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1.1. DULCE DE LECHE

1.1.1. Definición

Según el Código Alimentario Argentino (an.592) "Con la denominación de dulce de

leche se entiende el producto obtenido por concentración mediante el calor, a presión normal o a

presión reducida, de leche o de leche reconstituída, apta para la alimentación, con el agregado de

azúcar blanco".

"En la elaboración de dulce de leche queda permitido: a) La neutralización parcial de la acidez

de la leche por el agregado de sustancias alcalinizantes de uso permitido; b) La sustitución

parcial de hasta 40 % del azúcar blanco por otros edulcorantes nutritivos contemplados en el

presente Código; c) La hidrólisis parcial de la lactosa por la acción enzimática de la B

galactosidasa (lactasa) (sin declaración en el rotulado); d) El agregado de sustancias

aromatizantes naturales o sintéticas autorizadas excepto aromas a dulce de leche, leche o crema;

e) el agregado de ácido sórbico o su equivalente en sorbato de sodio o potasio, máx. 600

mg/kg....."

"El dulce de leche deberá responder a las siguientes características: I- Consistencia siruposa,

textura lisa, suave y uniforme sin cristales apreciables organolépticamente....III- Responderá a

las siguientes exigencias:

Agua máx. 30 % p/p
Sólidos totales de leche mín. 24 % p/p

Grasa de leche mín. 6 % p/p
Cenizas (500-550 °C) máx. 2 % p/p

1.1.2. Elaboración

El dulce de leche es un producto de origen rioplatense consumido también, aunque en

menor cantidad, en otros países. Su elaboración es de tipo artesanal utilizando cada fábrica su

propia receta.



Los métodos de preparación se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos tipos:

a) Iniciación del calentamiento de toda la leche, el azúcar y el neutralizante, efectuando los otros

agregados (edulcorantes, conservadores, aromatizantes, etc.) cerca del final de la elaboración.

b) Calentamiento de parte de la leche (1/5 o 1/4 del total) con el azúcar (y, a veces, el

neutralizante) y agregado del resto de la leche, precalentada a 60°-70°, en forma continua o

discontinua a medida que se produce la concentración.

Este último método es el más utilizado porque con él se obtienen dulces de mejor textura

y se aprovecha mejor la capacidad de las pailas.

El calentamiento se hace por medio de vapor de agua a presión, con agitación continua

para evitar que el dulce se pegue a las paredes formando costras que dificultan la transferencia

de calor y/o se derrame cuando se forma espuma, y para facilitar la evaporación del agua.

La cocción se termina cuando se alcanza el "punto", que puede ser determinado por

densimetría o refractometría (aproximadamente 70 % de sólidos solubles), pero más a menudo

depende de la experiencia del maestro dulcero. Se corta, entonces, la entrada de vapor y se enfría

rápidamente a 55°- 60° para evitar formación de cristales perceptibles de azúcares, agitando

para que no se condense agua en el interior de la masa con pérdida de calidad por falta de

homogeneidad.

1.1.3. Antecedentes bibliográficos

La primera publicación conocida sobre el dulce de leche se remonta a la década del 20 y

surgió de un trabajo presentado en el World's Dairy Congress (Londres, 1928) . En ella Ceriotti et

al. (1929) describieron las características del producto y de las materias primas y la técnica de

elaboración, informando resultados de análisis químicos de dulces comerciales y presentando

algunas sugerencias para una futura reglamentación . Grosso (1963) describió brevemente las

características y composición de este producto, así como su forma de elaboración y cambios

fisicoquímicos en una publicación internacional. Más recientemente Freyer (1972) describió con

mayor detalle los sistemas de elaboración del dulce, refiriéndose también a defectos del producto



y sus posibles causas.

Hay estudios recientes realizados mayoritariamente en el país sobre viscosidad, densidad,

tixotropía, textura y conductividad térmica, entre otras propiedades fisicas (Pauletti et al., 1984;

l988a; l988b; Moro y Hough, 1985; Hough et al., 1986) y atributos sensoriales (Pinheiro de

Souza et al., 1980; Hough et al., 1986; 1990; 199]; 1994; Buera et al., 1990; 1994). Es

interesante resaltar que muchas de estas investigaciones fueron realizadas utilizando sistemas

"semejantes a dulce de leche", para facilitar la interpretación de los resultados.

También hay publicaciones referidas a defectos del dulce, en especial la formación de

cristales de lactosa (Santos, 1976; Hansen, 1978 ; Sabioni et al., l984a; 1984b) y composición de

azúcares y prevención del deterioro microbiano (Ferramondo et al., 1984). El único estudio

hallado en literatura sobre lisina disponible en este alimento es el realizado por Ruíz et al. (1983)

en México, en el que se describen los cambios producidos en este aminoácido, pH, color y

azúcares reductores en cajeta normal y "quemada" elaboradas con leche de vaca y de cabra.

1.2. Materia prima: Leche

Físicamente la leche es una emulsión bastante diluída combinada con una dispersión

coloidal en la que la fase continua es una solución. Si bien contiene gases disueltos, en particular

02, N2 y C02 del aire, éstos no constituyen una fase gaseosa diferenciada.

1.2.1. Propiedades físicas

Los valores medios de algunas propiedades fisicas de la leche están en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1- Propiedades fisicas de la leche (valores medios) (Sherbon, 1988)

pH (25°) 6,6
Potencial de oxidación (Eh) +0,25 V

Densidad (20°/20°) 1,033
Viscosidad (20°) 2,0 cp

Tensión superficial e interfacial (20°) 46,8 dinas/cm
Punto de fusión -0,52°

Conductividad eléctrica 0,005 ohm-lcm-l
Indice de refracción (20°) 1,3462
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El pH de la leche normal está entre 6,5 y 6,7. Pero debe enfatizarse que estos valores sólo

son válidos cuando la medición se realiza a aproximadamente 25°. Depende mucho más de la

temperatura que el buffer fosfato, su principal regulador en la leche. Esta marcada dependencia

se atribuye a la solubilización del fosfato de calcio cuando baja la temperatura y su

¡nsolubilización cuando sube, contribuyendo también en este caso la liberación de C02 por ser

uno de los reguladores del pH. Por concentración de la leche el pH baja, informándose valores de

6,0 para 37 % de sólidos (Alais, 1985; Sherbon, 1988). Este hecho es de suma importancia para

la estabilidad de la caseína y debe tenerse en cuenta en la elaboración de dulce de leche en la que

se concentra la leche por calor.

1.2.2. Composición química general

La composición media general de la leche figura en la Tabla 1.2

Tabla 1.2- Composición general de la leche (Food Composition and Nutrition Tables 1989/90,

1989; Mc Cance y Widdowson's, 1993)

Agua 87,8 %
Grasa 3,9 %

Hidratos de carbono 4,8 %
Proteínas 3,2 %

Materias minerales 0,7 %

1.2.2.1. Grasa

La grasa de la leche está finamente distribuida en el plasma en glóbulos de 0,1 a lO um

de diámetro, rodeados por una membrana con una típica estructura bícapa.

La mayor parte de la grasa está constituida por triglicéridos (98 %) con pequeñas

proporciones de fosfolípidos (0,5-l,0 %) y componentes del "insaponificable" (l,0 %). Se han

encontrado en la grasa de leche más de 400 ácidos grasos diferentes, pero sólo 10 son de

importancia cuantitativa. Casi todos son saturados, entre ellos ácidos de bajo peso molecular
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(C4-C12) característicos de la leche de rumiantes. El único ácido graso insaturado presente en

alta proporción (27 %) es el oleico, no superando los poliinsaturados el 3% de los ácidos totales.

La membrana de los glóbulos está formada por asociación de triglicéridos de alto punto

de fusión, fosfolípidos, prótidos (enzimas, riboflavina, glicoproteínas) y otros compuestos

bipolares. La concentración aproximada de los principales componentes es: proteínas, 41 %;

lípidos, 46 % y agua, 13 %. (Alais, 1985; Belitz y Grosch, 1987; Jensen y Clark, 1988; Keenan et

al, 1988)

1.2.2.2. Hidratos de carbono

El disacárido lactosa (4-O-B-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa) constituye el 98 % de

los hidratos de carbono de la leche. El resto son oligosacáridos y glicopéptidos que contienen

glucosa, galactosa y fucosa, y sacáridos nitrogenados como N-acetil glucosamina, N-acetil

galactosamina y ácido N-acetil neuramínico, parte libres y parte ligados a proteínas, lípidos o

fosfato.

La lactosa es el azúcar característico de la leche de los mamíferos, con pocas

excepciones, siendo ésta prácticamente su única fuente natural. (Alais, 1985; Jennes, 1988).

1.2.2.3. Sustancias minerales

El contenido de la leche en sustancias minerales es importante y bastante variado. La

mayor parte está disuelto, pero parte del calcio, magnesio y fósforo están formando parte de las

micelas coloidales de caseína.

Además de los constituyentes salinos mayores se han detectado elementos traza, algunos

esenciales, generalmente ligados a enzimas, vitaminas o proteínas. (Alais, 1985; Jennes, 1988).

1.2.2.4. Componentes menores

La leche contiene una gran cantidad de sustancias diversas cuyo número puede ascender

hasta 105. Entre ellas hay ácidos orgánicos (cítrico, el más importante), alcoholes, compuestos
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carbonílicos, ésteres, compuestos azufrados, gases, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas, etc.,

todos en proporciones muy pequeñas (generalmente menores de lO mg/ 100 g) (Jennes, 1988).

1.2.2.5. Sustancias nitrogenadas

La clasificación y distribución de las proteínas de la leche está resumida en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3- Clasificación y distribución de las proteínas lácteas (Whitney, 1988)

l- Caseínas (2,4-2,8 %) III. Proteínas de la membrana de los glóbulos grasos

1 Zonas C D.

4

l IV. Proteínas menores
K- 4

Il. Proteínas del suero (0,5-0,7 %)

A. 4

17

C. Albúmina de suero bovino
18

1.2.2.5.1. Caseínas

La caseína "entera" es un complejo de proteínas fosforadas característico de la leche. No

existe ninguna sustancia parecida en sangre ni en otros tejidos (Alais, 1985). Las cuatro

fracciones más importantes son ets], c152,[3y K, pudiendo variar las proporciones informadas en

literatura de acuerdo a los métodos utilizados para su aislamiento y dosaje. La mejor estimación

disponible actualmente indica 38 % de as], 10 % de asz, 36 % de B y l3 % de K-caseína



(Farrell, 1988). Todas las caseínas tienen variantes genéticas.

Comparadas con las proteínas globulares tienen estructuras muy singulares cuyas

características más señaladas son la presencia y número de residuos fosforílserina y la alta

frecuencia de residuos prolina. Quizás el rasgo más inusual es la neta naturaleza anfifilica de sus

estructuras primarias, particularmente en las caseínas as], asz y B. Tienen regiones de

segmentos de 10 residuos con carga neta y el resto de la molécula es más bien hidrofóbica con

baja frecuencia de carga igualmente dividida en aniones y cationes (Swaisgood, 1989; 1993).

Frecuentemente se sugirió que las caseínas carecen de estructura secundaria. Es

imposible su observación directa por cristalografia de rayos X, pero la estimación a través de

mediciones con te’cnicas espectrales y usando algoritmos permitió predecir su existencia e

incluso la de varias estructuras supersecundarias (Swaisgood, 1993).

Las estructuras terciarias no se conocen porque aparentemente las caseínas no cristalizan,

por lo que se ha recurrido al modelado molecular para su predicción. Estarian organizadas en

dominios polares muy cargados e hidrofóbicos. Las propiedades fisicoquímicas y la velocidad de

proteólisís indican que las estructuras terciarias son más abiertas y flexibles que las de las

proteínas globulares típicas, atribuible a la gran frecuencia de grupos prolina que le proporcionan

firmeza arquitectura], dando una estructura abierta con flexibilidad típica alrededor de residuos

individuales y una estructura secundaria rápidamente fluctuante. Esto les confiere mayor

movilidad estructural que las proteínas globulares típicas (Swaisgood,]993).

Caseína as]

La cadena primaria de la variante B (la principal) está constituida por 199 residuos de

aminoácidos. Contiene muchos residuos prolina distribuidos con bastante uniformidad que

minimizan la formación de estructura secundaria regular (Alais, 1985; Belítz y Grosch, 1987;

Farrell, 1988; Whitney, 1988). Por lo tanto, habría 70 % de estructura desordenada y sólo una

pequeña cantidad de a-hélice o estructura B (Farrell, 1988). No posee cisteína o cistina por lo

que no puede formar puentes disulfuro (Alais, 1985; Ribadeau-Dumas, 1989). Posee 8 restos
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fosfoserina, 7 de ellos agrupados en un segmento extremadamente polar con 12 grupos carboxilo

que constituyen una porción acídica de la molécula (Belitz y Grosch, 1987; Farrell, 1988).

La elevada cantidad de residuos hidrofóbícos expuestos en la superficie favorecen un

comportamiento fuertemente auto-asociativo con formación de polímeros a través de uniones

hidrofóbícas. Este fenómeno es muy complejo y depende de temperatura, pH, fuerza ióníca,

composición del medio y variedad genética (Farrell, 1988; Whitney, 1988; Creamer, l99l). En

presencia de calcio iónico, a la concentración y pH de la leche, aumenta considerablemente la

asociación de esta caseína y se forma una sal insoluble de calcio (Alais, 1985; Belitz y Grosch,

1987; Whitney, 1988; Creamer, 1991).

