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Composición 

87,5%

4,6%
3,9% 3,3% 0,7%

Agua Lactosa Grasa Proteínas Minerales



La leche como sistema

SOLUCIÓN (Suero): Contienen lactosa,  

minerales, vitaminas, proteínas solubles. 

EMULSIÓN (o/w): Glóbulos grasos 

dispersos en el suero 

SUSPENSIÓN COLOIDAL: Micelas de 

caseínas.
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Observación macro y microscópica

Constituyente Diámetro 

(nm)

Lactosa 0,5

Proteínas del 

suero

4 - 6

Micela de 

caseína

50  - 300

Glóbulo graso 2000 - 6000



Observación microscópica



Contenido de las diferentes proteínas en la leche 

de vaca

Concentración 

(g/Kg)
Porcentaje

Proteínas totales 32,7 100

Caseínas totales 26 79,5

Caseína as1 10 30,6

Caseína as2 2,6 8,0

Caseína b 9,3 28,4

Caseína g 0,8 2,4

Caseína k 3,3 10,1

Proteínas solubles 6,3 19,3

a- lactalbúmina 1,2 3,7

b- lactoglobulina 3,2 9,8

BSA 0,4 1,2

Inmunoglobulinas 0,7 2,1

Otras (incluídas las proteosas peptonas) 0,8 2,4

Proteínas de la membrana del glóbulo graso 0,4 1,2

Proteínas



A: submicela

B: glúcidos

C: fosfato de calcio

D: k-caseína

E: grupos fosfato

Proteínas
Micela de caseína

Modelo



Proteínas

Zona hidrofóbica

Carga negativa

Carga positiva
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Cantidad de aminoácidos

Alfa s1- caseína

Alfa s2- caseína

Beta - caseína

Kappa - caseína

Distribución de cargas en las caseínas



Proteínas

Caseínas 

• Alto contenido de prolina distribuida homogéneamente, que impide

por impedimento estérico la formación de estructura a- hélice.

• Alta hidrofobicidad que proviene de los aminoácidos aromáticos y

alifáticos

• Alto contenido de fósforo

• Carga neta negativa que proviene de los ácidos glutámico y aspártico.

• pI 4,6
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Proteínas

Caseína αS1

• Rica en fósforo (8 residuos fosfoseril por molécula)

• Sensible al calcio

• No contiene glúcidos
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Alfa s2- caseína

Beta - caseína

Kappa - caseína



Proteínas

Caseína αS2

• La más hidrofilíca de todas las caseínas

• La más rica en residuos catiónicos

• Es la más fosforilada (10 a 13 residuos fosfoseril por molécula),

agrupados en tres polos.

• Muy sensibles al ión calcio

• Las interacciones electrostáticas son muy importantes y

dependen del pH
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Proteínas

Caseína β

• La más hidrófoba de las caseínas

• Presenta carácter anfipolar muy marcado

• Las caseínas γ provienen de la parte C terminal de la caseína β
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Proteínas

• Como contiene un solo residuo fosforilado (Ser 149), fija sólo

algunos iones calcio y su solubilidad no resulta afectada por su

presencia.

• Contiene una zona rica en hidratos de carbono (polar)

• Presenta dos zonas bien diferenciadas: una polar y la otra

hidrofóbica.

Caseína k
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Proteínas

Caseínas 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Cantidad de aminoácidos

Alfa s1- caseína

Alfa s2- caseína

Beta - caseína

Kappa - caseína

Caseínas % del total Cantidad de 

aminoácidos

pI

a s1
42,5 199 4,1

a s2
10 207

b 31,3 209 4,5

k 11,2 169 4,1

g 5 5,8



Proteínas

Unión entre submicelas de caseína

Modelos

Estructuras posibles 

3 Ca3(PO4)2 . CaHCitrato 

2,5 Ca3(PO4)2 . CaHPO4 . 0,5 Ca3Citrato2-

Ca9(PO4)6 (Hemafosfato de nonacalcio)

CaHPO4 . 2H2O (Brusita)

Caseína – COO- ··· Ca 2+ ··· HPO4
- ···  Ca2+ ···  -OOC - Caseína



 Alto contenido de aminoácidos azufrados y lisina

 Distribución pareja de aminoácidos

 Baja concentración de prolina y mayor presencia de enlaces 

disulfuro = estructura globular compacta

 No precipitan en pI (no presentan tanta carga superficial)

 Sensibles al calor (están muy hidratadas).

