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Resumen  

La crioconcentración se considera una tecnología emergente en la que un fluido alimentario puede 

ser concentrado mediante la congelación del agua. Para este proyecto se realizó la 

crioconcentración en bloque asistida por vacío de tres tipos de leche de vaca con la finalidad de 

evaluar las condiciones óptimas del proceso para maximizar los sólidos solubles recuperados (SSR) 

y el índice de concentración (IC).  
 

Se planteó un diseño experimental de 9 ensayos con tres replicas cada uno, empleando una 

combinación de tiempos de 20, 35 y 50 min y presiones de 10, 40 y 50 kPa de vacío. Tras acabar la 

fase experimental, se realizó un Análisis Factorial utilizando la herramienta estadística de Diseño de 

Experimentos (DOE) proporcionada por Minitab 19, para hacer una evaluación de la influencias de 

los factores sobre las variables respuesta IC y SSR, utilizando dos niveles para los dos factores: 

tiempo de vacío a 20 y 50 min y presión a 10 y 50 Kpa. Posteriormente se realizó la optimización del 

sistema, añadiendo puntos centrales y puntos axiales al Análisis Factorial, combinado con los 

niveles intermedios: tiempo de vacío de 35 min y presión de 40 kPa, creando un Diseño Central 

Compuesto, empleando la metodología de Superficie de Respuesta (RSM). En total el Diseño 

Central Compuesto constó de 4 ensayos del Diseño Factorial, 1 punto central y 4 puntos axiales.  
 

Mediante el Análisis Factorial se determinó los factores individuales de tiempo y presión de vacío 

tuvieron un efecto significativo sobre IC y SSR y la interacción de presión y tiempo fue significativa 

para SSR, aunque se trataba de una interacción débil. Los términos cuadráticos no fueron 

significativos excepto la interacción cuadrática (tiempo·tiempo) que sí lo fue para SSR. 
 

A través del Análisis de Superficie de Respuesta se definió que para maximizar IC, las condiciones 

idóneas eran un tiempo de 20 min y una presión de vacío de 70 kPa, alcanzado 6 veces más la 

concentración inicial. Para maximizar SSR las condiciones de trabajo óptimas eran un tiempo de 50 

min y una presión de 10 kPa, logrando porcentajes superiores al 60% de sólidos recuperados. 
 

Se aplicaron las condiciones óptimas durante la crioconcentración de diferentes lactosueros con la 

finalidad de determinar la influencia de esta técnica sobre el contenido de la lactosa, llegando a la 

conclusión de que la lactosa tiende a repartirse más hacia la fracción concentrada que a la fracción 

de hielo.  
 

Palabras clave: Crioconcentración asistida por vacío, concentración, lactosuero, lactosa, 

optimización.  
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Resum 

La crioconcentración es considera una tecnologia emergent en la qual un fluid alimentari pot ser 

concentrat mitjançant la congelació de l'aigua. Per a aquest projecte es va realitzar 

la crioconcentración en bloc assistida per buit de tres tipus de llet de vaca amb la finalitat d'avaluar 

les condicions òptimes del procés per a maximitzar els sòlids solubles recuperats (SSR) i l'índex de 

concentració (IC). 

 

Es va plantejar un disseny experimental de 9 assajos amb tres repliques cadascun, emprant una 

combinació de temps de 20, 35 i 50 min i pressions de 10, 40 i 50 kPa de buit. Després d'acabar la 

fase experimental, es va realitzar una Anàlisi Factorial utilitzant l'eina estadística de Disseny 

d'Experiments (DOE) proporcionada per Minitab 19, per a fer una avaluació de la influències dels 

factors sobre les variables resposta IC i SSR, utilitzant dos nivells per als dos factors: temps de buit 

a 20 i 50 min i pressió a 10 i 50 Kpa. Posteriorment es va realitzar l'optimització del sistema, afegint 

punts centrals i punts axials a l'Anàlisi Factorial, combinat amb els nivells intermedis: temps de buit 

de 35 min i pressió de 40 kPa, creant un Disseny Central Compost, emprant la metodologia de 

Superfície de Resposta (RSM). En total el Disseny Central Compost va constar de 4 assajos del 

Disseny Factorial, 1 punt central i 4 punts axials. 

Mitjançant l'Anàlisi Factorial es va determinar els factors individuals de temps i pressió de buit van 

tenir un efecte significatiu sobre IC i SSR i la interacció de pressió i temps va ser significativa per 

a SSR, encara que es tractava d'una interacció feble. Els termes quadràtics no eren significatius 

excepte la interacció quadràtica (temps·temps) que sí que ho era per a SSR. 

A través de l'Anàlisi de Superfície de Resposta es va definir que per a maximitzar IC, les condicions 

idònies eren un temps de 20 min i una pressió de buit de 70 kPa, aconseguit 6 vegades més la 

concentració inicial. Per a maximitzar SSR les condicions de treball òptimes eren un temps de 

50 min i una pressió de 10 kPa, aconseguint percentatges superiors al 70% de sòlids recuperats. 

 

Es van aplicar les condicions òptimes durant la crioconcentració de diferents sèrum de llet amb la 

finalitat de determinar la influència d'aquesta tècnica sobre el contingut de la lactosa, arribant a la 

conclusió que la lactosa tendeix a repartir-se més cap a la fracció concentrada. 

Paraules clau:  Crioconcentració assistida per buit, concentració, sèrum de llet, lactosa, 

optimització. 
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Abstract 

Cryoconcentration is considered an emerging technology in which a food fluid can be concentrated 

by freezing water. For this project, the vacuum-assisted block cryoconcentration of three types of 

cow’s milk was carried out, to assess optimal process conditions to maximize recovered soluble 

solids (SSR) and concentration index (IC).  

An experimental design of 9 trials was planned with three replicates each, employing a combination 

of times of 20, 35 and 50 min and pressures of 10, 40 and 50 kPa vacuum.  

After finishing the experimental phase, a Factor Analysis was performed using the statistical tool 

for Design of Experiments (DOE) provided by Minitab 19, to make an evaluation of the influences 

of the factors on the response variables IC and SSR, using two levels for the two factors: vacuum 

time at 20 and 50 min and pressure at 10 and 50 Kpa. Subsequently, the optimization of the system 

was carried out, adding central points and axial points to the Factorial Analysis, combined with the 

intermediate levels: vacuum time of 35 min and pressure of 40 kPa, creating a Central Composite 

Design, using the Response Surface methodology (RSM). In total, the Central Composite Design 

consisted of 4 trials of the Factorial Design, 1 central point and 4 axial points. 

By means of Factor Analysis, the individual factors of time and vacuum pressure had a significant 

effect on IC and SSR and the interaction of pressure and time was significant for SSR, although it 

was a weak interaction. The quadratic terms were not significant except for the quadratic 

interaction (time·time) that was for SSR. 

Through the Response Surface Analysis it was defined that to maximize CI, the ideal conditions were 

a time of 20 min and a vacuum pressure of 70 kPa, reached 6 times the initial concentration. To 

maximize SSR the optimal working conditions were a time of 50 min and a pressure of 10 kPa, 

achieving percentages higher than 60% of solids recovered. 

Optimum conditions were applied during the cryoconcentration of different whey in order to 

determine the influence of this technique on the lactose content, concluding that lactose tends to 

spread more towards the concentrated fraction. 

Keywords: Vacuum-assisted cryopreservation, concentration, whey, lactose, optimization.  
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes  

En las últimas décadas el consumo en España ha cambiado de manera considerable. Poco después 

de la incorporación de España a UE, se produjo una revolución en el sector agroindustrial.  

Comenzó la expansión de las exportaciones españolas, pero también se produjo un aumento del 

número de importaciones, provocando que las empresas agroalimentarias españolas hicieran 

frente a las nuevas competencias. Además, como consecuencia de la incorporación de España en 

la UE, hubo un incremento del número hipermercados y supermercados años tras año, generando 

paralelamente la necesidad de la incorporación de nuevos productos, ya que el consumidor cada 

vez se volvía más exigente, velando por su salud en busca de productos más sanos y seguros. 

Ante los nuevos hábitos de consumo, el ambiente competitivo y los cambios de tendencia, el sector 

agroindustrial en España empezó a mostrar cierto interés sobre la innovación. La industria 

alimentaria comenzó a cambiar su estrategia de producción, basándose en las necesidades del  

consumidor y no solo eso, además, se empezó a incorporar nuevas tecnologías en los procesos 

industriales con el objetico de crear nuevos productos con valor añadido o de mayor calidad [1]. 

En las industrias alimentarias generalmente se utilizaban métodos de conservación básicos, 

aplicando tratamiento térmico como la esterilización, pasteurización, deshidratación, escaldado o 

cocción, principalmente para la eliminación o prevención del desarrollo de microorganismos, sin 

tener en cuenta las grandes pérdidas organolépticas y nutricionales que eso conllevaba [2]. 

Con el tiempo, la aparición de tecnologías emergentes, facilitaba a las empresas los procesos de 

transformación alimentaria, mejoraban las condiciones de conservación y se minimizaban las 

alteraciones  nutricionales y organolépticas. Todo esto sin olvidar el empleo de procesos 

industriales más respetuosos con el medio ambiente y la reducción del gasto energético.  

En la actualidad, se desarrolla un creciente interés por las tecnologías emergentes, sin tratamientos 

térmicos, que alargan la vida útil del producto minimizando la degradación de la calidad de los 

alimentos y la contaminación de microorganismos. Los tratamientos no térmicos de conservación 
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tienen un gran potencial y pueden ser técnicas sustitutivas o complementarias de los métodos de 

conservación tradicionales. 

Existen tratamientos de altas presiones, pulsos eléctricos de alta intensidad de campo, irradiación 

de alimentos, tecnología de membranas, crioconcentración entre otras muchas más alternativas, y 

todas ellas tienen en común la conservación, la estabilidad de las propiedades y los alimentos 

mínimamente procesados [3]. 

