Se realizó un análisis de regresión, para evaluar la correlación 

entre la turbidez del suero y el flujo de permeado promedio y final, para evaluar si la 

variación entre lotes influye en los resultados.   

 

 

4.6.2. Evaluación de la operación de ósmosis inversa sobre los parámetros de 
desempeño y las características del permeado obtenido del suero lácteo.  
 

 4.6.2.1 Parámetros de desempeño 
 

A partir de las condiciones más adecuadas, determinadas previamente, se procedió a 

determinar el rendimiento, flujo de permeado y consumo energético para evaluar el 

desempeño de la operación mediante un ensayo de larga duración (al menos 6 horas de 

proceso). Se utilizó el suero necesario para un ensayo de 6 horas (aproximadamente 7 

L). Se tomaron los datos de temperatura, presión de entrada y salida, los cuales son 

dados por el equipo, en intervalos de 5 minutos. El flujo de permeado se obtiene como 

se menciona en el apartado 3.3.1.2. 

 

En el caso del consumo energético se utilizó un amperímetro, tomando los datos del 

amperaje en intervalos de 30 min y el voltaje al inicio de la operación. Se evaluó según 

la Ecuación 6. Además, se calculó la energía necesaria para producir un litro de 
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permeado por una hora de filtración por metro cuadrado de la membrana, como se 

muestra en la Ecuación 7 (Soto, 2014).  

       

																			𝐸 = 𝐸H@ + 𝐸HI 

  

  

     𝐸J =
K

L?M	@
𝑥3600  

donde:  

E= potencia (W) 

EBA= consumo de bomba de alimentación (W) 

EBD= consumo de bomba de desplazamiento positivo (W) 

EL= energía necesaria para producir un litro de permeado por una hora de filtración (J/L) 

JP= flujo de permeado (L/h∙m2) 

A= área de la membrana 

  

 4.6.2.2 Características del permeado 
 

Se utilizó como referencia el Reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales (Nº 

33601-MINAE-S) para definir los parámetros a analizar en el permeado. Los parámetros 

obtenidos fueron comparados con el Reglamento (Anexo 1) para determinar si cumplía 

con lo estipulado.  

Los parámetros analizados son:   

 -Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

 -Demanda biológica de oxígeno (DQO) 

 - pH 

 -Grasas y aceites (GyA) 

 -Sólidos sedimentables (SSed) 

 -Sólidos suspendidos totales (SST) 

 -Temperatura (ºC) 

 

(Ecuación 6) 

(Ecuación 7) 
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En el caso de DBO y DQO, los análisis se realizaron por un laboratorio externo. Los 

métodos para los análisis fisicoquímicos se presentan en el apartado 4.7.4 

 

4.6.3. Caracterización del retenido de suero obtenido mediante ósmosis inversa 
para la determinación de posibles aplicaciones a nivel industrial. 
 

El retenido que se generó durante los ensayos de larga duración del objetivo 2, se 

caracterizó mediante un análisis proximal en el cual se determinaron los siguientes 

parámetros:  

 -Contenido de humedad 

 -Contenido de cenizas 

 -Contenido de proteína  

 -Contenido de grasa  

 -Contenido de carbohidratos 

 -Contenido de azúcares (sacarosa, lactosa, fructosa, glucosa) 

 -Contenido de minerales  

 

La metodología utilizada para cada análisis se muestra en el apartado 4.7: Métodos de 

análisis fisicoquímicos.  

 

Además, se determinó el porcentaje de recuperación de proteína y carbohidratos, 

utilizando la Ecuación 9.  

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥100 

 

 

4.7 Métodos de análisis 
 

A continuación, se presentan los análisis fisicoquímicos realizados en las pruebas 

experimentales.  

 

(Ecuación 9) 



 

 

40 

 

 4.7.1 Análisis proximal 
 

-Humedad: se determinó según el método P-SA-MQ-002, basado en el método AOAC 

920.151 (AOAC,2005).  

-Proteínas: se determinó según el método P-SA-MQ-003, basado en el método AOAC 

920.152 (AOAC,2005). 

-Cenizas: se determinó según el método P-SA-MQ-004, basado en el método AOAC 

940.26 (AOAC,2005). 

-Lípidos: se determinó según el método P-SA-MQ-005, basado en el método de 

Carpenter et al. (1993) 

-Azúcares: se determinó utilizando un equipo de Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HPLC) según el método P-SA-MQ-M006 (CITA,2010).  

-Carbohidratos totales:  se determinó mediante la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠:	100 − %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 −%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 − %𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠	 −%𝐿í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

 4.7.2 Análisis de turbidez 
 

Se determinó utilizando un turbidímetro (HACH, modelo 2100 AN, USA) y siguiendo el 

método establecido por Vaillant et al. (2008).  

 

 4.7.3 Sólidos insolubles totales 
 

Se determinó siguiendo la metodología de Vaillant et al. (2008), que consiste en 

centrifugar 10 mL de suero homogenizado y pre-pesado a 2200xg por 15 minutos y 

posteriormente se pesaron los sólidos sedimentables para obtener el porcentaje másico.  

 4.7.4 Análisis realizados por el CICA 
 

-DBO: se determinó según el método MAQA-10, de acuerdo a "Standard Methods of 

Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  

-DQO: se determinó según el método MAQA-12, de acuerdo a "Standard Methods of 

Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  
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-Grasas y aceites: se determinó según el método MAQA-02, de acuerdo a "Standard 

Methods of Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  

-pH: se determinó según el método MAQA-24, de acuerdo a "Standard Methods of 

Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  

-Sólidos sedimentables: se determinó según el método MAQA-15, de acuerdo a 

"Standard Methods of Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  

-Sólidos solubles totales: se determinó según el método MAQA-17, de acuerdo a 

"Standard Methods of Examination of Water and Wastewater" (APHA, 2012).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1 Pruebas preliminares 
 
5.1.1 Determinación de las operaciones previas a la filtración por ósmosis inversa  
 

Para elegir las operaciones previas a la filtración por ósmosis inversa se evaluaron, de 

manera preliminar las operaciones de clarificado, descremado y microfiltración 

tangencial y su efecto sobre el contenido de grasa, sólidos insolubles y turbidez. Para 

cada operación se utilizaron tres lotes de suero provenientes de la misma quesería. Al 

suero inicial se le midió la turbidez y sólidos sedimentables.  

 

El suero de esta quesería había sido caracterizado anteriormente con un análisis 

proximal y el análisis de los parámetros establecidos en el Reglamento Nº 33601-MINAE-

S (Anexo A). Se elige esta quesería al tener un proceso estandarizado y una producción 

diaria, además de refrigeración adecuada para mantener el suero luego de su producción 

y hasta el momento de recolección.  Sin embargo, con la caracterización es evidente la 

necesidad de un tratamiento que reduzca la carga contaminante del suero lácteo y que 

la estandarización del proceso del queso no es suficiente para evitar la variabilidad del 

suero, ya que este se considera un desecho. Además, se utilizó el porcentaje de grasa 

como el valor inicial para evaluar la efectividad de las operaciones previas en la remoción 

de la misma. Los valores de DBO y DQO también se utilizaron como referencia para 

evaluar el porcentaje de reducción de dichos valores en el permeado obtenido de la 

operación de OI.   

 

Kumar et al. (2013) menciona que el principal problema de la operación de OI es la 

colmatación de la membrana, por lo que es necesario un proceso previo que disminuya 

el contenido de sólidos totales y grasa y, por ende, disminuya dicho fenómeno. De esta 

manera se obtiene un proceso más eficiente, ya que la disminución de flujo será menor. 
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En la Figura 7 se observa el contenido de grasa del suero inicial, este valor es muy 

elevado para la filtración por ósmosis inversa, ya que la grasa se concentra en las 

operaciones siguientes, lo que interferiría con la recuperación de la proteína y 

colmatación de membranas (Law & Tamime, 2011) por lo que se define que es 

fundamental una operación de descremado para reducir el contenido de grasa al mínimo 

posible.  