Proteínas

Solubles



 b - lactoglobulina: representa el 45% del total de las proteínas

del suero, pero no está presente en la leche materna.

 a - lactalbúmina: tiene actividad biológica, interviene en la

síntesis de la lactosa.

 Inmunoglobulinas: glucoproteínas azufradas con actividad

biológica de anticuerpo.

 Albúmina bovina (BSA): también está presente en la sangre y

sirve de transporte de ácidos grasos.

 Proteosa peptonas: fosfoglucoproteínas provenientes de la

hidrólisis de la b- caseína.

Proteínas

Solubles



Proteínas

Separación 

Leche descremada

pH 4,6

Caseínas Suero

Temperatura

Albúminas y 

globulinas

Proteosa-

peptona



Proteínas

Caseínas Proteínas del suero

SOLUBILIDAD Insolubles a pH 4,6 Solubles a todo pH. 

Insolubles a pH 5 si están 

desnaturalizadas

VISCOSIDAD Soluciones muy viscosas a 

pH neutro. Mínima a pH 

4,6

Poco viscosas (excepto por 

termodesnaturalización)

HIDRATACIÓN Alta. Mínima en pI

Retención de agua que 

aumenta con la 

desnaturalización

GELIFICACION No hay gelificación térmica 

sin iones calcio. Acción de 

la quimosina

Termogelifica a Tº desde los 

70°C. Influencia del pH y 

concentración de sales.

Propiedades funcionales



Caseínas Proteínas del suero

EMULSIONANTES Muy bueno 

(especialmente a 

pH mayores a 7)

Buenas salvo a pH 4-5 si están 

desnaturalizadas.

ESPUMANTES Buena esponja. 

Baja estabilidad

Buena esponja. Buena 

estabilidad

RETENCION DE 

AROMAS

Buena Depende del estado de 

desnaturalización.

Proteínas

Propiedades funcionales



 Se encuentran distribuidas en la leche tanto unidas a las micelas de
caseína, a la membrana del glóbulo graso en forma libre en el suero.

 Se sintetizan en la glándula mamaria o provienen de contaminación
bacteriana.

 Se identificaron mas de 20 enzimas, pero las más importantes son:

• Lipasas

• Proteasas

• Fosfatasa alcalina

• Catalasa

• Lactoperoxidasa

• Xantina oxidasa

Proteínas

Enzimas



 Solo posee el 15% del poder edulcorante de la sacarosa

 A 25ºC están en equilibrio las formas a (38%) y b (62%)

 Es el disacárido menos soluble:

5 g a - lactosa /100 g agua

45 g b - lactosa / 100 g agua

Azúcares

Lactosa



Glóbulo graso
Modelo



1 - Proteínas (glicoproteínas)

2 - Fosfolípidos

3 - Mono y diglicéridos

4 - Insaponificable (colesterol)

5 - Metales (Cu, Fe)

Glóbulo graso

MEMBRANA LIPÍDICA



Glóbulo graso

Saponificables

Insaponificable

Triglicéridos (96-98%)

Diglicéridos (2.1%)

Monoglicéridos (0.08%)

Fosfolípidos (1.1%)

Ácidos grasos simples (0.20%)

Colesterol (0.45%) 

Hidrocarburos (trazas)

Ésteres de esteroles (trazas)

COMPOSICIÓN LIPÍDICA



Glóbulo graso

Ácidos grasos

Butírico 4:0 (3.6%)

Caproico 6:0 (2.5%)

Caprílico 8:0 (1.5%)

Cáprico 10:0 (3.6%)

Láurico 12:0 (4.8%)

Mirístico 14:0 (12.4%)

Pentadecanoico 15:0 (1.4%)

Palmítico 16:0 (35.7%)

Esteárico 18:0 (9.1%)

Miristoleico 14:1 (1.3%)

Palmitoleico 16:1 (2.5%)

Oleico 18:1 (15.2%)

Linoleico 18:2 (2.1%)

Linolénico 18:3 (0.7%)

Ramificados, hidroxilados y otros (3.6%)

Insaturados

21.8%

Saturados

74.6%

11.2%

63.4%

COMPOSICIÓN LIPÍDICA



Productos lácteos



Tratamientos térmicos

Pasteurización

• 71,8 ºC durante 15 segundos 

• Reducción de 12 ciclos logarítmicos de C. burnetii

• Se almacena refrigerada

Ultrapasteurización

• 138 ºC al menos durante 2 segundos

• Destruye casi todos los microorganismos y las enzimas más 

termorresistentes. 