1.2. Técnicas de concentración de fluidos alimentarios 

Existen diversas tecnologías para la conservación de alimentos encargadas de alargar la vida útil, 

garantizar la disponibilidad de alimentos, eliminar o inhibir microorganismos patógenos y otros 

agentes responsables del deterioro alimentario. 

El método de concentración es un proceso muy utilizado en las industrias de fluidos alimenticios, 

ya que se trata de un método de conservación que disminuye la cantidad agua hasta el punto en 

que actividad del agua se reduce considerablemente, de tal manera que se evita el desarrollo de 

microorganismos. Además de alargar la vida útil de los alimentos líquidos, el método de 

concentración  garantiza la disminución del peso y el volumen, reduce los costes de transporte, 

proporciona estabilidad de almacenaje y también aporta practicidad de empleo al consumidor[4]. 

Las tecnologías más utilizadas en la industria alimentaria para concentrar líquidos son la 

evaporación, tecnología de membranas y la crioconcentración. 

La evaporación ha sido históricamente la principal tecnología de concentración de líquidos en la 

industria alimentaria, ya que se trata de un método de bajo costes energético y operacional. 

Consiste en la eliminación del agua presente en un alimento mediante vaporización o ebullición. La 

particularidad de este método, es el alto grado de concentración, se puede llegar a obtener hasta 

el 95% de sólidos totales; ninguna otra tecnología proporciona un grado de concentración tan 

elevado (Tabla 1-1) [5]. A pesar de presentar un porcentaje de concentración alto, este método 

dispone de ciertas desventajas, como puede ser las pérdidas de valores nutricionales u 

organolépticos como por ejemplo de aquellos componentes termosensibles: las vitaminas, 

proteínas, compuestos volátiles y aromáticos, entre otros componentes [6].  



Crioconcentración asistida por vacío de tres tipos de suero de leche de vaca  
   13 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

La tecnología de membranas se basa principalmente en la utilización de membranas 

semipermeables como mecanismo de separación entre dos fluidos. La separación se puede llevar a 

cabo mediante diferencia de concentración o presión. Las técnicas de membrana más utilizadas son 

ultrafiltración (separación según el peso molecular) y osmosis inversa (purificación del agua). Se 

trata de una técnica de mínimo consumo energético, conserva la calidad del alimento, genera la 

mínima cantidad de residuo y además es necesario poco espacio y se pude automatizar. 

Desafortunadamente, no es una técnica con un alto porcentaje de eficiencia, es decir, tiene un nivel 

de concentración bajo (Tabla 1-1). Membranas como la de osmosis inversa no realizan una 

completa separación, ya que dejan pasar a través de la membrana moléculas tales como azúcar, 

aminoácidos libres o vitaminas hidrosolubles. Además, las membranas se obstruyen con facilidad 

provocando una reducción severa en los flujos o presentan resistencia limitada a la presión 

hidráulica [7]. 

La crioconcentración se considera una tecnología emergente, basada en la congelación parcial o 

total de alimento líquido seguido de una separación por descongelación gravitacional o por otras 

técnicas, dando como resultado una fracción de hielo y una concentración de solución residual 

descongelada. La eficiencia de este proceso depende de la pureza de la fracción de hielo y de la 

temperatura de congelación empleada [8]. 

Gracias a la utilización de este método en la industria alimentaria se pueden concentrar líquidos de 

alta calidad, al igual que revalorizar nutrientes y componente de altos valores biológicos como las 

proteínas o la lactosa, de aquellos subproductos que se consideran como un residuo y ser utilizados 

en diversos sectores de la industria de biotecnología o como nutracéuticos [8]. Además, esta técnica  

se puede utilizar como una etapa previa de concentración en combinación con otras tecnologías 

como por ejemplo la liofilización [9].  A pesar de ser una buena técnica, tiene ciertos inconvenientes 

relacionados con un alto coste de producción y de inversión inicial en comparación con la 

evaporación y la separación por membranas (Tabla 1-1), y por ello el uso de este método para 

concentrar grandes cantidades todavía es limitada en la industria alimentaria [10]. 

Como se puede ver en la Tabla 1-1, la técnica de crioconcentración resuelve los problemas de 

calidad, y separación que se presentan en los métodos tradicionales como la evaporación o 

separación por membranas. También se puede observar a priori grandes diferencias de consumo 

energético para realizar la separación, pero a pesar de ello, hay que tener en cuenta otros factores 
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como el tipo de equipos y la calidad de la energía que pueden igualar el consumo energético 

necesario. 

 

 

1.3. Fundamentos y sistemas de crioconcentración  

1.3.1. Etapas en el proceso de crioconcentracion  

La crioconcentración consiste principalmente en una operación unitaria eficiente para la 

concentración de alimentos líquidos como zumos [12], suero de leche [8] , extractos de té o café, 

soluciones de sacarosa [13] entre otros, utilizando bajas temperaturas. Además de concentrar 

alimentos, esta técnica se puede utilizar para la desalinización del agua de mar  [14].  

 

 

 

 
Método  

 
Principio  

Consumo 
teórico-

energía (kJ/g 
agua) 

Máxima 
concentración 

(°Brix)  

 
Calidad 

 
Costo  

 
Evaporación  

Fase de 
separación Gas-

Líquido  

 
2,6 

 
>50 

 
Bajo  

 
Bajo  

 
Osmosis inversa 

Separación por 
membrana  

 
≈ 0 

 
≈ 30 

 
Medio  

 
Medio  

 
Crioconcentración  

Fase de 
separación 

Sólido-Líquido 

 
0,33 

 
≈ 50 

 
Alto 

 
Alto 

Tabla 1-1: Comparación de diferentes métodos para la concentración de alimentos líquidos [11] 



Crioconcentración asistida por vacío de tres tipos de suero de leche de vaca  
   15 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Las diferentes técnicas de concentración por congelación tienen en común tres fases principales (la 

nucleación, el crecimiento y la separación de los cristales de hielo formados), representadas en la 

Figura 1-1.  

 

 

1.3.1.1. Cristalización  

La congelación es la operación unitaria en la cual la temperatura de un alimento se reduce por 

debajo de su punto de congelación, provocando que una proporción del agua sufra un cambio de 

estado para formar los cristales de hielo.  

El proceso de congelación se lleva a cabo mediante una serie de fases tal como se indica en la Figura 

1-2 [15]: 

A-S: El alimento se enfría por debajo del punto de congelación (inferior a 0ºC), llegando al 

subenfriamiento. 

S-B: Aumenta la temperatura hasta el punto de congelación y comienza la formación de los cristales 

de hielo. Liberación de calor latente de cristalización. 

Figura 1-1: Esquema básico de la crioconcentración. Elaboración propia  
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B-C: La temperatura permanece casi constante, solo se intercambia calor latente, continúa 

formación de cristales de hielo. Leve disminución del punto de congelación debido al aumento de 

concentración de solutos.  

C-D: Sobresaturación y cristalización de algunos solutos. Se libera calor latente de cristalización y la 

temperatura aumenta a la temperatura eutéctica para unos solutos determinados.   

D-E: La cristalización del agua y los solutos continúa. 

E-F: La temperatura del alimento continúa descendiendo hasta alcanzar la temperatura del 

congelador.  

 

 

 

 

 

 

 

La cristalización o formación de cristales de hielo durante el proceso de congelación se lleva a cabo 

mediante 2 etapas: la nucleación, el crecimiento de los cristales. 

I. Nucleación  

La nucleación corresponde al comienzo de la formación de pequeños cristales durante el proceso 

de congelación. Para que se formen los cristales de hielo previamente en necesario la formación de 

núcleos que actúen como centros de cristalización, y para que se lleve a cabo dicha formación de 

núcleos, la solución a congelar ha de llegar a un cierto grado de subenfriamiento. Esta fase se ve 

representada en la curva de congelación (Figura 1-2) por el descenso de A y S. La nucleación puede 

Figura 1-2: Curva de la evolución de la temperatura durante la congelación de un alimento [15] 
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ocurrir espontáneamente a partir de cierto tamaño mínimo de partículas cristalinas o puede ser 

inducida artificialmente (agitación, fricción, choque mecánico o presiones externas) [16]. 

Existen la nucleación primaria y la secundaria (Figura 1-3). La nucleación primaria puede ser 

homogénea; formación de núcleos espontáneos libres de partículas o heterogénea; formación de 

núcleos alrededor de partículas suspendidas. La nucleación heterogenia es la más probable que 

ocurra en los alimentos debido a la diversidad de componentes que lo constituye y tiene lugar 

durante la etapa de subenfriamiento. El tiempo necesario para llevar a cabo el subenfriamiento 

depende del tipo de alimento y la velocidad a la que se elimina el calor. Las altas transferencias de 

calor equivalen a elevadas formaciones de núcleos [15]. 

Por otro lado, está la nucleación secundaria, que se genera mediante cristales de hielo existentes 

en la solución a congelar. La formación de estos pequeños cristales puede ser por diversos 

mecanismos como por ejemplo choques de cristales entre sí o choques con la superficie de los 

recipientes donde están contenidos [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Crecimiento de cristales  

Una vez establecidos los núcleos durante la etapa de subenfriamiento, comienzan el crecimiento 

de los cristales a un tamaño visible.  El crecimiento está controlado por la velocidad de calor latente 

Figura 1-3: Tipos de nucleación y su clasificación [15] 
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liberado durante el cambio de fase (fase entre B-C Figura 1-2), y también por la velocidad de 

transferencia de masa (difusión de moléculas de agua desde la solución a la red cristalina y 

contradifusión de solutos lejos de la superficie de cristales en crecimiento)[17].  

