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RESUMEN  

El presente proyecto pretende contribuir a la disminución de contaminantes en el 

medio ambiente, la consecuencia del crecimiento de la población a nivel mundial 

ha aumentado una demanda de energía, además del cambio en las condiciones 

climáticas, así como la reducción y acceso a yacimientos de combustibles fósiles, 

por ese motivo se evalúa la producción de bioetanol a partir del suero de leche en 

la generación de energía renovable. Se ha buscado optimizar las condiciones de 

hidrólisis de lactosuero utilizando β-galactosidasa y posteriormente una 

fermentación alcohólica con la levadura Saccharomyces cerevisiae, se realiza la 

cinética enzimática tomando en cuenta la concentraciones de proteína mediante el 

método Bradford y el método DNS a fin de cuantificar la concentración de 

azúcares reductores que contiene el lactosuero, seguida de la cinética microbiana, 

y obtener mediante destilación bioetanol para lograr la disminución de la 

contaminación ambiental que este desecho produce. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria láctea es uno de los sectores productivos que mayor impacto tiene 

sobre el medio ambiente en la industria alimentaria, cada sector según su 

actividad genera residuos con porcentajes diferentes de acuerdo con los tipos de 

productos elaborados.  

El lactosuero es el líquido resultante de la coagulación de la leche durante la 

elaboración del queso, la cual contiene principalmente: Proteínas hidrosolubles 

(lactoalbúmina y lactoglobulina), lactosa, minerales y vitaminas que constituyen 

aproximadamente el 85 al 95% del volumen de la leche y contiene la mayor parte 

de los compuestos hidrosolubles de ésta. Debido a ello es una de las principales 

fuentes de contaminación ambiental, es el material más contaminante por su alto 

contenido orgánico en la actualidad.  

“En la actualidad genera aproximadamente 3,5 kg de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) y 6,3 kg de Demanda Química de Oxígeno (DQO) por cada 100 kg 

de lacto suero líquido. Lo que produce la consecuente degradación 

ambiental”.(Valencia & Ramirez, 2009) 

La producción de bioetanol se considera una alternativa energética que contribuye 

a la reducción de impactos ambientales negativos, provocados por el uso de 

combustibles fósiles. El proyecto establece el proceso para obtener bioetanol a 

partir del lactosuero, por vía fermentativa con Saccharomyces cerevisiae, esto por 

medio de la hidrólisis enzimática para obtener azúcares reductores midiendo la 

cantidad de estos por el método de DNS y la medición de proteínas total en una 

solución dada, a partir del método de Bradford un tratamiento ideal mediante un 

análisis de superficie de respuesta, y una fermentación alcohólica.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE DESARROLLO EL 

PROYECTO 

2.1 HISTORIA UNICACH 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución centenaria en el 

acontecer del estado de Chiapas cuyos antecedentes se remontan al año de 1826 

cuando el primer gobernador del Estado de Chiapas, Manuel José de Rojas, 

decreta la fundación de la Universidad Nacional y Literaria de Chiapas que en 

1881 por decreto del Congreso Local primero cambia su nombre a Instituto 

Científico y Literario de Chiapas y, posteriormente, en el mismo año se transforma 

en Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas que en el año de 1995 se convierte en 

nuestra hoy Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en los últimos diez años ha estado 

inmersa en un profundo proceso de transformación cuyos rasgos característicos 

son su ampliación, diversificación y complejidad que muestran en la actualidad 

una universidad distinta cualitativa y cuantitativamente a la que se tenía al final de 

la década de los noventa del siglo pasado. 

 
En el año 2000, se da una parte a aguas en la breve historia de nuestra 

Universidad que tuvo su detonador en la aprobación por el H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas de la Ley Orgánica que le concede su 

autonomía, la cual sustentó las bases para un programa ambicioso de 

regionalización como rasgo distintivo de la nueva etapa que inauguraba la nueva 

Ley Orgánica. A lo largo de los últimos diez años la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas ha tenido un desarrollo que muestra avances y logros que se 

han sustentado en un sólido proceso de planeación a través de dos ejercicios de 

planeación permanentes. El primer ejercicio de planeación es el relativo a los 

procesos de discusión, aprobación, puesta en marcha y seguimiento de los Planes 

de Desarrollo Institucional, de manera especial los correspondientes a los periodos 

2002-2006 y 2006-2010, el primero que se construyó después de la crisis que vivió 

nuestra institución en la segunda mitad del año 2001 y el segundo que termina su 

vigencia en el presente año. 
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2.2 MISIÓN 

Formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, 

conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del país, 

comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con un enfoque 

educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la investigación, la 

extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad chiapaneca.   

2.3 VISIÓN  

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un fuerte 

reconocimiento social en la región por la pertinencia de su oferta académica, 

sustentada en programas educativos reconocidos por su buena calidad, cuerpos 

académicos consolidados, que cultivan líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, y que logran una fuerte vinculación con el sector social, basada en 

un permanente programa de mejora continua; asimismo, se reconoce por sus 

procesos administrativos y de apoyo académico certificados, por la actualización 

constante de su normatividad y por la infraestructura adecuada a sus necesidades. 

2.4 LOCALIZACIÓN 

Libramiento Norte Poniente 1150, Ciudad Universitaria, Col. Lajas Maciel, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el mapa de localización de la Institución y del área del 

trabajo se muestran en a figura 1 y 2, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Localización de la universidad. 
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Instalaciones y ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Laboratorio de investigación. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 Disminución de la contaminación al medio ambiente. 

 Utilización del lactosuero para la obtención de bioetanol que actualmente es 

considerado como contaminante. 

 La disponibilidad del desecho y manipulación de los métodos requeridos. 

La principal problemática ambiental que se deriva del uso de combustibles fósiles 

consiste en que la combustión de estos genera contaminación atmosférica el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, del agua y suelo. La 

demanda global de este tipo de combustibles, el encarecimiento de los precios de 

petróleo, la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y la 

contaminación ambiental son las principales causas que han motivado el aumento 

del uso de energías renovables como es el bioetanol. Existen muchas materias 

primas ricas en carbohidratos principalmente la vegetal, como son: La caña de 

azúcar, los cereales y la remolacha entre otros. Por ese motivo se ha investigado 

una alternativa para obtener bioetanol a partir de residuos de alimentos, como es 

el lactosuero. 

“Aproximadamente 47% de los 115 millones de toneladas de lacto suero producido 

anualmente a nivel mundial son desechados al medio ambiente”(J., Gómez, 

González, & Castro, pág. 1) 

Esto representa una pérdida de una fuente de alimentación y de problemas de 

contaminación. 

Carrillo (2006) menciona que México la producción de lactosuero se genera 1,000 

millones de litros diariamente, estimando que solo se aprovecha el 53%, 

eliminando el resto como fluente alta mente contaminante, ya que el 56% de la 

producción diaria es desperdiciada lo que equivale a 59,430 L 

desechados.(ECOSUR, 2017, pág. 65) 

 El propósito de la investigación es utilizar el lacto suero en sinergia con 

Saccharomyces Cerevisiae como materia prima para la producción de etanol, 

realizando para ello un análisis de las propiedades físico-químicas, tratamiento y 
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procesamiento. Considerando como una alternativa para energía renovable y 

reducir la contaminación ambiental que este generan lo cual puede ser viable y se 

dispone para obtención de bioetanol. 
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4. OBJETIVO 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener bioetanol a partir de lactosuero dulce por vía fermentativa con 

Saccharomyces cerevisiae. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar parcialmente la calidad del lactosuero dulce (azúcares reductores y 

PH) obtenido de la quesería Cecilia Ruiz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

2. Determinar los parámetros óptimos para el proceso de hidrólisis del 

lactosuero (pH, Temperatura). 

3. Evaluar las cinéticas enzimáticas y microbianas durante la hidrólisis y 

fermentación, así como, la producción de bioetanol. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 
 
La importancia que tiene la conservación de los recursos naturales ha despertado 

en la sociedad la búsqueda de soluciones para cuidarla y recuperarla, la industria 

láctea es uno de los sectores más importantes de la economía de países 

industrializados, dar valor agregado al subproducto del lactosuero evitando la 

contaminación ambiental, aprovechar sus propiedades nutritivas para obtener 

bioetanol. 

“Según la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones 

Unidas, se producen anualmente en el mundo más de 18 millones de toneladas de 

queso”.(FAO, 2014) 

Aproximadamente el 90% del total de la leche utilizada en la industria quesera es 

eliminada como lactosuero el cual contiene cerca del 55% del total de ingredientes 

de la leche como la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales minerales. 110-115 

ton métricas de lactosuero son producidas a nivel mundial. En 2017, México ocupó 

la octava posición en la producción mundial de leche. 

En el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2016 la cifra fue de 292 

mil 803, lo que significa un aumento de 104% en once años. El volumen preliminar 

de importaciones para el primer trimestre de 2017, es de 162 mil 669 toneladas; 

18.5% mayor al mismo periodo de 2016. (ECOSUR, lactosuero, 2017) 

Se estima que en Chiapas se producen diariamente: 

“Un millón de litros de leche y se calcula que el 60% de este volumen es utilizado 

en la elaboración de quesos, en cuyo proceso se derivan, aproximadamente, 

510,000 litros diarios de lactosuero (Ochoa, 2013). Dé ahí proviene la importancia 

de su valoración para darle uso al derivado de la leche (lactosuero), es una 

alternativa viable pretendiendo establecer una metodología para la producción de 

bioetanol”.(ECOSUR, 2017) 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 ORIGEN DE LA LECHE 

El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 

años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. El 

primer animal que se domesticó fue la vaca, a partir de los primigenius, después la 

cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y finalmente la oveja. Para el año 

4 mil A.C., la civilización egipcia dejó evidencia de tres tipos de ganado – con 

cuernos, sin cuernos y jorobado – en la que también daban información de los 

productos lácteos de consumo en ese tiempo. En Suiza se encontraron esqueletos 

de ganado y equipo de hacer queso usados alrededor de 4 mil años antes de 

Cristo. Por otra parte, griegos y romanos, tan atrás como 1,550 y 750 años antes 

de Cristo respectivamente, muestran que la leche, mantequilla y queso eran todos 

artículos esenciales en la dieta diaria de la población. Los romanos utilizaban los 

productos lácteos como artículos importantes para el comercio. Desde Roma, el 

conocimiento de los productos lácteos se esparció por toda Europa. Las vacas 

lecheras se encontraban por toda Europa desde el principio de la Era Cristiana. 