 
 
 

 

 

 

 

Figura 7. Contenido de grasa promedio del suero inicial y el permeado obtenido de las 

distintas operaciones previas aplicadas al suero lácteo (barras indican desviación 

estándar n=3) 

 
Inicialmente se realizaron ensayos utilizando una etapa de clarificación seguida de la 

etapa de descremado, ambas a 40ºC. El objetivo de la operación de clarificación es 

reducir el contenido de sólidos totales del suero lácteo, para lo cual se utilizó una 

clarificadora centrifuga. En la Figura 8 se observa que la operación de clarificado reduce 

el contenido de SIS; sin embargo, se logra una muestra con un menor contenido de 

sólidos al utilizar una operación de MFT. De igual manera, los valores de turbidez 

obtenidos con las operaciones de clarificado y descremado se consideran elevados 

(Figura 9), ya que la turbidez se considera un factor clave en la eficiencia de los procesos 

membranarios al ser una medida de los sólidos suspendidos, una turbidez elevada 

conlleva a una mayor colmatación de la membrana (Taddei et al., 1988).  
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Figura 8. Valores de turbidez promedio del suero inicial y el permeado obtenido de las 

distintas operaciones previas aplicadas al suero lácteo (barras indican desviación 

estándar, n=3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Porcentaje de sólidos insolubles totales promedio del suero inicial y el 

permeado obtenido de las distintas operaciones previas aplicadas al suero lácteo 

(barras indican desviación estándar, n=3). 

3799

452
58.3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

I NI C I A L C L A R I F I C A D O  Y  
D E S C R E MA D O

D E S C R E MA D O  Y  
MI C R O F I L T R A D O

TU
RB

ID
EZ

 (N
TU

)

5.01

1.4
0.88

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

I NI C I A L C L A R I F I C A D O  Y  
D E S C R E MA D O

D E S C R E MA D O  Y  
MI C R O F I L T R A D O

SÓ
LI

DO
S 

IN
SO

LU
BL

ES
 T

O
TA

LE
S 

(%
)



 

 

45 

 

 

Con el descremado y clarificado se logró reducir el contenido de grasa un 91% y hasta 

un 99% con microfiltración tangencial, obteniendo valores por debajo del límite de 

detección del método de análisis utilizado. Además, según Taddei et al. (1988), se reduce 

el contenido de lipoproteínas del suero, las cuales son consideradas uno de los mayores 

causantes de la colmatación de membranas; sin embargo, se busca la combinación de 

operaciones previas que permita una mayor reducción del contenido de sólidos 

insolubles y por ende la turbidez del suero para poder realizar una operación de OI 

eficiente.  

 

Con los resultados obtenidos de turbidez y SIS, es posible concluir que la operación de 

clarificado seguida de un descremado no son las más adecuadas como operaciones 

previas a la OI, por lo que se procede a realizar pruebas aplicando una operación de 

descremado seguido de una operación de microfiltración tangencial (30ºC, membrana 

0,2µm InsideCéram TAMI, 4 bar, velocidad tangencial: 7,1 m/s). El tamaño de poro de la 

membrana de MF (0,2 µm) permite la retención de las partículas de grasa, ya que estas 

tienen un tamaño de poro de entre 0,1 y 20 mm (Rektor & Vatai, 2004). Con esta 

combinación de operaciones previas es posible obtener un suero con una turbidez y 

sólidos totales bajo, como se observa en las figuras anteriores, por lo que se eligen como 

operaciones previas a la OI. 

 

Esta escogencia es respaldada por Law & Tamime (2011) que establecen que el suero 

microfiltrado es superior al suero descremado por centrifugación ya que logra reducir el 

contenido de grasa casi a cero y da un concentrado de proteína de suero (WPC, por sus 

siglas en inglés) más puro y con proteínas más funcionales. Este WPC es de mayor valor, 

y compensa la pérdida de proteínas que se pueda dar durante la etapa de MFT. Según 

Prazeres et al. (2012), con una operación de 2. 
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5.1.2. Selección de los parámetros de operación a utilizar para las pruebas 
definitivas.  
 
Para definir las presiones y temperaturas a utilizar en las pruebas definitivas, se probaron 

membranas de NF y OI a 30 bar y 30ºC. Se eligieron estos valores ya que según Ganju 

& Gogate (2017) se debe aplicar una presión transmembranaria de 30-40 bar para 

obtener mejores flujos, como la presión máxima del equipo es 40 bar, se utilizó 30 bar 

para no trabajar cerca del límite máximo. Con respecto a la temperatura, se elige 30 ºC 

ya que es la temperatura a la que sale el suero de la etapa de MFT. Se utilizaron 

membranas de NF ya que esta membrana tiene un tamaño de poro mayor que OI, y fue 

posible evaluar si el equipo funcionaba bien en esas condiciones, así como describir el 

flujo obtenido. Como se obtuvieron valores de turbidez bajos (0,640 NTU), así como un 

flujo elevado (110 L/hm2), se procede a hacer pruebas con la membrana de OI.  

  

Con una membrana de OI, se realizó una prueba a 20 bar y 30ºC, con la cual se descartó 

utilizar dicha presión en las pruebas posteriores, ya que el flujo promedio fue muy bajo 

(6,44 L/hm2) y se llegaba a un flujo mínimo en un tiempo corto, por lo que no fue posible 

obtener el volumen necesario para los análisis y no se considera que la operación pueda 

ser eficiente a esta presión.  

 

Se realizó una prueba a 30 bar y 30ºC utilizando una membrana de OI, obteniendo 

valores bajos de turbidez (0,532 NTU) y un flujo promedio 65 L/hm2. Con estas pruebas 

se define 25 bar y 30 bar como las presiones a evaluar, ya que como se mencionó 

anteriormente el límite del equipo es 40 bar y no se desea trabajar cerca del mismo y 

como temperaturas se eligieron 30ºC, 35ºC y 40ºC para evaluar si hay un efecto al 

aumentar la temperatura del producto.  
 
5.2 Definición de los parámetros de operación adecuados de ósmosis inversa. 
 
Se realizaron pruebas de la operación de OI utilizando lotes de 5 L para evaluar el efecto 

de la presión y temperatura sobre el flujo de permeado, DBO y DQO. En total se aplicaron 

6 tratamientos y se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento. Los tratamientos 

evaluados se muestran en el Cuadro VIII. 
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Cuadro VIII. Tratamientos aplicados para la evaluación de las condiciones de operación 
de ósmosis inversa: temperatura y presión transmembranaria, sobre el flujo de 
permeado, DBO y DQO del suero lácteo.  
 

Tratamiento Presión (bar) Temperatura (ºC) 
1 25 30 

2 25 35 

3 25 40 

4 30 30 

5 30 35 

6 30 40 

 
 
En todos los ensayos se mantuvo constante un FRV de 2 y la permeabilidad de la 

membrana no fue un factor influyente en el ensayo, ya que se utilizó una membrana 

nueva para todos los tratamientos, debido a que la permeabilidad al finalizar cada ensayo 

no permitía su reutilización. Como variables respuesta se midió el flujo de permeado, 

DBO y DQO. A continuación, se presentan las gráficas de flujo de permeado en función 

del tiempo para los 6 tratamientos aplicados. Se hicieron mediciones de turbidez a cada 

lote luego de la operación de MFT para evaluar la variabilidad entre lotes. Los valores de 

turbidez se muestran en el Cuadro IX. 

 

Cuadro IX. Valores de turbidez de los lotes utilizados, posterior al descremado y MFT, 
para la definición de los parámetros de operación adecuados de OI (los valores 
corresponden al promedio y su respectiva desviación estándar, n=3).  

Lote Turbidez (NTU) 
1 210 ± 4 A 

2 107 ± 3 B 

3 39,9 ± 0,5 C 

*Letras diferentes indican diferencia significativa al 95% de confianza 
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Figura 10. Suero microfiltrado del Lote 1, Lote 3 y el permeado final de la operación de 

ósmosis inversa: a) Lote 1: 210 ± 4 NTU b) Lote 3: 39,9 ± 0,5 c) Permeado: 0,451 ± 

0,005. 

 

Hay una diferencia significativa (p<0,05) entre los valores de turbidez de los sueros 

utilizados, la cual también es evidente de manera visual como se observa en la Figura 

10. El lote 3 presenta una menor turbidez que los otros dos lotes. Por otro lado, en el 

Lote 1 es posible observar una mayor cantidad de partículas suspendidas, teniendo una 

apariencia más similar al suero inicial. Las diferencias en la turbidez pueden estar ligadas 

a la heterogeneidad del suero en sí. A pesar de ser obtenido de la misma quesería, son 

distintos días de producción y puede variar el contenido de sólidos de la leche utilizada, 

grasa, cantidad de sal, el tiempo entre la producción del queso y el uso del suero para el 

ensayo, entre otros factores en la elaboración del queso. Hay que tomar en cuenta que 

las queserías consideran el suero como un desecho, por lo que no hay un control de 

parámetros clave como temperatura de almacenamiento.  La composición de cada lote 

va a afectar la operación de microfiltración y por ende se presentan diferencias en los 

valores de turbidez.  
 