Contiene l4 residuos de lisina por molécula (7.5 %).

Caseínaas;

Esta' constituida por 207 restos de aminoácidos. Tiene bajo contenido en prolina que

unido a una débil hidrofobicidad la diferencia de las otras proteínas sensibles al calcio, siendo

ésta la que precipita con menor cantidad de este metal. De su estructura primaria se deduce que

es la caseína más hidrofilica con una hidrofobicidad comparable a la de las proteínas globulares.

Debido a los dos residuos cisteína que posee se asocia para formar sólo dímeros, siendo

la caseína menos susceptible a la agregación.

Tiene alta proporción de aminoácidos no polares y contiene más lisina que las otras

caseínas: 24 restos por molécula (12 %). (Alais, 1985; Farrell, 1988; Whitney, 1988; Ribadeau

Dumas, 1989; Creamer, 1991).

Caseína B

La cadena peptídica tiene 209 restos de aminoácidos. No contiene cisteína ni cistina

razón por la que no forma puentes disulfuro. Es muy rica en prolina distribuida al azar,

explicando esto, en parte, la falta de estructura secundaria apreciable. Se estima que el

monómero contendría lO % de a-hélice, l3 % de hoja plegada B y 77 % de estructura



desordenada, valores variables según el método de medición.

Es la más hidrofóbíca de las caseínas más importantes. Excepto el segmento N terminal,

que tiene carga muy negativa por la presencia de 5 restos fosfoserina y todos los íonízables, la

molécula es esencialmente hidrofóbíca sin carga neta. El balance es prácticamente neutro con

una elevada cantidad de grupos no polares.

Posiblemente por su alta hidrofobicidad tiene gran tendencia a la asociación formando

polímeros similares a las micelas de los detergentes iónicos, con una concentración micelar

crítica por debajo de la cual la asociación no ocurre y un tamaño límite, ambos dependientes de

la temperatura.

Es precipitable por calcio a la concentración de la leche, pero depende de la temperatura

ya que por debajo de 1° la sal cálcíca es soluble. Posiblemente esto se deba a la distribución de

las cargas del monómero. Posee ll grupos lisina por molécula (6 %). (Alais, 1985; Belitz y

Grosch, 1987; Farrell, 1988; Whitney, 1988; Ribadeau-Dumas, 1989; Creamer,l99l).

Caseína K

La variante más importante (B) es una cadena de 169 aminoácidos.

Su característica más señalada, que la distingue netamente de las otras caseínas, es su solubilidad

en presencia de calcio. Parece ser la "clave" de la estructura de la micela, ejerciendo un papel

"protector" que permite la formación de micelas estables en presencia de calcio (Alais, 1985;

Belitz y Grosch, 1987).

Por acción de algunas enzimas (renina, pepsina) que hidrolizan la unión entre la

fenilalanina en la posición 105 y la metionina en la 106, se separa en un gran polipéptido o

glicomacropéptido (GMP) (aproximadamente 1/3 de la molécula) de marcado carácter hidrófilo

y una proteína residual de baja solubilidad y carácter hidrófobo (para K-caseína). El GMP tiene

aproximadamente 65 aminoácidos de los que la 1/4 parte son hidroxiácidos repartidos con

bastante regularidad en la zona media, lo que le confiere gran poder de solvatación y explicaría

las propiedades estabilizantes. La para K-caseína es más hidrófoba con predominio de restos
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básicos y carga neta positiva, que limita la formación de estructura secundaria en esta zona

(Alais, 1985).

De las caseínas principales es la de menor contenido en lisina: 9 restos por molécula (6 %).

Es la única caseína que contiene hidratos de carbono, consistentes en cadenas de 3 a 6

unidades de N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, galactosa y ácido N-acetil neuramínico

(Belitz y Grosch, 1987; Ribadeau-Dumas, 1989).

La proteína se autoasocia en un polímero limitado esférico que contiene 30 monómeros

con una concentración micelar crítica hasta un tamaño limitante, comportamiento similar al de la

B-caseína (Farrell, 1988).

La K caseína es una mezcla de polímeros en equilibrio entre ellos y con los monómeros.

Estos son muy heterogéneos debido a diferencias genéticas, variación en el contenido de hidratos

de carbono y/o fosfato y posible variación en la porción de para K-caseína de la molécula

(Whitney, 1988).

Si bien contiene cistina o cisteína y hay grupos sulfliidrilo libres, es discutida la

existencia de puentes disulfuro que unan los polímeros (Alais, 1985; Belitz y Grosch, 1987;

Farrell, 1988; Whitney, 1988).

Whitney (1988) y Creamer (1991) la describen como una proteína típicamente anfifilica

similar en esto a las otras caseínas. Pero Farrell (1988) opina que la anfifilicidad es sólo

parcialmente cierta. La porción N terminal tiene una frecuencia de cargas bastante alta, pero su

carga neta es 0 y es relativamente hidrofóbica. Le sigue un área excepcionalmente hidrofóbica

con casi ninguna carga, volviéndose luego más hidrofilica y terminando en el macroglicope'ptido

de carga negativa. Por escisión enzimática precipita la para K-caseína catíónica y queda en

solución el GMP aniónico.

Caseínas y

Son productos de proteólisis limitada del dominio hidrofóbico de caseína B por acción de

la proteinasa plasmina naturalmente presente en la leche (Alais, 1985; Belitz y Grosch, 1987;
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Whitney, 1988; Swaisgood, 1993).

Estructura micelar

La mayor parte de las caseínas están como complejos y micelas. Las asociaciones entre

las caseínas se realizan principalmente por enlaces hidrofóbicos del tipo Van der Waals. La

mayoría de las cadenas laterales iónicas están expuestas hacia el exterior, de acuerdo a la

conocida preferencia de los residuos polares debida a su interacción con el agua (Wertz y

Scheraga, 1978), por lo que las uniones electrostáticas contribuyen poco a la estabilización. Pero

en presencia de calcio iónico se forman nuevos enlaces entre los complejos primarios, actuando

el calcio como puente entre grupos ácidos. La concentración de calcio debe ser pequeña, tal

como se encuentra en la leche, porque si no se disuelve el complejo y precipitan las caseínas

sensibles al calcio. Pero, si bien con las cuatro caseínas principales y calcio se pueden formar

micelas, éstas no son idénticas a las de la leche. Se ha comprobado que en las micelas perfectas

cumplen también un rol iones fosfato y citrato.

Las micelas de la leche de vaca tienen un diámetro promedio de 100 nm (20-300 nm). El

70 % es agua y 92-93 % de los sólidos proteína, con proporciones variables de las diferentes

caseínas. Tienen una carga mineral bastante importante (7-8 % b.s.) constituida en un 90 % por

fosfato de calcio y el resto citrato y magnesio. Las cantidades de fosfato y calcio ligados varían

con el pH, estando 1/3 libre al nonnal de la leche.

La estructura precisa de las micelas se desconoce. Se han propuesto varios modelos

tratando de ajustarse a las observaciones experimentales que, por el momento, sólo son

elucubraciones intelectuales.

I-laytres tipos de modelos:

Modelos de cenlro recubierto:

- Los de Pany y Carroll (1969) y Waugh et al. (1970) predicen una distribución y ubicación

precisa de la K-caseína cercana a la superficie de la micela.

Modelos de estruclura interna:
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- Garnier y Ribadeau-Dumas (1970) ponen énfasis en el papel clave de la K-caseína que sirve de

nexo a las otras caseínas formando una red de empaquetamiento flojo. Las mayores objeciones

residen en que no da un rol definido a las interacciones con calcio e ignora el del fosfato de

calcio coloidal.

- El modelo de Rose (1969) fue cuestionado particularmente por la elección de la B-caseína

como base de la micela.

Modelos submicelares:

- Mon (1967) planteó que las caseínas a5], [3 y K forman pequeñas submicelas uniformes,

similares a la micela entera propuesta por Waugh, unidas por uniones hidrofóbicas y puentes de

calcio, agregadas en estructura micelar por fosfato de calcio coloidal.

- Slattery y Evard (1973) propusieron el modelo actualmente más aceptado que combinaría las

mejores características de la mayoría de los modelos anteriores (Fig.1.1). Monómeros de caseína

interactúan para formar submicelas, pero de composición variable. Las más ricas en K-caseína

están en la superficie y las más pobres en el interior, de modo que la K-caseína no tendría una

localización precisa. Esto permitiría explicar algunas observaciones conflictivas, como por

ejemplo, la relación inversa entre el tamaño de las micelas y su contenido en K-caseína,

prediciendo que en las micelas grandes (pobres en K-caseína) la ic-caseina estará en la

superficie y en las más pequeñas (ricas en K-caseina) la distribución será más uniforme. Los

modelos de Waugh, Parry y Carroll, Garnier y Ribadeau-Dumas y Morr, menos flexibles, no dan

respuesta adecuada a este hecho.

Sin embargo, aun este modelo no proporciona una respuesta final. La mayoría de los

modelos tratan de establecer la estructura a través de la formación de la micela. Pero es más

dificil explicarla en un estado estable en el que, una vez formada, seguramente surgen nuevos

puntos de contacto entre las submicelas.

- Schmidt (1982) reelaboró este modelo considerando que el gran número de residuos apolares

de todas las caseínas y de monómeros presentes hace inconcebible que todos los grupos apolares

estén en el interior. Por lo tanto debe haber "parches" hidrofóbicos en la superficie de las micelas
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que evitan la coagulación debida a los grupos superficiales cargados (Fig.1.2). La caseína K, con

una parte muy polar, ocuparía un lugar especial en esta capa y el enlace entre las submicelas

resultaría de la interacción electrostática de los grupos fosfóricos de las caseínas cargados

negativamente y el fosfato de calcio coloidal con carga positiva.

F ig.1.l - Modelo de micela de caseína propuesto por Slattery y Evard (1973). Las porciones

claras representan a las moléculas de caseínas as] y ,6y las oscuras a las de caseína K:(Farrell,

1988)

Entre ambos modelos la principal diferencia es que Slattery y Evard enfatizan el rol de

las interacciones hidrofóbicas en la unión de las submicelas, en tanto que Schmidt propone la

unión por medio del fosfato de calcio. (Alais, 1985; Farrell, 1988).

Swaisgood (1989; 1993) señala que, si bien es probable que las interacciones

hidrofóbicas sean la fuerza estabilizadora, los racimos de grupos fosforilo, que son un rasgo

singular de las caseínas, formarían una interfase de reconocimiento en la superficie de las

submicelas que ligarían selectivamente metales divalentes, especialmente calcio y Ca9(PO4)6.

Las submicelas ricas en K-caseína que no tienen agrupamientos aniónicos tendrían pocos sitios

de unión capaces de interaccionar a través de fosfatos de calcio con otras submicelas. Estas

submicelas formarían una superficie no reactiva que limitaría el crecimiento de las micelas.
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K- caseína

centro hidrofóbico

A B

F ig.1.2- Modelo de micela de caseína propuesto por Schmidt (1982). Representación

esquemática de (A) una submicela y (B) una micela compuesta de submicelas. (Farrell, 1988).

Walstra (1979) sugirió dar más importancia a la naturaleza de la superficie de la micela,

indicando que podría ser "peluda", con "pelos" del GMP de K-caseína proyectándose en la

solución, siendo los efectos estéticos de esta carga muy hidrofilica en la superficie de las micelas

la principal fuerza estabilizante. La teoría de que la K-caseína tiene parte de su molécula

sobresaliendo de la micela está apoyada por estudios espectrales citados por Creamer (1991) y de

cambios en el diámetro de las micelas por la acción de quimosina (Walstra et al, 1981).

Quedan muchos puntos por resolver respecto de la estructura de las micelas de caseína en

la leche, tales como la ubicación de la K-caseína, la naturaleza de las uniones entre las diversas

caseínas en las submicelas y el verdadero rol del fosfato de calcio coloidal, así como el del

citrato, cuya importancia fue confirmada.

Hasta el presente las evidencias indican que todas las micelas contienen fosfato de calcio

coloidal y que e'ste cumple un rol importante en la estabilización de la estructura de la micela
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nativa; que todas tienen K-caseína en la superficie, con las caseínas sensibles al calcio en el

interior reunidas en submicelas de lO a 20 nm de diámetro y que la K-caseína es esencial para

estabilizar la micela (Alais, 1985; Creamer, 1991).

5-10 % de las caseínas están como monómeros o pequeños agregados: son las caseínas

solubles. l-Iay equilibrio entre los componentes de las micelas y las mismas sustancias en

solución. Este equilibrio está regulado por factores externos. El aumento del calcio iónico y la

temperatura favorecen la forma micelar, en tanto que el de citrato, pH y fosfato vuelcan el

equilibrio hacia la forma monomérica. Los efectos del pH, temperatura y fuerza iónica sobre la

solubilidad de las caseínas y la estabilidad de las micelas son consistentes con los observados

sobre el equilibrio de asociación de las caseínas individuales y de las submicelas de caseína

(Swaisgood, 1993). (Fig. 1.3).