Las vacas y sus productos eran tan importantes para estos pueblos, que la 

prosperidad y riqueza se medían en términos de cantidad de ganado.(Peñaloza, 

2015) 

6.2 FISICOQUÍMICA DE LA LECHE 

La producción de leche para nutrir a las crías pudo ser un rasgo evolutivo 

asociado a la hormona prolactina. Se sabe que algunas especies de peces del 

género Symphysodon nutren a sus crías con un fluido semejante a la leche. La 

llamada "leche de buche" está presente en diversos grupos de aves, como las 

palomas, los flamencos o los pingüinos. Desde el punto de vista biológico se trata 

de una verdadera leche, secretada por glándulas especializadas. Sin embargo, 

donde esta adaptación evolutiva se hace característica es en los mamíferos.  

Se cree que éstos proceden de un grupo cercano a los tritelodóntidos de finales 

del periodo triásico. Estas mismas fuentes creen que ya mostraban signos de 
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lactancia. Entré las muchas teorías existentes, se ha propuesto que la producción 

de leche surgió porque los antepasados sinápticos de los mamíferos tenían 

huevos con cáscara blanda, como los actuales monotremas, lo cual provocaba su 

rápida desecación. La leche sería de ese modo una modificación de la secreción 

de las glándulas sudoríparas destinada a transferir agua a los huevos. Otros 

autores, en una teoría que puede ser complementaria de la anterior, opinan que 

las glándulas mamarias proceden del sistema inmunitario innato y que la lactación 

sería, en parte, una respuesta inflamatoria al daño tisular y la infección. Aunque 

existen dificultades, varios enfoques aproximan la fecha de aparición en la historia 

evolutiva: La necesidad evolutiva de alimentar a las crías se ve satisfecha en la 

producción de leche propia de los mamíferos. 

 En primer lugar, la caseína tiene una función, comportamiento e incluso 

motivos estructurales similares a la vitelogenina. La caseína apareció hace 

entre 200 y 310 a.c. Se observa que, aunque en monotremas aún existe 

esta proteína, fue sustituida progresivamente por la caseína, permitiendo un 

menor tamaño de los huevos y finalmente su retención intrauterina.  

 Por otra parte, se observan modificaciones anatómicas en los cinodontos 

avanzados que sólo se explican por la aparición de la 

lactancia, como el pequeño tamaño corporal, huesos 

epipúbicos y bajo nivel de reemplazo dental.  

El fósil más antiguo de los mamíferos placentarios descubierto hasta 

la fecha es Eomaia scansoria, un pequeño animal que exteriormente 

se asemejaba a los roedores actuales y vivió hace 125 millones de 

años durante el periodo Cretácico. Es casi seguro que este animal 

produjo leche como los mamíferos placentarios actuales. Mpian las 

succionadoras. La diferencia radica en que el pezón se va a limpiar 

totalmente con esta solución para cerrar el conducto lactífero.  

De esta forma se evita que el pezón se infecte. Si la succionadoras generó una 

herida en el animal, pues éste tiene piel muy sensible, el    yodo evitará una 

infección posterior. 



 
 Página 

18 
 

  

6.3 SUERO DE LECHE 

Es uno de los residuos más abundantes en las industrias lácteas. Se define como 

un subproducto líquido obtenido después de la precipitación de la caseína y de la 

grasa durante la elaboración del queso lo cual quiere decir que es un residuo que 

queda de la elaboración de quesos, el mismo que representa del 80% a 90% del 

volumen total de leche procesada. En el documento emitido por la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2013) se señala que el 

suero lácteo contiene el 50% de los nutrientes de la leche y una alta proporción de 

proteínas hidrosolubles. Además de esto, por la aplicación de nuevas tecnologías, 

se obtienen concentrados de proteína de suero con un 40% a 80% de proteínas, y 

aislados de proteínas de suero con porcentajes proteínicos mayores al 80%. 

Pueden existir tres clases de lactosuero, las cuales dependen del producto 

primario con el que fue elaborado el producto; éstas son: el suero dulce, el suero 

semiácido y el ácido. Los primeros pueden ser reutilizados por su alta 

concentración de proteínas, que va de un 25 a 80% (García-Morales, Álvarez 

Gallego, & Paredes Gil, 2014), para elaborar alimentos de consumo humano o 

animal; lo que no puede ocurrir con el suero ácido, que necesitaría un proceso 

adicional para regular su pH por lo que es desechado, generalmente. Existe una 

caracterización positiva del suero como para explorar y experimentar en la 

búsqueda de productos alternativos. Sin embargo, el desecho del suero lácteo ha 

sido y sigue siendo uno de los grandes problemas de la industria alimentaria, ya 

que éste representa una ingente fuente de recursos que simplemente son 

desechados a las alcantarillas en la mayor parte de los casos, llegando también a 

sumar en el impacto causado por la contaminación ambiental. El vertido directo de 

estas aguas residuales a las redes de saneamiento urbanas suele ocasionar 

problemas graves en el funcionamiento de las estaciones depuradoras. 

 En estos efluentes se pueden encontrar elevadas concentraciones de sales, por 

ejemplo, en las salmueras de las industrias del aderezo o en el caso del lactosuero 

de las queserías, pesticidas no degradados.  
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Por ello, se suele exigir un tratamiento in-situ en las instalaciones que las generan 

que suelen ser sometidas al correspondiente control y regulación por las 

autoridades competentes. Se crearon nuevas tecnologías. Estos aspectos son 

abordados en la siguiente cita: Identificamos la evolución de las tecnologías del 

suero y sus aplicaciones en alimentos y encontramos que desde 1977 y hasta 

1982, esta tecnología estuvo en una etapa emergente. Desde ese año y hasta la 

actualidad la tecnología se encuentra en una etapa de crecimiento, caracterizada 

por una alta actividad de pre tratamiento, un alto impacto competitivo de las 

tecnologías que se desarrollan y un gran número de competidores. (Peñaloza, 2015) 

6.5 COMPOSICIÓN Y VALORESENERGÉTICOS 

La proteína de suero de leche es uno de los suplementos de proteínas más 

comúnmente utilizados, junto con la soja, la caseína y las proteínas del huevo. El 

suero de leche es un subproducto obtenido durante el proceso de fabricación del 

queso de leche de vaca. 

Tabla N°1: Requisitos físico-químicos del suero de leche líquido 

FUENTE: INEN 2594: 2011 

 

 

 
Requisitos 

 
Suero de leche dulce 

 
Suero de leche 
ácido 

 
Método de ensayo 

Min. Máx. Min. Máx. 

Lactosa, % (m/m) -- 5,0 -- 4,3 AOAC 984.15 

Proteína láctea, 
% 
(m/m) (1) 

E,8 -- 0,8 -- NTE INEN 16 

Grasa láctea, % 
(m/m) 

-- 0,3 -- 0,3 NTE INEN 12 

Ceniza, % (m/m) -- 0,7 -- 0,7 NTE INEN 14 

Acidez titulable, 
% 
(calculada como 
ácido láctico) 

 
-- 

 
0,16 

 
0,35 

 
-- 

 
NTE INEN 13 

Ph 6,8 6,4 5,5 4,8 AOAC 973.41 

(1) el contenido de proteína láctea es igual a 6,38 por el porcentaje de nitrógeno total 
determinado. 
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6.6 TIPOS DE LACTOSUERO 

Ácidos y los dulces. Su origen y características se describen a continuación: 

Tabla N°2: Origen y principales características de los lactosueros derivados de la 

elaboración de quesos 

  

LACTOSUEROS ÁCIDOS 

 

LACTOSUEROS DULCES 

 
ORIGEN 

 
Provienen de la fabricación de 
quesos fresco y de pasta 
blanda 

 
Provienen de la fabricación de 
quesos de pasta cocida y prensada 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Una parte de la lactosa se ha 
transformado en ácido láctico 
yson ricos en Ca y P 

 
Pobres en ácido láctico y en calcio y 
fósforo 

FUENTE: REVISTA AIDIS, 2012 

6.6.1 SUERO DULCE DE LECHE 

Posee mayor concentración de lactosa respecto al contenido de acidez. Si en la 

coagulación de la leche se utiliza enzimas el lactosuero se denomina dulce se 

acota sobre el tipo de enzimas utilizadas que: sé obtiene de la elaboración del 

queso mediante el uso de enzimas proteolíticas o cuajo, las cuales actúan sobre 

las caseínas de la leche y las fragmentan, haciendo que éstas se desestabilicen y 

precipiten.(Hernandes & Véles, 2014, pág. 14) 

El suero de leche se obtiene en el proceso de elaboración del queso cuando a la 

leche líquida, previamente pasteurizada, se la añade el cuajo, fermento natural 

contenido en el estómago de los rumiantes que posee una enzima que hace 

coagular la leche.(Salud, 2001, pág. 2) 