En la Figura 11 se muestran los valores de flujo de permeado obtenidos durante la 

operación de OI para todos los tratamientos aplicados.  

 

 

a) b) c) 
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Figura 11. Evaluación del efecto de la presión transmembranaria y la temperatura 

sobre el flujo de permeado durante el proceso de filtración por ósmosis inversa del 

suero lácteo para un FRV=2: a) T=30ºC-Ptm=25 bar; b) T=35ºC-Ptm=25bar; c) T=40ºC-

Ptm= 25bar; d) T=30ºC-Ptm-30bar; e) T=35ºC-Ptm=30bar; f) T=40ºC-Ptm=30bar. 
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Los flujos obtenidos son muy variables entre sí, sin embargo, no se encontró un efecto 

significativo de la presión y temperatura en el flujo (p>0,05). Se esperaba que a 25 bar 

el flujo fuera menor, ya que Ganju & Gogate (2017) establecen que se debe aplicar una 

presión transmembranaria de 30-40 bar para que la operación de OI sea eficiente y a 

mayor presión, mayor sería el flujo de permeado. La diferencia entre ambas presiones 

es muy poca, por lo que puede no ser suficiente para ver un efecto. El flujo promedio 

para cada tratamiento se muestra en el Cuadro X. 

 

Cuadro X. Flujo promedio de permeado obtenido durante el proceso de filtración de 
ósmosis inversa del suero lácteo para los tratamientos evaluados. 

  
Presión 

(bar) 
Temperatura 

(ºC) Lote Flujo Promedio 
(L/hm2) 

30 30 
1 21,58 
2 23,85 
3 70,27 

30 35 
1 21,17 
2 25,03 
3 76,24 

30 40 
1 25,80 
2 25,90 
3 75,84 

25 30 
1 58,89 
2 10,21 
3 59,49 

25 35 
1 60,45 
2 21,12 
3 66,40 

25 40 
1 61,29 
2 50,65 
3 72,09 

 

 

Con respecto a la temperatura, según Belhamidi et al. (2015), un aumento en la 

temperatura conlleva a una disminución en la viscosidad del suero lácteo y un aumento 

de la difusividad de las partículas, resultando en un aumento del flujo de permeado, por 

lo que se esperaba este comportamiento en los ensayos. Sin embargo, con las 
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temperaturas utilizadas no se encontró un efecto significativo sobre el flujo de permeado 

(p>0,05). Tampoco se encuentra una interacción significativa (p>0,05) entre presión y 

temperatura.  

 

En la Figura 11 se puede observar que inicialmente el flujo decrece rápidamente y 

posteriormente comienza a disminuir de manera más gradual. La primera etapa, se 

asocia principalmente a las proteínas que se depositan en la superficie de la membrana. 

En la segunda etapa el flujo comienza a decrecer lentamente debido a la polarización 

por concentración y crecimiento de la torta formada en la superficie de la membrana, que 

es una resistencia adicional al flujo de permeado (Kyrychuk & Zmievskii,2015). 

 

A pesar de que inicialmente no se había considerado como una variable del proceso, por 

el comportamiento en las gráficas se decidió evaluar la relación entre la turbidez del suero 

MF y las variables respuesta, por lo que se obtiene el índice de correlación para DBO, 

DQO y flujo de permeado promedio. Obteniendo un índice de correlación de -0,726 para 

el caso del flujo de permeado, estableciendo que existe una correlación entre el flujo de 

permeado y la turbidez de manera inversamente proporcional. La turbidez se 

correlaciona con la presencia de partículas finas, y por lo tanto se considera que presenta 

una relación inversamente proporcional al flujo de permeado (Vaillant et al., 2007). Por 

lo que, a menor turbidez, mayor es el flujo de permeado obtenido y por ende es menor 

el tiempo de proceso. Este efecto es evidente en todos los tratamientos aplicados, ya 

que el flujo de permeado promedio es mayor en el lote que presenta una menor turbidez 

(lote 3), para los 6 tratamientos evaluados. 

 

En el lote 3, que presentaba la menor turbidez, no se observa una caída final en el flujo 

de permeado, por lo que se puede concluir que no se alcanzó el FRV máximo y se puede 

procesar un volumen mayor en dichas condiciones. En los lotes 1 y 2, sí se observa una 

caída de flujo y luego de procesar los 5 litros, el flujo de permeado es muy bajo, por lo 

que no sería posible alcanzar un mayor FRV. Estos últimos al tener una mayor cantidad 

de sólidos en suspensión, van a aumentar el bloqueo de la membrana en comparación 

al lote 3 y por lo tanto la colmatación de la membrana va a ser mayor.  
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En los lotes 1 y 2 se presentaron tratamientos con comportamientos distintos al resto del 

lote, estos se asocian a problemas con el equipo, ya que a lo largo del trabajo se 

encontraron diferencias en los flujos independientemente de las condiciones evaluadas. 

Se intentó solucionar aplicando una limpieza profunda del equipo después de cada 

tratamiento, utilizando membranas de lotes diferentes, dando mantenimiento a la bomba 

del equipo de OI, uso de distintos lotes de suero, evaluando tiempos de congelación del 

suero, además se realizaron mediciones del contenido de grasa para confirmar que no 

se trataba de un bloqueo por la misma, sin embargo, no fue posible encontrar la causa 

de la variación de flujo. Por lo tanto, se considera que el equipo no tiene la capacidad 

para el procesamiento del suero por los problemas de funcionamiento que presenta.  

 

Meneses & Flores (2016) reportan flujos promedio de 12,80 ±1,51 L/m2h para las mismas 

condiciones de operación (30-40 bar, 30ºC), la diferencia es que utilizan una etapa de 

ultrafiltración en lugar de la etapa de microfiltración que se llevó a cabo en este ensayo. 

Con la ultrafiltración establecen que reducen la formación de moléculas de calcio y 

proteínas al retener parte de la misma en la UF. Como parte de las proteínas son 

retenidas en la UF, la colmatación es menor, ya que las proteínas y los iones de calcio 

son la principal causa de colmatación. En el ensayo realizado se obtuvieron flujos 

promedio entre 10-70 L/m2h (Cuadro X), demostrando lo heterogéneo que es el suero 

como materia prima y como puede variar entre ensayos, asociado principalmente a la 

turbidez.  

 

En la Figura 12 se presentan los valores de DBO y DQO de los permeados obtenidos de 

los 6 tratamientos realizados. El valor inicial de DBO y DQO corresponden a 39 100 mg/L 

O2 y 80 300 mg/L O2 respectivamente. Con los tratamientos aplicados se lograron reducir 

dichos valores en un 99%, por lo tanto, la operación sí permite una reducción importante 

de la carga contaminante del suero lácteo. Además, al comparar los valores obtenidos 

con los límites para el vertido de residuos en alcantarillado, se observa que se logró 

reducir los valores por debajo del límite, por lo que sí son aptos para el vertido. La 

operación, por lo tanto, si presenta una solución al manejo del suero lácteo, por lo que al 



 

 

53 

 

escalar la operación a nivel industrial, se podría tener un tratamiento rápido y eficaz del 

suero generando a la vez un potencial subproducto. Valores por debajo del límite de DBO 

y DQO implican que no es necesario un tratamiento posterior de dicho suero para ser 

descartado en el alcantarillado. En la industria láctea, donde uno de los principales 

contaminantes es el suero lácteo, podría implicar un gran avance para aumentar la 

sostenibilidad ambiental de dicha industria.   

 

No se encontró un efecto significativo (p>0,05) de la temperatura y presión sobre los 

valores de DBO y DQO del permeado. A diferencia de lo observado con el flujo de 

permeado, la correlación entre la turbidez y el DBO y DQO del permeado es baja (0,237 

y 0,0967 respectivamente).  