 

Omran y Stocking en la Universidad de California-Berkeley demostraron que en condiciones de 

subenfriamiento altos, se producen un crecimiento de cristales de hielo en forma dendrítica y con 

subenfriamientos bajos, se crean cristales de hielo en forma de discos. Como conclusión se 

determinó que el crecimiento de cristales de hielo se ve favorecido cuando se establecen 

subenfriamientos bajos, ya que los cristales en forma de disco presentan una superficie específica 

más favorable [18].   

Una elevada concentración de soluto, se considera un factor que interfiere en el crecimiento de los 

cristales. Cuanto más alto sea la concentración menor será la formación de cristales de hielo, por el 

hecho de que el coeficiente de difusión del agua es menor en presencia de altas concentraciones 

de soluto [18]. 

En ciertas circunstancias, después de producirse el crecimiento de los cristales de hielo con el paso 

del tiempo durante el almacenamiento, se produce una recristalización. Los cristales se vuelven 

relativamente inestables y experimentan cambios en el número, forma y tamaño. Se basa en la 

ampliación de cristales grandes a expensas de los más pequeños [17]. 

1.3.1.2. Separación  

La finalidad de este proceso durante la crioconcentración consiste en separar una fracción 

concentrada y una  fracción de hielo.  

Cabe destacar que la eficiencia de la separación del hielo y el concentrado, depende de la 

morfología de los cristales de hielo (cristales de hielo grandes de tamaño uniforme) además del 

grado de viscosidad. 

Existen diversas técnicas para llevar a cabo dicha separación, tales como se describen en el apartado 

1.3.3 Sistemas de criococentración. 
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1.3.2. Propiedades básicas del proceso unto de congelación  

El punto de congelación es la temperatura en la que líquidos y sólidos de una sustancia alimenticia 

están en equilibrio a una dada presión. Determina las propiedades termofísicas de un alimento en 

estado congelado.  Se llega al punto de congelación de un alimento cuando empieza la fase de 

cristalización, es decir, la etapa de crecimiento de cristales de hielo [19].  

Las leyes de cambio de estado afirman que los disolventes puros solidifican a una determinada 

temperatura. Por ejemplo el agua pura, a una presión normal (una atmósfera), la solidificación se 

produce a 0ºC.  Ahora bien, si en una masa de agua se disuelve una determinada sustancia, 

produciendo una disolución, se afirma que el punto de congelación es más bajo que el del agua 

pura. Por lo tanto, un alimento líquido con mayor número de solidos disueltos requiere de una 

temperatura congelación por debajo de los 0ºC, es decir, se produce un descenso crioscópico 

siguiendo las Ley de Raoult, que afirma que la variación de la temperatura de congelación de una 

disolución es directamente proporcional a la concentración molar del soluto [20]. 

En el Figura 1-4 se puede ver cómo va disminuyendo la temperatura de congelación de una solución 

de sacarosa, glucosa y diversos zumos de fruta al ir aumentando progresivamente la concentración. 

La depresión de la temperatura de congelación continúa hasta el punto eutéctico, que es diferente 

para cada soluto, haciendo que la fracción sólida y líquida acaben teniendo la misma composición 

[21]. 

Figura 1-4: Depresión del punto de congelación de la sacarosa, glucosa y zumos de diversas frutas [21] 
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La mayoría de los alimentos se consideran multicomponentes, y a causa de ello, es complicado 

determinar el punto de congelación de cada uno de los componentes que forman parte de un 

alimento. A pesar de la complejidad, se puede realizar predicciones, teniendo en cuenta aquellos 

componentes que contribuyen principalmente en la depresión del punto de congelación y 

considerando que un sistema binario está compuesto, principalmente, por sólidos y agua. Por 

ejemplo en  el caso de los zumos de fruta se puede considerar que la solución binaria está 

constituida de azucares y agua [21]. 

Los diagramas de fase (Figura 1-5) muestran las regiones de temperatura y concentración donde la 

crioconcentración es factible. Al congelar una disolución acuosa, se observa que la temperatura de 

congelación de la disolución sigue una curva descendente a medida que aumenta la concentración. 

Esta mayor concentración produce un descenso crioscópico adicional en la parte no congelada, 

hasta llegar al punto eutéctico de la mezcla, produciéndose la solidificación completa de la dilución 

acuosa. Por lo tanto, el punto eutéctico representa el límite que se pude alcanzar para llevar a cabo 

la separación de la fracción concentrada y el hielo de manera factible [23]. 

 

 

Figura 1-5: Diagrama de fases [23] 
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1.3.2.1. Viscosidad  

La viscosidad es un factor limitante en las técnicas de concentración, como la crioconcentración, la 

evaporación o la osmosis inversa. La viscosidad aumenta en función del descenso de la temperatura 

y del aumento de la concentración.  

Durante el proceso de crioconcentración, se produce un incremento de la viscosidad y eso provoca 

un límite máximo de concentración al que se puede llegar.  El aumento de la viscosidad, además 

interfiere en el índice de crecimiento y maduración de los cristales de hielo y dificulta el lavado de 

esos cristales, limitando la separación de la solución, lo que provoca que no se lleve a cabo 

correctamente la transferencia de calor y masa. De modo que la capacidad de separación de la 

fracción de hielo y el concentrado es inversamente proporcional a la viscosidad del producto [22]. 
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1.3.3. Sistemas de crioconcentración 

La técnica de crioconcentración se puede clasificar según el tipo de contacto entre el refrigerante y 

el producto a concentrar.   

Existen los sistemas directos e indirectos (Figura 1-6). En los sistemas directos, el refrigerante actúa 

como medio de transferencia de calor, y por lo tanto, no es necesario una superficie de intercambio 

de calor. Este sistema es utilizado principalmente para la producción de agua pura a partir de agua 

salada. En la industria alimentaria, esta técnica no es muy utilizada por la dificultad de emplear un 

fluido refrigerante diferente para cada alimento, y además, produce una pérdida de componentes 

volátiles y/o disminuye el sabor del alimento líquido a concentrar.  

Los sistemas indirectos son los más utilizados en la industria alimentaria. Es necesario una superficie 

de intercambio de calor, y gracias a ello, se evitan mezclas o contaminación entre alimento líquido 

y refrigerante. Además, la temperatura se puede regular fácilmente [24]. El sistema indirecto se 

desglosa en externo e interno (Figura 1-6). A su vez, los procesos de crioconcentración internos se 

dividen en tres tipos, teniendo en cuenta el tipo de cristalización: en suspensión, en película o en 

bloque.  

 

Figura 1-6: Clasificación de las técnicas de crioconcenteación. Elaboración propia a partir de [44] 
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1.3.3.1. Crioconcentración en suspensión  

La cristalización en suspensión es la más común a escala industrial. Utilizando este método se puede 

conseguir cristales de hielo de alta pureza. Se requiere de un intercambiador de calor de superficie 

rascada para la formación de núcleos de hielo, un recristalizador para el crecimiento de los núcleos 

de hielo de un tamaño uniforme y un sistema de separación, utilizando normalmente una columna 

de lavado [25]. Es importante la formación de cristales de hielo lo suficientemente  grandes para 

que se lleve a cabo de manera eficiente la separación de la solución. Esta técnica está disponible 

comercialmente y tiene aplicaciones en la industria de zumos de fruta y cerveza [26]. 

Cada etapa se lleva a cabo en equipos separados, como se puede ver en la Figura 1-7,  ya que las 

condiciones óptimas de cada fase son diferentes. 

Parte del concentrado es extraído en la etapa de recristalización y el resto de contenido del   

recristalizador se bombea a la columna de separación y se utiliza como fluido de lavado.  El sistema 

es complejo y económicamente costoso, y su empleo sale a cuenta en alimentos líquidos de alto 

valor añadido [27]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-7: Sistema de criococentración en suspensión [25] 
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1.3.3.2. Crioconcentración progresiva  

Esta técnica se basa en la cristalización del agua presente en una solución en forma de una única 

capa de hielo sobre una superficie fría. El crecimiento de los cristales tiende a ser paralelo y opuesto 

a la dirección de transferencia de calor. Gracias a la formación de una única masa de hielo de gran 

tamaño, el proceso de separación de las dos fases (fracción de hielo y concentrado) es más sencillo 

en comparación con el método de cristalización en suspensión, ya que no es necesario un filtro de 

lavado [28]. Sin embargo, un inconveniente de la concentración de congelación progresiva es que 

es una operación discontinua.  Después del crecimiento de la capa de hielo, la solución concentrada 

se remueve del sistema y el hielo es derretido para posteriormente ser evacuado del reactor y de 

esta manera queda listo para que se reinicie el proceso de crioconcentración [26]. 

Existen diversos sistemas de crioconcentracion progresiva, como por ejemplo la congelación 

vertical; basada en la solidificación de la parte interior del recipiente (Figura 1-8), la congelación 

lateral; basada en la solidificación de un fluido circulante sobre las paredes de la conducción  (Figura 

1-9) y la congelación en capa; basada en la solidificación  parcial de un fluido que desciende sobre 

una pared de un intercambiador de calor. (Figura 1-10) [25]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-9: Equipo de criocencentración 

progresiva vertical tubular con 

flujo circulante [11] 

Figura 1-8: Equipo de crioconcentración 

por congelación vertical [11]  
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1.3.3.3. Crioconcentración en bloque  

La técnica de crioconcentración en bloque posibilita la recuperación de solutos concentrados de 

alta calidad. Esta tecnología se basa principalmente en una técnica de congelación-descongelación.  

En primer lugar se produce la congelación completa de un fluido alimentario. El congelamiento es 

unidireccional y la temperatura del centro del bloque se encuentra por debajo del punto de 

congelación [29]. 

En segundo lugar se produce una descongelación parcial de la masa congelada y se procede a 

realizar la separación de la fracción concentrada y la fracción de hielo por medio de la gravedad. 