Monómero (Caselna soluble)

- H+, - Ca2+ + H+, + Ca +
+ Citrato - Citrato
+ Fosfato - Fosfato

Descenso de temp. Aumento de temp.

Complejo de caseína

—H+. - Ca2+ + H+. + Ca2+
+ Citrato - Citrato
+ Fosfato - Fosfato

Descenso de temp. Aumento de temp.
Micela

(Caseinato cálclco + Fosfato cálclco)

Fig. 1.3- Equilibrio entre monómeros, complejos y micelas de caseína (Belitz y Grosch, 1987).

1.2.2.5.2.Proteínas del lactosuero

Las proteínas del lactosuero o proteínas solubles representan el l7 % de la materia

nitrogenada de la leche. Se caracterizan por estructuras terciarias globulares y cerradas

(Ribadeau-Dumas, 1989). La distribución de aminoácidos acídicos y básicos y de hidrofóbicos e

hidrofilicos es bastante uniforme (Morr, 1979). Son de gran valor nutritivo por su elevado

16



contenido en aminoácidos esenciales, especialmente azufrados, lisina y tríptofano.

La mayoría se desnaturaliza fácilmente insolubilizándose, en particular por acción del

calor. Al desnaturalizarse despliegan sus cadenas peptídicas pasando de una conformación

globular a una extendida que facilita la interacción consigo misma (agregación) y con K-caseína

por puentes disulfuro y uniones iónicas e hidrofóbicas (Morr, 1979).

Las principales familias de proteínas del lactosuero son: a-lactoglobulina, 0.

lactoalbúmína, albúmina de suero, inmunoglobulinas, proteínas menores, caseínas séricas y

proteosa-peptona.

B-Lactoglobulina

Es característica de la leche de rumiantes y suidos. Es la proteína más abundante del

suero representando 50 % de las proteínas solubles y 7 a 12 % de las proteínas lácteas. A pesar

de su nombre se sitúa entre las albúminas por su bajo peso molecular y por su solubilidad,

movilidad electroforética y naturaleza holoproteica (Alais, 1985).

La secuencia primaria está formada por 162 residuos de aminoácidos, con 15 de lisina

(10.5 %). Tiene estructuras secundaria, terciaria y cuatemaria bien caracterizadas. La estructura

terciaria está asegurada por dos puentes disulfuro quedando un sulfhidrilo libre.

Es susceptible a la desnaturalización. A pH mayor de 6,5 sufre un claro cambio

conforrnacional con alteración del entorno de algunos residuos, en especial SI-I.Estos grupos que

están cerca de la superficie se vuelven más reactivos formando complejos iónicos con otras

proteínas. Además, el despliegue que sufre por desnaturalización por calor facilita la unión con

otras proteínas por puentes disulfuro, mayormente K-caseína, pudiendo incluso penetrar en la

micela de caseína alterando su estabilidad (Kilara y Sharkasi, 1986; Farrell, 1988; Ribadeau

Dumas, 1989).

a-lactoalbúmina

Es la segunda en importancia de las proteínas del suero constituyendo 25 % de esta
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fracción y aproximadamente 4 % de las proteínas lácteas totales. Es el componente proteico más

característico del suero lácteo pues parece estar presente en la leche de todos los mamíferos. Su

estructura primaria consta de 123 aminoácidos. De ellos ll son residuos lisilo (lO %). Tiene

mayor estabilidad estructural que la B-lactoglobulina pues tiene cuatro puentes disulfuro y

ningun sulfhidrilo libre.Es completamente compacta porque tiene una buena proporción de

estructura secundaria. Es muy rica en triptofano. (Alais, 1985; Kilara y Sharkasi, 1986; Farrell,

1988)

Se supone que es una familia de proteinas con un componente mayor y varios menores no

totalmente caracterizados. (Whitney, 1988).

Albúmina del suero bovino

Es una verdadera albúmina hidrosoluble. Constituye O,7-l,3 % de las proteínas del suero.

La secuencia primaria de aminoácidos consta de 582 residuos, de los cuales 59 son de lisina

(11.5 %). (Alais,l985; Kilara y Sharkasi, 1986; Whitney, 1988).

Inmunoglobulinas

Hay considerable evidencia de que son idénticas a las inmunoglobulinas del suero

sanguíneo. Tienen propiedades inmunológicas de y-globulinas funcionando como tales

temporariamente en el ternero. Es una mezcla compleja de glicoproteínas. Son monómeros o

polímeros de cuatro cadenas moleculares, dos livianas y dos pesadas unidas por puentes

disulfuro. Son las moléculas mas grandes de la leche, constituyendo 1,9 a 3,3 % de las proteínas

lácteas. (Alais, 1985; Kilara y Sharkasi, 1986; Whitney, 1988; Ribadeau-Dumas,l989).

Proteínas menores

En muy pequeñas proporciones hay metaloproteínas que fijan hierro (lactoferrina y

transferrina) y cobre (ceruleoplasmina), bz microglobulina, glicoproteínas M1 y M2, inhibidor

de tripsina, quiminógeno, proteína ligante de folato. (Alais, 1985; Whitney,1988).



Caseinas séricas

Como se dijo en 1.2.2.5.1, no toda la caseína está formando micelas, 5 a 10 % del total

están en la solución. Las caseínas sérícas contienen los principales componentes de las caseínas

micelares en cantidades variables. (Alais, 1985; Farrell, 1988).

Proteosa-peptona

Es ésta una fracción pequeña (0,6 g/l; 2-6 % de las proteínas lácteas) formada por

diversos componentes estables al calor de peso molecular intermedio entre el de péptidos y

proteinas, algunos de ellos glicoproteinas. (Alais, 1985; Kilara y Sharkasi, 1986). Whitney

(1988) recomienda no considerar esta fracción entre las proteínas lácteas ya que hay alta

probabilidad de que sus componentes sean productos de ruptura de la membrana de los glóbulos

grasos. Swaisgood (1993) considera que provienen de la acción proteolítica de la plasmina de la

leche sobre el dominio polar de la B-caseína siendo, por lo tanto, muy cargadas y estables al

calor.

1.2.2.5.3. Sustancias nitrogenadas no proteicas

Hay un gran número de sustancias nitrogenadas de bajo peso molecular en concentración

baja, aproximadamente l g/l (6 % del nitrógeno total). El componente más abundante, casi el

50 % de esta fracción, es urea. Entre otras sustancias se encuentra un promedio de 15 % de

aminoácidos libres (0,15 g/l) incluídos los comúnmente presentes en las proteínas y otros como

omitina, citrulina, ácido a-amino butírico y taurina. Algunos de los componentes de esta

fracción, aunque presentes en cantidades muy pequeñas, tienen significación biológica o influyen

en las caracteristicas organolépticas (Alais, 1985; Jennes, 1988).

1.2.3. Valor nutritivo

La leche de vaca es un alimento de gran valor para el hombre al que suministra más

sustancias alimenticias esenciales que cualquier otro alimento natural, aunque no puede cubrir
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todas las necesidades con las cantidades que normalmente se ingieren (Alais, 1985).

La leche es un alimento de alta densidad nutricional por la elevada concentración de

nutrientes principales en relación a las calorías.

La grasa de la leche posee una distribución de ácidos grasos en los triglicéridos que

facilita su digestión. Es fuente de energía de rápida absorción porque los ácidos grasos de bajo

peso molecular atraviesan la pared intestinal sin intervenir en la resíntesis de glicéridos. Esto es

especialmente importante para los niños.

La fuente de hidratos de carbono es la lactosa que, además de aportar energía, cumple

otras funciones como evitar infecciones gastrointestinales, favorecer la absorción de minerales

especialmente calcio e intervenir en el desarrollo de tejidos específicos en lactantes.

La leche contiene todas las vitaminas esenciales para los humanos, aunque parte de ellas

se pierde durante procesamientos térmicos o por acción de la luz. Es buena fuente de vitaminas

A, B1, Bz, B12 y niacina (si se tiene en cuenta que el organismo humano puede utilizar

triptofano para su síntesis), sin despreciar el pequeño pero importante aporte de vitamina D y

ácido pantote'nico, escasos en la alimentación humana habitual.

Es la mejor fuente dietaria de calcio, no sólo por la elevada cantidad en que se encuentra

sino por la óptima relación Ca/P para su aprovechamiento por el organismo y por la presencia de

lactosa y vitamina D que promueven su absorción. Es, además, buena fuente de magnesio y

contiene otros macro y microelementos esenciales.

Las proteinas de la leche de vaca, no sólo están en cantidades significativas, sino que son

de calidad nutricional excepcionalmente alta. El 82 % son caseínas, halladas sólo en leche,

constituyendo las proteínas del suero el 18 % restante. Por su excelente valor nutricional la

caseína se usa rutinariamente como proteina de referencia para evaluar la calidad de otras

proteínas. Su alta calidad se debe a que contiene todos los aminoácidos necesarios y en un patrón

de distribución similar al requerido para el ser humano. Su limitación en aminoácidos azufrados

es complementada en la leche por la riqueza en estos componentes de las proteínas del suero,

levemente superiores a la caseína por esta razón. Ambos tipos de proteínas tienen exceso de
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algunos aminoácidos esenciales como lisina, treonina, metionína e isoleucina lo que las hace

valiosas para complementar proteínas vegetales en las que estos aminoácidos son limitantes.

(Alais, 1985; McBean y Speckmann, 1988).

Pero siempre hay pérdida del valor nutritivo de la leche durante los tratamientos

empleados para conservarla o para elaborar productos lácteos. El grado de deterioro nutricional

depende del tratamiento, por lo que es conveniente conocer las condiciones en las que pueden

lograrse los efectos higiénico-sanitarios, funcionales y organolépticos deseados con mínimo

deterioro nutricional.

1.3. Efecto del calor sobre las proteínas. Consecuencias nutricionales

Los cambios que ocurren en la estructura proteica durante un procesamiento pueden ser

reversibles o irreversibles. Si bien sólo estos últimos tienen consecuencias, debe tenerse en

cuenta que un proceso normalmente reversible puede hacerse irreversible por algún factor ajeno,

tal como la presencia de otra sustancia.

Los cambios irreversibles van desde un reordenamiento de las uniones no covalentes a

modificaciones en la estructura covalente de las proteinas. Ambos tipos de cambio pueden tener

significación nutricional: el primero alterando la digestibilidad proteica (el desplegamiento y

estiramiento de las cadenas la favorece) y el segundo cambiando tanto la digestibilidad como la

disponibilidad de ciertos aminoácidos.

La biodisponibilidad se define como la proporción de un aminoácido que es utilizada por

el organismo para la síntesis proteica cuando es el único factor limitante en la dieta. La

biodisponibilidad se puede perder por inactivación, por ejemplo, la modificación de la cadena

lateral de un aminoácido cambia su comportamiento metabólico. Este cambio estructural es

específico para un dado aminoácido. En el caso de lisina su biodisponibilidad depende de que el \

grupo a-amino esté libre. Pero también la pérdida de disponibilidad puede producirse por i

destrucción del esqueleto carbonado.

Los cambios covalentes en la estructura pueden disminuir la capacidad de las exo y
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endopeptidasas para hidrolízar las uniones peptídicas involucrando a los residuos modificados.

Mas aun, tales modificaciones pueden también evitar o disminuir la velocidad de la hidrólisis de

las uniones en residuos adyacentes (Swaisgood, 1989).

Los mecanismos que producen cambios en la calidad proteica se pueden reducir a las

siguientes interacciones:

1.3.1. Reacciones proteicas

a) Formación de isopéptidos

El calentamiento en condiciones relativamente severas puede conducir a la reacción entre

grupos a-NH2 de lisina con restos aspartilo o glutamilo formando isopéptidos (Bjamason y

Carpenter, 1970; Carpenter y Booth, 1973; Lüdemann y Erbersdobler, 1989; Mauron, 1990)

(Fig.l.4). Esto produce disminución de la digestibilidad de toda o parte de la proteína al

dificultar el ataque enzimático (Mauron, 1974; Erbersdobler, 1989). En tanto que la lisina ligada

a grupos aspartilo está completamente indisponible, la glutamil-lisina puede ser aprovechada

parcialmente (Lüdemann y Erbersdobler, 1989; Mauron, 1990), aunque ambos isopéptidos

dificultan la absorción de la proteína no dañada. Pero en la práctica son necesarias condiciones

muy severas para la formación de estos compuestos, por lo que este tipo de daño es de

importancia menor en las condiciones utilizadas habitualmente en el procesamiento de

alimentos.

-CH2—(CH2g-NH -CO -CH 2- CH 2 

F ig.1.4- GlutamiI-lisina (Erbersdobler, 1989).
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b) Racemización

En proteínas sometidas a tratamiento alcalíno puede ocurrir racemización de

aminoácidos, aparentemente por abstracción de un protón de un aminoácido o residuo de

aminoácido, quedando un carbanión planar con carga negativa. La posterior unión de un protón

en cualquiera de los lados puede regenerar la forma L del original o producir el enantiómero D

(Maga, 1984). El resultado es la disminución de la forma L activa del aminoácido, dificultándose

además la hidrólisis de las uniones peptídicas que involucran D-aminoácidos (L-D, D-D y D-L) y

pudiendo actuar incluso como inhibidores competitivos en la ruptura de las uniones L-L

(Friedman et al., 1981; Friedman y Masters, 1982). Esta reacción puede ocurrir también por

calentamiento severo a pH ácido, pero en mucho menor grado, circunscribiéndose en este caso al

ácido aspártico (Liardon y Hurrell, 1983).

c) Formación de lisinoalanina (LAL)

En medio alcalino también puede formarse lisinoalanina por reacción de lisina con la

dehidroalanina, aparentemente producida por B-eliminación de cisteína y serina según el

mecanismo más aceptado (Fig. l .5).