 

La presión transmembranaria puede influir en la formación de una capa de solutos sobre 

la superficie, así como una mayor compactación (Carvalho et al., 2008). Un aumento de 

presión puede afectar la capacidad de retención de la membrana al aumentar la 

colmatación de la misma, por lo que a mayor presión se esperaba una mayor retención 

de compuestos. Sin embargo, una mayor presión también puede llevar a un bloqueo de 

poros mucho mayor que puede repercutir en el tiempo de proceso y hasta dañar la 

membrana (Kyrychuk & Zmievskii,2015).  
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Figura 12. Evaluación del efecto de la presión transmembranaria y la temperatura 

sobre el DBO y DQO del permeado obtenido de la filtración por ósmosis inversa del 

suero lácteo: a) T=30ºC- Ptm=25 bar; b) T=35ºC-Ptm=25bar; c) T=40ºC-Ptm= 25bar; d) 

T=30ºC-Ptm-30bar; e) T=35ºC-Ptm=30bar; f) T=40ºC-Ptm=30bar.   Los límites 

máximos se obtienen del Reglamento 33601-MINAE-S: Límite máximo para ser 

descartado en alcantarillado. 
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De los ensayos realizados, hay valores que se encuentran por encima del límite en dos 

de los lotes. Como los mismos lotes se utilizaron para los otros tratamientos, se puede 

descartar que sea una diferencia en la operación de MFT. Tampoco es posible atribuirlo 

a la temperatura o presión, ya que no se observa dicho comportamiento en los otros 

ensayos. Vourch et al. (2008) reporta que el permeado retiene iones monovalentes (Na+, 

K+ y Cl-) y un bajo contenido de materia orgánica (lactatos, etanol, acetona).  

 

En sus resultados concluyen que el valor de DBO es proporcional a la concentración del 

suero: a mayor concentración del suero inicial, mayor serán los valores de DBO en el 

permeado. El suero del lote 1 y 2 tienen una mayor turbidez y por ende un mayor 

contenido de sólidos, por lo que se puede inferir que estos lotes presentaban una mayor 

carga contaminante luego de la MFT que el suero del lote 3, esto en combinación con 

factores asociados a la retención de un menor número de solutos de bajo peso molecular, 

por una diferencia en la velocidad de formación de la capa de solutos y la interacción de 

los mismos con la membrana, podría explicar porque los valores fueron mayores.  

 

Meneses et al. (2016) reporta resultados similares en cuanto a las características del 

permeado, al reportar una reducción entre 98,1 y 99,7% del DBO y DQO al combinar las 

operaciones de UF y OI. Cabe destacar, que se le atribuye la disminución a la operación 

de OI, ya que establece que con la UF sí se retiene un porcentaje importante de 

proteínas, sin embargo, no logra retener la lactosa y por ende solo reduce el DQO en un 

28,3%. Prazeres et al. (2012) también reporta una remoción del DBO y DQO del 90%, 

así como una retención de lactosa por encima del 89%.  

 

No hay diferencias significativas entre tratamientos (p>0,05), por lo que se puede concluir 

que todos los tratamientos tienen el mismo efecto sobre el DBO y el DQO del permeado 

obtenido. Es posible obtener un permeado que cumpla con los límites establecidos para 

el vertido en alcantarillados en el Reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales 

(Nº 33601-MINAE-S) utilizando cualquier combinación de presión (25 y 30 bar) y 

temperatura (30ºC, 35ºC y 40ºC).  
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Para todas las variables respuesta la potencia de la prueba es baja (Anexo B), lo que 

indica que hay una alta variabilidad en los resultados, y que, para poder definir que 

verdaderamente no hay un efecto significativo de las presiones y temperaturas evaluadas 

es necesario realizar más repeticiones. La variabilidad en los ensayos se puede atribuir 

a la composición del suero, un bajo control en el proceso, temperatura de 

almacenamiento del suero en la quesería hasta su recolección y que el equipo utilizado 

no se considera ideal para la filtración de suero lácteo según los resultados encontrados. 

 

Se observa como el suero es muy variable en su composición, y presenta características 

físicas distintas entre lotes, a pesar de haber pasado por las mismas operaciones 

previas. Esta variabilidad influye en el rendimiento de la operación y además se ve 

reflejado en los valores de DBO y DQO, al tener un valor por encima del límite a pesar 

de que el procedimiento y condiciones se mantienen constante. Lo que conlleva a una 

necesidad de caracterizar el permeado obtenido de MFT para que cumpla con una serie 

de características que aseguren un valor de DBO y DQO inferior al límite máximo en el 

permeado de la operación de OI. Se recomienda hacer estudios posteriores que permitan 

definir dichos parámetros.   

 

Al comparar los resultados obtenidos de las tres variables, no se hallaron diferencias 

significativas entre tratamientos (p> 0,05), por tal razón, la elección del mejor tratamiento 

se hizo con base en las condiciones que podrían hacer la operación más eficiente, 

eligiéndose así, una temperatura de 30ºC, ya que el producto sale a esta temperatura de 

la operación de MFT por lo que no hay necesidad de calentar o enfriar el producto y una 

presión de 25 bar para utilizar una menor presión y por ende menor energía. Además, la 

aplicación de mayores presiones puede causar bloqueo de poros y una colmatación 

severa de la membrana (Kyrychuk & Zmievskii,2015).  

 

Se definió como un factor crítico la turbidez con la que el suero sale de la operación de 

MFT, ya que se concluye que la turbidez es inversamente proporcional al flujo, por lo 

que, para tener un flujo de permeado alto y que la operación sea eficiente es necesario 

trabajar con valores de turbidez bajos, ya que con un flujo mayor se acorta la duración 
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del proceso y por ende disminuye el consumo energético. En el ensayo fue posible 

observar un aumento en el flujo al disminuir la turbidez del suero microfiltrado, sin 

embargo, se recomienda realizar más ensayos con el objetivo de obtener una curva de 

correlación entre la turbidez y el flujo de permeado y lograr definir un intervalo de turbidez 

óptimo.  

 

5.3 Evaluación de la operación de ósmosis inversa sobre los parámetros de 
desempeño y las características del permeado obtenido del suero lácteo.  
 
A partir de las condiciones más adecuadas, determinadas en el objetivo 1: 25 bar y 30ºC, 

se procedió a determinar el rendimiento, flujo de permeado y consumo energético para 

evaluar el desempeño de la operación mediante un ensayo de larga duración (al menos 

6 horas de proceso). El objetivo de un ensayo de larga duración es evaluar el 

comportamiento de las variables respuesta evaluadas a lo largo del tiempo con el fin de 

obtener un panorama de lo que sería la operación a mayor escala.  Se realizó un solo 

ensayo de larga duración utilizando 7 litros de suero lácteo, previamente descremado y 

microfiltrado, con una turbidez de 26,8 ± 0,8 NTU luego de ser microfiltrado. El flujo del 

permeado de OI obtenido del ensayo de larga duración se muestra en la Figura 13.  
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Figura 13. Flujo del permeado obtenido y consumo energético de la operación de OI en 

función del tiempo para el ensayo de larga duración (T: 30ºC, Ptm: 25 bar, Turbidez: 

26,8 ± 0,8 NTU). 

 
En el ensayo se obtuvo un rendimiento de 48,9 % y un FRV de 2, para un total de 6 horas 

de proceso. Se obtuvo un flujo promedio de 28,00 L/hm2 y un flujo final de 10,76 L/hm2, 

el flujo disminuye en el tiempo y a las dos horas de proceso la disminución es más 

gradual y se mantiene constante. Sin embargo, los flujos obtenidos luego de las 6 horas 

del ensayo son muy bajos, por lo que el proceso deja de ser eficiente.  

 

En la gráfica se evidencia la colmatación que sufre la membrana en función del tiempo, 

asociada principalmente a las proteínas del suero, que tienden a unirse con moléculas 

de fosfato de calcio para formar agregados de un tamaño mayor afectando directamente 

la colmatación de la membrana y por ende la velocidad de permeado, resultando en una 

disminución de la misma. Además, la reducción de flujo se asocia a la continua 

concentración de lactosa y sales orgánicas e inorgánicas en el retenido (Luo et al.,2011). 

Para la reducción de la colmatación de la membrana Boxtel et al. (1991) establece que 

se puede inhibir estas precipitaciones al acidificar el suero hasta un pH de 5.8-6.0 o 

aplicar un tratamiento térmico al suero antes de la operación de OI para que el fosfato 

de calcio precipite.  
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El comportamiento del flujo de permeado es similar al observado en el Lote 3 del primer 

objetivo. La turbidez de ambos lotes oscila alrededor de los 30 NTU, por lo que la 

similaridad en flujo puede asociarse al valor de turbidez. Esta propiedad se correlaciona 

con la presencia de partículas finas y, por lo tanto, entre mayor sea la turbidez del suero, 

menor será el flujo de permeado obtenido (Vaillant et al.,2007). Se confirma nuevamente 

el importante efecto de la turbidez sobre el flujo de permeado y la necesidad de incluirse 

como un parámetro de control de la operación.  