Bajo estas condiciones, el bloque de hielo actúa como una carcasa sólida, a través de la cual circula 

la fracción concentrada, y gracias a la descongelación gravitacional, la cantidad de soluto atrapado 

en el cristal de hielo se reduce, produciéndose la separación [30].  

Esta técnica aún se encuentra en etapa de laboratorio y existen estudios destacados que se centran 

en mejorar el rendimiento en la recuperación de solutos mediante la aplicación de la fuerza 

centrífuga[31], el vacío[32], el microondas [33], entre otros. 

Figura 1-10: Equipo de crioconcentración en capa [25] 
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En comparación con las técnicas mencionadas anteriormente, la crioconcentración en bloque 

presenta ciertas ventajas relacionadas con coste de producción o mantenimiento, ya que se trata 

de una congelación en bloque en un solo paso y no necesita una parte móvil o sistemas individuales 

para la concentración [29]. 

 

 Crioconcentración asistida por vacío 

 

La aplicación del vacío como técnica asistida proporciona una mejora en la eficiencia de la 

crioconcentración en bloque obteniendo resultados prometedores. Esta técnica consiste en 

mejorar la eficiencia del proceso de separación del concentrado de una matriz de hielo, mediante 

una etapa de succión empleando una bomba de vacío, consiguiendo concentraciones de alta 

calidad en comparación con la muestra inicial [34]. 

La criococentración asistida por vacío fue propuesta en 2008  [35] para la obtención de agua potable 

utilizando agua de mar. Por otro lado, en 2013 [13] se empezaron estudios que verificaban la 

eficiencia de esta técnica a la hora de concentrar soluciones de sacarosa. El mismo año, se utilizó  

esta técnica para concentrar extracto de café [36].  A lo largo del 2016, se aplicó la criococentración 

asistida por vacío en  vinos, consiguiendo un alto contenido de sólidos, un color más oscuro y un 

mayor contenido de alcohol que la muestra inicial [37]. En los últimos años se utilizó esta técnica 

en zumo de naranja para la concentrar de sólidos y ácido ascórbico, alcanzando el 84% de eficiencia 

y un 35% de concentración partiendo de concentraciones de 11 °Brix [12]. 

Durante la separación, el vacío se mantiene constante y la temperatura dependiendo del fluido 

alimentario a concentrar. Se mantiene bajo temperatura ambiente, como la crioconcentración de 

sacarosa [13] , o bajo una temperatura controlada, como la crioconcetración de zumo de arándanos 

[32] o de vino [37].  
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1.4. Suero de leche  

El suero de leche o lactosuero se considera un líquido translúcido verdoso libre de caseína y grasa, 

que se obtienen después de la separación de la cuajada en la elaboración de un queso u otros 

productos como la mantequilla o la ricota, y está constituida por todos los componentes de la leche 

que no se integran en la coagulación de la caseína [38]. 

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

el 55% del total de los nutrientes de la leche. Entre los más abundantes de estos nutrientes están 

la lactosa, proteínas solubles, lípidos y minerales [39]. La composición fisicoquímica del suero de 

queso obtenido depende del proceso técnico y las condiciones empleadas (la cuajada obtenida, 

intensidad del trabajo mecánico, pH, temperatura etc), también del tipo de leche utilizado y el tipo 

de queso producido [40].    

Existen varios tipos de lactosuero dependiendo principalmente de la precipitación de la caseína 

durante la formación de la cuajada, clasificados como suero dulce y sueros ácidos. En la Tabla 1-2, 

se puede observar las diferencias en cantidades de los componentes de cada tipo de suero, 

destacando que el lactorusero ácido tiene  mayor calcio y lactato respecto al dulce [39].  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1-2: Composición de lactosuero dulce y ácido [39] 

Componente 
Lactosuero 
dulce (g/L) 

Lactosuero 
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 

Lactato  2 6,4 

Cloruros  1,1 1,1 
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 Revalorización del suero de leche  

El suero de leche se considera uno de los contaminantes más importantes en las aguas residuales 

lácteas y no solo por el alto contenido en materia orgánica, sino también por el gran volumen 

generado [41].  

Para reducir el impacto ambiental y riesgo de eutrofización en lagos y ríos o afectaciones a la 

estructura de suelo de cultivo disminuyendo su rendimiento, se han explorado alternativas de 

revalorización para gestionar el  lactosuero, reduciendo la contaminación ambiental, pasando de 

un subproducto de desecho a una alternativa de desarrollo alimentario [39].   

Existen diversas tecnologías para recuperar, purificar, o concentrar el  lactosuero o de algunos de 

los componentes que lo constituye (proteínas, lactosa etc), como la evaporación al vacío, la técnicas 

de membranas (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración o ósmosis inversa), la 

crioconcentración , electrodiálisis u otras técnicas más complicadas como la cromatografía o la 

electroforesis [8]. 

Muchos de los componentes que forman parte del lactosuero son revalorizados como materia 

prima en la industria alimentaria para la fabricación de bebidas fermentadas o para deportistas, 

alimentos para bebes, productos de panadería y pastelería, suero en polvo, helados, entre muchos 

otros productos. De la misma manera, estos componentes también son aprovechados en sectores 

farmacéuticos y biomédicos [38].   
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1.5. Justificación del estudio  

 Tecnología de crioconcentración aplicada en suero de leche   

Hasta día de hoy se han realizado diversas investigaciones relacionados con la concentración de 

suero de leche  empleando la crioconcentración progresiva [42,43]. Otros trabajos han utilizado  [9] 

la crioconcentración por descongelación gravitacional y asistida por micoondas [9,33]. Más 

recientemente se han reportado trabajos crioconcentración asistida por vacío [44]. 

Este proyecto prolonga la línea de investigación en crioconcentración de fluidos alimenticios 

desarrollado en la Escuela Superior de Agricultura por los profesores Hernández y Raventós.  Como 

ya se han mencionado, existen diversos estudios de crioconcentración de lactosuero, pero la 

optimización  del proceso de crioconcentración en bloque asistida por vacío para maximizar sólidos 

solubles (SSR) de un suero de leche ha sido poco desarrollada y por ese motivo se lleva a cabo este 

estudio.  
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2. OBJETIVOS:  

2.1. Objetivo general  

- El objetivo principal de este proyecto consiste en evaluar las condiciones necesarias para 

la optimización del proceso de crioconcentración en bloque asistida por vacío de tres 

tipos de sueros de leche de vaca, procedentes de la elaboración de queso fresco sin sal, 

queso mató y queso azul.  

2.2. Objetivos específicos  

Para poder realizar el objetivo general, se planteó una serie de objetivos específicos: 

 

- Determinar a través de la herramienta Análisis Factorial la influencia de los factores 

presión y tiempo de vacío sobre los parámetros de sólidos solubles recuperados (SSR) y el 

índice de concentración (IC).  

 

- Utilizar la herramienta  de Metodología de Superficie de Respuesta para establecer las 

condiciones óptimas de tiempo y presión de vacío con la intención de maximizar los 

sólidos solubles recuperados (SSR) y el índice de concentración (IC). 

 

- Aplicar las condiciones óptimas verificadas por el Minitab 19 de tiempo y presión de vacío 

en el proceso de crioconcentración asistida por vacío de los tres tipos lactosueros para 

maximizar la variable respuesta de interés, los sólidos solubles recuperados (SSR).  

 

- Evaluar la influencia de la crioconcentración asistida por vacío sobre la concentración de 

lactosa de los tres tipos de lactosuero.  
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3. Materiales y métodos  

3.1. Metodologia 

El procedimiento experimental llevado a cabo para cada uno de los ensayos realizados se indica de 

manera general y esquemática en la siguiente Figura 3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcion del 
lactosuero (20L)

Fraccionamiente 
de lactosuero 

(0,30L)

Congelación 

(-20°C)

Descongelación

(temperatura 
ambiente)

Determinación de 
la concentración 

(°Brix)

Preparación de 
muestras (45ml) 

Congelación de 
muestras

(24h a -20°C)

Separación por 
aspiracion por 

vacío

Determinación de la 
concentración y el 

peso (concentrado y 
hielo)

Figura 3-1: Diagrama experimental. Elaboración propia  
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3.1.1. Tratamiento previo  

Los diferentes sueros de leche fueron proporcionados por Can Corder (Lliçà d’Amunt), procedentes 

de la producción de queso fresco, queso azul y queso mató. Se suministraron aproximadamente 

20L de cada lactosuero.  

Se empezó las pruebas con el lactosuero de queso fresco. Los 20 L obtenidos se filtraron para 

eliminar parte de la materia grasa en suspensión y después se fraccionó en cantidades de 0,30 litros 

aproximadamente (Figura 3-3)  para facilitar el posterior manejo de la muestra.  

Una vez se realizó el fraccionamiento del lactosuero, se congeló a una temperatura de -20 °C ± 2 °C 

a modo de conservación hasta su utilización para efectuar las pruebas necesarias. 

Para comenzar las pruebas de crioconcentración en bloque asistida por vacío, se descongeló las 

fracciones de 0,30 litros pertinentes a temperatura ambiente y se prepararon muestras de 45 ml 

en tubos de falcón, determinando el peso inicial de la muestra en cada tubo de falcón y la 

concentración en  °Brix.  

Después de acabada las pruebas con el suero de leche de queso fresco sin, se realizó los mismos 

procedimientos para el suero de leche del queso azul y queso mató.  

El tratamiento previo viene represento en las etapas del 1 al 5 de la Figura 3-2. 

 

 

 

 

Figura 3-3: Fraccionamiento de la muestras en cantidades de 0,30 L 
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3.1.2. Procedimiento de congelación  

Teniendo en cuenta los diferentes estudios que se han hecho sobre la crioconcentración de 

productos como el vino [37] y los zumos de fruta [32], en esta parte práctica del proyecto, se utilizó 

la misma técnica de congelación que se emplearon es esos estudios con algunas pequeñas 

modificaciones.  