La lisinoalanina disminuye la digestibilidad de las proteínas y, si bien no impide

completamente la hidrólisis enzimática, no permite la utilización de los aminoácidos

involucrados (Friedman et al., 1981; Erbersdobler, 1989).

Aunque la reacción ocurre preferentemente en medio alcalino, se ha observado la

presencia de lisinoalanina en alimentos calentados a pH neutro o ácido, incluyendo productos

lácteos. Pero, la pérdida de lisina informada en estos últimos, no sometidos a tratamiento

alcalino, fue muy baja: 0,05-0,65 % (Stemberg et al., 1975; Raymond, 1980; Maga, 1984;

Mauron, 1990).
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R-NH-CH-COR1
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residuo serilo B _eummadón R - NH - C = H2

COR
R-NH-CH-COR1

residuo dehidroalanina I

Í NH2
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s R2-NH-CH-COR3
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(CH 2 )4 (CH 2 )4

R2-NH-CH-COR3 NHZ- CH-COOH

Iisínoaianil proteína "smoa'an'na (LAL)

Fig.1.5- Formación de lisinoalanina (Erbersdobler, 1989).

1.3.2. Reacciones de proteínas con otras sustancias

a) Interacciones proteínas-lípidos oxidados

La oxidación de lípidos insaturados da lugar a la formación de productos primarios

(hídroperóxidos), secundarios (aldehidos, cetonas, etc.) y compuestos estables (ácidos
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carboxílicos, productos de polimerización). Los productos intermedios pueden reaccionar con las

proteínas modificando algunos aminoácidos. Los hidroperóxidos afectan principalmente a la

metionina, en tanto que los compuestos secundarios interaccionan especialmente con lisina y en

menor medida con triptofano en reacciones tipo Maillard (Andrews et al., 1965; Roubal y

Tappel, 1966; Nielsen et al., 1985; Mauron, 1990; Le Meste et al., 1991).

b) Interacciones proteínas-polifenoles

Durante la extracción de las proteínas vegetales con álcali las quínonas (productos de

oxidación de polifenoles) pueden reaccionar con grupos a-NH2 de lisina formando complejos

covalentes, en parte regenerables, e incluso oxidar a la metionína a su sulfóxido, con

disminución de la disponibilidad de estos aminoácidos (Erbersdobler, 1989; Mauron, 1990).

c) Interacciones proteínas-hidratos de carbono

La reacción de proteínas con azúcares, llamada de Maillard, es el mecanismo más

importante responsable de cambios de flavor, color y nutricionales en alimentos procesados y/o

almacenados. Siendo esta reacción la de mayor importancia por sus consecuencias tanto

deseables (flavor y color) como indeseables (disminución del valor nutricional de las proteínas)

durante la elaboración del dulce de leche, será considerada en particular.

1.3.3. Reacción de pardeo no enzimática de Maillard

1.3.3.1. Mecanismo

Mauron (1981; 1990) divide el pardeo de Maillard en tres etapas: reacciones tempranas,

avanzadas y finales.

a) Reacciones tempranas

La reacción comienza por una condensación de grupos carbonilo y amino, provistos en
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los alimentos proteicos mayoritariamente por azúcares reductores y por grupos a-amino de

lisina, respectivamente. El producto de condensación pierde rápidamente agua formándose una

base de Schiff, que se cicla a la aldosil o cetosilamina N sustituida correspondiente (Fig.1.6)

Hqáa +RNH2 :ggH ’HÉD RFH :vH

Mim)" "’ (Héom H (HÓOH) H (HïOH) - l
¡ECOH I n n I n 1

H200H H¿COH HCIJ

Aldosa “goOHBase de Schlff
GIIcosllamlna

Fig.1.6- Primeros pasos de Ia reacción de Maillard. Formación de aldosilamina a partir de una

aldosa.

Hasta este punto la reacción es reversible. Pero, tanto la base de Schiff como las aldosil y

cetosilaminas son intermediarios poco estables, produciéndose un rápido reordenamiento a

aminodeoxicetosas (compuestos de Amadori) o aminodeoxialdosas (productos de Heyns) según

que el azúcar sea una aldosa o una cetosa, respectivamente (Fig.1.7).

RFH HHH RNH RWH

Hci (¡DH - H” (¡fH (|3H2(HCOH) n HCOH <-> COH 0:0

H2; __J (i-¡cJI:OH)n (Floor-nn (H¿OH)n

H2CI>OH H200H H200H H2('30H

AldosHamIna Enol 1-amino 1-d90xí

F ig.1.7- Formación del compuesto de Amadori a partir de una aldosa.

Esta reacción es irreversible y los compuestos formados son relativamente estables. Son

productos que no confieren color ni sabor al alimento, pero pueden reducir severamente el valor
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nutricional. Cuando el alimento fue sometido a un tratamiento suave, la reacción de Maíllard

puede detenerse en esta etapa. Se han detectado y aislado compuestos de Amadori en alimentos

calentados, secados y almacenados (Mauron, 1981; Namiki, 1988).

El triptofano también puede sufrir reacción de Maíllard con su grupo indol, pero sólo en

condiciones ácidas y no se sabe aun si puede ocurrir en alimentos procesados. Los aminoácidos

azufrados no están involucrados en esta primera etapa de la reacción de Maíllard (Hurrell et al.,

1983; Hurrell, 1990; Mauron, 1990).

b) Reacciones avanzadas

Bajo condiciones más severas la reacción de Maíllard prosigue a partir de los compuestos

de Amadori y Heyns, particularmente en la forma enólica más lábil. Desde este punto la reacción

puede continuar por tres vias: deshidratación o fragmentación de la porción de azúcar, y

degradación de Strecker de la porción aminada.

La deshidratación de la porción azucarada puede ser de dos tipos dependiendo del pH:

condiciones ácidas favorecen la formación de 1,2-eneaminoles que por deshidratación y

ciclación producen 5-hidroximetilfurfural (de hexosas) o furfural (de pentosas). En condiciones

básicas se forman preferentemente 2,3-enedioles que, por escisión, dan productos carbonilados

de bajo peso molecular.

La fragmentación de la porción azucarada se supone que ocurre por una reacción inversa

a la de condensación aldólica. Los productos son aldoles, polímeros no nitrogenados y

compuestos aminados libres.

La degradación de Strecker tiene lugar entre reductonas y aminoácidos que son

decarboxilados liberándose C02 y quedando un aldehido. Los productos de la degradación de

Strecker son muy reactivos condensándose con diversas sustancias carbonilicas para dar

pigmentos pardos que, sin embargo, no son los mayores productores de color en Maíllard.

Estas reacciones conducen a la formación de miles de compuestos responsables de olores

y sabores de los alimentos calentados. Dependiendo de las condiciones de la reacción (naturaleza
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de los azúcares, fuente de grupos amino, tiempo y temperatura de calentamiento, etc.) varían

mucho las concentraciones de los intermediarios así como las vías de su degradación. Como

consecuencia también varía la composición de los productos formados y, por lo tanto, flavor,

color y otros atributos no organolépticos (Adrian, l972a; 1993; Ledl, 1990; Labuza y Baisier,

1992)

Desde el punto de vista de los aminoácidos esenciales, la lisina reacciona también con

productos formados en esta etapa. Si bien se han caracterizado productos de reacción del

triptofano con compuestos típicos del Maillard avanzado, no está claro si esto mismo puede

ocurrir en alimentos. La cisteína no parece ser afectada en esta etapa, en cambio la metionina

disminuye gradualmente por un mecanismo aun no aclarado, que Hurrell (1990), a raíz de

resultados de ensayos biológicos, atribuye a reacción de cisteína con premelanoidinas, ya que la

rata es capaz de transformar metionina en cisteína cubriendo el requerimiento de este

aminoácido.

Compuestos formados en esta etapa pueden actuar como puentes entre cadenas laterales

de aminoácidos.

c) Reaccionesfinales

En la fase final del pardeo de Maillard aparecen los pigmentos pardos denominados

melanoidinas, productos de polimerízación y co-polimerización de muchos compuestos reactivos

formados en la etapa avanzada. Esta compleja etapa final todavía no ha sido suficientemente

aclarada. Se han hallado pigmentos desde muy solubles hasta prácticamente insolubles en agua y

se ha observado que influyen también en la textura espesando los alimentos. Aparentemente son

sustancias química y biológicamente bastante inertes (Mauron, 1981; 1990; Labuza y Baisier,

1992), aunque podrían tener alguna actividad en el intestino inhibiendo la actividad de enzimas

intestinales (Finot, 1990).

El mecanismo descripto en forma sintética responde al generalmente aceptado esquema

de I-lodge (1953) (Fig. 1.8).
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Fig. 1.8- Esquema de Hodge de la reacción de Maillard (Labuza y Baisier, 1992).

La posibilidad de que algunos pasos de la reacción ocurran a través de radicales libres

había sido formulada hace tiempo por Isbell y Frush (1958) informando Mitsuda et al.(l965) su

presencia en melanoidinas. Namiki et al. (1973) y Namiki (1974) confirmaron el desarrollo de

radicales libres en algunos sistemas modelo, observando en estudios posteriores su formación

durante las etapas tempranas de la reacción (Namiki y Hayashi, 1975; Namiki, 1988), antes del

reordenamiento de Amadori. Esto abre nuevos horizontes para el esclarecimiento de los

mecanismos de esta reacción.

1.3.3.2.Principales consecuencias nutricionales de la reacción de Maillard

Si bien puede haber destrucción de algunas vitaminas del grupo B y probablemente

influencia en el metabolismo de elementos traza, la disminución de la calidad proteica es todavia

29



Introducción

el efecto nutricional más importante de la reacción de Maíllard en alimentos (Hurrell, 1990). En

relación a esto hay que distinguir claramente entre las distintas etapas. Durante el Maíllard

temprano el único aminoácido esencial afectado con seguridad es la lisina. En los primeros

intermediarios la lisina estaría disponible, probablemente por su liberación a través de hidrólisis

en el medio ácido del estómago, pero una vez formada la deoxicetosil lisina está indisponible

para los organismos superiores (Erbersdobler, 1989): la lisina está inactivada porque puede

recuperarse químicamente por hidrólisis ácida pero no enzimática. Los otros aminoácidos

esenciales no reaccionan en esta etapa.

Durante el Maíllard avanzado los productos de descomposición de los derivados de lisina

pueden reaccionar con las cadenas laterales de otros aminoácidos. Hay, entonces, destrucción de

lisina (no se recupera ni por hidrólisis ácida), bloqueo de otros aminoácidos, en especial histidina

y arginina, entrecruzamiento de cadenas proteicas y formación de productos inhibidores de

enzimas proteoliticas con reducción general de su digestibilidad. Como se mencionó en

1.3.3.1.b, se supone que el triptofano y la cisteina podrían ser afectados, si bien no hay datos

seguros sobre la importancia de la pérdida (Mauron, 1981; Óste et al., 1987; I-lurrell, 1990).

La disminución de la calidad proteica en esta etapa involucra algo más que la reducción

del contenido en aminoácidos esenciales ya que la suplementación con los aminoácidos no

disponibles no siempre restaura completamente la calidad nutricional de la proteína (Rao et al.,

l963a; Anantharaman y Carpenter, 1971; Adrian, l972b; Sgarbieri et al, 1973; Kimiagar et al.,

1980; Finot, 1990). El efecto del bloqueo de lisina sobre la digestibilidad de la proteina se

atribuye principalmente a inhibición del sistema enzimático tripsina-carboxipeptidasa B (Hansen

y Millington, 1979) y a la posibilidad de que se produzcan cambios conformacionales y fisicos

(Lee et al., 1979). Los entrecmzamientos de cadenas o grupos laterales también pueden

disminuir la digestibilidad total o parcial de la proteína por impedimento estérico (Friedman,

1982; Mauron, 1990). Hay, además, acumulación de la proteína calentada no digerida en el

intestino delgado lo que podría impedir la digestibilidad total, y los productos de Maíllard, que se

absorben poco, podrían competir con los sitios de absorción de aminoácidos. (Nesheim y
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Carpenter, 1967; Valle-Riestra y Barnes, 1970; Mauron, 1974; Lee et al., 1979; Schneeman y

Duraíf, 1984).

El calentamiento severo en presencia de azúcares reductores produce entrecruzamientos a

través de degradaciones de Strecker y condensaciones aldólicas lo que contribuiría a disminuir la

digestibílidad y disponibilidad de los aminoácidos involucrados (Mauron, 1974; 1981; 1990).

Óste et al. (1987) demostraron con sistemas modelo que compuestos N sustituídos formados

durante la etapa avanzada eran inhibidores de carboxipeptidasa A y aminopeptidasa N.

Durante la etapa final se produce destrucción de los aminoácidos involucrados en las

reacciones.