El suero dulce en su composición, está basado en la coagulación por la renina a 

pH 6,5 aunque la temperatura ambiente baja hasta un pH 4,5. Como se indicó 

anteriormente, el suero dulce “tiene mayor lactosa y mayor proteína respecto al 

ácido (ibíd). 
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6.6.2 SUERO ÁCIDO DE LECHE 

A diferencia del suero dulce, tiene mayor cantidad de acidez con referencia al 

contenido de lactosa, y se deriva de la elaboración de queso, caseína o productos 

similares, se anota en la siguiente cita: 

Se genera mediante la precipitación ácida de la caseína, la cual se logra 

disminuyendo el pH de la leche a un valor de 4.5 o 4.6. A este pH se alcanza el 

punto isoeléctrico de la mayoría de las caseínas presentes; en este punto, la carga 

eléctrica neta de la proteína es igual a cero, lo cual produce que la micela de 

caseína se desestabilice y precipite, dejando en solución solamente las proteínas 

de tipo séricas.(Hernandes & Véles, 2014, pág. 14) 

6.7 SUERO DE LECHE CONCENTRADO 

Su composición básica se define de la siguiente manera: Es el producto obtenido 

por la remoción parcial de agua de los sueros, mientras permanecen todos los 

demás constituyentes en las mismas proporciones relativas.((INEN), 2011) 

Tabla N°3: Composición de lactosuero dulce y ácido 

 

 

FUENTE: HERNÁNDEZ-ROJAS Y VÉLEZ-RUÍZ, 20141 

Este gran contenido de nutrientes genera aproximadamente 3,5 kg de Demanda 

Biológica de Oxígeno (DBO) y 6,8 kg de Demanda Química de Oxígeno (DQO) por 

cada 100 kg de lactosuero líquido (Muñi et al., 2005), siendo la lactosa, el principal 

componente de sólidos que contribuye a la alta DBO y DQO. 

 
COMPONENTE 

 
SUERO DE LECHE DULCE 

(g/L) 

 
SUERO DE LECHE ÁCIDO 

(g/L) 

Sólidos totales 63,0 – 70,0 63,0 – 70,0 

Lactosa 46,0 – 52,0 44,0 – 46,0 

Grasa 0,0 – 5,0 0,0 – 5,0 

Proteína 6,0 – 10,0 6,0 – 8,0 

Calcio 0,4 – 0,6 1,2 – 1,6 

Fósforo 0,4 – 0,7 0,5 – 0,8 

Potasio 1,4 – 1,6 1,4 – 1,6 

Cloruros 2,0 – 2,2 2,0 – 2,2 
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Tabla N°4: Contenidos en vitaminas del lactosuero 

 

FUENTE: PARRA HUERTAS, 2009 

6.8 PROTEÍNAS 

El contenido proteínico que es presentado en la Tabla N° 5, es el más alto en 

volumen después de la lactosa, siendo el principal componente nutricional 

presente en este líquido, como ya se ha mencionado anteriormente. El suero dulce 

contiene entre 6 g/L y 10 g/L de proteínas, mientras que el suero ácido tiene entre 

6 g/L y 8 g/L. El tipo de proteínas que contiene el lactosuero se absorben de 

manera inmediata. Las proteínas de suero de leche son proteínas rápidas, llegan 

al yeyuno casi inmediatamente después de entrar en el estómago. Es decir, son 

bastante aprovechadas por el cuerpo humano. Además, estas proteínas tienen un 

alto valor biológico, como se anota a continuación: “Debido a su contenido de 

aminoácidos esenciales, el valor biológico de las proteínas de suero de leche es 

alto comparado con el de otras proteínas. Las cuatro proteínas principales que 

aporta el suero de leche a la nutrición son: β- lactoglobulina (β-LG), α-

lactoalbúmina (α-La), albúmina de suero sanguíneo (BSA) e inmunoglobulina (Lg). 

Además, otras proteínas que se presentan en menor proporción, las cuales se 

enumeran en la siguiente cita: lactoferrina, transferrina y la fracción lactolin 

proteosa-peptona. (Hernandes & Véles, 2014, pág. 16) 

 

 

 

 
VITAMINAS 

 
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 
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Funciones que cumplen estas proteínas: 

Tabla N°5. Composición proteínica de lactosuero dulce y ácido 

FUENTE: HERNÁNDEZ-ROJAS, VÉLEZ-RUÍZ, 2014 

Adaptado por los autores por Méndez da Silva, 2011. 

6.8.1 PROTEÍNAUNICELULAR 
 
Sirve para que los componentes puedan aumentar su composición química. Para 

su producción se requiere algún tipo de microorganismo que sirva como “agente 

biológico” para que sea posible producir proteínas mediante la fermentación.  

Se denomina proteína unicelular o bioproteína (Molk et al. 2002), a aquella 

obtenida de la biomasa microbiana de algas, bacterias, levaduras y hongos 

filamentosos, cultivados en condiciones fermentativas apropiadas y controladas 

que garanticen una adecuada tasa de crecimiento, por medio del 

aprovechamiento de sustratos baratos compuestos por o enriquecidos con 

carbono, nitrógeno y fósforo.(TARON, JPEREZ, & MARTINEZ, 2012) 

 
 

 
PROTEÍNA 

 
FUNCIÓN BIOLÓGICA 

 
 
β-Lactoglobulina 

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

 
α-Lactoalbúmina 

Prevención del cáncer Síntesis de lactosa 
Tratamiento de la enfermedad inducida por el estrés crónico 

 
Albuminas del suero 

Función antimutagénica Prevención del cáncer Inmunomodulación 

 
Inmunoglobulinas 

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

 
Lactoferrina 

Actividades antibacterianas, antivirales, antifúngicas 
Evita varias infecciones microbianas y varios tipos de cáncer Actividad 
prebótica 

Lactoperoxidasa Biosidas y actividades biostáticas 
Prevención de cáncer de colon y cáncer de piel 

 
Glicomacropéptidos 

Interacción con toxinas, virus y bacterias (mediada por la fracción de 
carbohidratos) 
Control de la formación de ácido en la placa dental Actividad 
inmunomoduladora 

Osteopontina Mineralización ósea, se utiliza para el tratamiento del cáncer 

Proteasas peptonas Efectos inmunoestimulantes Prevención de la caries 
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6.9 APLICACIÓN DEL SUEROLÁCTEO 

 
Varias empresas y organizaciones educativas de diversos países han 

desarrollado múltiples aplicaciones al suero. Muchas de estas, han sido ya 

patentadas para su uso legal en diversos productos. Las aplicaciones más 

comunes pueden encontrarse en la elaboración de alimentos como “bebidas, el 

yogur, los quesos untables, en la industria cárnica en embutidos, la panificación, 

la confitería e, inclusive, en la industria farmacéutica.((INEN), 2011) 

6.9.1 LACTOSUERO COMO PRODUCTO POSTDESECHO 
 
Casi la mitad del líquido se desecha hacia drenajes, a través de los cuales se 

llega a contaminar los ríos, considerado entre los productos alimenticios más 

contaminantes. Por ejemplo, representa un gran desgaste para los suelos por la 

presencia de nitrógeno el cual es soluble en agua, por lo cuales te disminuye el 

rendimiento de las cosechas, pero además se observa el fenómeno de lixiviación. 

Pudiendo llegar a descomponer varios minerales y filtrándose en las aguas 

subterráneas, un verdadero peligro para la salud y los ecosistemas.(Valencia & 

Ramirez, 2009) 

6.9.2 APLICACIONESINDUSTRIALES 
 
Los productos del suero, incluyendo la lactosa, mejoran la textura, realzan el 

sabor y color, emulsifican y estabilizan, mejoran las propiedades de flujo y 

muestran muchas otras propiedades funcionales que aumentan localidad de los 

productos alimenticios. 

Entre los usos que sean podido investigar, se enumeran: concentrados, 

hidrolizados, aislados, fórmulas infantiles, producción de etanol, biomasa, 

levadura para panificación, producción de exopolisacáridos, ácidos orgánicos, 

ácido acético, ácido propiónico, ácido láctico, quesillo, quesos, bebidas 

fermentadas, bebidas refrescantes, etc. 
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a) Concentrados. 

 
Puede ser aplicado en varios productos alimenticios, dependiendo del porcentaje 

de proteína que contenga; entre los más comunes, están: sustituto de leche 

descremada, yogurt, queso procesado, algunas bebidas, salsas, fideos, galletas, 

helados, pasteles, derivados lácteos, panadería, carne, fórmulas para el consumo 

infantil (siendo este último aspecto bastante útil debido a las propiedades 

proteínicas y nutricionales del suero de leche). Por otra parte, el concentrado con 

un 80 % de proteína, es utilizado “como gelificación, emulsificantes y formación 

de espuma.  

 
Así, se define al concentrado de proteína de suero de leche en la cita a 

continuación: 

 
Es de finido por el Código de Estados Unidos de Regulaciones Federales como 

la sustancia obtenida por la eliminación de suficiente constituyente no proteico a 

partir de lactosuero para que el producto seco final contenga no menos del 25% 

de proteína. 

 
b) Hidrolizados. 

 
Sirven en varios casos, como suplementación dietética o necesidades 

fisiológicas, para personas de la tercera edad, bebés prematuros, atletas que 

controlan el peso a través de dietas y niños con diarrea. 

Se define sobre los beneficios de la hidrólisis: Las proteínas de suero 

hidrolizadas contienen un alto nivel de péptidos bioactivos y complejos minerales 

de leche. Estos dos ingredientes muestran ciertos componentes promisorios para 

el desarrollo de alimentos funcionales, destinados a mejorar la salud 

cardiovascular. 