Una vez se preparó las muestras de 45ml en tubos de falcón (diámetro interno D = 22 mm), estas 

fueron recubiertas por un material aislante térmico de polietileno (Figura 3-5) (8mm de espesor, 

conductividad térmica K= 0.035 W m – 1 K – 1). Posteriormente se congelaron en un congelador 

estático a -20 °C ± 2 °C durante un periodo de 24 horas.  La superficie externa de los tubos de plástico 

se cubrió con un aislamiento térmico para que  la transferencia de calor durante la congelación se 

produjera principalmente de forma unidireccional (axialmente de arriba hacia abajo) [13].  

Tras transcurrir las 24 horas de congelación, las muestras ya estaban listas para la etapa de 

separación utilizando la aspiración al vacío.  

El procedimiento de congelación viene representado en la etapa 6 y 7 de la Figura 3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5: Muestra congelada con aislante térmico 
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3.1.3. Procedimiento de separación por vacío  

Una vez preparadas las muestras, se procedió a la separación de la fracción de hielo y la 

concentrada, con la ayuda de una bomba de vacío y los materiales necesarios como se pude ver en 

la Figura 3-6. El proceso de separación se llevó a cabo a temperatura ambiente a un tiempo y 

presión determinada para cada muestra.  

Después de la separación, en primer lugar se determinó el peso de la fracción concentrada y 

también de la fracción de hielo una vez descongelada. Para que el peso sea lo más preciso posible, 

se pesó el matraz kitasato vacío y seguidamente se pesó el matraz kitasato con el concentrado, 

haciendo la diferencia se obtuvo los gramos finales de la fracción concentrada. La fracción de hielo 

se pesó vertiéndolo directamente en un vaso de precitado.  

 También se determinó la concentración en °Brix de ambas fracciones utilizando el refractómetro 

digital modelo DBX – 55ª.  El procedimiento descrito se realizó por triplicado para cada uno de los 

ensayos estudiados.  Este procedimiento  viene representado en las etapas 8 y 9 de la Figura 3-7.  

Figura 3-6: Esquema general del procedimiento de succión 
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3.2. Materiales y equipos utilizados  

En este apartado se definen todos los equipos empleados durante la parte práctica de este 

proyecto. 

En la Figura 3-8 se muestra el equipo completo de crioconcentración asistida por vacío. El equipo 

está constituido por una bomba de vacío (1) y está conectado a un matraz kitasato (2) mediante un 

tubo de silicona (3) y esta manera se produce la función de succión (vacío). En la parte superior de 

matraz kitasato va colocado una junta cónica de goma que hace de conector entre el tubo de falcón 

(4) recubierto de polietileno (5) y el matraz Kitasato. 

Una vez puesto en marcha la bomba se establece un vacío y comienza la fase de separación, 

quedando la fracción congelada dentro del tubo de falcón (6) y la fracción concentrada (7) en la 

parte inferior del matraz Kitasato. Este proceso se lleva a acabo a temperatura ambiente. 

Figura 3-8: Esquema del equipo de crioconcentración asistido por vacío [37] 
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Especificaciones técnicas:  

- Boca de aspiración 16 mm de  

diámetro 

- Caudal de vacío 3,6 m3/h 

- Vacío límite: 0,1 mbar 

- Rpm: 1400 

- Consumo 120 (W) 

- Temperatura máxima de trabajo: 60ºC 

 

Figura 3-10: tubo falcón de 50 ml  y recubrimientos de polietileno Armaflex AF (Espuma elastomérica λ a 

10ºC ≥ 0,034 w/m•K) 

Figura 3-9: Bomba de vacío comecta S.A 5900620 y manómetro de presión 
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Especificaciones técnicas:  

- Rango: 0,0 ≈ 55 °Brix  

- Exactitud: 0,1 °Brix ±0,1%  

- Volumen de muestra: < 0,3 ml 

- Temperatura de funcionamiento: 5 – 40ºC 

- Consumo 10 VA - Fabricante: ATAGO 

(JAPÓN) 

Especificaciones técnicas: 

- Peso máximo:1210g  

- D: 0,01g - Dc: 9V 

- Fabricante: KERN (ALEMANIA) 

Figura 3-12: Refractómetro digital modelo ATAGO DBX – 55ª 

Figura 3-11: Balanza de laboratorio KERN KB-1200 
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Otros materiales:  

- Probeta de 50 y 100 ml 

- Cuentagotas (capacidad de 3 ml) 

- Pipum  

- Baso de precipitado de diversos tamaños  

- Agua destilada  

- Diferentes sueros de leche de vaca 

- Congelador estático H-Line, modelo AhB54011LW (Portugal) 

- Cámara frigorífica  

- Recipientes plásticos de 0,5 y 1 L 

- Cuchara metálica mezcladora  

- Cuchillo metálico 

- Embudo  
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3.3. Diseño experimental y análisis estadístico  

Para realizar el análisis estadístico se utiliza la metodología de diseño de experimentos (DOE) que 

ofrece el programa informático Minitab 19 para Windows. El primer objetivo de este análisis 

estadístico es determinar el efecto de los factores tiempo y presión de vacío sobre las variables 

respuesta índice de concentración (IC) y sólidos solubles recuperados (SSR) mediante un Análisis 

Factorial. El segundo objetivo es realizar optimización para maximizar las variables respuesta IC y 

SSR mediante la Metodología de Superficie de Respuesta.  

Para la primera etapa del análisis, se realiza un Análisis Factorial 2k, donde k es el número de 

factores analizados, y en este caso son 2 (presión y tiempo) con dos niveles: tiempo de vacío a 20 y 

50 min y presión a 10 y 50 kPa (Tabla 3-1), dando un total de 4 ensayos, considerados como puntos 

factoriales. La elección de los niveles de los factores evaluados, se basan en estudios previos [44] 

con algunas modificaciones. Este análisis se realiza para la determinación de la influencia de los 

factores sobre las  variables respuesta y definir el efecto de la interacción de los 2 factores.  

 

Durante la segunda etapa, se procede con la incorporación de un nivel central (Tabla 3-1). Incluir 

puntos centrales permite verificar la presencia de curvatura en los datos. Una vez verificada la 

presencia de curvatura, se puede continuar con el diseño de optimización.  

 

 

Tabla 3-1: Nivel de los factores estudiado en el Diseño Compuesto Central. Elaboración propia  

Factores -1 (bajo) 0 (centro) +1 (alto) 

Tiempo (min) 20 35 50 

Presión (kPa) 10 40 70 
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La tercera etapa, se procede con la modelación o ajuste de la curvatura, añadiendo 4 puntos axiales 

que representan las caras del diseño del cuadrado de la Figura 3-13,  convirtiendo el diseño en un 

Diseño Central Compuesto. Una vez hecho esto, se realiza la optimización de las variables 

respuesta, utilizando la metodología de Superficie de Respuesta (RSM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total el Diseño Central Compuesto se constituye de 9 ensayos, con tres repeticiones cada uno; 4 

ensayos puntos factoriales, 1 ensayo punto central y 4 ensayos puntos axiales. Estos 9 ensayos se 

realizaran sobre el lactosuero de queso fresco. El análisis estadístico se realiza a un nivel α = 0,05.  

 

 

  

Puntos factoriales 

Punto central  

Puntos axiales  

Figura 3-13: Diseño Central Compuesto. Elaboración propia  
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En la Tabla 3-2 se puede ver las combinaciones de los factores según el Diseño Central Completo. 

Se hicieron 3 repeticiones de cada combinación, haciendo un total de 27 ensayos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez acabado el análisis estadístico de los resultados experimentales de la crioconcentración en 

bloque asistida por vacío del lactosuero de queso fresco, se procede a aplicar los valores de los 

factores presión y tiempo de vacío optimizados para maximizar la variable respuesta sólidos 

solubles recuperados (SSR) sobre la crioconcentración en bloque de los tres tipos de suero de leche 

de vaca, realizando 3 réplicas para cada uno, sumando un total de 9 ensayos más. Después de 

acabar la crioconcentración las muestras son analizadas para determinar la cantidad de lactosa en 

cada una de las fracciones.  

 

 

Tabla 3-2: Diseño Factorial Compuesto en unidades codificadas 

  Tiempo (min) Presión (kPa) 

2
2

 D
is

eñ
o

 F
ac

to
ri

al
 1 -1 -1 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

P
u

n
to

 

ce
n

tr
al

 

5 0 0 

P
u

n
to

s 
ax

ia
le

s 

6 -1 0 

7 1 0 

8 0 -1 

9 0 1 
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3.4. Parámetros de estudio  

3.4.1. Sólidos solubles recuperados (%SSR) 

El porcentaje de sólidos solubles recuperados se define como la relación entre la masa de soluto 

presente en la fracción concentrada y la masa de soluto inicial con las concentraciones finales e 

iniciales. El porcentaje se calcula mediante siguiente ecuación 3-1 [45]: 

% 𝑆𝑆𝑅 = (
𝑃𝑐 · °𝐵𝑟𝑖𝑥𝑐

𝑃𝑖 · °𝐵𝑟𝑖𝑥𝑖
) · 100 

Donde:  

Pc = Peso de la fracción concentrado (g) 

°Brixc = Concentración de la fracción concentrado (°Brix) 

Pi = Peso inicial de la muestra (g) 

°Brixi = Concentración iniciales de la muestra (°Brix) 

3.4.2. Índice de concentración (IC) 

El índice de concentración se utiliza para expresar la concentración de sólidos alcanzado después 

del proceso de crioconcentración. Se define como la relación entre la concentración de la solución 

concentrada y la concentración de la solución inicial. También es conocida como concentración 

relativa, y viene expresado por la  siguiente ecuación 3-2 [46] :  

𝐼𝐶 =
𝐶𝑠𝑓

𝐶𝑠𝑖
 

Donde: 

Csf = Concentración de la solución final (°Brix) 

Csi = Concentración de la solución inicial (°Brix) 

( 3-1) 

 

( 3-2) 
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3.4.3. Determinación de lactosa  

Después de aplicar los factores de presión y tiempo optimizados para maximizar SSR en el proceso 

de crioconcentración del lactosuero de queso fresco, queso mató y queso azul, se procede a la 

determinación de la lactosa en las muestras iniciales, en la fracción de hielo y en la concentrada por 

duplicado cada una de ellas. Esto se hace para estudiar el efecto de la técnica de crioconcentración 

sobre componentes fisicoquímicos del suero de leche como la lactosa.  