En términos generales, la pérdida del valor nutritivo de las proteínas por reacción de

Maillard puede atribuirse a disminución de la digestibílidad y a destrucción y/o inactivación

biológica de aminoácidos esenciales. La importancia relativa de cada uno de estos efectos

depende de la intensidad del tratamiento empleado. En la mayoría de los casos el deterioro de la

calidad nutricional se debe principalmente a la inactivación y/o destrucción de lisina, jugando la

pérdida de digestibílidad un rol menor cuando las condiciones de calentamiento no son extremas

(Hurrell, 1990).

La pérdida de calidad proteica por reacción de Maillard no tiene gran importancia para la

población adulta de los países industrializados. Sin embargo debe ser tenida en cuenta para

ciertos grupos como lactantes, niños pequeños y pacientes hospitalizados, quienes reciben dietas

limitadas en cuanto a la variedad de los alimentos, muchos de ellos sometidos a tratamiento

severo de esterilización y sensibles al pardeo no enzimático, y para algunos países en desarrollo

que consumen dietas pobres en proteínas de alta calidad (Finot, 1990; Hurrell, 1990;

Erbersdobler y Hupe, 1991). Debe considerarse, además, que la calidad de las proteínas no tiene

la misma importancia en alimentos ingeridos ocasionalmente por gente cuya ingesta proteica es

alta que en otros, como los productos lácteos que son la fuente proteica más importante para los

niños, o como los que suelen ser utilizados como suplemento proteico para poblaciones con

dietas deficientes en lisina (Adrian, l972b; Mauron, 1981; 1990).
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Si bien la disminución de la calidad nutricional de las proteínas por acción del calor es

producto de cambios químicos que dificultan su aprovechamiento por el organismo en forma no

totalmente conocida, es indiscutible que la lisina es el aminoácido más sensible y, por lo tanto, el

más afectado. Aunque no puede evaluarse en su totalidad la pérdida del valor nutritivo de un

alimento proteico por la disponibilidad de lisina, su reducción durante un tratamiento térmico o

almacenamiento es proporcional a los entrecruzamientos de la proteína y provee una estimación

adecuada de la reducción de la disponibilidad de aminoácidos (Mauron, ¡974). Constituye,

entonces, un índice adecuado de las posibles repercusiones sobre la calidad de la proteína

(Adrian, l972a; Mauron, 1974; 1981; Hurrell y Carpenter, 1974; Erbersdobler, 1989).

1.3.3.3. Factores que influyen en la reacción de Maíllard

Las variables más importantes que inciden en el curso de la reacción de Maíllard son:

temperatura, tiempo, pH, aw y tipo, concentración relativa y disponibilidad de los reactantes.

1.3.3.3.1. Temperatura y tiempo

La temperatura y tiempo de calentamiento son los factores más importantes. El mismo

Maíllard en 1916 informó que la velocidad de la reacción aumentaba con la temperatura. De

hecho la reacción de Maíllard es particularmente más sensible al aumento de temperatura que la

mayoría de las otras reacciones (Adrian, 1993).

La dependencia de las reacciones químicas con la temperatura se expresa a menudo con

el valor de la energía de activación de la ecuación de Arrhenius (Ea). Cuanto mayor es la Ea,

mayor es la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Esto también puede

medirse a través del coeficiente de temperatura (Qlo), que indica la variación de la velocidad de

la reacción para un incremento de 10°en la temperatura.

Hay un amplio rango de valores de Ea para la reacción de Maíllard informados en la

literatura, 10 a 160 kJ/mol, dependiendo especialmente del parámetro de medición seleccionado:

formación de pigmentos pardos, sustancias fluorescentes, compuestos de Amadori o
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hidroximetilfurfural, pérdida de grupos amino libres o aminoácido, o de azúcar, etc. y del

sistema utilizado (Warmbier et al., l976a; Lee et al., 1984; Cerrutti et al., 1985; Petriella et al,

1985; Kessler y Fink, 1986; Buera et al., l987a; Kaanane y Labuza, 1989; Lingnert, 1990; Tsai et

al., 199]; Labuza y Baisier, 1992). En una reacción que se desarrolla en muchos pasos como la

que estamos considerando, la Ea es una función compleja de la Ea de cada paso involucrado. A

medida que sube la temperatura el aumento de velocidad de las reacciones de mayor Ea es

superior al de las restantes, lo que puede dar por resultado una variación en el patrón de

compuestos intermedios y finales (Labuza y Baisier, 1992).

Resulta, entonces, lógico que Lea y Hannan (1949), Warmbier et al. (l976a) y Kessler y

Fink (1986), entre otros, hallaran distintos valores de Ea para la pérdida de reactantes y para la

formación de color considerando la diferencia de pasos involucrados. Del mismo modo, la

similitud en la variación de un parámetro por tratamientos a diferentes temperaturas y tiempos,

no implica que ocurrirá lo mismo con otros parámetros. Como ejemplo puede mencionarse la

experiencia de Adrian (1982) que observó pérdida similar de glicina en un modelo con glucosa

por calentamiento a 90° durante l hora y a 70° por 9 horas. Sin embargo la absorbancia al UV era

dos veces mayor en el sistema calentado a mayor temperatura.

Pero el efecto de la temperatura también depende de otros factores como la aw. Se ha

observado que, en general, la Ea tiende a ser mayor a menor aw (Dworschák, 1980; Labuza y

Saltmarch, 1981; Culver y Swaisgood, 1989; Tsai et al., 1991).

También el pH influye observándose que la Ea disminuye con su aumento (Lee et al.,

1984; Cerrutti et al., 1985; Petriella et al., 1985).

Algunos autores resaltaron que entre 20° y 33° se produce una notable aceleración de la

reacción, lo que podría indicar que la diferencia de velocidad a temperaturas inferiores y

superiores no sería sólo cuantitativa sino también cualitativa (Tsai et al, 1991; Labuza y Baisier,

1992)

La interacción de la temperatura con otros parámetros, ya que, como veremos, también

ocurre con otras variables, impide la cuantificación de su influencia sobre la reacción en forma
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1.3.3.3.2. Actividad acuosa

El agua es absolutamente necesaria para iniciar la reacción de Maillard al permitir la

movilidad de los reactantes, de modo que a aW= Ono hay pardeo. Junto con el contenido acuoso

aumenta la velocidad de reacción hasta un valor máximo, para luego disminuir nuevamente,

siguiendo el patrón típico mínimo-máximo hallado por McWeeny (1973) y descripto, entre otros,

por Labuza y Shapero (1978) (Fig. l .9). La máxima velocidad se alcanza a una aW entre 0.3 y 0.8

(Wolfrom y Rooney, 1953; Labuza et al., 1970; Eichner y Karel, 1972; Labuza y Shapero, 1978;

Kaanane y Labuza, 1989).

A aw bajas el agua está unida a sitios polares por uniones hidrógeno y generalmente no

está disponible para intervenir en reacciones o actuar como solvente. La movilidad está

restringida por la elevada energía de unión y por el estado vítreo de los reactantes. El límite

superior de esta situación es el valor correspondiente a la monocapa BET, que suele estar en la

mayoría de los alimentos entre 0.2 y 0.3. Al aumentar el contenido de agua ésta puede actuar

como solvente, medio de reacción o intervenir en reacciones. Los reactantes pueden movilizarse

más porque el agua está menos ligada y el sistema entra al estado gomoso. Pero la velocidad de

la reacción es todavía baja por la alta viscosidad que dificulta la movilidad de los reactantes

(Labuza et al., 1970; Eichner y Karel, 1972; Warrnbier et al., 1976a; Kaanane y Labuza, 1989;

Labuza y Baisier, 1992).

El aumento de la aW facilita la solubilización, movilidad y acercamiento de los grupos

activos, pero a valores elevados la velocidad de la reacción disminuye por efecto diluyente y

porque al ser el agua producto de las fases de deshidratación (primeras etapas) tiene efecto

inhibidor (Lea y Harman, 1949; Reynolds, 1963; Labuza et al., 1970; Adrian, 19723; Eichner y

Karel, 1972; Labuza y Shapero, 1978; Dworschák, 1980; Mauron, 1981; Kaanane y Labuza,

1989; Labuza y Baisier, 1992).

De modo que el agua puede inhibir algunas de las reacciones del pardeo, tales como la
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formación inicial de glicosilamina, por la ley de acción de masas, pero por otro lado puede

favorecer otras como las de deaminación en la secuencia para la formación de furfural e

hidroximetilfurfural (Reynolds, 1963; Labuza y Baisier, 1992).

12intensidad de ColOr

lO

8

0,4 0,6
Actividad Acuosa

Fig.I .9- Influencia general de la actividad acuosa en la reacción de Maillard (Labuza y Baisier,

1992)

Si bien varios autores coincidieron en afirmar que la aw óptima para la reacción estaría

entre 0.65 y 0.70 (Lea y Hannan, 1949; Jokinen et al, 1976; Labuza y Shapero, 1978),

nuevamente hay que considerar que el valor de máxima velocidad dependerá de otros factores

tales como el sistema (Wolf et al., 1979; Labuza y Saltmarch, 1981; Lingnert, 1990; Tsai et al,

1991), la presencia de sustancias que inciden en la movilidad de los reactantes (Labuza et al.,

1970; Eichner y Karel, 1972; Warmbier et al., l976a), la temperatura, posiblemente por

diferencias en el mecanismo (Wolf et al, 1977; Eichner et al., 1985; Kaanane y Labuza, 1985) y

el parámetro que se mide (pérdida de reactantes o formación de productos intermedios o finales)

ya que cada uno de ellos establece el alcance de una fase distinta de la reacción (Labuza y

Shapero, 1978; Mauron, 1981; Lingnert, 1990).

1.3.3.3.3. pH

Cuando se evalúa la influencia del pH sobre la reacción de Maillard debe tenerse en
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cuenta que la misma reacción produce disminución del pH, en particular si éste es medio o alto

(Lea y Hannan, 1949; Schroeder et al., 1955; Saunders y Jervis, 1966; Spark, 1969; Dworschák,

1980; Lingnert, 1990; Nicoli et al., 1993). Este hecho se atribuye principalmente a la aparición

de productos de degradación de los azúcares de naturaleza ácida. Lea y Hannan (1949)

mencionan también como causa la desaparición de grupos amino fuertemente básicos. Nicoli et

al.(l993), en cambio, observaron que el aminoácido ejerce un efecto moderador sobre la

disminución del pH durante el pardeo.

Se ha comprobado repetidamente, tanto a través de mediciones de pérdida de reactantes

(lisina reactiva, grupos amino libres o azúcar reductor), formación de productos de reacción

(compuestos de Amadorí, pigmentos, I-IMF,pirazinas, etc.) o propiedades fisicoquímicas (color,

absorbancia UV o visible, fluorescencia) que la velocidad de la reacción aumenta con el pH

(Fig.l.10) (Lea y Hannan, 1949; Wolfrom et al., 1953; Schroeder et al., 1955; Pomeranz et al.,

1962; Adrian, l972a; Jokinen et al., 1976; Wolf et al., 1977; Mauron, 1981; Lee et al. 1984;

Cerrutti et al., 1985; Petriella et al, 1985; Buera et al., 1987a; Leahy y Reineccius, 1989;

Lingnert, 1990, Labuza y Baisier, 1992; Adrian, 1993; Nicoli et al., 1993), aunque raramente el

pH máximo ensayado fue superior a 10. Ashoor y Zent (1984) con diversos aminoácidos y

azúcares estudiaron el efecto en un rango de pH entre 6 y 12, observando que la curva de color vs

pH tenia forma de campana con un máximo a pH aproximadamente 10.

Kaanane y Labuza (1989) señalaron la diferencia de comportamiento según que la fuente

de grupos amino sean aminoácidos o proteínas.

Los resultados observados en sistemas de aminoácidos y azúcares reductores (curva con

forma de campana) se deberían al efecto del pH sobre el equilibrio de las formas protonada y no

protonada del grupo amino:
pH > 7

+
RNH3+ —% RNHZ + H

La forma protonada impide la transferencia de electrones. Al pKa el 50 % de un

aminoácido está en la forma protonada y, por lo tanto, a mayor pH el pardeo es más rápido

porque aumenta la concentración de la forma no protonada que es la que puede reaccionar con
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aldosas o cetosas. Pero además el pH influye en el equilibrio entre las formas cíclica y acíclica

de los azúcares, que también determina la velocidad de la reacción como se verá en 1.3.3.3.5,

aumentando la proporción de la forma más reactiva con el pH. De modo que la cantidad de base

de Schiff que se forma depende del pH porque éste influye sobre ambos reactantes (Labuza y

Baisier, 1992). Como consecuencia también depende del azúcar su influencia en la velocidad de

aparición del color (Buera et al, 1987a).