 

Meneses & Flores (2016) reportan flujos promedio de 12,80 ± 1,51 L/m2h con condiciones 

de operación 30-40 bar y 30ºC. Al comparar el flujo obtenido con dichos valores, se 

obtiene un flujo más elevado, lo que permitiría aplicar la operación a mayor escala de 

manera eficiente. Sin embargo, el rendimiento reportado es de 64,77± 7,43% para un 

FRV de 5, siendo mayor al obtenido en el ensayo. La diferencia entre ambos ensayos es 

el tamaño de membrana, ya que ellos utilizan una membrana con un área de 7.4 m2, 

mientras que la utilizada en este ensayo es de 0,0234 m2. El área del equipo utilizado 

hace que el volumen de permeado obtenido sea muy bajo, y que a la vez el proceso de 

colmatación sea muy rápido por lo que no es posible alcanzar un FRV mayor; por lo que, 

el proceso sí podría ser eficiente en términos de flujo al escalarlo a una aplicación 

industrial. Al comparar los flujos se considera que no sería necesaria la etapa de UF para 

que la operación sea eficiente, con una etapa de MFT que permita reducir el contenido 

de grasa y sólidos totales es suficiente como tratamiento previo del suero lácteo, 

permitiendo obtener una mayor recuperación de la fracción proteica al no tener pérdidas 

en las operaciones previas.   

 

Otra opción que podría generar resultados interesantes es el uso de NF en lugar de OI 

ya que permite procesar el suero en un menor tiempo, siendo una operación más 

eficiente. Las membranas de NF retienen moléculas de 400 Da, logrando retener la 

lactosa, lo cual es fundamental para cumplir con el objetivo de reducir la carga 

contaminante del suero.  En el caso de NF, no es necesario trabajar con presiones tan 

elevadas como en OI y a la vez se tienen flujos más elevados. Atra et al. (2005), 

establecen que utilizando una etapa de UF seguida de NF es posible retener un 90% de 
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lactosa en la NF, obteniendo un permeado con un 0,1% de lactosa. Serían necesarios 

estudios posteriores para evaluar si es posible obtener un permeado que cumpla con los 

límites máximos establecidos en el Reglamento.   

 

El consumo de energía se calculó utilizando la Ecuación 4 y se define como la energía 

necesaria para producir un litro de permeado por una hora de OI por metro cuadrado de 

membrana. Este valor está ligado al volumen de permeado generado en un periodo de 

tiempo, por lo que entre mayor sea el volumen generado en ese periodo, menor será el 

consumo energético de la operación. La potencia eléctrica se mantiene constante, sin 

embargo, al disminuir el flujo de la operación, aumenta el consumo energético, 

reduciendo la eficiencia de la operación, lo cual confirma que es fundamental trabajar en 

las condiciones de operación en las cuales se pueda generar el mayor flujo posible para 

mejorar la eficiencia de la operación.  

 

Con un consumo de energía promedio de 0,9 kWh/L, se considera que la operación tiene 

un consumo elevado al comparar con valores promedio establecidos en la literatura. Ya 

que Sun et al. (2011) reportan un consumo promedio es de 0,01-0,02 kWh/L, para la 

concentración de suero lácteo por OI, sin embargo, se debe tomar en cuenta que estos 

valores son para una operación industrial de alrededor de 600 toneladas al día, por lo 

que los equipos tienen una mayor capacidad por hora. El equipo utilizado tiene un área 

superficial muy pequeña, lo que limita el flujo de permeado, reduciendo entonces la 

producción de permeado por hora y aumentando el consumo energético de la misma.  

 

 Otro factor importante que se establece es que la operación es más eficiente en términos 

de energía cuando se trabaja en un proceso continuo en comparación con uno 

discontinuo, por lo que, al escalar el proceso sería recomendable realizarlo de manera 

continua (Sun et al.,2011). Con el ensayo de larga duración es posible trabajar por 

periodos prolongados con un flujo eficiente, por lo que al escalar dichas condiciones ese 

tiempo de proceso podría ser aún mayor, lo cual puede favorecer el consumo energético 

de la operación. De igual manera, hoy en día se utilizan sistemas que permitan la 
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recuperación de energía para aumentar la eficiencia de la operación (Zarzo & Prats, 

2018).  

 

En cuanto a los valores del permeado, cumple con lo establecido en el Reglamento 

33601-MINAE-S, la comparación de ambos valores se muestra en el Cuadro XI. Esto 

demuestra que es posible una retención de más del 99% de la carga contaminante del 

suero lácteo (DBO y DQO), con un FRV de 2. Además, a diferencia de las pruebas 

realizadas anteriormente y tomando el límite superior, el permeado obtenido del ensayo 

de larga duración permite no solo el vertido en alcantarillados, sino también en un cuerpo 

receptor, que se refiere a un curso de agua, como río, manantial o ambiente marino 

donde se vierten aguas residuales, por lo que el límite máximo es aún más bajo. Al 

aumentar el tiempo de proceso, se tienen diferencias en el permeado. Al realizar un solo 

ensayo de larga duración, se considera que existe un potencial de que el permeado 

obtenido sea apto para el vertido en un cuerpo receptor, sin embargo, son necesarias 

más pruebas para evaluar la repetibilidad de la operación.  
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Cuadro XI. Características fisicoquímicas del suero lácteo inicial y el permeado obtenido 

de la operación de OI y límites máximos permisibles para los parámetros universales 

de análisis obligatorio de aguas residuales vertidas en cuerpos receptores según el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (33601-MINAE-S). 

 
Parámetro Límite máximo para 

vertido en cuerpos 
receptores1 

Inicial* Permeado* 

DBO (mg/L) 50 46 200 ± 3300 46,6 ± 3,3 

DQO (mg/L) 150 80 900 ± 1600 116 ± 18 

Sólidos suspendidos 

(mg/L) 

50 2160 ± 100 <5,5 

Grasas/aceites 

(mg/L) 

30 2300 ± 150 23,0 ± 1,4 

pH 5 a 9 5,44 ± 0,17 6,03 ± 0,15 

Sólidos 

sedimentables (mL/L) 

1 <0,1 <0,1 

Sustancias activas al 

azul de metileno 

(mg/L) 

5 0,65 ± 0,16 0,097 ± 0,075 

1. Nº 33601-MINAE-S, 2007 *Los promedios se presentan con la incertidumbre del método al basarse en los resultados obtenidos 

de una sola réplica.  

 

Vourch et al. (2008), reporta que la carga contaminante del permeado se le atribuye a 

una pequeña fracción de lactosa que logra atravesar la membrana, iones monovalentes 

como K+, Cl-, y otras moléculas orgánicas de menor tamaño como lactato y etanol, 

estableciendo que un 76% del DQO presente en el permeado se le atribuye a la lactosa. 

Al presentar valores tan bajos de DBO y DQO, se podría concluir que hay un contenido 

menor de lactosa que puede atravesar el permeado en el ensayo de larga duración. 

Como se menciona anteriormente, con el tiempo se da una acumulación de materia 

sobre la membrana, formando una capa, tipo torta, que causa un bloqueo de los poros, 

aumentando la resistencia a la filtración del sistema. Al mismo tiempo ocurre el fenómeno 
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de polarización de la concentración, causado por las interacciones entre la membrana y 

el soluto que hace que ciertas sustancias puedan ser rechazadas por la membrana 

debido a diferencias en afinidad, las cuales también se depositan en la superficie 

(Ugalde, 2015). Este bloqueo aumenta con el tiempo, dificultando el paso de las 

sustancias.  

 

Al ser un ensayo de larga duración aumenta el tiempo de proceso, y, por ende, aumenta 

también el proceso de colmatación, por lo que se limita el paso de ciertas partículas que 

pueden influir en la carga contaminante del permeado. Al retener una cantidad mayor de 

componentes en el tiempo, se tienen menores valores de DBO y DQO en el permeado, 

por lo que la operación se vuelve más eficaz en términos de reducción de la carga 

contaminante al realizar una operación de OI en un tiempo mayor. Se considera que 

existe un potencial de escalar esta tecnología a aplicaciones industriales, generando un 

permeado apto para ser descartado y con flujos que permiten procesar el suero de 

manera eficiente. Sin embargo, es necesario realizar más pruebas para poder evaluar la 

repetibilidad de la operación.  

 

5.4 Caracterización del retenido de suero obtenido mediante ósmosis inversa para 
la determinación de posibles aplicaciones a nivel industrial. 
 