 

 Lactosa  

Para la determinación de la lactosa es necesario un pre-tratamiento. En primer lugar, se prepara 

una disolución de 1 ml de muestra en 8 ml de agua y se agita rotatoriamente. Después, se añade 

0,5 ml de reactivo Carrez I y II y se agita  en un vórtex durante 1 minuto. La mezcla se deja 

sedimentar durante 15 minutos. Una vez sedimentada, se filtra a través de un filtro de jeringa de 

nylon.  Posteriormente, la muestra se lleva a analizar a través de un cromatógrafo de líquidos de 

alta resolución (HPLC) modular (Figura 3-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de trabajo:  

- Columna Tracer carbohidratos (25 x 0.4 

cm)  partículas de 5 micras 

(Teknokroma) 

- Fase móvil: Acetonitrilo : Agua (75 : 25) 

- Caudal: 1,3 ml/min 

- Volumen de inyección: 10 microlitros 

- Detección: Índice Refracción 

Figura 3-14: Cromatógrafo de líquidos (HPLC) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Efecto de los factores y optimización  

El principal interés es que el valor de las variables respuesta IC y SSR sean los más altos posibles. Se 

obtuvo el valor experimental más elevado de índice de concentración con los ensayos realizados 

bajo las condiciones 3 y 8 de la Tabla 4-1. El porcentaje de sólidos solubles recuperados 

experimental más elevado se obtuvo en el caso 2 y 9 de la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1: Valores de IC y SSR en las diferentes condiciones representados por la media ± desviación 
estandard   

 Tiempo 
(min) 

Presión 
(kPa) 

Índice de 
concentración 

Sólidos solubles 
recuperados (%) 

22 
D

is
eñ

o
 F

ac
to

ri
al

 

 
1 

 
20 

 
10 

 
5,60 ± 0,21 

 
36,37 ± 1,57 

 
2 

 
50 

 
10 

 
3,85 ± 0,08 

 
63,21± 1,37 

 
3 

 
20 

 
70 

 
6,44 ± 0,17 

 
9,88 ± 2,30 

 
4 

 
50 

 
70 

 
4,46 ± 0,29 

 
25,33 ± 6,71 

P
u

n
to

 
ce

n
tr

al
  

5 
 

35 
 

40 
 

5,62 ± 0,18 
 

21,08 ± 3,94 

P
u

n
to

s 
ax

ia
le

s 

 
6 

 
35 

 
10 

 
4,34 ± 0,44 

 
57,32 ±5,22 

 
7 

 
35 

 
70 

 
5,9 ± 0,53 

 
7,21 ± 3,69 

 

 
8 

 
20 

 
40 

 
6,24 ± 0,46 

 
24,82 ± 2,76 

 
9 

 
50 

 
40 

 
3,62 ± 0,17 

 
67,02 ± 6,26 
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4.1.1. Índice de concentración (IC) 

Una vez se hace el Análisis Factorial se obtienen los resultados de la Tabla 4-2. Teniendo en cuenta 

que el análisis estadístico se realizó bajo un nivel α = 0,05, se puede ver en la Tabla 4-2 que el efecto 

de los factores tiempo y presión de manera individuales son significativos, es decir, influyeron sobre 

las variable respuesta IC. También se pudo confirmar que la interacción entre tiempo y presión no 

es significativa, ya que el valor-P obtenido en el análisis de varianza es superior al establecido (P > 

0,05).  

Este modelo presenta un coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado) del 96,26% y eso 

quiere decir que el modelo explica 96,26% la relación entre variable respuesta y los factores (Tabla 

4-3).  

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 4-2: Valor- P correspondiente al Análisis de la varianza del Análisis Factorial de IC 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

Interacción de 2 
factores  

0,353 

    Tiempo*Presión 0,353 

 Tabla 4-3: Porcentaje de coeficiente de determinación en el Análisis Factorial de IC 

 % 

R2 97,28 

R2 (ajustado) 96,26 

R2 (pronosticado) 93,87 
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En la siguiente gráfica de Pareto (Figura 4-1), se representa los dos factores y su interacción. Se 

puede afirmar que el factor con mayor influencia sobre el índice de concentración es el tiempo, 

representada en la barra A. El factor presión también influye sobre el índice de concentración pero 

no tanto como el tiempo, representado en la barra B, coincidiendo con los resultados obtenidos en 

estudios recientes [44]. También se aprecia que la interacción (presión · tiempo) no es significativa 

ya que la barra AB, que representa la interacción, no llega a cruzar la línea de referencia que está 

en 2,31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4-1: Diagrama de Pareto de los efectos normalizados para IC 
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La Figura 4-2 representa los efectos principales de tiempo y presión sobre IC. Se pudo observar que 

empleando un tiempo menor de vacío (20 min) se obtiene un mejor IC, ya que la muestra 

conseguida en un tiempo menor está más concentrada, y al contrario, con un tiempo mayor de 

vacío (50 min) el valor de IC es pequeño. Eso puede deberse a que la muestra está más tiempo a 

temperatura ambiente y se descongela haciendo que el concentrado acabe diluido. La diferencia 

del valor de IC conseguido, aplicando un tiempo de vacío u otro es considerable como se puede ver 

en la Figura 4-2. Respecto a la presión, utilizar altas  presiones (70 kPa) se consigue un IC mayor, y 

con presiones baja (10 kPa) se obtiene valores más pequeños de IC, para justificar estos resultados 

se necesita más investigación. Según la representación de estas gráficas lo idóneo, es emplear 

tiempos pequeños y altas presiones para obtener un mayor IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de definir el efecto de los factores sobre la variable respuesta índice de concentración, se 

procede a determinar la presencia de curvatura añadiendo un punto central. El modelo empleado 

presenta curvatura, ya que P ≤ 0,05 (Tabla 4-4). La verificación de dicha curvatura, permite 

continuar con el diseño de optimización. 

 

 

Figura 4-2: Gráfico de efectos principales para IC 
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Al realizar el Análisis de Superficie de Respuesta (RSM) incorporando un punto central y los puntos 

axiales al Análisis Factorial, se observa que el modelo es significativo (P < 0,05).  En la Tabla 4-5 se 

muestran los resultados de RSM, como se pude observar, los dos factores individuales son 

significativos sobre la variable respuesta (P ≤ 0,05), tal como se observa en el Análisis factorial. Por 

otro lado,  los términos cuadráticos (tiempo·tiempo y presión·presión) no tienen un efecto 

significativos y la interacción (presión·tiempo) tampoco es significativo (P > 0,05).  Cabe añadir que 

el coeficiente de determinación ajustado  (R2 ajustado) es del 84,00 % (Tabla 4-6) y el ajuste del 

modelo es significativo. El ajuste podía mejorar añadiendo más puntos centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-4: Valor de la curvatura de los datos para IC 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

Interacción de 2 
factores  

0,338 

    Tiempo*Presión 0,338 

 Curvatura  0,002 

Tabla 4-5: Valor- P correspondiente al Análisis de la varianza de la Superficie de Respuesta de IC 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

 Cuadrado  0,318 

    Tiempo*Tiempo 0,143 

    Presión*Presión 0,754 

Interacción de 2 factores  0,637 

    Tiempo*Presión 0,637 

Error 
  Falta de ajuste  

  
0,005 
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La ecuación de regresión del modelo inicial representa la variación de la respuesta en función de 

los factores. Se interpreta en la siguiente ecuación (4-1):  

IC = 5,417 + 0,0164 Tiempo + 0,0263 Presión - 0,001167 Tiempo*Tiempo 
- 0,000061 Presión*Presión - 0,000130 Tiempo*Presión 

El comportamiento del modelo se ilustra en la siguiente gráfica de contorno (Figura 4-3). La 

región donde se encuentra el valor máximo de IC, es la zona de color verde oscuro, que 

representa el  valor más alto de presión empleado y el valor más bajo de tiempo de vacío, este 

comportamiento es acorde a los resultados obtenidos en el Análisis Factorial. Con la función 

Optimizador de Respuesta para RSM de Minitab 19 se puede obtener las condiciones que 

maximizan la respuesta estudiada, en este caso se obtiene un valor máximo de IC ≈ 6,63 

empleando una presión de 70 kPa y un tiempo de vacío de 20 minutos. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 4-6: Porcentaje de coeficiente de determinación en la Superficie de Respuesta de IC 

 % 

R2 87,08 

R2 (ajustado) 84,00 

R2 (pronosticado) 79,48 

 

Figura 4-3: Gráficas de contorno para índice de concentración (IC) 

(4-1) 
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Como se observa en la Tabla 4-7, la máxima concentración alcanzada de lactosuero, utilizando la 

crioconcetración en bloque asistida por vacío, es de 49,1 °Brix partiendo de una concentración 

inicial de 7,5 °Brix. Comparando los resultados de concentración de lactosuero obtenidos con los 

resultados de estudios previos que utilizaron diferentes técnicas de crioconcentración, con  la 

técnica utilizada en este proyecto, se ha logrado concentrar 6,5 veces más la concentración inicial 

del lactosuero. Con la técnica de crioconcentración mediante separación gravitacional empleada en 

otros estudios [9], se logró concentrar 4,9 veces más la concentración inicial y con otros proyectos 

utilizando la crioconcentración en película [47] se ha conseguido concentrar 2,5 veces más la 

concentración inicial (Tabla 4-7). Por lo tanto, comparando estas tres técnicas de concentración de 

lactosuero, la técnica más eficiente es la crioconcentración en bloque asistida por vacío.  