• Se almacena refrigerada. 

Leche fluida



Leche esterilizada

• 121 ºC durante varios minutos

• Ausencia de germenes patógenos, toxicogénicos y de

microorganismos capaces de proliferar

• Se envasa antes del tratamiento térmico y se almacena a

temperatura ambiente

Leche UAT (ultra alta temperatura, UHT)

• Leche previamente homogeneizada

• Entre 130 y 150 ºC durante 2 a 4 segundos

• Se almacena a temperatura ambiente

Tratamientos térmicos

Leche fluida



 Desnaturalización de albúminas y globulinas

 Generación de H2S y tioles a partir de aminoácidos

azufrados (cisteína y metionina).

 Interacción entre la b- lactoglobulina y la k- caseína

mediante enlace disulfuro, puente de hidrógeno, interacciones

hidrofóbicas y electrostáticas.

 Reacción de Maillard entre lactosa y aminoácidos básicos

(lisina)

Tratamientos térmicos

Leche fluida



 Disminuye el tamaño de los glóbulos grasos (disminuye el

cremado).

 Aumenta entre 6 y 8 veces el área interfacial.

 La membrana que estabilizaba al glóbulo graso se rompe y se forma

una nueva constituida además por caseínas y proteínas del suero.

 La densidad de los glóbulos grasos aumenta gracias a la presencia

de las proteínas (disminuye el cremado).

Homogeneización

v = 2 x R2 x  x g

9 x  

Leche fluida



Leche entera cruda y comercial



Leche chocolatada



Desestabilización de la 

micela de caseína

Acción de ácidos
Enzimática

Coagulación



DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN DE ÁCIDOS
Ricota

La estructura porosa de caseína permite el ingreso del ácido 

(generalmente ácido cítrico o acético) al interior de la micela 

Las caseínas alcanzan el PI: aumenta la interacción proteína-

proteína y disminuye la interacción proteína-agua

Solubilización de los puentes fosfato: se separan las submicelas 

con la consecuente pérdida de agua.

Ca3(PO4)2 + 6H+ 2 H3PO4 + 3 Ca2+



Se obtiene por coagulación ácida producida por fermentación

láctica mediante la acción de microorganismos específicos, que

deben ser viables, activos y abundantes en el producto final

durante su período de validez.

Leches 

fermentadas

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN DE ÁCIDOS

Yogurth Leche cultivada Kefir



DESESTABILIZACIÓN DE 

LA MICELA POR ACCIÓN 

DE ÁCIDOS

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus actúan

simbióticamente.

El S. thermophilus inicia la fermentación láctica y disminuye el pH hasta

5,8. La acidez, el consumo de oxigeno y la liberación de sustancias

volátiles, por ejemplo ácido fórmico, crea las condiciones ideales para

que se desarrolle L. bulgaricus.

La actividad proteolítica de L. bulgaricus estimula el crecimiento y la

actividad acidificante de S. thermophilus.

Los L. bulgaricus desarrollan además una actividad lipolítica, liberando

ácidos grasos y producen además acetaldehído, ambos productos

responsables del aroma del yogurt.