 

c) Aislados. 

Este contiene por lo menos un 80% de proteína, es extremadamente bajo o libre 

de lactosa y no contiene grasa. 
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d) Etanol. 

 
Debido a las características propias del lactosuero, es posible a través de un 

proceso químico, la producción de etanol, utilizando tratamientos de diferentes 

índoles, entre los cuales, se utiliza la fermentación del: 

 
Fermentación por carga con microaereación. 

 

 Fermentaciones continúas a diferentes tasas de dilución. 

 Métodos de inmovilización de levaduras termo tolerantes. 

 “Cultivos por lote alimentado con ciclos repetidos”.(Huertas, 2009) 

 
Sobre el tipo de preparación de este producto, la siguiente cita señala que la 

producción de etanol es una alternativa viable, tanto si se utiliza suero con 

dilución normal como concentrado, aunque con esta última el proceso es más 

eficiente. En cambio, sobre el tipo de suero, hay algunos que consideran que “es 

imprescindible trabajar con suero concentrado para evitar destilar grandes 

volúmenes de caldo con baja concentración de etanol. 

Sobre el margen de ganancias, para que una planta de producción de etanol las 

genere de manera significativa y sustentable, se debería por lo menos procesar 

500000 litros de suero de leche diarios, por lo que se necesitaría de una inversión 

considerable para este fin.(Peñaloza, 2015) 
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Tabla N°6. Propiedades funcionales de la leche y lactosuero 

FUENTE: HUI (1993) 

6.10 FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  

 
En términos generales indica la degradación aeróbica o anaeróbica de un 

substrato orgánico a diversos productos, por la acción de levaduras y algunas 

bacterias que producen enzimas para realizar dicha función y obtener energía en 

forma de ATP. Se requieren diferentes lapsos de fermentación, los cuales 

dependen del microorganismo utilizado en la experimentación y del resultado que 

el investigador espera. Entre las fermentaciones de mayor uso está la 

fermentación alcohólica, que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de 

carbono, se presenta conforme a la siguiente reacción química: 

 

                           C6H12O6                                                   2C2H5OH +2CO2  

 
PROPIEDADES 

 
CASEÍNAS 

PROTEÌNAS DE 
LACTOSUERO 

 
Hidratación 

Muy alta capacidad de 
retención de agua (CRA) con 
formación 
pegante a alta concentración 

CRA incrementándose con 
desnaturalización de proteína 

Solubilidad Insoluble a punto isoeléctrico 
(PI) 

Insoluble a pH 5 si es termo 
Desnaturalizado 

 
Gelificación 

No gelificación térmica 
excepto en presencia de 
calcio. 
Gelificación micela por 
quimosina 

 
Gelificación térmica desde 
70ºc: influencia de pH y sales 

 
Viscosidad 

Soluciones muy viscosas a 
pH básico y neutral. 
Viscosidad más 
baja a pH 

Soluciones no muy viscosas 
excepto si son termo 
desnaturalizadas 

 
Propiedades emulsificantes 

Excelentes propiedades 
emulsificantes a pH básico y 
neutral 
Baja estabilidad espumante 

Buenas propiedades 
emulsificantes excepto a pH 
4-5 si es termo 
desnaturalizada 

Retención de sabores Buena retención de sabores Retención muy variable con la 
desnaturalización 

Propiedades espumado Baja estabilidad espumante Excelente estabilidad 
espumante 
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Para llegar a este tipo de degradación, se utilizan diversos tipos de levadura, 

siendo la más utilizada la Saccharomyces cerevisiae. Acerca del nivel 

estequiométrico de la fermentación, se cita: 

La secuencia de transformaciones para degradar la glucosa hasta dos moléculas 

de alcohol y dos de dióxido de carbono es un proceso muy complejo, 

puestoquealmismotiempolalevaduradebeutilizarlaglucosayotrosnutrientes 

adicionales para poder reproducirse.(GARZÓN CASTAÑO & HERNÁNDEZ LONDOÑO, 2009) 

 
6.10.1 BIOMASA 

 
Descrita en su uso y función, es el incremento de la masa celular, la cual sirve 

para la reproducción de proteína a partir de un sustrato (como lo es en este caso 

la levadura. A través de un proceso de reacción bioquímica entre células y lactosa, 

se producen las células microbianas, y depende de varios factores para que esta 

aumente, entre estos: 

El usode microorganismos,condicionesdeambiente,entreotros. Laecuación a 

través de la cual se expresa la biomasa es, según Chacón Villalobos (2004)  

 
Tabla N°7. Reacción general para la producción de biomasa microbiana. 

FUENTE: CHACÓN VILLALOBOS (2004) 

Paralaobtencióndebiomasa se requieredeunafuentedecarbonoa fermentaralgunas 

de estas fuentes suelen ser pobres en nitrógeno y minerales, por lo cual es 

necesaria una suplementación con sales de amonio ó otras fuentes de nitrógeno. 

La misma cita señala que “se libera energía y gases como el CO2”. Requiere 

además de una fuente de oxígeno para que pueda incrementarse la masa del 

cultivo. La masa final tiene un mayor valorproteico.(Villalobos, 2004) 
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6.10.2 MICROORGANISMOS 
 
Existen diversas especies de bacterias, actinomicetos, mohos y levaduras, los 

cuales pueden utilizar el carbono y la energía existentes para su crecimiento. 

Entre los microorganismos capaces de fermentar el disacárido están:  

 

 Candidalipolytica (cuyo sustrato de conversión son losn-alcanos) 

 Candidanovellus (cuyo sustrato de conversión son losn-alcanos) 

 Candidautilis (cuyo sustrato de conversión es el etanol y 

licoressulfúricos) 

 Fusarium graminearum (con un sustrato de glucosa de 

calidadalimentaria 

Los cuales son una serie de sustratos, como los descritos en el presente trabajo 

investigativo. 

 Gliocladium deliquenscens (con un sustrato de licores demaíz) 

 Kluyveromices fragilis (cuyo sustrato de conversión es el suero 

dequesería) 

 Saccharomyces cerevisiae (cuyo sustrato son lasmelazas). 

(Huertas, 2009) 

 
6.10.3 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
 
Es una levadura, un hongo unicelular, del grupo de los ascomicetos. En la 

naturaleza se encuentra sobre sustratos ricos en azúcares o en los exudados y 

savias dulces de algunas plantas. El término "levadura" (de “levare” en la 

acepción de subir o levantar) remite a la experiencia visual de la masa del pan 

que se "levanta" cuando se añade levadura a la harina. Su nombre alternativo de 

"fermento" viene del latín fervere, que quiere decir hervir y proviene del 

movimiento del mosto durante la producción de vino o cerveza.  
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Los nombres anglosajones y germánicos (yeast, heffe) también se refieren a la 

acción de hervir o hacer espuma. El conocimiento y percepción de la levadura 

está absolutamente condicionado por sus propiedades de fermentación del pan, 

el vino o la cerveza. Se entiende por levadura seca a aquella cultivada y 

separada del líquido nutritivo, sometida a prensado para quitarle el exceso de 

humedad.Según la cita, Saccharomyces cerevisiae ha sido ampliamente 

estudiada, pero se conoce poco acerca de su capacidad como microorganismo 

probiótico, ya que las investigaciones se han enfocado en otros microorganismos 

de mayor uso Por ser un producto natural, durante muchos años esta especie de 

levadura ha formado parte de la dieta del hombre, y es utilizada en muchos 

alimentos y bebidas fermentadas debido a que mejora el perfil nutricional de los 

mismos. Su contenido en treonina e isoleucina no es superado por ningún otro 

alimento vegetal. Sólo tiene niveles relativamente bajos de metionina y cisteina. 

(TARON, JPEREZ, & MARTINEZ, 2012) 

6.11 ENZIMAS 

Las enzimas tienen la capacidad de producir reacciones químicas, además 

cumplen funciones como catalizadores biológicos y son de naturaleza proteica, 

influyendo en ciertas ocasiones sobre la calidad del suero. 

6.11.1 TIPOS DE ENZIMAS 

 Enzima β-galactosidasa 

Conocidas como lactasas su sustrato es la lactosa, y son capaces de separarla en 

los dos azucares que la componen. Al momento de ser hidrolizada se desdoblan 

sus azúcares que son glucosa y galactosa, los productos poseen mayor dulzor. 

Los factores, Figura Nº 1, que influyen son la temperatura y el pH, sus rangos 

óptimos varían. Las primeras presentan una actividad óptima en un pH entre 3 a 5 

y una temperatura entre 46 y 55 °C, mientras que las otras tienen rango de pH de 

6,5 a 7,3 y temperaturas entre 35 y 40 °C. 
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La principal levadura utilizada para la obtención de lactasa es la Kluyveromices 

lactis.(Peñaloza, 2015) 

Tabla N°8: Propiedades de diferentes β-galactosidasa. 

Fuente  pH Óptimo  T(°C)  P.  Molecular  Activadores 

A.  niger 3,0-4,0 55-60 124 KD Mg2+ 

A. oryzae 5,0 50-55 90 Mg2+ 

K. fragilis 6,6, 37 201 Mn2+ ,Mg2+ , K+ 

K. lactis 6.9-7,3 35 135 Mn2+ , Na+ 

E. coli  7,2 40 540 Na+ , K+ , Mg2+ 

L. thermophilas 6,2-7,1 55-57 530 - 

S. thermophilas 7,5 55 500-600 - 

FUENTE: MCSWEENEY.DAIRYCHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY. THOMSON SCIENCE, 2000. 