Se realizó un estudios similar empleando soluciones de sacarosa y se verifico que la función de vacío 

mejoraba la eficiencia de la separación proporcionando mejores valores de índice de concentración 

en comparación con la crioconcentración por descongelación gravitacional. [13]  

 

 

 

 

Tabla 4-7: Concentraciones de lactosuero según la técnica de crioconcentración aplicada 

  
Crioconcentración en 
bloque asistida por 

vacío 

Crioconcentración 
mediante separación 

gravitacional [9] 

Crioconcentración en 
película [47] 

Concentración 
inicial (° Brix)  

7,5 ≈6,96 9,1 

Concentración 
final  (° Brix) 

49,1 ≈34,20 21,8 
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4.1.2. Sólidos solubles recuperados (%SSR) 

Tomando como variable respuesta sólidos solubles recuperados, tras realizar el Análisis Factorial se 

obtienen los resultados de la Tabla 4-8. Los factores presión y tiempo de vacío individuales y su 

interacción son significativos (P ≤ 0,05), es decir, influyeron sobre las variable respuesta SSR. Este 

modelo presenta un coeficiente de determinación ajustado (R2ajustado) del 96,76 % y eso quiere 

decir que el modelo explica 96,76% la relación entre variable respuesta y los factores (Tabla 4-9).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 4-8: Valor- P correspondiente al Análisis de la varianza del Análisis Factorial de SSR 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

  Interacción de 2 factores  0,029 

    Tiempo*Presión 0,029 

Tabla 4-9: Porcentaje de coeficiente de determinación en el Análisis Factorial de SSR 

 % 

R2 97,65 

R2 (ajustado) 96,76 

R2 (pronosticado) 97,70 
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En la Figura 4-4 se representa la gráfica Pareto. Se puede afirmar que el primer factor con mayor 

efecto sobre sólidos solubles recuperados es la presión, representada en la barra B. El tiempo es el 

segundo factor que influye sobre SSR, representado en la barra A. Comparando estos resultados 

con otros estudios recientes empleando la misma técnica [44], la tendencia es justo la inversa, es 

decir, el tiempo presenta mayor influencia sobre SSR que la presión. Eso puede deberse a que los 

niveles de partida no son totalmente iguales o que el tiempo de congelación son diferentes.  

Respecto a la interacción entre el tiempo y la presión, representada en la barra AB, tiene menos 

efecto sobre la variable respuesta, ya que justo sobre pasa la línea de referencia que está en 2,31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4-4: Diagrama de Pareto de los efectos normalizados para SSR. 
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La Figura 4-5 representa los efectos principales de tiempo y presión de vacío sobre SSR. Teniendo 

en cuanta la gráfica, empleando un tiempo menor de vacío (20 min) se obtiene menos sólidos 

solubles recuperados y aplicando un tiempo de mayor vacío (50 min) el valor de SSR es mayor. En 

relación con la presión, a baja presión (10 kPa) se obtiene un mayor valor de SSR y con presiones 

elevadas (70 kPa) el valor de SSR es muy pequeños. Se aprecia en la gráfica que existe una gran 

diferencia del valor SSR a la hora de emplear altas o bajas presiones durante el proceso de 

crioconcentración. Para la obtención de un elevado valor de SSR, lo idóneo es emplear un mayor 

tiempo y una baja presión ya que cuanto más tiempo de vacío más cantidad de sólidos se recuperan  

y utilizar bajas presiones favorece la separación de la parte concentrada retenida entre la estructura 

de hielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado, la interacción presión-tiempo es significativa y se puede ver 

representada en la Figura 4-6. La interacción es bastante débil, ya que las líneas representadas en 

la gráfica son casi paralelas. Se puede aprecia que hay mayor diferencia de sólido solubles 

recuperados entre ambas presiones a 50 minutos, en comparación a 20 minutos. Al aumenta el 

tiempo (>50 min) la pendiente de la línea azul, que representa la presión a 10 kPa, tiene mayor 

Figura 4-5: Gráfico de efectos principales para SSR. 
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inclinación, es decir, se produce un crecimiento más agudo y eso implica que a mayor tiempo (> 

50 min) de vacío a 10 kPa, mayor es el valor de SSR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras definir el efecto de los factores sobre la variable respuesta sólidos solubles recuperados, se 

procedió a determinar la presencia de curvatura añadiendo un punto central. El modelo empleado 

presentó curvatura, ya que P ≤ 0,05 (Tabla 4-10). La verificación de dicha curvatura, permitió 

continuar con el diseño de optimización.  

 

 

 

 

 

Tabla 4-10: Valor de la curvatura de los datos para SSR 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

Interacción de 2 
factores  

0,025 

    Tiempo*Presión 0,025 

 Curvatura  < 0,001 

Figura 4-6: Interacción entre presión y tiempo para SSR 
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Una vez efectuado el Análisis de Superficie de Respuesta (RSM), tomando como respuesta sólidos 

solubles recuperados, en la Tabla 4-11 se puede ver que los factores individuales y el termino 

cuadrático tiempo · tiempo,  tienen un efecto significativo (P ≤ 0,05). El resto de términos 

cuadráticos y la interacción tiempo · presión, no son significativo (P > 0,05). El coeficiente de 

determinación ajustado  (R2 ajustado) de este diseño es de 82,29 % (Tabla 4-12). El ajuste del 

modelo es significativo (P ≤ 0,05), y eso implica que hay falta de ajuste. Eso se puede solucionar 

mejorando el modelo ampliando el número de puntos centrales (ocurre lo mismo con el modelo 

de optimización de IC).  A pesar de ello, el modelo en conjunto es significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-11: Valor- P correspondiente al Análisis de la varianza de la Superficie de Respuesta de SSR 

Término Valor-P 

Modelo < 0,001 

  Lineal < 0,001 

    Tiempo < 0,001 

    Presión < 0,001 

  Cuadrado 0,044 

    Tiempo*Tiempo 0,024 

    Presión*Presión 0,257 

  Interacción 2 factores  0,300 

    Tiempo*Presión 0,300 

Error 
  Falta de ajuste  

  
< 0,001 

 % 

R2 85,69 

R2 (ajustado) 82,29 

R2 (pronosticado) 77,17 

Tabla 4-12: Porcentaje de coeficiente de determinación en la Superficie de Respuesta de SSR 
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La ecuación de regresión del modelo inicial representa la variación de la respuesta en función de 

los factores. Se interpreta en la siguiente ecuación ( 4-2): 

 

SSR = 57,6 - 1,68 Tiempo - 0,022 Presión + 0,0410 Tiempo*Tiempo 
- 0,00491 Presión*Presión - 0,00633 Tiempo*Presión 

La Figura 4-7 ilustra un gráfico de contorno que representa el comportamiento del modelo en 

función de los factores. La región de color verde oscuro indicó el valor máximo de SSR y se 

consigue aplicando una presión menor y un tiempo alto. Al aplicar la función Optimizador de 

Respuesta para RSM de Minitab 19 el porcentaje máximo de SSR es de ≈ 72,3% empleando una 

presión de 10 kPa y un tiempo de vacío de 50 minutos. Un elevado porcentaje de SSR puede 

provenir de una baja concentración final de la fracción concentrada como en el caso 2 y 9 de la 

Tabla 4-1. Pasa lo contrario con IC, a bajas concentraciones finales de la fracción concentrada, 

su valor es bajo.  Autores de otros estudios afirmaron que la recuperación de soluto depende de 

la capacidad del sistema de separación [48]. La velocidad de transferencia de masa y la velocidad 

de descongelación afecta a la cantidad de solutos recuperados.  

  

 

 

 

 

Figura 4-7: Gráficas de contorno de sólidos solubles recuperados (SSR) 

( 4-2) 
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4.2. Influencia de la crioconcentración en el contenido de lactosa en 

diferentes tipos de lactosuero  

Con los resultados de optimización obtenidos en el análisis estadístico, se procedió a realizar la 

crioconcentración en bloque asistida por vacío de diferentes lactosueros, bajo las condiciones 

óptimas de trabajo para maximizar la variable de interés SSR, empleando una presión de 10 kPa y 

un tiempo de 50 minutos ( Figura 4-8). Los ensayos se realizaron por triplicado para cada uno de los 

lactosuero, haciendo un total de 9 ensayos.   

Realizando la crioconcentración de los 3 tipos de lactosuero bajo las condiciones mencionadas 

proporcionaron valores de SSR superiores al 70%. Son los porcentajes más elevados conseguidos 

durante la fase experimental. El porcentaje mayor obtenido de SSR se obtuvo con los ensayos 

realizados con lactosuero de queso fresco ( Tabla 4-13). 

 

 

 

 Tabla 4-13: Porcentaje de SSR de diferentes lactosueros representadas por la media ± desviación estándar. 
Elaboración propia  

 
Lactosuero 

 
SSR (%) 

queso fresco 73,16 ± 1,2 

 queso mató  72,89 ± 1,17 

queso azul  70,52 ± 3,6 

Resultados

optimización 

lactosuero de 
queso fresco

Presión 10 kPa

Tiempo de 
vacío 50' 

Lactosuero de 
queso fresco

Lactosuero de 
queso azul 

Lactosuero de 
queso mató

 Figura 4-8: Crioconcentración bajo las condiciones óptimas de tres tipos de lactosuero. Elaboración propia  
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Una vez se determinaron los sólidos solubles recuperados de los tres lactosuero bajo las 

condiciones óptimas se procedió a la definir la influencia de la técnica de crioconcentración sobre 

el contenido de lactosa.  