Leches 

fermentadas
Yogur



Streptococcus 
thermophilus

T° óptima : 40-46 °C

pH óptimo : 6,5

Lactobacillus 
bulgaricus

T° óptima : 39 – 44 °C

pH óptimo : 5,8 a 6 



LECHE CRUDA

DESNATADORA

CREMA
LECHE 

DESCREMADA

LECHE CRUDA 

ESTANDARIZADA

HOMOGENEIZACIÓN

PASTEURIZACIÓN

INOCULACIÓN
L. bulgaricus et S. thermophilus

INCUBACIÓN

3,8% MG; 3,3% 
MP; 5% lactosa

92°C/5 min, 
enfriamiento 
hasta 42°C

4 mL de 

fermento/L 

leche

45 °C hasta 
pH 4,6 (3-4h)

E
S
TA

N
D

A
R

IZ
A

C
IÓ

N

Refrigeración
Fraccionamiento 

en potes

YOGURT



Leche Cultivada: producto obtenido por fermentación de uno

o varios de los siguientes cultivos: Lactobacillus acidophilus,

Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp., Streptococcus thermophilus y/u

otras bacterias acidolácticas que, por su actividad, contribuyen a

la determinación de las características del producto terminado.

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN DE ÁCIDOS

Leches 

fermentadas
Leche cultivada



Kefir: producto obtenido por fermentación

ácidoláctica realizada con granos de kefir,

Lactobacillus kefir, especies de los géneros

Leuconostoc, Lactococcus y Acetobacter, con

producción de ácido láctico, etanol y dióxido

de carbono.

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN DE ÁCIDOS

Los granos de kefir están constituidos por levaduras fermentadoras de la

lactosa (Kluyveromyces marxianus) y levaduras no fermentadoras de la lactosa

(Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevicie y Saccharomyces exiguus),

Lactobacillus casei, Biidobacterium spp y Streptococcus salivarius subsp.termophilus).

Kefir
Leches 

fermentadas



¿Qué diferencia hay entre un postre lácteo y un yogurth?

¿Qué tipo de hidrocoloides se utilizan en la industria para 

ambos tipos de productos? Dar ejemplos.

ACTIVIDAD DOMICILIARIA



Ingredientes: Leche fluida entera, preparado de frutillas (trozos de frutillas, agua,

sacarosa, jarabe de fructosa, estabilizantes: pectina, goma guar y goma xántica,

aromatizante artificial frutilla, conservante: sorbato de potasio, citrato de sodio,

carbonato de calcio, acidulantes: ácidos cítrico y ascórbico y colorante natural: -

carmín), azúcar, leche en polvo descremada, concentrado de proteínas lácteas,

cultivos de bacterias lácticas específicas, estabilizantes (gelatina, pectina).

YOGUR BATIDO ENDULZADO ENTERO CON 

TROZOS DE FRUTILLA - LIBRE DE GLUTEN

Ingredientes: Leche fluida entera, azúcar, cultivos de bacterias lácticas específicas,

leche en polvo descremada, concentrado de proteínas lácteas, estabilizante

(gelatina), pirofosfato férrico, aromatizante artificial de frutilla, colorante natural

(carmín).

YOGUR  ENDULZADO ENTERO SABOR FRUTILLA

FORTIFICADO CON HIERRO - LIBRE DE GLUTEN



DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN ENZIMÁTICA

Pasteurización

Dosificación

Coagulación

LECHE

Desuerado

Prensado y moldeado

Salazón

QUESO

Maduración

Proceso de elaboración

Quesos



DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN ENZIMÁTICA

Quesos

• La desestabilización se produce por acción del cuajo sobre la k- caseína

• El cuajo está presente en el abomaso (cuarto estómago) de los

rumiantes. Contiene principalmente una proteasa llamada renina,

también conocida como quimosina.



• La caseína desestabilizada coagula en presencia de calcio.

• El calcio forma puentes entre las submicelas, formando un coagulo

de gran tamaño y con alta capacidad para retener el agua.

• El coagulo se corta con una lira, para eliminar el exceso de suero.

• Luego se moldea, se le agrega sal (para favorecer el desuerado) y

finalmente se lo deja madurar.

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN ENZIMÁTICA

Quesos



CO2

Proteínas de la Cuajada

Proteólisis

Desaminaciones

Oxidativas

NH3

α-Cetoácidos

Descarboxilaciones

CO2

Aminas

NH3

Aldehídos

Alcoholes Ácidos

Degradaciones

CH3SH

Compuestos 

azufrados

Indol

Fenoles

Desaminaciones 

Oxidativas

OxidacionesReducciones

Aminoácidos

Maduración



Quesos de baja humedad (pasta dura)

Hasta 35,9%.

Quesos de mediana humedad (pasta semidura)

Entre 36,0 y 45,9%.