 Oxidoreductasa 

Enzima que cataliza la transferencia de electrones desde una molécula donante 

(el agente reductor) a otra aceptora (el agente oxidante).(Ingeniería, 2008) 

 Liasas 

Catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos: 

A-B 
 

A + B 

Un ejemplo es la acetacetato descarboxilasa, que cataliza la reacción: 

Ácidoacetacético CO2 + acetona 

 Ligasas 

Catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido 

trifosfato (ATP, GTP, etc.): 

A + B + XTP 
 

A-B + XDP + Pi 

 

Un ejemplo es la piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción: 

Piruvato + CO2 + ATP   Oxaloacetato + ADP +Pi 
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 Transferasas 

Catalizan la transferencia de un grupo químico (distinto del hidrógeno) de un 
sustrato a otro, según la reacción: 

A - B+ C     A + C  -B 

 

 

 

 

Figura N°4: Glucoquinasa 

 

 Isomerasa 

Catalizan la interconversión de isómeros: 

A 
 

B 

Son ejemplos la fosfotriosa isomerasa y la fosfoglucosa isomerasa, que catalizan 

las reacciones representadas en la figura 5:(Ingeniería, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Fosfotriosa isomerasa, Fosfoglucosa isomerasa 

 
Un ejemplo es la glucoquinasa, que cataliza la reacción representada en la Figura 4 

glucosa + ATP 
 

ADP + glucosa-6-fosfato 
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 Hidrolasas 

Catalizan las reacciones de hidrólisis: 

A-B + H2O 
 

AH + B-OH 

Un ejemplo es la lactasa, que cataliza la reacción: 

lactosa + agua 
 

glucosa + galactosa 

6.11.2 SUSTRATOS PARA LA OBTENCIÓN DEBIOMASA PARA ENERGÍA 

RENOVABLE 

Para los procesos metabólicos, es necesario encontrar fuentes de carbono, por 

ser materias primas de bajo costo. Dentro de las fuentes de carbono fósiles se 

encuentran los hidrocarburos o compuestos petroquímicos que han sido 

empleados y/o estudiados para la producción de proteína unicelular, algunos de 

estos son: La n-alcano que contienen el metano, metanol, etanol, entre otros. 

 
6.12 PRE-TRATAMIENTO DEL SUERO 
 
Es necesario tomar en cuenta que se debe esterilizar el suero de leche, para 

luego fermentary eliminar todo vestigio de microorganismos que pueden 

contaminar el producto. En la etapa de pre-tratamiento, normalmente se realiza la 

clarificación, el desnatado y el pasteurizado, el suero se usa como materia prima 

de productos de mayor valor agregado cumpliendo con las condiciones y 

características requeridas por los distintos procesos a los que será sometido. 

El fraccionamiento del suero lácteo proporciona una interesante posibilidad 

comercial en la fabricación de productos alimenticios. Con la finalidad de 

“eliminar al máximo las sustancias grasas presentes en forma de micro 

agregaciones de manera que no perjudiquen el proceso, posterior para luego 

acondicionar el suero, de tal manera que se hayan removido los finos de caseína 

y las sustancias grasas en otras palabras, puede declararse como libre de grasa. 

Se sigue con la ultrafiltración, donde las membranas de ultrafiltración son 

capaces de retener las proteínas mientras que las sales y lactosa se eliminan 

junto con el agua que atraviesa la membrana(MOSQUERA, 2015). 
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6.13 HIDRÓLISIS DE LA LACTOSA 

Proceso en el cual; el agua actúa como disolvente. Es producida por la enzima 

lactasa (β- galactosidasa) que se encuentra de manera natural en el intestino 

delgado de los mamíferos. Actúa mediante “la inclusión de una molécula de agua 

que rompe el enlace glucosídico que une los dos monosacáridos. Se puede añadir 

enzimas β-galactosidasa a la leche para lograr la hidrólisis. El problema con este 

proceso es la obtención, aislamiento, inmovilización y transporte de lactasa desde 

hongos, levadura y bacterias. Ángela Moya presenta dos procesos por los cuales 

se puede inmovilizar y aislar de manera efectiva y económica dichas enzimas: “se 

ha conseguido hidrolizar la lactosa mediante lactasa inmovilizada. También ha 

sido posible la hidrólisis inmovilizando β-galactosidasa sobre silocromo C-80 

(Moya Mora, 1995)”. Concluye señalando que se pudo, mediante el último 

proceso, conseguir una efectividad del 80%.(Garibay, Ramirez, & Manguia, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Proceso de Hidrólisis de lactosa. 

FUENTE: GÖSTA BYLUND, MANUAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS, 2003. 

6.14 GLUCOSA Y GALACTOSA 

Son azúcares simples o monosacáridos formados por seis átomos de carbono, en 

el momento de ser ingerido se convierte en glucosa en el hígado como aporte 

energético, su principal fuente proviene de la ingesta de lactosa de la leche. 
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Su fórmula molecular C6H12O6, igual para estos dos azúcares, la galactosa difiere 

de la glucosa por ser un epímero de esta en el Carbono número 4, es decir, que el 

grupo de alcohol de este carbono está dirigido hacia la izquierda. Para lograr un 

proceso óptimo con la mayor producción de glucosa y galactosa, es necesario un 

tiempo largo de reacción lo que encarece su producción. 

Ruta Metabólica 

Inicialmente, la galactosa es fosforilada por la galactoquinasa para formar 

galactosa-1- fosfato. La epimerización de la galactosa-1-fosfato a glucosa1-fosfato 

requiere la transferencia de UDP desde la uridinafosfoglucosa (UDP-glucosa) 

catalizada por la galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, esto genera UDP-galactosa 

y glucosa-1-fosfato. La UDP-galactosa es epimerizada a UDP-glucosa por la UDP 

- galactosa 4 Epimerasa y el resultado es aumento de la síntesis de glucógeno. 

En ayunas la UDP-glucosa formada se utiliza para metabolizar a la galactosa 

dando glucosa-1-fosfato, que entonces es convertida a glucosa6-fosfato por la 

fosfoglucomutasa. La epimerasa cataliza una reacción reversible la glucosa puede 

convertirse en galactosa, para la síntesis de lactosa (en glándula mamaria), 

proteoglicanos, glicolípidos y glicoproteínas. (Stephanopoulos, Aristidou A , 

Nielsen J. 2006) 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7. Representación de la ruta metabólica de síntesis de glucosa y galactosa 

FUENTE: STEPHANOPOULOS G, ARISTIDOU A, NIELSEN J, 2006. 
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6.15 BIOCARBURANTE A PARTIR DE BIOMASA  

Se denomina biocarburante al conjunto de combustibles líquidos, elaborados a 

partir de materia vegetal y que puede sustituir a los combustibles convencionales 

en motores de combustión.  

La relación e biocarburante, según la UE, es:  

 BIOETANOL: etanol producido, para uso como biocarburante, a partir de la 

biomasa o de la fracción biodegradable de los residuos. 

 Biodiesel: éster metílico producido a partir de un aceite vegetal o animal de 

calidad similar al gasóleo, para su uso como biocarburante. 

 Biogás: combustible gaseoso producido a partir de la fracción 

biodegradable de los residuos y que puede ser purificado hasta alcanzar 

una calidad similar a la del gas natural, para uso como biocarburante o gas 

de madera. 

 Biometanol: metanol producido para uso como biocarburante a partir de la 

biomasa. 

 Biodemetiléter: dimetiléter producido como uso como biocarburante a partir 

de la biomasa.  

 Biocarburante sintéticos: hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, 

producidos a partir de la biomasa. 

 Biohidrogeno: hidrogeno producido a partir de la biomasa y/o a partir de la 

fracción biodegradable de los residuos para su uso como biocarburante 

Las metodologías actuales de obtención de biocarburante se enumeran en la 

Tabla 9. Se han desarrollado dos biocarburante básicos: bioetanol, que sustituye a 

la gasolina, y el biodiesel, que hace lo propio con el gasoil. 
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TablaN°9: Procesos de obtención de biocarburante. 

 

6.16 BIOETANOL 

El alcohol etílico de origen vegetal, o bioetanol, se obtiene por fermentación de 

mosto azucarados, que dan lugar a “vinos” de grado alcohólicos variable 

(normalmente entre el 10 y 15%). Este alcohol se puede concentrar más tarde por 

destilación hasta la obtención del denominado alcohol hidratado (4-5% de agua) o 

llegar hasta el alcohol absoluto tras un proceso específico de deshidratación. El 

etanol hidratado (C2H5OH) se puede utilizar directamente en los motores de 

explosión convencionales con ligeras modificaciones, con unos rendimientos 

análogos a los que se obtienen en los de gasolina.  

El etanol absoluto (deshidratado) se puede utilizar en mezclas con la gasolina 

normal (hasta un 22% en la actualidad), ´para aumentar el índice de octano y 

producir “supercarburantes sin plomo”, que reducen las emisiones. Estos 

carburantes se conocen con el nombre de gasohol. El etanol absoluto también se 

puede añadir al gasóleo para emplearlo en motores diesel (normalmente en 

mezcla del 10-15% de etanol) con la misma finalidad de reducir la contaminación.  