1Concentración. Residual de Glieine (M)

l I l

O l l

O 5 lO l5 20 25 80

Tiempo de Calentamiento (hs)

‘A- pH 2.0 + pH 4.0 ' ' pH 6.0 ‘X” pH 8.0 ’9‘ pH 10.0

Fig.1.10- Influencia del pH en la pérdida de glicina en un modelo glucosa-glicina en solución

acuosa por calentamiento a 90 0(Nicoli et al., 1993)

Wolfrom et al. (1953) supusieron que los mecanismos de la reacción a pH ácido y

alcalino podrían ser distintos, hipótesis con la que coincidieron otros investigadores (Saunders y

Jervis, 1966; Spark, 1969). Cuando se utilizan proteínas como fuente de grupos amino la forma

de la curva es diferente en la zona de pH ácido con un mínimo a pH 3-4 y aumentando a pH

menor de 3, posiblemente por hidrólisis de proteínas (Fig.1.l 1) (Kaanane y Labuza, 1989).
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Velocidad Relativa
H

9 l /oe

pH

Fig.].11- Efecto del pH en la velocidad relativa de pardeo no enzimática en una proteína

(Kaanane y Labuza, 1989).

La influencia del pH en la velocidad de formación de pigmentos pardos es más compleja

de interpretar porque depende de su efecto en todos los pasos previos.

En la comparación de los resultados obtenidos en distintas experiencias deben tenerse en

cuenta varios factores, por ejemplo, que en sistemas de bajo contenido acuoso no siempre el pH

de la solución inicial es el mismo del sistema seco (Labuza y Baisier, 1992) y que hay

interacción con otros factores, por lo que es importante el sistema y las condiciones utilizadas. A

modo de ejemplo se puede citar que Wolf et al. (1977) y Lee et al.( 1984) trabajando a

temperaturas elevadas observaron que el efecto del pH sobre la reacción disminuía a medida que

aumentaba la temperatura, en tanto que Petriella et al.(1985) midiendo color a temperaturas

bajas informaron el efecto opuesto. Saunders y Jervis (1966) observaron que las sustancias

usadas como buffers podían ejercer un efecto catalítico diferente según su naturaleza. De todos

modos Wolf et al.(l977) informaron que el efecto del pH en la pérdida de lisina disponible era

menos importante que el de la temperatura y la concentración de glucosa.

1.3.3.3.4. Fuente de grupos amino

Puede considerarse que el paso inicial de la reacción de Maillard es esencialmente una
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adición nucleofilica entre los grupos amino y oxo. Entonces, cualquier factor que disminuya el

carácter básico del grupo amino tiene efecto negativo sobre la reacción.

Dworschák (1980) supuso que los azúcares tienen mayor afinidad por los aminoácidos

básicos porque poseen, además del grupo amino en la posición a un segundo grupo más alejado

del carboxilo. Lisina sería, entonces, el aminoácido más reactivo, produciéndose la reacción

preferentemente con el grupo amino de la posición 6 (e). Esto coincidiría con las observaciones

de Adrian (l972a; 1993) y Teodorescu (1991) de que cuanto más larga es la cadena del

aminoácido y, sobre todo cuanto más alejado está el grupo amino reactivo del carboxilo, mayor

es el pardeo.

Los resultados de Ashoor y Zent (1984) no coinciden totalmente con las hipótesis

anteriores. Estos autores clasificaron a los aminoácidos en tres grupos según la intensidad de

pardeo obtenida en su ensayo. En el primero (color intenso) ubicaron, entre otros, al básico lisina

y al neutro glicina, en tanto que arginina, también básico, está en el tercer grupo correspondiente

a los que produjeron poco color. Resultados similares fueron observados por Ames (1986). Sin

embargo, las observaciones de Wolfrom et al. (1974), Fry y Stegink (1982) y Labuza y Massaro

(1990) no coincidieron, diferencia explicable seguramente por la variedad de las condiciones

empleadas en cada caso. En particular el pH (ver 1.3.3.3.3), que influye en la reactividad de los

aminoácidos (Kaanane y Labuza, 1989), así como la temperatura y la aW (Tsai et al., 1991)

pueden cambiar el patrón relativo de comportamiento.

Además, debe considerarse que la mayoría de los resultados mencionados se obtuvieron

midiendo color después de tratamientos generalmente muy diferentes y es muy posible que cada

uno de los aminoácidos dé lugar a la formación de cromóforos distintos, con variada intensidad

de color y velocidad de aparición, y que el parámetro medido no tenga relación directa con la

velocidad de desaparición del aminoácido. Es así que Labuza y Massaro (1990) y Adrian (1993)

no hallaron diferencia significativa en la pérdida de distintos aminoácidos y sí en el color

desarrollado.

Por otro lado las observaciones de Adrian (1993) de que en una mezcla de aminoácidos el
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comportamiento puede ser diferente al esperado según lo observado con cada uno por separado,

así como las de Song y Chichester (l967a; l967b), Arnold (1969), Montgomery (1983) y Labuza

y Massaro (1990) acerca de la acción inhibitoria de la cisteína sobre la capacidad de formación

de color de otros aminoácidos y la de Fry y Stegink (1982) sobre la influencia de ciertos

electrolitos de presencia habitual en alimentos, advierten sobre la necesidad de actuar con

prudencia al comparar y sacar conclusiones con resultados obtenidos en condiciones diferentes.

Cuando el donor de grupos amino es una proteína la situación es más simple ya que el

azúcar reacciona en su mayor parte con los grupos amino libres de los aminoácidos básicos y los

que ocupan la posición terminal, pero en este caso pueden tener importancia el factor estérico y

la accesibilidad de los grupos amino. Lea y Harman (l950b) informaron que la reacción de los

grupos e-amino de lisina es mucho más rápida que la de los otros grupos amino libres. Las

diferencias observadas entre distintas proteínas no son muy importantes. Aunque Adrian (l972a)

señala un dudoso paralelismo entre la pérdida de lisina disponible y la cantidad inicial de este

aminoácido en la proteína, Schnickels et al. (1976) observaron que el tiempo de inducción, la

velocidad de aparición del color y la pérdida de lisina no están necesariamente relacionados

entre sí ni con el contenido inicial de lisina disponible.

1.3.3.3.5.Naturaleza del azúcar

Existe general coincidencia sobre la reactividad relativa de los diferentes tipos de

azúcares: pentosas > aldohexosas > disacán'dos reductores (Spark, 1969; Bunn y Higgins, 1981;

Buera et al., l987a; Adrian, 1993), la que se debería en parte, según algunos autores (Lewis y

Lea, 1950; Pomeranz et al., 1962; Adrian, l972a) al tamaño relativo de la molécula. Una

excepción son los resultados de Ashoor y Zent (1984) que informaron mayor velocidad de

reacción de lactosa con varios aminoácidos que de ribosa, glucosa y fructosa.

Burton y McWeeny (1963) postularon que la reactividad de los azúcares reductores en la

reacción de Maillard depende de la concentración de la forma acíclíca o de cadena abierta, ya

que es la única que puede reaccionar. Basándose en la altura de la curva polarográfica medida
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por Cantor y Peniston (1940), observaron que la estabilidad relativa de las aldosas coincidía con

el orden de desarrollo inicial de cromóforo en sistemas aldosa-aminoácido.

La mayoría de los estudios relacionados con la mutarrotación de los azúcares consideran

que la interconversión de los anómeros cíclicos ocurre a través de un intermediario que es la

forma acíclica. Esto podría esquematizarse según Kaanane y Labuza (1989):

a - piranosa [3- piranosa

forma acíclica

a - furanosa [3- furanosa

Los azúcares menos reactivos serían los que tienen una estructura cíclica más estable.

Bunn y Higgins (1981) relacionaron la velocidad de glucosilación de hemoglobina con la

concentración de la forma acíclica de distintos azúcares, según datos de Hayward y Angyal

(1977) obtenidos por dicroísmo circular, cuya mayor exactitud fue luego confirmada por

Kaanane y Labuza mediante espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR)

(Labuza y Baisier, 1992). La correlación fue buena si se consideran aldosas y cetosas por

separado, pero no si se comparan los integrantes de ambos grupos en su conjunto, tal como se

observa en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4- Proporción estimada deforma carbonilo de azúcares reductores en solución acuosa

y su velocidad de reacción con hemoglobina (resumida de Bunn y Higgins, 1981).

Azúcar Carbonilo estimado (%) k (x 103 mM'lh'l)

Aldosas
D-ribosa 0.050 10.0
D-xilosa 0,020 2.9

D-galactosa 0.020 2.8
D-glucosa 0.020 0.6

Celosas
D-fructosa 0.700 4.5
L-sorbosa 0.200 1.0
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Bunn y Higgins (1981) supusieron, entonces, que también deben influir otros factores

tales como el hecho de que los grupos carbonilo de las aldosas sean más electrofilicos que los de

las cetosas.

Kaanane y Labuza (1989) señalaron que, considerando que la formación de la forma

aciclica requiere la transferencia de electrones y protones del solvente (generalmente agua) al

azúcar, es de esperar que factores tales como temperatura, pH, iones presentes y tipo de solvente

influyan en la proporción de esta forma. Por tal razón los valores de concentración relativa de

forma aciclica no son necesariamente iguales en condiciones diferentes. Debe entonces tenerse

presente que, sin entrar en mayores detalles, los valores de % de carbonilo estimado de la Tabla

1.4 surgieron de una medición a 20° y la k de reacción de una experiencia realizada a 37°.

Las mayores discrepancias se encuentran en la reactividad relativa de aldosas y cetosas,

en particular glucosa y fructosa. En algunos estudios se informó mayor velocidad de reacción

con fructosa, ya sea de formación de pigmentos (Burton et al, l963a; Reynolds, 1965; Song y

Chichester, 1966; Kato et al, 1969; Ashoor y Zent, 1984) o del aducto (Bunn y Higgins, 1981;

Dills, 1993) coincidiendo con una más alta proporción de la forma de cadena abierta, en tanto

que en otros se observó lo contrario tanto para la etapa inicial como para la formación de color

(Lewis y Lea, 1950; Spark, 1969; Means y Chang, 1982). Pomeranz et al. (1962) y Buera et al.

(l987a) informaron que la reactividad relativa de ambos monosacáridos variaba con el

aminoácido y el pH, lo que explicaría algunas de las discrepancias cuando se comparan

resultados obtenidos con diferentes modelos y condiciones.

Hay menos información disponible en literatura sobre el comportamiento de disacáridos

reductores. Kramhóller et al. (1993) observaron que por calentamiento de glucosa, maltosa y

lactosa con aminas primarias a pH aproximadamente neutro se formaban productos similares en

la primera etapa, pero la reacción con los disacáridos proseguía por otra vía, que además podia

variar con las condiciones del tratamiento. Los productos formados intervendrían en el

entrecruzamiento de proteínas, hecho que abre una perspectiva diferente en cuanto a los

mecanismos de reacción de mono y disacáridos con grupos amino. Kato et al. (1990) informaron
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la diferencia de comportamiento de isomaltosa y melibiosa en su reacción con ovoalbúmina a

50° y HR 65 %, con respecto a maltosa, lactosa y celobiosa. En estos tres se observó que la

pérdida de lisina reactiva era más lenta, estando más del 90 % de la inicial libre o como

compuestos propios de la primera etapa de la reacción de Maillard a los 15 días. Después de 20

días prácticamente no se habían coloreado. En cambio los sistemas de isomaltosa y melibiosa

adquirieron color rápidamente, la velocidad de disminución de lisina reactiva fue mayor y menor

la proporción de compuestos propios de la primera etapa. Claramente se advirtió que isomaltosa

y melibiosa, con uniones glucosidicas 1,6 se degradaban rápidamente a compuestos aldehidicos a

través de transiciones conformacionales similares a las de los monosacáridos. En cambio en

maltosa, lactosa y celobiosa con uniones glucosidicas 1,4 el bloqueo del OH del C4 impide

utilizar la via anterior lo que hace más lentas las reacciones posteriores. También factores

estructurales determinan que la reacción de maltosa sea más lenta que la de los otros dos

disacárídos. No obstante debe señalarse que en cuanto a la pérdida de lisina reactiva al cabo de

15 días no había diferencia importante entre los 5 azúcares (38 a 47 %).

La sacarosa, azúcar no reductor, no posee grupos carbonilo libres que puedan intervenir

directamente en la reacción de Maillard. No obstante, puede hacerlo a través de sus productos de

hidrólisis. Su influencia en la pérdida de lisina reactiva dependería de que las condiciones sean

las adecuadas para que la hidrólisis ocurra (Jokinen et al., 1976; Hurrell y Carpenter, 1977;

Mauron, 1981; Smith y Friedman, 1984).

Sin embargo, Hurrell y Carpenter (1977) observaron pérdidas significativas de lisina

reactiva en mezclas de albúmina y sacarosa a pH 7 y 9 (36 % y 21 %, respectivamente) por

calentamiento a 121° durante 1 hora. Lo mismo sucedió por tratamiento similar de un sistema de

sacarosa y lisina en el que la disminución fue de 30 %, tanto a pH ácido (5.4) como alcalino

(7.9), no justificable en este último caso por la hidrólisis del disacárído que fue extremadamente

baja: 1.2 %. Anantharaman y Carpenter (1971) con proteina de maní y Smith y Friedman (1984)

con caseína en sistemas de bajo contenido acuoso informaron resultados similares.

Pero, los azúcares también pueden influir en la reacción de Maillard reduciendo la

43



Introducción

actividad acuosa del medio por su capacidad para ligar agua. Su efecto sobre la aw del sistema

depende de su naturaleza y concentración. La Tabla 1.5 presenta los valores de aW de soluciones

de sacarosa.