Quesos de alta humedad (pasta blanda)

Entre 46,0 y 54,9%.

Quesos de muy alta humedad (pasta muy blanda)

No menos de 55,0%.

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN ENZIMÁTICA

CLASIFICACION Humedad

Quesos



Extra graso o Doble crema

No menos del 60%

Grasos

Entre 45,0 y 59,9%

Semigrasos

Entre 25,0 y 44,9%

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA MICELA POR 

ACCIÓN ENZIMÁTICA

CLASIFICACION Contenido graso

Magros

Entre 10,0 y 24,9%.

Descremados

Menos de 10,0%. 

Quesos



Tratamiento térmico de la leche

Fermentación

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruechii

Coagulación (Cuajo)

Cortado y agitado

Hilado y moldeo

¿Qué cambios 

ocurren 

durante cada 

etapa?

Quesos hilados Mozarella



Materia prima Proporción ( p/p )

Queso ( leche pasteurizada, cultivo de 

bacterias lácticas, cloruro de sodio, 

cloruro de calcio, cuajo ).

aprox. 55,0 %

Agua aprox. 32,3 %

Crema de leche aprox. 8 %

Almidón de maíz aprox. 2,0 %

Emulsionantes: ortofosfato de sodio, 

polifosfato de sodio

aprox. 2,0 %

Estabilizantes: carragenina aprox. 0,2 %

Colorante: dióxido de titanio aprox. 0,2 %

Colorante: rocú aprox. 0,1 %

Conservante: sorbato de potasio. aprox. 0,1 %

Saborizante: aroma queso aprox. 0,1 %

TOTAL 100 %

QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 

Queso procesado por Ultra Alta 

Temperatura “Tholem”

Ingredientes



La crema de leche está constituida

principalmente por glóbulos de materia grasa

que se encuentran emulsionados en el suero

(emulsión o/w). Por centrifugación se acelera el

proceso de cremado y puede separarse de la

leche.

OBTENCIÓN POR 

CENTRIFUGACIÓN DE 

LA LECHE

Crema 

de leche

v = 2 x R2 x  x g

9 x  

¿Por qué aumenta la 

velocidad de 

cremado con la 

centrifugación? 



Leche cruda

Leche cruda centrifugada 

(3000 rpm)
Crema

Emulsión 

o/w

Centrifugación

Cremado





Crema de leche 

batida

Emulsión 

espumada

¿Cómo se estabiliza 

la espuma?

Coalescencia parcial 

de la grasa

DESESTABILIZACIÓN 

DE LA CREMA POR 

TABAJO MECÁNICO 

Crema 

de leche



• La manteca es una emulsión agua en aceite (w/o), que se

obtiene por batido excesivo de la crema de leche.

• La membrana de los glóbulos grasos se rompe y se invierten

las fases.

• Los conglomerados grasos obtenidos se separan del suero,

se lavan y se puede o no, realizar una maduración con

bacterias específicas.

Manteca 
DESESTABILIZACIÓN 

DE LA CREMA POR 

TABAJO MECÁNICO 



Sueros de Lechería
Producto que se obtiene a partir de diversos procesos de
elaboración de productos lácteos, a saber:

Suero de queso: es el subproducto líquido proveniente de la
elaboración de quesos.

Suero de caseína: es el subproducto líquido proveniente de la
elaboración de caseínas.

Suero de ricota: es el líquido resultante de precipitar por el calor,
en medio ácido, la lactoalbúmina y la lactoglobulina del suero de
queso.

Suero de manteca: es el subproducto líquido proveniente del
batido de la crema en la obtención de manteca.

Sub-productos 



UTILIZACION DEL SUERO DE QUESERÍA

 Alimentación animal

 Inclusión en alimentos para niños

 Inclusión en alimentos dietéticos

 Bebidas

 Preparados cosméticos y farmacéutico.

 Fabricación de alcohol.

 Obtención de de galactosa/glucosa y lactosa.

 Fabricación de ácido láctico (industria farmacéutica o alimentaria).

 Con media fermentación para la fabricación de antibióticos y combustibles

(metano),

 Biomasa para la producción de alimentos.

 Fabricación de jarabes para pastelería o fabricación de cerveza.

Sub-productos 