Para la caracterización del retenido se realizó un análisis proximal al suero inicial y al 

retenido obtenido de la operación de OI con el objetivo de comparar los valores del suero 

inicial con los del retenido y determinar el porcentaje de retención de proteína y lactosa, 

los resultados se muestran en el Cuadro XII.  
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Cuadro XII. Análisis proximal del retenido obtenido de la operación de OI en un ensayo 

de larga duración.  
Parámetro Suero Inicial* Retenido* 

Humedad (g/100g) 91,53 92,61 

Cenizas (g/100g) 2,21 2,1 

Grasa (g/100g) 0,19 0,021 

Proteína (g/100g) 0,8 0,757 

Sodio (mg/100g) 66,72 638,37 

Calcio (mg/100g) 30,43 35,06 

Magnesio (mg/100g) 5,34 8,27 

Fósforo (mg/100g) 32,56 31,79 

CHO (g/100g) 5,27 4,51 

Lactosa (g/100g) n.r** 3,57 
*Los valores se reportan en base húmeda. **n.r=no reporta. 

Como la operación de OI es una operación de concentración, se observan aumentos en 

los valores de sodio, calcio y magnesio, por lo que el retenido sigue siendo una fuente 

importante de minerales. Según la ficha técnica de la membrana, estas tienen un 

porcentaje de retención del 99% de NaCl, lo cual coincide con lo obtenido ya que se da 

una concentración de sodio durante el proceso (DOW, s.f).  

 

Con respecto a la grasa, ya se mencionó anteriormente que el suero que ingresa a la 

operación de OI es un suero descremado y microfiltrado, por lo que la disminución de 

este valor se atribuye a las operaciones previas.  

 

En cuanto al contenido de proteínas, se obtiene un porcentaje de recuperación de 

proteínas del 94,6% con respecto al suero inicial, sin embargo, no hay un aumento del 

contenido de proteína a lo largo del proceso, cuando se esperaba una concentración de 

la misma. Las pérdidas pueden atribuirse a una proteólisis de las proteínas, pérdidas de 

las mismas en las operaciones posteriores como MFT y una adsorción irreversible de 

ciertas proteínas en la superficie. Durante la etapa de MFT se retiene la caseína, 

caseinomacropéptidos, complejos de k- caseína y b-lactoglobulina y otros agregados de 
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proteína por el tamaño de estas moléculas (mayor a 100 000 Da) (Heino, 2009), por lo 

que existe una disminución del contenido de proteína durante la MFT. Sin embargo, Law 

& Tamime (2011) establecen que el suero microfiltrado da un WPC más puro y con 

proteínas más funcionales, lo cual compensa la pérdida de proteínas que se pueda dar 

durante la etapa de MFT. Al comparar el tamaño de las principales proteínas del suero 

con el MWCO de las membranas de OI, se considera que no debería haber un paso de 

las mismas hacía el permeado, ya que estas tienen un peso molecular más alto y por 

ende no permite el paso de las mismas, sin embargo, depende de la matriz y condiciones 

de proceso (Bylund, 2003).  

 

En el caso de los carbohidratos, se cuantificaron todos en conjunto en el suero inicial, 

por lo que no es posible obtener un porcentaje de recuperación de lactosa como tal, 

obteniendo un porcentaje de recuperación de carbohidratos de 85,6%.  Sin embargo, por 

los valores de lactosa presentes en el retenido, se confirma que es el carbohidrato en 

mayor concentración en el retenido. Por lo que, a pesar de ser la lactosa el mayor 

componente de la fracción de carbohidratos presente en el suero, puede haber pérdidas 

de azúcares más pequeños en las operaciones previas y hasta en la misma operación 

de OI. La lactosa se considera uno de los componentes que más influye en los elevados 

valores de DBO y DQO del suero lácteo, al evitar el paso de la lactosa al permeado, 

disminuye la carga contaminante del mismo.  

 

Vourch et al. (2008), reportan una retención de lactosa de un 99,7% en el permeado, 

mencionando que en el permeado se cuantifica una cantidad mínima de lactosa (12 

mg/L). La diferencia en los porcentajes de retención obtenidos y los reportados puede 

deberse a la cuantificación de los carbohidratos en general y no la lactosa en específico. 

Este porcentaje de retención coincide con los resultados obtenidos en el permeado, ya 

que la retención de la lactosa es elevada y, por ende, los valores de DBO y DQO del 

permeado son bajos. Además, a través de un proceso de cristalización para la 

separación de la misma, con dicha lactosa se puede generar un producto interesante 

tanto para la industria alimentaria como farmaceútica (Bylund, 2003). 
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Es importante mencionar que, bajo las condiciones establecidas, y con el equipo que se 

trabajó, no es posible alcanzar un FRV mayor al que se obtuvo en estos ensayos, por lo 

que se considera que un FRV de 2 no es suficiente para concentrar la proteína y lactosa. 

Artículos como los de Belhamidi et al. (2015) y Meneses & Flores (2016) alcanzan un 

FRV de hasta 5, obteniendo porcentajes de recuperación de lactosa y proteína elevados. 

Los resultados, por lo tanto, dependen del equipo ya que no es posible evaluar el efecto 

del FRV sobre la retención de compuestos con el equipo con el que se está trabajando.  

 

También cabe destacar que ambos estudios utilizan una operación previa de UF, 

logrando una separación de los componentes al recuperar la proteína en la UF y la 

lactosa en la operación de OI, esto podría dar paso a un retenido más fácil de purificar, 

por lo que una operación de UF en lugar de la MF utilizada en estos ensayos podría 

aumentar el porcentaje de recuperación de proteína.  

 

Las membranas utilizadas son especiales para aguas salobres, que son aguas que se 

caracterizan por tener un elevado contenido de agua, sin ser totalmente saladas como el 

agua marina, por lo que su principal función es la retención de sales para la 

desalinización del agua y lograr el aprovechamiento de la misma (Saavedra, 2011). 

Razón por la cual es posible observar elevados porcentajes de retención en los 

minerales, lo cual coincide con la ficha técnica de la membrana en la que se establece 

un porcentaje de retención de sal del 99 % (DOW, s.f).  

 

A pesar de que la membrana fue recomendada por el proveedor para el tratamiento del 

suero lácteo, con el equipo que se utilizó, y las condiciones de operación no se considera 

que la membrana sea adecuada para la concentración de los compuestos, siendo este 

uno de los objetivos del estudio. Para definir los porcentajes de retención que se pueden 

obtener con la operación utilizada, se recomienda realizar un análisis fisicoquímico del 

flujo de alimentación (suero MF). 

 

En el caso de las proteínas, se ha estudiado que las proteínas pueden ser adsorbidas de 

manera irreversible, por lo que no podrán ser recuperadas (Chacón, 2006), por lo que lo 
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ideal es utilizar una membrana que permita la separación y selectividad tanto de la 

proteína como de la lactosa, de manera que puedan ser recuperados con un alto 

rendimiento. Hoy en día se pueden hacer membranas a la medida, y hay membranas de 

ósmosis inversa especializadas en la retención y concentración de proteínas, se presenta 

un ejemplo en el Anexo D. Para poder evaluar mejor la retención de los componentes, 

así como las variaciones en flujos y composición del permeado, es necesario realizar 

más repeticiones, ya que no se tiene certeza estadística de las diferencias observadas, 

se considera que los resultados están sujetos a más investigación que permitan 

caracterizar más a fondo la operación.  

 

De igual manera, con dichos porcentajes de retención se podría considerar el retenido 

de la operación de OI como una fuente de lactosa y proteínas, por lo que es factible la 

utilización del mismo para realizar un subproducto. El retenido obtenido puede ser 

secado posteriormente, utilizado para producir WPC y WPI, fermentado para obtener 

productos de mayor valor como etanol y ácido láctico a través de la conversión de la 

lactosa, hidrólisis enzimática o fraccionado en componentes específicos. Cada uno de 

estos subproductos puede ser usado en industrias como la cárnica, productos bajos en 

grasa, producción de helados, yogurt y quesos, panadería y pastelería, bebidas y 

fórmulas infantiles (American Dairy Products Insitute, 2015; Krolcyk et al., 2016).  

 

Por el contenido de minerales tan elevado, hace que sea recomendable aplicar un 

proceso, por ejemplo, electrodiálisis, que permita separar los minerales de la lactosa y 

proteína con el objetivo de utilizarlo en fórmulas infantiles, dulces de leche, panificación 

y galletería, ya que los minerales podrían afectar el sabor al utilizarse en otros productos 

(Alvarez, 2013).  

 

Al utilizar OI, se retiene la proteína y la lactosa en la misma etapa, por lo que sería 

necesaria una operación para separar ambos componentes, por ejemplo, una 

cristalización de la lactosa. La extracción de proteína puede darse por medio de calor, 

acidificación o cromatografía (Bylund, 2013). Al probar distintas combinaciones de 

operaciones de membrana, como UF+NF, o bien UF+RO, se simplifican las operaciones 
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posteriores ya que no hay una necesidad de aplicar otros tratamientos para la separación 

de proteína, lactosa (Ramchandran & Vasiljevic, 2013).  