 

Proceso  Biomasa utilizada  Biocombustible  

Hidrogenación Indiferente Biocrudo 

Pirolisis  Indiferente  Aceites de pirolisis  

Fermentación  

 

Cultivos que contengan azúcar  Bioetanol  

 

Hidrólisis + fermentación  Biomasa lignacelulósica Bioetanol 

 

Extracción+ esterificación  

 

Cultivo que contengan aceite  Biodiesel  

 

 

Gasificación  Indiferente  Hidrógeno o metanol  
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6.16.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL BIOETANOL 

Tabla N°10: Propiedades Físicas 

Características  

Estado de agregación  Líquida  

Apariencia  Incoloro  

Densidad  810 kg/m3; (8,810 g/cm3) 

Masa molecular  46,07 una 

Punto de fusión  158,9 K (-114,1°C) 

Punto de ebullición  351,6 K (78,6°) 

Temperatura critica  514 K (241°C) 

Presión critica  63 atm  

6.16.2 PROPIEDADES QUÍMICA DEL BIOETANOL 

Tabla N°11: Propiedades Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

Acidez  (pka) 15,9 

Solubilidad en agua miscible 

Kps n/d  

Momento dipolar n/d D 

HO gas  - 235.3 KJ/mol 

HO liquido -277.6 Kj/mol  

Valores en el SI y en condiciones normales  

(0°C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario  

Exenciones y referencia  

Termodinámica  
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TablaN°12: Comparación Etanol-Gasolina 

 
COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CON LA GASOLINA 

Características Unidad Gasolin
a 

Etanol                 
anhidro 

Etanol 
hidratado 

ETBE 

Densidad   
Kg/L 

 
0,75 

 
0,79 

 
0,81 

 
0,74 

Volatibilidad  
Kg/Cm3 

 
0,75 

 
1,52 

 
1,18 

 
0,34 

Relación 
estequiometria 
máxima  

 
Aire/Combust. 

 
15,2 

 
- 

 
8,3 

 
- 

Color latente de 
vaporización 

 
Kj/Kg 

 
376 

 
903 

 
1.141 

 
- 

Índice de 
octano  

 
IOM 

 
85 

 
89 

 
92 

 
102 

Índice de 
octano  

 
IOR 

 
95 

 
106 

 
110 

 
118 

Auto ignición  °C 367 550 560 570 

Poder calorífico 
interno PCI 

 
Kj/Kg 

 
42.900 

 
26.800 

 
24.900 

 
36.000 

 

TablaN°13: Producción de bioetanol a partir de diversos cultivos. (Todos los 

cultivos, excepto el trigo, son de regadío). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: JESÚS FERNÁNDEZ. ADABE 

 

 

Cultivo Producción t/ha Rendimiento en 
etanol Kg/l 

Producción de 
etanol L/ha 

 
Remolacha 

 
60 

 
10 

 
6.000 

 
Trigo de secano 

 
2,5 

 
2,85 

 
877 

 
Maíz 

 
10 

 
2,7 

 
3.703 

 
Patata 

 
65 

 
12 

 
5.416 

Sorgo azucarero 
(tallos) 

 
90 

 
15 

 
6.000 
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TablaN°14: Rendimiento hipotético para el etanol procedente de los principales 

cultivos de cereales y de azúcar. 

(Peñaloza, 2015) 

7. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto se realiza en el laboratorio de investigación y desarrollo de 

productos funcionales pertenecientes a la facultad de ciencia de la Nutrición y 

Alimentos de la UNICACH. 

7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo experimental ya que se manipulan distintas 

variables como volumen de inmersión y tiempo, y análisis cuantitativo se miden las 

concentraciones de azúcar reductor, proteínas y el porcentaje de alcohol obtenido 

por la destilación.   

Cultivo Superficie 
mundial 

Producción 
mundial  

Rendimiento 
del 
biocombustible  

Máximo 
de 
etanol  

Equivalente 
de gasolina  

Suministro 
como 
cuota del 
total 
mundial de 
utilización 
de 
gasolina 
en 2003 

 Millones 
de ha 

Millones de 
toneladas 

(litros/ha) Miles 
de 

millones 
de litros 

Miles de 
millones de 

litros 

Porcentaje 

Trigo 215 602 952 205 137 12 

Arroz 150 630 1806 271 182 16 

Maíz 145 711 1960 284 190 17 

Sorgho 45 59 494 22 15 1 

Caña de 
azúcar 

20 1300 4550 91 61 6 

Yuca 19 219 2070 39 26 2 

Remolacha 
azucarera 

5.4 248 5060 27 18 2 

Total 599 --- --- 940 630 57 
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7.2 MUESTRA 

Para elaborar la muestra de este proyecto se usa suero de leche. El cual fue 

recolectado en una quesearía del mercado de los ancianos ubicado en la colonia 

centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

7.3 SUERO 

Es un líquido que se obtiene en el proceso de fabricación del queso, es un fluido 

de color amarillento, de sabor débilmente dulce y/o de carácter acido con un alto 

contenido de nutrientes. 

Suero dulce: Este lacto suero se genera debido a la coagulación enzimática, 

presentando un pH próximo a 6,5. El suero dulce es el más empleado por la 

industria y tiene una composición química más estable.  

Suero ácido: Este se produce por coagulación ácida presentando un pH de 4.5, se 

adiciona un ácido mineral u orgánico o por la acción de los microorganismos 

propios de la leche. 

Variables de la investigación del proyecto 

Variable dependiente 

 

Variable independiente 

 % de alcohol obtenido 

 Grados del alcohol obtenido  

 Concentraciones de proteínas 

 Concentración de azucares 

reductores   

 Tiempo de fermentado  

 Concentración de la enzima β-

galactosidasa 

 Concentración de inoculo  

8. MATERIA PRIMA 

Enzima (β-galactosidasa), levadura (saccharomyces cerevisiae), lactosa 
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9. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas que son los que guían los procedimientos para la presente 

investigación son: hidrólisis enzimática, método de Bradford, método de DNS, 

ecuación de Monod, inoculación de levadura, destilación.   

9.1 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS 

9.1.1 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

Se entiende por hidrólisis enzimática la que se produce mediante un grupo de 

enzimas llamadas hidrolasas, la hidrólisis enzimática de almidón, varios autores 

han presentado modelos determinísticos utilizando la acción de la α-amilasa y 

glucoamilasa representada por Michaelis-Menten para describir la acción de las 

enzimas sobre el sustrato En estos modelos, la acción de la α-amilasa tiene como 

producto principal la formación de oligosacáridos hasta un Grado de 

Polimerización. 

9.1.2 MÉTODO DE BRADFORD 

Este método es un ensayo colorimétrico para la medición de proteína total en una 

solución dada. Es muy importante determinar y cuantificar la concentración total 

de proteínas, existen varios métodos para lograrlo, pero aquí hablaremos del 

método de Bradford, ya que es uno de los más rápidos, sencillos, baratos y pocas 

sustancias interfieren en su determinación, entre las sustancias que infieren están 

los detergentes y las soluciones básicas. Ese método se basa en la unión no 

covalente del colorante Azul de Coomassie G-250 y la proteína; el colorante en 

solución ácida presenta dos formas coloreadas, café y azul. El color café cambia a 

azul cuando el colorante se ha unido con la proteína, la formación de este 

complejo colorante-proteína toma aproximadamente 2 minutos y permanece 

estable por 1 hora. 

Las muestras se leen en el espectrofotómetro a una absorbancia de 595 nm. 

El método de Bradford es sensible para los residuos de aminoácidos de arginina, 

triptófano, tirosina, histidina y fenilalanina. 
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9.1.3 MÉTODO DE DNS 

El método DNS determina la presencia de grupos carbónicos libres (C=O) de los 

azucares reductores. El procedimiento se basa en una reacción redox, que ocurre 

en la utilización de ácido 3,5 dinitrosalicílico para provocar la oxidación de los 

azúcares y al mismo tiempo su propia reducción endotérmica. Un mol de azúcar 

reacciona con un mol de ácido 3,5 dinitrosalicílico, dando lugar a una reacción 

estequiométrico que permite conocer la cantidad de azúcares reductores 

presentes en la muestra. Después de esto se continúa con la determinación, 

haciendo lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro a 540 nm.(Nacional, 2016) 

 

FiguraN°8: Reacción de oxidación de azúcares reductores, método DNS. 

9.1.4 CINÉTICA ENZIMÁTICA 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por 

enzimas. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo 

de la reacción catalítica y de la especifidad del enzima. La velocidad de una 

reacción catalizada por un enzima puede medirse con relativa facilidad, ya que en 

muchos casos no es necesario purificar o aislar el enzima. La medida se realiza 

siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores, 

etc, y se utilizan concentraciones saturantes de sustrato. En estas condiciones, la 

velocidad de reacción observada es la velocidad máxima (Vmax). La velocidad 

puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición 

de los reactivos. 
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FiguraN°9: Cinética enzimática 

9.1.5 CINÉTICA MICROBIANA 

El crecimiento microbiano es un proceso auto catalítico:       

No habrá crecimiento sin la presencia de al menos una célula viable y la tasa de 

crecimiento aumentará de acuerdo a la biomasa viable presente. Una célula 

bacteriana se divide por fisión binaria para producir dos células hijas. En el tiempo 

(t), una sola célula se divide para producir dos células; después de que haya 

transcurrido otro tiempo de duplicación se presentan cuatro células; después de 

otro tiempo ocho y así sucesivamente. Por tanto, la tasa de aumento, así como, el 

número total de células se duplica cada tiempo de duplicación que 

transcurre.(ENZIMATICA, 2017) 

 

 

 

 

 

   Figura N°10: Célula bacteriana                       Figura N°11: Duplicación de célula  
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9.1.6 DESTILACIÓN 

La destilación es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos 

y la separación de mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. La 

destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los 

distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en 

los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto 

mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la 

mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes; es decir, los 

componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza.La técnica consiste en 

calentar la mezcla hasta que ésta entra en ebullición. A medida que la mezcla se 

calienta, la temperatura aumenta hasta que alcanza la temperatura de la sustancia 

con punto de ebullición más bajo mientras que los otros componentes de la 

mezcla permanecen en su estado original. A continuación, los vapores se dirigen 

hacia un condensador que los enfría y los pasa a estado líquido. El líquido 

destilado tendrá la misma composición que los vapores y; por lo tanto, con esta 

sencilla operación habremos conseguido enriquecer el líquido destilado en el 

componente más volátil (el de menor punto de ebullición). ( Destilación) 

10. DISEÑO EXPERIMENTAL 

10.1 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando los objetivos específicos, la metodología se divide en 3 etapas; 

ETAPA I: Se desarrolla la curva patrón de método de proteínas (Bradford) con el 

uso de él espectrofotómetro a 595 nm. 