La concentración del azúcar debe ser bastante elevada con respecto a la de agua para que

la modificación que provoca en la aW influya significativamente en la reacción. Jokinen et al.

(1976), en una experiencia con proteína de soja, señalaron que la sacarosa puede intervenir en

forma indirecta por su capacidad para ligar agua en proporciones más bajas que las indicadas,

pero esto ocurre a valores de aW intermedios (O.56-O.76en el modelo usado por estos autores),

disminuyendo a aWbajas por reducción de la movilidad y a altas por dilución de los reactantes.

Tabla 1.5- Actividad acuosa de soluciones de sacarosa a 25° (Troller, 1983)

aw g sacarosa! 100 g agua

0.99 ll
0.96 25
0.95 78
0.94 93
0.93 107
0.92 120
0.90 144
0.88 169
0.86 194
0.85 208
0.84 220
0.82 243

1.3.3.3.6.Relación molar azúcar/amino

Cabe señalar que los estudios sistemáticos disponibles de la incidencia de la relación

azúcar/amino sobre velocidad y grado de la reacción de Maillard fueron realizados

exclusivamente con glucosa.

La mayoria de las investigaciones coinciden en señalar un aumento en la velocidad de la

reacción de Maillard con el de la relación azúcar reductor/lisina (Lea y Hannan, l950a; Jokinen
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et al., 1976; Warmbier et al., l976b; Wolf et al., 1977; 1978; Baisier y Labuza, 1992). Sólo

Wolfrom et al. (1974) hallaron en su estudio con sistemas glucosa-glicina que el color era más

intenso con menores proporciones de glucosa. Es dificil establecer la razón de esta discrepancia,

que podría ser atribuida a que en el sistema utilizado por estos investigadores los niveles de

reactantes utilizados no están claramente especificados. Lea y Hannan (l950a) observaron un

límite en sistemas caseína-glucosa, tanto para la aparición de color como para la pérdida de

grupos amino, cuando la relación molar glucosa/lisina llegaba a 3:1. Postularon que esto podría

deberse a que la velocidad de la reacción aumentaba con la concentración de glucosa hasta que

ésta cubría a

la caseina seca con una capa monomolecular, alcanzándose con ello la velocidad máxima.

Warmbier et al. (l976b) también hallaron este límite, pero sólo para la formación de pigmentos y

no para la pérdida de lisina disponible. Esto no fue corroborado por otras investigaciones,

particularmente en lo que se refiere a la pérdida de lisina reactiva, ya que dentro de los valores

de relación molar utilizados en los trabajos citados no se halló límite alguno.

Labuza y Baisier (1992) comentaron que la dificultad de comparar los resultados hallados

en distintos estudios, aun con los mismos reactantes, residía en que no sólo tiene importancia la

relación molar entre ambos sino también su concentración en el sistema total.

1.3.3.4. Cinética de la reacción de Maillard

El conocimiento de los mecanismos involucrados en una reacción es importante para

obtener información cinética confiable. Esto permite seleccionar adecuadamente condiciones de

procesamiento y almacenamiento para el logro de productos de máxima calidad. Sin embargo,

esto es dificil en alimentos, tanto por la cantidad y variedad de componentes que pueden

intervenir e influir en las reacciones como por la complejidad de muchas de éstas.

La mayoría de la información disponible simplifica exageradamente el problema tratando

de adaptar los resultados de situaciones complejas a una cinética de reacciones simples. Esto

puede, no obstante, ser útil desde el punto de vista práctico si se tienen en cuenta las limitaciones
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de su aplicabilidad y se evitan predicciones incorrectas por extrapolación directa a otras

condiciones.

Un mecanismo cinético simplificado para el caso de la reacción de Maíllard en alimentos

basado en el esquema clásico de Hodge (1953) fue presentado por Labuza y Baisier (1992)

(Fig.l.12):
k k

R+A f9 [RA]SB* —2% [AR]
-1

reciclaje

degradación de Strecker
I [Fl

kB

+F
> [B]

kBA

Fig.1.12- Mecanismo cinética simplificado de la reacción de Maíllard (Labuza y Baisier, 1992),

donde: R = azúcar reductor, A = amino reactivo, RA = base de Schiff, AR = compuesto de

Amadori, R* = compuestos intermedios reactivos que pueden reaccionar y fluorescer,

F = compuestos fluorescentes y B = pigmentos pardos.

La pérdida del amino en las primeras etapas se puede representar como:

-dA

dt = k1 [A] [R]

que es una reacción total de 2° orden y supone que la reacción inversa (k_1) es despreciable y que

la cantidad de amino que recicla y va a integrar compuestos pardos o que se degrada por la

reacción de Strecker es pequeña. En estudios con alimentos generalmente no se usa cinética de
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2° orden suponiendo que el aminoácido o el azúcar están en exceso.

Cuando ambos reactantes están en gran exceso, el sistema parece independiente de la

concentración y se expresa con una cinética de orden 0. De la misma forma, cuando uno de los

reactantes está en gran exceso la pérdida del componente limitante puede representarse por una

cinética de pseudo primer orden. Esto es también cierto, como lo demostró Labuza (1984),

cuando ninguno de los dos componentes es limitante en el período inicial.

En la reacción de Maillard si el azúcar está en exceso la velocidad de pérdida del amíno

CSI

-dA k l
dt A

y su constante de velocidad:
kA=k1 [Ro]

donde:

[ R o ] = concentración inicialde azúcar reductor

En estos casos la constante de velocidad de pérdida de amino depende sólo de la

concentración inicial del azúcar.

En el estudio de la cinética de la reacción de Maillard es de interés especial la velocidad

de formación de pigmentos pardos, generalmente indeseables, y de pérdida de grupos amino o de

lisina disponible por su importancia nutricional.

Según estudios realizados en modelos y condiciones diversos (Wannbier et al., l976a;

l976b; Labuza y Saltmarch, 198]; Baisier y Labuza, 1992; Nicoli et al., 1993) la velocidad de

formación de pigmentos, medidos a través de color o de absorbancia a determinadas longitudes

de onda, responde a una cinética de pseudo orden 0, después de un período de inducción durante

el cual se forman compuestos intermedios incoloros. Petriella et al. (1985) observaron que si el

tiempo de reacción era prolongado la velocidad comenzaba a disminuir apartándose del orden 0

seguido hasta ese momento. Song et al.(l966) y Buera et al. (l987a; l987b) hallaron, en modelos

de alta actividad acuosa y temperaturas bajas y medias, que la velocidad de variación de color

respondía mejor a un orden mixto, que estimaron 0.5 excepto para fructosa que podía describirse
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adecuadamente con orden 0 (Buera et al., l987a). Lee et al. (1984) informaron pseudo orden l,

pero debido a que utilizaron un solvente atípíco: solución de metano] 80 %, es dificil comparar

sus resultados con los de los otros estudios ya que, tal como lo señalan Labuza y Baisier (1992),

la naturaleza del solvente afecta la velocidad del transporte de protones y, por lo tanto, la de

mutanotación, la concentración de la forma acíclica en el equilibrio y las reacciones que

dependen de esto.

Labuza y Massaro (1990) en un ensayo con varios aminoácidos coincidieron en pseudo

orden 0, excepto para cisteína que se ajustaba mejor a un polinomial de 2° orden, si bien la

primera parte de la curva podía considerarse lineal.

Estas conclusiones están basadas sólo en observaciones experimentales sin base teórica,

la que no se poseerá hasta la total caracterización de los pigmentos y la comprensión completa de

los mecanismos de la reacción en las diferentes condiciones. De todos modos, tal como se dijo,

tienen utilidad desde el punto de vista práctico a fin de minimizar o favorecer la formación de

color por esta reacción, según convenga.

Aunque en menor medida, también hay estudios de cinética de formación de compuestos

fluorescentes, de Amadori y otros compuestos intermedios, así como de pérdida de azúcar,

destinados principalmente al mejor conocimiento de los mecanismos de esta reacción.

Desde el punto de vista nutricional, más relacionado con los objetivos de este trabajo, es

de mayor importancia considerar los antecedentes de cinética de pérdida de lisina disponible o

grupos amino libres.

También en este caso, en primera instancia, hay bastante coincidencia entre los datos de

literatura en que la pérdida de grupos amino libres por reacción de Maillard en modelos y

condiciones diversos se ajusta a una cinética de orden o pseudo orden l (Lea y Hannan, l950b;

I-Ianann y Lea, 1952; Warmbier et al., l976a; l976b; Warren y Labuza, 1977; Labuza y

Saltmarch, 198]; Lee et al., 1984; Kaanane y Labuza, 1985; Narayan y Andreotti, 1989; Labuza y

Massaro, 1990; Baisier y Labuza, 1992; Nicoli et al., 1993). Jokinen et al. (1976) informaron que

si bien su sistema de proteína de soja y glucosa a 130° se ajustaba a orden 0 no podia descartarse
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orden l.

Dworschák y Hegedüs (1974) hallaron 4° orden para la pérdida de lisina en leche en

polvo, valor no corroborado por ensayos posteriores.

Una observación interesante es que a baja concentración de glucosa la lisina disponible

llega a un valor mínimo para luego aumentar levemente. Thompson et al. (1976) con proteina de

soja, en condiciones similares al proceso de extrusión, observaron que la pérdida de lisina

disponible pasaba por tres etapas: la primera podia describirse como de orden 0, seguía una "fase

de transición" en que se recuperaba parcialmente aminoácido y finalmente había una tercera fase

de "mantenimiento". La existencia de esa extraña "fase de transición" fue confirmada

posteriormente (Wolf et al.,l979) aunque estableciendo que el orden de la reacción en la primera

fase era l, en concordancia con otros datos de literatura. En cuanto a la fase de "mantenimiento"

Wolf et al. (1978) observaron que no se presentaba a concentraciones elevadas de glucosa ni, en

condiciones similares, con otras proteínas como caseína y proteína unicelular. Thompson y Wolf

(1979) con un modelo básicamente similar pero más aproximado a un alimento real,

comprobaron que los resultados variaban, disminuyendo la velocidad de pérdida de

disponibilidad de lisina y desapareciendo la fase de transición, confirmándose la importancia de

la composición del modelo o alimento, aun cuando no haya modificación en lo relativo a los

reactantes y condiciones.

Fases de "no pérdida" o apartamiento del primer orden fueron informadas también en

otros estudios con sistemas de glucosa y caseína o aminoácidos por tratamientos prolongados o a

temperaturas elevadas (Wannbier et al., l976b', Warren y Labuza, 1977; Narayan y Andreotti,

1989; Labuza y Massaro, 1990; Baisier y Labuza, 1992; Nicoli et al., 1993).

Wolf et al. (1978) postularon que la pérdida de lisina disponible era el resultado de un

equilibrio entre su bloqueo en el primer paso de la reacción de Maillard y su liberación de los

pigmentos pardos. Según las condiciones y la duración, en muchos casos prevalece la primera

tan marcadamente que no se observa fase de "no pérdida".

Labuza y Massaro (1990), lo explicaron utilizando el modelo cinético simplificado de la
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reacción de Maillard (Fig. l .12) reproducido en la Fig. l .13 en forma resumida:

kk

R+A HK RA 63‘) AR*k2

> A+ R‘ fi degradacióndeStrecker

lks
pigmentos

pardos

Fig. 1.13- Modelo cinética simplificado de la reacción de Mail/0rd (Labuza y Massaro, 1990).

En este modelo el grupo amino (A) reacciona rápidamente con el azúcar reductor (R)

cuya disminución puede despreciarse en virtud de que está en mucha mayor concentración. Se

supone que la constante de velocidad de formación de la base de Schiff (k1) es mucho mayor que

la de la reacción inversa (k2) y que la del reordenamiento de Amadon' (k3) es mucho mayor que

k1. Además se considera k3' despreciable. Entonces, en cualquier momento la concentración de

la base de Schiff es pequeña. La deaminación del compuesto de Amadori (k4) regenera el

aminoácido formándose productos intermedios altamente reductores (R*). Las constantes de

velocidad de formación de pigmentos pardos (k5) y de degradación de Strecker de R* se

consideran mucho más pequeñas que k] en este modelo. Pero en algún punto en el tiempo la

velocidad de desaparición igualará a la de reformación del aminoácido y se llegará a un estado

estable que se conoce como aproximación al estado de equilibrio de Bodenstein. Este modelo

predice una rápida disminución inicial de la concentración de grupo amino o aminoácido seguida

de una fase de equilibrio en que la variación en la concentración es pequeña. El máximo de

pérdida de lisina disponible o aminoácido es variable dependiendo del sistema.