 

Para la mayoría de los subproductos es necesario un secado posterior para aumentar la 

estabilidad, lo más común es utilizar un secador por aspersión, controlando la 

temperatura y tiempo para evitar daños térmicos a la proteína (Ganju & Gogate, 2017). 

Un posible diagrama de flujo para el tratamiento del suero lácteo se muestra en la Figura 

14.  
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Figura 14. Posible diagrama de flujo para el tratamiento del suero lácteo para obtener 

un retenido aprovechable y un permeado apto para ser descartado (adaptado de 

Bylund, 2013). 
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6. CONCLUSIONES 
 

• La operación de ósmosis inversa, combinada con el descremado y microfiltrado 

permite reducir la carga contaminante del suero lácteo a niveles por debajo del 

límite de alcantarillado del Reglamento Nº33601-MINAE-S. 

 

• El flujo de permeado no se ve afectado por las temperaturas y presiones 

evaluadas, sin embargo, hay variabilidad de flujo en un mismo lote, lo cual se le 

atribuye al funcionamiento del equipo.  

 
• La variabilidad en la composición del suero lácteo tiene un efecto sobre las 

operaciones de microfiltración y ósmosis inversa en el flujo de permeado y valores 

de DBO y DQO.  

 
• No hay un efecto de la presión y temperatura sobre los valores de DBO y DQO 

del permeado obtenido de la operación de OI.  

 

• Existe una correlación entre el flujo de permeado y la turbidez del suero lácteo, 

siendo mayor el flujo al disminuir el valor de turbidez. Por lo que se define como 

un parámetro de control fundamental para que la operación de ósmosis inversa 

sea eficiente.   

 

• Las condiciones de operación elegidas de 25 bar y 30ºC, son la combinación de 

temperatura y presión que implican un menor gasto energético, evitan daños en 

la membrana y a la vez que generan un flujo y valores de DBO y DQO adecuados.  

 

• El proceso de ósmosis inversa propuesto presenta diferencias en los valores de 

DBO y DQO en el permeado al aumentar el tiempo de proceso en el ensayo de 

larga duración. Obteniendo valores menores que podrían generar un permeado 

apto para ser descartado en un cuerpo receptor.  
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• El proceso de ósmosis inversa propuesto presenta un porcentaje de recuperación 

elevado tanto de proteínas, carbohidratos y minerales.  

 

• Se considera que el proceso de ósmosis inversa propuesto puede ser eficiente al 

realizar un ensayo de larga duración, ya que no se alcanza el FRV máximo en un 

tiempo de más de 6 horas de proceso y es eficaz en términos de obtener un 

permeado descartable y un retenido aprovechable con potencial industrial.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Con la potencia obtenida no es posible definir que no hay un efecto significativo 

de las presiones y temperaturas evaluadas, por lo que es necesario realizar más 

repeticiones. 

 

• Caracterizar el suero lácteo, considerando tiempos y temperatura de 

almacenamiento desde su producción hasta el uso del mismo con el objetivo de 

estandarizar la composición del suero.  

 

•  Definir las características (turbidez, pH, Brix) que debe cumplir el suero inicial 

para ser tratado posteriormente de una manera eficiente.  

 

• El equipo no se considera óptimo para el tratamiento de suero lácteo por los 

volúmenes que se obtienen en los ensayos y la variabilidad entre lotes, se 

considera que los resultados dependen del equipo y por lo tanto se recomienda 

utilizar un equipo diseñado para el tratamiento de suero lácteo, con un área 

superficial mayor y con una mayor facilidad de limpieza.  

 

• Caracterizar la operación de microfiltración: tiempos, FRV, velocidad tangencial, 

presión, temperatura, flujos de permeado, con el objetivo de definir las condiciones 

de operación que permiten obtener un suero microfiltrado con una turbidez baja. 

Además de asegurar la repetibilidad de la operación de microfiltrado.  

 

• Con el fin de definir la mejor combinación de operaciones para generar un 

permeado y retenido apropiados, evaluar las operaciones de UF y NF como 

alternativas que permitan mantener mayores flujos y a la vez facilitar la separación 

de proteína y lactosa.  

 

• Realizar pruebas utilizando ultrafiltración como una operación previa en lugar de 

microfiltración para reducir aún más la turbidez del suero y a la vez separar la 
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proteína, la cual es uno de los principales factores que afectan en la colmatación 

de la membrana.  

 

• Evaluar si la operación de nanofiltración como alternativa a la ósmosis inversa 

permite la obtención de un permeado apto para ser descartado, considerando que 

se obtienen flujos mayores y un suero desmineralizado.  

 

• Utilizar una membrana que permita la recuperación de proteína y lactosa, o que 

su uso sea específicamente para suero lácteo para aumentar los porcentajes de 

recuperación y a la vez permita obtener un volumen de permeado adecuado, sin 

tener una colmatación excesiva.  

 
• Realizar un análisis proximal del flujo de alimentación (suero MF) para poder 

cuantificar el porcentaje de retención de la operación, así como un análisis del 

permeado para definir el porcentaje de retención de la membrana como tal.  

 

• Realizar más ensayos de larga duración para evaluar la repetibilidad de la 

operación en términos de valores de DBO, DQO, características del retenido, 

consumo energético y flujo de permeado.  

 

• Realizar pruebas modificando la turbidez del suero MF para estudiar el efecto de 

la turbidez sobre el flujo de permeado y definir una curva de correlación entre 

turbidez y flujo.  

 

• Realizar un análisis de costos para evaluar si es factible implementar la tecnología 

a gran escala. 

 
• La grasa obtenida de la operación de descremado podría utilizarse como un 

subproducto, como es el caso de una crema láctea, sin embargo, es necesario 

realizar un análisis proximal de la matriz, así como pruebas de aplicación de este 

subproducto.  
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• Evaluar el pH del suero como un factor, para determinar si los cambios en el pH 

tienen un efecto significativo en el funcionamiento de la membrana.  

 

• Monitorear y evaluar el efecto del pH y la acidificación del suero en el ensayo de 

larga duración, con el objetivo de determinar si es un factor que puede afectar la 

eficiencia de la operación y minimizar la variabilidad entre ensayos.  
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9.ANEXOS 
 
 
Anexo A. Pruebas Preliminares 
 
 
Cuadro A1. Características fisicoquímicas del suero lácteo y límites máximos 
permisibles para los parámetros universales de análisis obligatorio de aguas residuales 
vertidas en alcantarillados sanitarios según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales (33601-MINAE-S). 
 

Parámetro Valor Límite máximo2 

Grasa 2,74 ± 0,18 g/L1 0,05 g/L 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 5,54 ± 0,26 g/L1 0,3 g/L 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 39,1 ± 2,6 g/L1 0,3 g/L 

Demanda química de oxígeno (DQO) 80,3± 1,6 g/L1 0,75 g/L 

Sólidos sedimentables (S. Sed) 1,800 ± 0,080 mL/L1 5 mL/L 

Sustancias activas al azul de metileno 1,13± 0,27 mg/L1 5 mg/L 

 
 
Cuadro A2. Valores de SIS obtenidos en los ensayos preliminares para la definición de 
las operaciones previas a utilizar: clarificado, descremado y microfiltración.  
 
 

Lote Repetición 

SIS (%) 

Suero 
Inicial 

Suero Clarificado 
y Descremado 

Suero 
Descremado y 
Microfiltrado 

1 
1 6,78 0,34 0,96 
2 4,66 2,01 0,82 
3 6,24 1,49 0,85 

2 
1 4,88 0,38 1,31 
2 4,22 3,24 1,32 
3 3,58 1,40 1,41 

3 
1 4,63 1,17 0,50 
2 6,18 1,59 0,62 
3 3,92 0,97 0,10 

Promedio 5,01 1,40 0,88 
Desviación Estándar 1,12 0,88 0,43 

 



 

 

83 

 

 
Cuadro A3. Valores de turbidez obtenidos en los ensayos preliminares para la definición 
de las operaciones previas a utilizar: clarificado, descremado y microfiltración.  
 