Etapa II: en esta etapa se determina la cantidad de azúcares reductores mediante 

la técnica de colorimetría denominada DNS usando el espectrofotómetro a 540 nm 

basándose en una curva patrón. 

Etapa III: durante esta etapa se lleva a cabo la cinética microbiana seguida de 

fermentación y destilación. 
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10.1.2 PROCESO DETERMINACIÓN DE CURVA PATRÓN (MÉTODO 

BRADFORD, PROTEÍNAS) 

Preparación de reactivos. Para el Reactivo Bradford determinación de proteínas, 

Sé prepara la curva patrón de albúmina, de un rango total de 60µl, de tal manera 

que el volumen final en cada tubo sea de 300 µl. 

Se eligieron concentraciones (0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0) mg/ml que no sobrepase la 

absorbencia de 1, los valores obtenidos se grafican en Excel, con la finalidad de 

obtener un índice de correlación de 0.99, para considerar la curva confiable (anexo 

3). 

 

 

 

 

Figura N°12: Soluciones Bradford 

10.1.3 PROCESO DETERMINACIÓN CURVA PATRÓN (MÉTODO DNS) 

Se preparan soluciones de glucosa en un rango de 0.05 a 1.5 mg/ml. Se elige las 

diluciones que no sobrepasen la absorbencia de 1, los valores obtenidos se 

grafican en Excel, con la finalidad de obtener un índice de correlación de 0.98, 

para considerar la curva confiable (anexo 4). 

CURVA ESTÁNDAR: Se prepararon soluciones de glucosa en un rango de 0,1 a 

1.5 mg/ml. en los tubos de prueba se adiciona 1ml de agua destilada y 1 ml de 

solución de glucosa. Se incuba en un baño de agua a 40°C durante 10 minutos.  
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Figura N°13: Solución de glucosa, 

Después de los 10 minutos se adiciona 2 ml de solución de DNS a cada tubo. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14: Solución DNS 

Los tubos se calientan en baño maría a ebullición durante 10 minutos, se enfriaron 

rápidamente en baño de hielo y se adiciono 10 ml de agua destilada a cada tubo. 

Se utilizó la absorbancia a 540 nm en un espectrofotómetro, se usa un blanco para 

calibrar a cero (el blanco se prepara de la misma manera que los otros tubos, 

excepto que se adiciona 1 ml de agua. Se graficó la absorbancia contra mg de 

glucosa/ml.  

 

 

 

 

Figura N°15: Lectura de absorbancia 
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10.1.4 CINÉTICA MICROBIANA 

Se preparan 100 ml del medio cultivo caldo YM, para 20 tubos utilizando sólo 5 ml 

por cada uno, para la cinética microbiana. Se deja incubar por 48 horas a 

cumplirse las horas de incubación se tomó 2 tubos para reactivar la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Medio de cultivo YM               Figura N°17: Incubadora 

Para la cinética se obtiene 18 lecturas con el espectrofotómetro a 600 nm, además 

que utiliza el medio cultivo YM; porque favorece el desarrollo de las colonias. 

 

Figura N°18: Lecturas de la cinética microbiana  
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10.1.5 PROCESO DE PRE-TRATAMIENTO 

Pre-tratamiento del lactosuero (Termocoagulación) 

Se coloca 3Lt de leche en un vaso de precipitado calentando a una temperatura 

de 32-35 ° C se mantiene a temperatura constante, para después agregarle de 

cuamix (cuajo líquido), Se utiliza de 10-15 ML por litro. 

 

 

 

 

Figura N°19: Leche a 35°C 

Se espera un tiempo (30-40 min) para que pueda ser cuajado. Después de los 30-

40 min, se mueve durante 15 min hasta obtener pequeños trozos, se deja en 

reposo de 10-15 min hasta la separación del suero y el cuajo. 

 

 

 

 

Figura N°20: Leche cuajada 

Separado el suero, se colocan en frascos esterilizados, y después se pasteuriza a 

una temperatura de 70°C.  
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Posteriormente se colocan 100ml de lactosuero a cada uno de los matraces 

esterilizados, se toma el pH requerido (6.5-7.5) y agregarle a cada 100 ml de 

lactosuero0.576 µL de enzima (β-galactosidasa) con una concentración de 1.5 

µL/L. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Enzima (β-galactosidasa) 

Terminado el paso anterior, las muestras obtenidas se agitan, se mete al horno 

con una temperatura de 30-40°C, durante 20-30 minutos.  

Se guardan las tres muestras durante 24 horas. 

Pasado las 24hrs se colocan 0.5 de levadura (saccharomyces cerevisiae) a cada 

una de las muestras. 

10.1.6 FERMENTACIÓN 

Para la fermentación se utiliza la levadura Saccharomyces Cerevisiae reactivada, 

y colocadas a cada una de las muestras de lactosuero se le agrega 50 µl dentro 

de la campana para no contaminar las muestras; así mismo, se coloca en la 

incubadora por 6 horas como lo marcaba la cinética microbiana para obtener 

etanol. 
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10.1.7 DESTILACIÓN 

El proceso de destilación se realiza utilizando el equipo de destilación simple; para 

ello se utiliza el método de arrastre de vapor para la obtención de etanol. Dentro 

del matraz volumétrico se coloca 250 ml de lactosuero previamente fermentado 

durante 6 horas, durante la destilación se obtuvo 60 ml lo que corresponde a 24% 

de rendimiento. 
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11. RESULTADOS 

CURVA PATRÓN BRADFORD  

En la Tabla N°15. Se muestran los resultados obtenidos de la lectura de 

absorbancia para la curva patrón del método Bradford, donde se propusieron 

concentraciones diferentes, durante el análisis se obtiene una correlación de 0.98 

que se muestra en la Gráfica N°1. 

Concentración 
(mg/ml) 

Absorbancia 
(595 mn) 

0.8 0.123 

0.6 0.115 

0.4 0.108 

0.2 0.103 

 

Tablas N°15: Datos de concentración y lectura de absorbancia (espectrofotómetro) 

 

Grafica N°1: Gráfica absorbancia a 595nm contra concentración de proteína 
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𝑌 =
𝑋 − 0.9559

0.0335
= 

 

Muestra 1 
 (Lactosuero) 

 Muestra 2 
(Lactosuero) 

Absorbancia 
(nm) 

mg/ml Absorbancia 
(nm) 

mg/ml 

0.078 0.522388 0.21 3.41791 

0.0339 1.838806 0.023 -2.16418 

0.604 15.1791 0.096 0.014925 

0.207 3.328358 0.036 -1.77612 

0.411 9.41791 0.054 -1.23881 

0.204 3.238806 0.112 0.492537 

0.324 6.820896 0.362 7.955224 

0.338 7.238806 0.19 2.820896 

0.453 10.67164 0.664 16.97015 

0.326 6.880597 0.025 -2.10448 

  0.25 4.61194 

0.226 3.895522 0.244 4.432836 

  0.409 9.358209 

 

Tablas N°16: Resultados de Y (mg/ml) 

CURVA PATRÓN DNS  

En la Tabla N°17. Se utiliza las mismas concentraciones que en la tabla anterior 

para obtener la curva patrón DNS (azúcares reductores), en la Grafica N°2 se 

muestra las concentraciones de glucosa y absorbancia obtenidas. 

Concentración  Absorbancia  

0.8 0.021 

0.6 0.015 

0.4 0.012 

0.2 0.008 

 

Tablas N°17: Datos de concentración y lectura de absorbancia (espectrofotómetro) 
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Grafica N°2: Gráfica absorbancia a 540nm contra concentración de glucosa 

𝑌 =
𝑋 − 0.0335

0.021
= 

Muestra 1  Muestra 2 

Absorbancia 
(nm) 

mg/ml  Absorbancia(nm) mg/ml  

0.02 0.785714 0.688 32.61905 

0.101 4.666667 0.807 38.28571 

0.036 1.571429 0.693 32.85714 

0.015 0.571429 0.644 30.52381 

0.307 14.47619 0.659 31.2381 

0.016 0.619048 0.577 27.33333 

0.007 0.190476 0.734 34.80952 

0.058 2.619048 1.01 47.95238 

0.458 21.66667 0.639 30.28571 

0.557 26.38095 0.634 30.04762 

0.366 17.28571 1.292 61.38095 

0.433 20.47619 0.5 23.66667 

0.627 29.71429 0.51 24.14286 

0.491 23.2381 0.801 38 

0.395 18.66667 0.531 25.14286 

0.616 29.19048 0.508 24.04762 

0.516 24.42857 0.501 23.71429 

  0.568 26.90476 
Tabla N°18: Resultados de Y (mg/ml) 

y = 0.021x + 0.0035
R² = 0.98
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En la Tabla 19. Se muestran los datos leídos en el espectrofotómetro a 600 nm, 

que fueron tomadas cada 2 horas y graficados para demostrar el crecimiento del 

microorganismo. 

RESULTADO CINÉTICA MICROBIANA 

HORA Absorbancia. 