Según se puede apreciar en la Tabla 4-14, de los tres tipos de lactosuero el que más lactosa contiene 

fue el lactosuero de queso fresco en comparación con el resto. Después de aplicar la técnica de 

criococentración en los tres tipos de lactosuero y analizar el contenido de lactosa, la fracción de 

hielo del lactosuero de queso mató fue la que más lactosa retenía. También la fracción concentrada 

del lactosuero de queso mató presentó mayor cantidad de lactosa (Tabla 4-14). 

 

 

 

 

 

 

 

La fracción concentrada de los tres lactosuero presentó una alta concentración de lactosa en 

comparación con la fracción de hielo o la muestra inicial de lactosuero (Tabla 4-14). Calculando el 

índice de concentración de los sólidos solubles y de la lactosa, se ha determinado que el IC de la 

lactosa del lactosuero de queso mató y queso azul es mayor que el IC de sólidos solubles (Tabla 

4-15) y esto puede sugerir que la lactosa tiende a repartirse más a la fracción concentrada. El IC de 

sólidos solubles y el de la lactosa del lactosuero de queso fresco son iguales, y eso implica que se 

han repartido la misma proporción de sólidos solubles que de lactosa.  

Tabla 4-14: Concentración y cantidad de lactosa en diferentes fracciones de cada lactosuero. Lactosa 
media ± desviación estandard 

 

 
 

Lactosuero 

 
Concentración 

(°Brix) 

 
Lactosa (g/L) 

 
Muestra inicial  

queso fresco 6,6 44,2 ± 0,14 

queso mató 5,7 40,45 ± 0,21 

queso azul 6,4 34,55 ± 0,21 

 
Fracción 

concentrada  

queso fresco 23,3 154,65 ± 0,77 

queso mató 21,8 166,6 ± 0,98 

queso azul 24,2 136,2 ± 1,55 

 
Fracción hielo  

queso fresco 2,4 5,5 ± 0,56 

queso mató 1,7 8,55 ± 0,91 

queso azul 1,9 6,5 ± 0,14 
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Se logró recuperar más del 80 % (Tabla 4-16) de lactosa presente en la muestra inicial de cada 

lactosuero, y eso implica que se consiguió una fracción concentrada rica en lactosa. Comparando 

los porcentajes de lactosa recuperada y los porcentajes de sólidos recuperados de la  Tabla 4-13, el 

porcentaje de lactosa recuperada es mayor y eso también sugiere que la lactosa tiende a repartirse 

más a la fracción concentrada.  

 

 
Lactosuero 

 
Lactosa recuperada 

(%) 

queso fresco 89 

 queso mató  84 

queso azul  86 

 

Estos resultado verifican que la técnica de criococentración en bloque asistida por vacío recupera 

una alta concentración de lactosa y esto coincide con los resultados de otros estudios [44], a 

diferencia de la crioconcentración por descongelación gravitacional utilizada en otros trabajos [9] 

donde se llegó a la conclusión de que la mayor concentración de lactosa queda retenida en la 

fracción de hielo.  

Tabla 4-15: IC de sólidos solubles y lactosa de diferentes lactosuero. Elaboración propia  

Lactosuero IC 
Sólidos solubles  

IC 
Lactosa  

queso fresco 3,5 3,5 

queso mató 3,8 4,1 

queso azul 3,7 3,9 

Tabla 4-16: Porcentaje de lactosa recuperada de diferentes lactosuero. Elaboración propia  



60   

 

Conclusiones  

 Con los resultados obtenidos se ha podido concluir que la crioconcentración en bloque 

asistida por vacío es una herramienta útil para la recuperar sólidos solubles, ya que los 

porcentajes obtenidos fueron alrededor del 70% y se pudo lograr concentrar de hasta 6 

veces más la muestra inicial.  

 Los factores individuales de tiempo y presión de vacío tuvieron un efecto significativo sobre 

IC y SSR. Para la obtención de un mayor índice de concentración el tiempo fue un factor 

significativo. Los datos experimentales demostraron que empelando tiempos menores se 

obtenía mejores valores de IC. En relación a los a los sólidos solubles recuperados, la 

presión tuvo mayor influencia para obtener un mejor porcentaje de SSR. Los datos 

experimentales verificaron que utilizando presiones bajas absolutas proporcionaban 

elevados porcentajes de SSR. La interacción de presión y tiempo tuvo un efecto sobre el 

porcentaje de SSR, pero se trataba de una interacción débil.   

 Empleando la metodología de Superficie de Respuesta (RSM) usando un Diseño Central 

Compuesto permitió llevar a cabo la optimización del proceso. Se estableció que para 

maximizar IC las condiciones de trabajo idóneas eran aplicar una presión de 70 Kpa y un 

tiempo de vacío de 20 minutos, obteniendo 6 veces más la concentración de partida. Por 

otro lado, para maximizar el porcentaje de SSR era necesario emplear una presión de 10 

kPa y un tiempo de vacío de 50 minutos, alcanzando más del 70% de sólidos recuperados.  

 Los resultados del Optimizador de Respuesta para RSM, coincidían con una de las 

condiciones aplicadas para el Análisis Factorial. Eso pudo deberse a que el sistema 

empleado fue lineal y para mejorar el modelo es conveniente ampliarlo incluyendo nuevos 

niveles de partida que permitan encontrar la curvatura de las funciones de regresión o bien 

incluir más puntos centrales al modelo. 

 La crioconcentración en bloque asistida por vacío influye sobre el contenido de lactosa 

final. Los resultados obtenidos verificaron que la lactosa tiende a repartirse más hacia la 

fracción concentrada y por lo tanto, es una técnica eficiente para la recuperación de 

lactosa.  

 La técnica empleada tienen ciertas limitaciones relacionadas con los costes de producción 

y mantenimiento, pero a pesar de ello, es una oportunidad atractiva para la concentración 
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de un subproducto como el lactosuero. Existe la posibilidad de tener una viabilidad 

económica, combinando esta tecnología con otros sistemas de concentración.  
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ANEXOS:  

Anexo A 

Tabla y gráfico de resultados de optimización de respuesta correspondientes al análisis de 

Superficie de Respuesta. Variables respuesta analizadas: índice de concentración (IC) y sólidos 

solubles recuperados (SSR). 

 Índice de concentración (IC) 
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 Sólidos solubles recuperados (SSR) 
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Anexo B  

Tabla de resultados experimentales: 
 

Tiemp
o (min) 

Presió
n (kPa) 

g 
Iniciales 

° Brix 
iniciales  

g 
Concentrad

o 

° Brix 
Concentrad

o 

g Muestra 
descongelad

a 

°Brix 
Muestra 

descongelad
a 

Índice de 
concentració

n  

Sólidos 
solubles 

recuperad
o (%)  

20 10 43,87 7,3 3,11 39,3 38,07 4,2 5,38 38,16 

20 10 44,35 2,81 41,1 39,78 4,8 5,63 35,67 

20 10 44,02 2,68 42,3 40,3 5,1 5,79 35,28 

50 10 44,34 7,4 6,98 29 35,95 3,1 3,92 61,69 

50 10 44,53 7,3 28,7 35,69 2,9 3,88 63,58 

50 10 43,77 7,5 27,8 35,3 3 3,76 64,37 

20 70 44,24 7,4 0,54 49,1 42,19 6,6 6,64 8,10 

20 70 43,7 0,62 47,2 42,2 6,6 6,38 9,05 

20 70 44,41 0,88 46,6 42,46 6,1 6,30 12,48 

50 70 43,19 7,5 1,94 33,5 40,06 7,1 4,47 20,06 

50 70 44,5 2,16 35,6 41,47 6,7 4,75 23,04 

50 70 43,37 3,43 31,2 39,71 5,3 4,16 32,90 

35 40 44,78 7,5 1,41 41,3 41,34 5,8 5,51 17,34 

35 40 44,84 1,68 41,4 41,5 5,7 5,52 20,68 

35 40 44,84 1,94 43,7 41,07 4,9 5,83 25,21 

20 40 44,93 6,6 1,86 44,2 38,86 4,9 6,70 27,72 

20 40 44,97 1,6 41,2 40,57 5,1 6,24 22,21 

20 40 44,94 1,91 38,1 39,86 4,7 5,77 24,53 



70   

 

35 10 44,74 6,7 5,63 29,2 38,81 3,4 4,36 54,84 

35 10 44,83 5,05 32 39,05 3 4,78 53,80 

35 10 44,8 7,31 26 36,82 2,9 3,88 63,32 

35 70 44,96 6,6 0,79 43,1 39,7 6,4 6,5 11,47 

35 70 44,99 0,41 38,1 34,8 6,0 5,8 5,26 

35 70 44,94 0,4 36,3 33,3 5,6 5,5 4,90 

50 40 44,83 6,4 8,86 23,3 34,63 2,6 3,64 71,95 

50 40 44,71 7,09 24,2 36,66 3,3 3,78 59,96 

50 40 44,85 9,02 22 34,72 2,8 3,44 69,13 

OPTIMIZACIÓN 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

10 

44,96 6,6 9,39 23,5  
102,9 

 
2,4 

3,56 74,36 

44,92 9,35 22,8 3,45 71,91 

44,93 9,4 23,1 3,50 73,23 

44,93 5,4 8,74 20,6 35,1 1,8 3,81 74,21 

44,94 7,66 22,8 36,42 1,6 4,22 71,97 

44,92 8,18 21,5 35,63 1,9 3,98 72,50 

44,94 6,4 7,41 25,9 36,5 2,1 4,05 66,73 

44,88 8,96 23,7 34,54 1,9 3,70 73,93 

44,99 8,8 23,2 34,86 1,9 3,63 70,90 

 