Lote Repetición 

Turbidez (NTU) 

Suero 
Inicial 

Suero Clarificado 
y Descremado 

Suero 
Descremado y 
Microfiltrado 

1 
1 4879 478 110 
2 4878 475 104 
3 4875 475 98 

2 
1 3496 478 40 
2 3561 485 40.4 
3 3484 479 39.3 

3 
1 3129 397 30.2 
2 2957 401 31.7 
3 2934 400 31.4 

Promedio 3799 452 58 
Desviación Estándar 967 45 35 

 
 
Cuadro A4. Valores de grasa obtenidos en los ensayos preliminares para la definición 
de las operaciones previas a utilizar: clarificado, descremado y microfiltración.  
 
 

Lote 

Grasa (g/100g) 

Suero 
Inicial 

Suero Clarificado 
y Descremado 

Suero 
Descremado y 
Microfiltrado 

1 1,0 Menor a 0,06 Menor a 0,1 
2 0,65 Menor a 0,06 Menor a 0,1 

Promedio 0,825 n.d N.d 
Desviación 
Estándar 0,24 n.d n.d 
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ANEXO B. Selección de los parámetros de operación a utilizar para las pruebas 
definitivas.  
 
 
Cuadro B1. Valores de turbidez de los lotes utilizados para definir los parámetros de 
operación adecuados para la operación de OI.  

 

Lote Repetición Turbidez 
(NTU) 

Promedio Desviación 
estándar 

1 
1 209 

209 4 2 206 
3 214 

2 
1 110 

107 3 2 104 
3 108 

3 
1 40 

39,9 0,5 2 40,4 
3 39,3 

 
 
Cuadro B2. Valores de las variables respuesta analizadas para la evaluación del efecto 
de la presión y temperatura de los tratamientos aplicados para definir las condiciones de 
operación de OI.  
 

Presión Temperatura Lote Turbidez 
(NTU) 

DBO 
(mg/L 
O2) 

DQO 
(mg/L 
O2) 

Flujo 
promedio 
(L/hm2) 

Flujo final 
(L/hm2) 

30 30 
1 210 80,9 188,5 19.24059743 13.83508578 
2 107 626 1377 23.85136425 12.29785402 
3 39,9 238 411 70.2676725 50.72864785 

30 35 
1 210 98,3 186 21.04243465 13.83508578 
2 107 83,2 214 24.05514304 12.29785402 
3 39,9 198 361 76.23838559 53.80311136 

30 40 
1 210 90,5 109,1 54.46691598 39.96802558 
2 107 71,2 165 25.90152857 10.76062227 
3 39,9 205 394 75.83676648 55.34034311 

25 30 
1 210 330 504,3 17.71596594 10.76062227 
2 107 164 322 10.21420626 5.149726373 
3 39,9 76,9 228 59.48729389 41.50525733 

25 35 
1 210 936 1156 15.38491779 9.223390518 
2 107 77 278 21.12529091 9.223390518 
3 39,9 167 323 66.40238337 49.1914161 

25 40 
1 210 176 322,5 17.37575891 12.29785402 
2 107 44,7 108 50.64981545 32.28186681 
3 39,9 90,2 240 72.08807853 53.80311136 
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Cuadro B3. Análisis de varianza para la evaluación del efecto de la presión y 
temperatura sobre el DBO, DQO, Flujo promedio y flujo final durante los ensayos de 
ósmosis inversa.  
 

Parámetro Probabilidad (Prob>F) 
DBO DQO Flujo promedio Flujo Final 

Presión 0,7308 0,9625 0,2168 0,2880 
Temperatura 0,5308 0,4348 0,0690 0,0758 

Presión*Temperatura 0,3990 0,3677 0,9630 0,9189 
Lote 0,6554 0,9025 <0,0001* <0,0001* 

 
 
Cuadro B4. Potencia de la prueba para la evaluación del efecto de la presión y 
temperatura sobre el DBO, DQO, Flujo promedio y flujo final durante los ensayos de 
ósmosis inversa.  
 

Parámetro Potencia (1-b) 
DBO DQO Flujo promedio Flujo Final 

Presión 0,0754 0,0922 0,5660 0,4571 
Temperatura 0,0653 0,0774 0,5212 0,3324 

Presión*Temperatura 0,0653 0,0774 0,5212 0,3324 
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ANEXO C. Evaluación de la operación de ósmosis inversa sobre los parámetros 
de desempeño y las características del permeado obtenido del suero lácteo.  
 
 
Cuadro C1. Variables respuesta medidas en el ensayo de larga duración de la filtración 
por ósmosis inversa.  
 

Tiempo(
min) 

Flujo 
(ml/min) 

T 
(ºC) 

Ptm 
(bar) 

FLUJO 
(L/hm2bar)  (A) 

Tiemp
o 

(min) 
Flujo 

(ml/min) 
T 

(ºC
) 

Ptm 
(bar) 

FLUJO 
(L/hm2bar) (A) 

1 30 30.1 25.15 76,86158 

1,8 

140 8.4 30 25.5 21.521244 

1.8 

2 30 30.1 25.15 76.86158 150 6.8 30 25.5 21.521244 
3 30 30.1 25.15 76.86158 160 7.8 30 25.5 19.984012 
4 30 30.2 25.35 76.86158 170 7.8 30 25.5 19.984012 
5 30 30 25.5 76.86158 180 7.2 30 25.5 18.44678 

10 28.2 30 25.5 72.24989 185 7.2 30 25.5 18.44678 
12 27 30 25.6 69.175428 

1.8 

190 6.6 30 25.5 16.90954 

1.8 

15 25.8 30 25.5 66.100965 195 6.6 30 25.5 16.90954 
25 22.8 30 25.4 58.414806 200 6.6 30 25.6 16.90954 
30 21 30 25.3 53.803111 205 6 30 25.6 15.37231 
35 21 30 25.8 53.803111 210 6 30 25.6 15.37231 
40 20.4 30 25.8 52.265879 215 6 30 25.6 15.37231 
45 19.8 30 25.8 50.728647 220 6 30 25.6 15.37231 

1.9 

50 19.8 30 25.45 50.728647 225 6 30 25.6 15.37231 
55 18 30 25.45 46.116952 230 6 30 25.4 15.37231 
60 18 30 25.45 46.116952 

1.8 

235 6 30 25.4 15.37231 
65 17.4 30 25.6 44.579720 240 6 30 25.4 15.37231 
70 16.8 30 25.6 43.042489 245 6 30 25.4 15.37231 
75 16.8 30 25.6 43.042489 250 5.4 30 25.4 13.83508 

1.9 

80 16.2 30 25.55 41.505257 255 5.4 30 25.4 13.83508 
85 15 30 25.85 38.430793 260 5.4 30 25.4 13.83508 
90 13.2 30 25.85 33.819098 

1.8 

265 5.4 30 25.4 13.83508 
95 13.2 30 25.25 33.819098 270 4.8 30 25.5 12.29785 
100 12 30 25.25 30.744635 275 4.8 30 25.5 12.29785 
105 11.4 30 25.25 29.207403 280 4.8 30 25.5 12.29785 

1.9 

110 10.8 30 25.25 27.670171 285 4.8 30 25.5 12.29785 
115 9.6 30 25.25 24.595708 290 4.2 30 25.5 10.76062 
120 9 30 25.25 23.058473 

2 

295 4.2 30 25.5 10.76062 
125 9 30 25.5 23.058476 300 4.2 30 25.5 10.76062 
130 8.4 30 25.5 21.521244 310 4.2 30 25.5 10.76062 
135 8.4 30 25.5 21.521244 315 4.2 30 25.5 10.76062 1.9 
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Continuación Cuadro C1.  Variables respuesta medidas en el ensayo de larga duración 
de la filtración por ósmosis inversa.  

Tiempo(min) Flujo 
(ml/min) 

T 
(ºC) 

Ptm 
(bar) 

FLUJO 
(L/hm2bar)  (A) 

310 4.2 30 25.5 10.76062 

1.9 
315 4.2 30 25.5 10.76062 
320 4.2 30 25.5 10.76062 
325 4.2 30 25.5 10.76062 
330 4.2 30 25.5 10.76062 
335 4.2 30 25.5 10.76062 

1.9 
340 4.2 30 25.5 10.76062 
345 4.2 30 25.5 10.76062 
350 4.2 30 25.5 10.76062 
360 4.2 30 25.5 10.76062 
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ANEXO D. Caracterización del retenido de suero obtenido mediante ósmosis 
inversa para la determinación de posibles aplicaciones a nivel industrial. 
 
Figura D1. Ficha técnica de la membrana BW30LE utilizada 
 

 
 

Figura D2. Ficha técnica de una membrana (DOW DAIRY RO MEMBRANES) con un 
uso específico para la concentración de suero lácteo.  
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