0 -0.301 

2 0.002 

4 0.006 

6 0.312 

8 0.310 

10 0.012 

12 0.015 

14 0.008 

16 0.015 

 

Tabla N°19: Datos de absorbancia cada dos horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°3: Crecimiento de levadura Saccharomyces Cerevisiae 
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RESULTADOS DE DESTILACIÓN   

 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 
 𝑋100 

 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
60 𝑚𝑙

250 𝑚𝑙 
 𝑋100 = 24% 
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ANEXO 1 

BASES DE CÁLCULOS  

CÁLCULOS DE ALBUMINA (5 g/dL- mg/mL) 

1 g/dL ------------ 10 mg/mL 

5 g/dL ---------- X=50 mg/mL 

5 
𝑔

𝑑𝑙
(

1000𝑚𝑔

1𝑔
) (

1 𝑑𝑙

100𝑚𝑙
) = 50

𝑚𝑔

𝑚𝑙
 ----- 1 mg/ml 

Formula utilizad para concentraciones C1V2=C2V2, se calcula el volumen para 50 

mg/ml de albúmina  

Se eligieron 6 datos, 1 
𝑚𝑔

𝑚𝐿
 , 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0  

CÁLCULOS DE ENZIMA  

Enzima para (10000 U) por litro, el cual solo se utilizarán 100 ml de suero  

1ml-------------> 1000 µL 

1000 µL -------------- 10,000 U 

1.5  µL/L-------------- X= 15U 

15 𝑈

2600 𝑈
 = 0.0057 mL 2600 U <----- enzima por cada 1,000 Lt. 

0.0057 ml*1000 µL = 5.7µL   

Los 5.7 µL se convirtieron a ml por 10000 U. 

1000 µL  -------------- 10000 U 

5.7 µL ----------------- X= 57.6  µL  

57 µ𝐿

100 𝑚𝑙
= 0.57 𝑚𝑙(µL) 
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CALCULO REACTIVACION DE LEVADURA YM (AGAR) 

100ml------ 40 ml H2O    41gr ------- X= 1.64 gr --- para cada 40 ml de agua 

se le agregará 1.64 gr de YM 

Cálculo del medio cultivo caldo YM para la cinética microbiana. 

 

21 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑚 ∗ (
100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂

1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
) = 2.1 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑀   

Nota:  

21 gr de YM agar es lo que tiene el frasco para su utilización; por lo tanto, se hizo 

el cálculo para 100 ml de H2O. 

Lo que resulta utilizar 2.1 gr para 100 ml de H2O. 

ANEXO 2 

Se esterilizaron en autoclave los materiales a utilizar con una temperatura de 

121°C (P= 15 Lbs/plg2), después se llevan a la campana de flujo laminar el cual se 

mantiene por un tiempo de 20-30 min. 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Método de Bradford (Bradford-agua). 

Soluciones madres: Para el reactivo albúmina-agua; se prepara en un tubo de 

ensayo 100 µl de albúmina y 4.9 ml de agua destilada.  
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Para el reactivo Bradford-agua; por cada 4 ml de agua se agrega 1ml del reactivo 

Bradford. Por lo que se diluye 16 ml de agua y 4 ml del reactivo Bradford a un 

matraz de 250ml, manteniendo la solución completamente alejado de la luz.  

Concentraciones (0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0) 

 

Concentración 

 

Albúmina µ𝒍 

 

Agua µ𝒍 

0.8 50 125 

0.6 40 270 

0.4 30 450 

0.2 40 1600 

 

 

 

 

 

Se tomarán 300µl de cada una de las muestras anteriores en tubo de ensayos, y 

se agrega 3ml del reactivo Bradford, se leyó la absorbencia a 595 nm usando un 

blanco para calibrar a cero el espectrofotómetro (el blanco se prepara con 300µl 

de agua y 3ml Bradford) se grafica la absorbencia contra mg de glucosa/ml.  

PROCEDIMIENTO: En los tubos de prueba, se adiciona las mismas 

concentraciones (0.8, 0.6, 0.4, 0.2), excepto que se adiciona suero de leche en 

lugar de agua destilada, agregando los mismos volúmenes de Bradford, se lee la 

absorbencia a 545 nm. Calibrando a cero el espectrofotómetro con un blanco. El 

blanco se prepara de la misma manera que el referido en la curva estándar 

excepto que se adiciona 300µl de suero de leche y 300 ml de Bradford.  
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ANEXO 4 

Determinación de azúcares reductores (método del ácido 3,5-dinotrosalisilico 

(DNS) modificado por vela-Gutiérrez (2003). 

FUNDAMENTO: el procedimiento se basa en una reacción redóx que ocurre entre 

el DNS y los azúcares reductores presentes en la muestra. Este método ha sufrido 

varias modificaciones a través de los años para adecuarse al análisis de diferentes 

materiales y su principal ventajas radica en su alta sensibilidad y productividad 

debido a que es un método espectrofotómetro. El método del DNS no es 

recomendable utilizarlo para la determinación de azúcares reductores en muestras 

intensamente coloreadas como mieles y caldos de fermentación que la contengan 

estudios de Otero y colaboradores muestran dispersión en la determinación de 

azucares reductores en mieles por el método del DNS con la modificación de 

Miller. 

PREPARACIÓN DE REACTIVO: Hidróxido de Sodio al 10% p/v. se adicionan 25g 

de NaOH a 150 ml de agua destilada. Cuando se disuelva, transferir a un matraz 

volumétrico de 250 ml y aforar con agua destilada. 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE DNS: se pesan 2.5g de ácido 3,5-dinitrosalisilico y 75g de tratato 

de sodio y potasio se adiciona 40ml de NaOH al 10%. Se agrega 125 ml de agua 

destilada cuando se disuelva, transferir a un matraz volumétrico de 250 ml y se 

afora con agua destilada.     

 

 



 
 Página 

61 
 

  

 

 

 

 

 

Esta solución permanece estable por aproximadamente un mes si se almacena en 

un frasco ámbar. 

CURVA ESTÁNDAR: Se prepararán soluciones de glucosa en un rango de 0.1 a 

1.5 mg/ml. En los tubos de prueba se adiciona 1 ml de agua destilada y 1 ml de 

solución de glucosa. Se encuba en un baño de agua a 40°C durante 10 minutos se 

adiciona 2 ml de solución de DNS a cada tubo. Los tubos se calientan en baño de 

agua a ebullición durante 10 minutos, se enfriaron rápidamente en baño de hielo y 

se adiciono 10 ml de agua destilada a cada tubo. Se lee la absorbencia a 540 nm 

usando un blanco para calibrar a cero el espectrofotómetro (el blanco se prepara 

de la misma manera que los otros tubos, excepto que se adiciona 1 ml de agua 

destilada en lugar de 1 ml de solución de glucosa). Se grafica la absorbencia 

contra mg de glucosa/ml. 

PROCEDIMIENTO: En los tubos de prueba, se adiciona 1ml de agua destilada y 1 

ml de muestra.     
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Se encuba en un baño de agua a 40°C durante 10 minutos se adiciona 2 ml de 

solución de DNS a cada tubo. Los tubos se calientan en baño de agua a ebullición 

durante 10 minutos, se enfrían rápidamente en baño de hielo y se adiciona 10 ml 

de agua destilada a cada tubo. Se leyó la absorbencia a 540 nm usando un blanco 

para calibrar a cero el espectrofotómetro con un blanco. El blanco se prepara de la 

misma manera que el referido en la curva estándar. 

ANEXO 5 

Reactivación de la levadura (Saccharomyces cerevisiae). 

Materiales: 

 Caldo YM.  

 Agua destilada. 

 Autoclave. 

 Levadura Saccharomyces cerevisiae. 
 

1) Se utilizarán 4 tubos de ensayo el cual se le colocaron 9 ml (de la mezcla del caldo YM 
y agua). 
 

2) Se tapan los tubos de ensayo (no completamente cerrados para que no tenga presión) 
para colocarlo en la autoclave. 

 

3) Se colocan en la autoclave con una presión de 15 psi y una temperatura de 125°c por 
15 minutos para esterilizar las 4 muestras que se encuentran en los tubos de ensayo. 

 

4) Después de 15 minutos se sacaron de la autoclave y se dejaron en la mesa de trabajo 
(se dejó en la mesa por un día) 

 

5) Al siguiente día se le agregaron 500 µl de la levadura Saccharomyces cerevisiae al 9ml 
del caldo YM que se encontraban en los tubos de ensayo. 

 

6) Nota: la levadura se agregó dentro de la campana para no contaminarlas. 
 

7) Al terminar de agregar la levadura se dejó dentro de la incubadora durante 48 horas. 
 

8) Pasando las 48 horas se sacó y se revisa para checar si no hubo contaminación 
alguna y se guarda dentro del refrigerador; listo para utilizarlo. 
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CONCLUCIÓN 

 

Se concluye que el análisis de la calidad del lactosuero dulce en azúcares 

reductores y pH de la quesería Cecilia Ruíz, son favorables para la generación de 

bioetanol por vía fermentativa con levadura Saccharomyces Cerevisiae. El 

porcentaje de lactosa en conjunto a los monosacáridos libres (glucosa, galactosa), 

pH y temperatura de 35°C son los parámetros que permiten el uso de lactosuero 

como materia prima para producir bioetanol. Por lo tanto, se realiza la cinética 

enzimática para conocer la cantidad de proteínas contenidas en el lactosuero y la 

cinética microbiana para el tiempo de fermentación, el cual se obtuvo un 

crecimiento exponencial a las 6 horas, como resultado de la destilación por 

arrastre de vapor a una temperatura de 75°c se obtiene un rendimiento requerido 

en relación al volumen de 24% cumpliendo con las expectativas esperadas.
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