Se evidenció en todos los casos de medición paralela que el bloqueo o destrucción de

lisina disponible o grupos amino era ya importante cuando comenzaba a percibirse color.
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1.4. Pérdida de lisina disponible en productos lácteos

La pérdida de lisina disponible por los tratamientos que habitualmente se utilizan para la

conservación de leche fluida depende del tipo y condiciones de aplicación del mismo. En la

Tabla 1.5 están los rangos de valores de pérdida de lisina disponible de leches y productos

lácteos preservados por distintos tratamientos según datos de literatura:

Tabla 1.5- Pérdida a'e lisina disponible en leches procesadas (Mauron et al., 1955; Mauron y

Mottu, 1958; Erbersdobler y Zucker, 1966; Bujard et al., 1967; Adrian, l972b; Erbersdobler,

1979; Mottar y Naudts, 1979; Finot et al., 1981; Renner, 1983; Renz Schauen, 1983; Mauron,

1990; Erbersdobler y Hupe, 1991; Paul y Mathur, 1993)

Tratamiento Pérdida de lisina disponible (%)

Leche pasteurizada 0 - 2
Leche esterilizada 0.2 - 15
Leche UAT 0 - 6.5
Leche UAT (lactosa hidrolizada) 0 - 10
Leche evaporada 12 - 20
Leche condensada O- 19

Leche en polvo (secada por "spray") 0 - 7
Leche en polvo (secada en rodillos) 6 - 60
Leche en polvo (lactosa hidrolizada) lO - 60
Fórmulaciones infantiles esterilizadas o z 19

Fónnulaciones infantiles en polvo o 2 - 13
Suero en polvo (secado por spray) z 9
Suero en polvo (secado en rodillos) :> 35

o Enriquecidas en glucosa o lactosa

Los tratamientos más dañinos son la evaporación y el secado en rodillos, llegándose a

encontrar en estas últimas pérdidas de hasta 75 %. En los tratamientos comunes en productos

lácteos la pérdida de lisina reactiva se debe casi exclusivamente a inactivación, siendo

despreciable el nivel de destrucción, salvo que se utilicen condiciones muy severas.

La disminución del nivel de disponibilidad de lisina durante el almacenamiento de leches
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preservadas o productos lácteos depende en gran medida de las condiciones. Kessler y Fink

(1986) en estudios realizados sobre leche fluida (UAT), hallaron que la pe'rdida de lisina reactiva

en un amplio rango de temperatura y tiempo respondía a una cinética de 2° orden expresada por

la siguiente ecuación:

Pérdida=1-gt =1-[1+k0 t exp(_-_Éa )]
C o RT

Con: k0 = 1.95.1010 seg-1 y Ea = 109000 J/mol

La leche tratada por UAT pierde poca lisina disponible si se conserva a temperatura

moderada (20°), pero se manifiesta un daño nutricional considerable al cabo de algunos meses a

20° o de semanas a 30°.

Debido a su mayor susceptibilidad a cambios nutricionalmente desfavorables se dedicó

mayor atención a la leche en polvo. En este producto es de gran importancia el contenido acuoso.

Adrian (l972b) destacó la importancia de este factor citando como ejemplo resultados de

Erbersdobler (1970): una leche con 4 % de agua en lO semanas a 30° perdió 7 % de lisina

disponible, en tanto que con un contenido acuoso de 10 % la pérdida en iguales condiciones

ascendió a 17 %, tendencia concordante con la observada en otros estudios a temperaturas entre

2 y 37° y amplio rango de humedad relativa (Kisza et al., 1966; Huss, 1970; l974a; Hurrell et

al., 1983). A 60° Hurrell et al. (1983) y Liardon y Hurrell (1983) observaron pérdida significativa

de lisina disponible (40 %) sin percepción de color. Ensayos realizados a temperaturas más

elevadas (70°-230°) indicaron pérdidas importantes relacionadas con la intensidad del

tratamiento, con mayor incidencia de destrucción y reacciones de entrecruzamiento intra e

interrnoleculares (Adrian, l972b; Hurrell et al., 1983; Liardon y Hurrell, 1983).

La extrema sensibilidad de los productos lácteos a la reacción de Maillard,

principalmente los de baja actividad acuosa, se debe no sólo a su alto contenido en lactosa sino

también a la susceptibilidad de las proteínas del suero. Adrian (l972b) señala que en condiciones

moderadas mientras que la pérdida de lisina disponible promedio de proteínas purificadas es de

29.5 %, las de B-lactoglobulina y a-lactoalbúmina están alrededor de 40 %, en tanto que la de
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caseína es cercana al promedio.

Este hecho sumado a las posibilidades de utilización del suero, producto residual de

queserías, en el enriquecimiento y formulación de alimentos suscitó el intere’s en conocer la

influencia de diferentes tratamientos en la calidad nutricional de sus proteínas. Desrosiers et al.

(l987a) informaron que tratamientos similares a pasteurización aplicados a soluciones de

concentrado proteico de suero no producían pérdida de lisina disponible, que en cambio

alcanzaba 17 % en condiciones de esterilización. Sueros con bajo contenido en lactosa

(ultrafiltrados) no sufrían pérdidas mayores de 10 % aun a aWbajas (Desrosiers et al. (l987b). El

agregado de lactosa aumentaba el daño (Huss, l974b), observándose que 0.44 era la aW de

máxima disminución (Labuza y Saltmarch, 1981; Desrosiers et al., 1989). Una observación

interesante es que aW elevada (0.97) la pérdida es mayor a 75° que a 100° o 121° (Desrosiers y

Savoie, 1991). Si bien la reacción de Maillard no está favorecida a aW alta se supone que la

disminución de disponibilidad de lisina en este caso podría deberse a la interacción de grupos

reactivos de cadenas laterales.

En cuanto a la estabilidad en el almacenamiento, Kanterewicz y Chirife (1986)

informaron que en suero concentrado (aW0.92 y 0.94) se requerían 3 meses a 30° para observar

una disminución de lisina disponible cercana a 30 %.

Estudios en suero en polvo ultrafiltrado (Li-Chan, 1983) revelaron que también en este

producto lácteo las pérdidas producidas por tratamientos moderados se debían

fundamentalmente a inactivación sin destrucción de lisina.

La existencia de individuos con síntomas de malabsorción o de intolerancia a la lactosa

influyó en el desarrollo de leches de bajo contenido en lactosa por hidrólisis enzimática. La

hidrólisis de este disacárido trae también ventajas tecnológicas como evitar su cristalización en

leche o productos lácteos concentrados. Pero el cambio de un azúcar de combinación lenta con

grupos amino libres como la lactosa por doble cantidad de moléculas de dos monosacáridos de

alta velocidad de reacción como glucosa y galactosa pueden tener consecuencias nutricionales

desfavorables (Tabla 1.5). No obstante, si bien la leche sometida a UAT tiene menor proporción
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de lisina disponible cuando la lactosa fue parcialmente hidrolizada, la diferencia no es de

importancia significativa (Renz Schauen, 1983; Mittal et al., 1989). Durante el secado la pérdida

de disponibilidad de lisina es mayor pero no supera el 20 %. En cambio la presencia de azúcares

reductores altamente reactivos puede producir daño nutricional de importancia durante el

almacenamiento, dependiendo su magnitud del grado de hidrólisis, aw, temperatura y duración

del almacenamiento (Burwall et al., 1978; Rawson y Mahoney, 1983; Paul y Mathur, 1993).

En dulce de leche el único estudio disponible es el de Ruíz et al. (1983) que observaron la

variación de lisina disponible y otros parámetros durante la elaboración de "cajeta" normal y

"quemada" (con mayor cantidad de bicarbonato de sodio) con leche de vaca y de cabra. La mayor

diferencia se debió a la utilización de leche de distintas especies: con la de cabra, de mayor

contenido inicial de lisina, la pérdida fue superior. Tal como era de esperarse, el valor final de

lisina disponible fue algo menor en las cajetas "quemadas" que en las normales, aunque la

diferencia no fue muy grande en virtud de que el pH máximo alcanzado en éstas no fue mayor de

7.4.

En la variación de lisina disponible se observaron tres etapas: la primera de rápida

disminución hasta alcanzar un valor de sólidos solubles de 20° Brix, la segunda de

"mantenimiento" hasta 65-70° Brix y la tercera de nuevo aumento de velocidad hasta el final de

la elaboración (80° Brix).

1.5. Evaluación de lisina disponible

1.5.1. Métodos biológicos

El único criterio válido para evaluar la disponibilidad nutricional de lisina es la respuesta

del organismo humano o animal cuando este aminoácido es limitante. Desafortunadamente los

métodos biológicos son costosos, largos y tienen un alto coeficiente de variación. Es elevada la

posibilidad de errores sistemáticos por dificultades en balancear las dietas respecto a factores

que afectan la palatabilidad, antinutricionales, etc. Además, debe controlarse siempre que la
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lisina sea realmente el primer limitante. Pero, por otro lado, los estudios in vivo proveen

información adicional sobre efectos fisiológicos o tóxicos no detectables en los ensayos de

disponibilidad. Se puede afirmar que los resultados obtenidos por métodos biológicos sólo son

válidos si son analizados por expertos (Mauron, 1970; 1981; Hurrell y Carpenter, 1981).

1.5.2. Métodos microbiológicos

La búsqueda de miroorganismos proteolítícos que requieran lisina no dió, en general,

buenos resultados. Boyne et al.(l975) y Payne et al. (1977) hallaron algunos, pero Anantharaman

y Gallaz (1978) demostraron que podían utilizar lisina de compuestos de Amadori.

Actualmente el de mayores posibilidades es el que dosa el terpeno tetrahymenol,

metabolito específico del protozoario Tetrahymena pyriformis, que ha sido usado en algunos

casos con resultados bastante buenos (Stott y Smith, 1966; Shorrock, 1976; Shepherd et al.,

1977)

Pero, aparte de la variabilidad propia de los ensayos biológicos, los mayores

inconvenientes son la necesidad de mantener los cultivos puros y el problema suscitado por la

posible presencia de sustancias inhibitorias del desarrollo del organismo en el alimento o

formulación (Warren y Labuza, 1977).

1.5.3. Métodos enzimáticos

Los primeros intentos de estimación de la disponibilidad biológica in vitro de

aminoácidos en proteínas alimentarias se llevaron a cabo por digestión con enzimas proteolíticas,

aun antes de disponerse de métodos químicos para tal fin, siendo el de Melnick et al.( 1946) uno

de los primeros.

Los métodos enzimáticos utilizan enzimas peptídicas (pepsina, pancreatina, tripsina,

quimotripsina, papaína, pronasa) para simular in vitro la hidrólisis enzimática en el intestino. Los

aminoácidos liberados son evaluados, luego de su separación generalmente por diálisis (Mauron

et al., 1955; Rayner y Fox, 1976). Si bien fueron tomados como referencia por su buena
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correlación con los ensayos biológicos en ratas (Mottu y Mauron, 1967; Bujard et al., 1967), en

general no resultaron exitosos, principalmente porque la digestión enzimática in vitro nunca es

completa (Mauron, 1970; Rayner y Fox, 1978; Hurrell y Carpenter, 1981). La dificultad más

importante estn'ba en que la enzimas proteolíticas comúnmente usadas, separada o

sucesivamente, liberan cantidades significativas de oligopéptidos además de aminoácidos libres.

Las aminopeptidasas y carboxipeptidasas intestinales requeridas para la digestión completa son

caras y las disponibles poseen baja actividad específica y dan valores blancos muy altos

(Narayan y Andreotti, 1989). De todos modos, las posibilidades de éxito en la reproducción de la

digestión real seguirían siendo bajas porque las condiciones seleccionadas para los ensayos in

vitro serían siempre arbitrarias, correspondiendo dificilmente a las condiciones in vivo.

Un método enzimático de medición de digestibilidad desarrollado por Gauthier et al.

(1982) y perfeccionado (Savoie y Gauthier, 1986; Gauthier et al., 1986) para reproducir las

condiciones de digestión in vivo fue utilizado, combinado con el método de furosína (ver

Métodos Químicos), para estimar el daño a lisina en proteinas de suero por tratamiento térmico

con buenos resultados (Desrosiers et al., 1989; Desrosiers y Savoie, 1991), al menos en ese

sustrato.

1.5.4. Métodos químicos

Los métodos químicos se basan en la suposición de que la lisina en una proteina está

disponible cuando el grupo e-amino está libre. No obstante, no siempre la lisina que se dosa por

métodos químicos está nutricionalmentc disponible (Boctor y Harper, 1968; Carpenter y Booth,

1973). Por esta razón Hurrell et al.(l979) propusieron el uso del te'nnino "reactiva" en lugar de

"disponible" para designar a la lisina no bloqueada dosada por métodos químicos.

La mayoría de estos métodos se basan en el bloqueo del grupo e-amino libre por una

sustancia apropiada, hidrólisis ácida de la proteína y dosaje del compuesto formado por la lisina

unida a la sustancia agregada, generalmente luego de su aislamiento y/o purificación. Entre los

más conocidos están los siguientes:



- FDNB directo (Carpenter, 1960). Basado en la reacción de Sanger (1945), el reactivo

bloqueante es el l-fluor-2,4-dinitrobenceno (FDNB) dosándose 2,4-dinitro fenil lisina (DNPL)

r ‘ " ‘ "r' ‘ (Fig.l.l4). Utilizado ya por Lea y Harman (l950a), fue considerado

desde hace tiempo muy promisorio, desarrollándose muchas variaciones. La más exitosa y

ampliamente usada es la de Carpenter (1960) parcialmente modificada por Booth (1971).

02N No2 02N N02

Llslna

FDNB \ DNP-Llsina

H\N/H N N

OZN N02 | Hldrólisls Q2 Q

———> Llsina ü NH
I 8ch I Aclda I
N02 Cadena Protelca N02 Lislna

TNBS Lisine Reactiva TNP-Líslna

H C-NH

HZNC-NH é“ I

o NH
| I

CHa (CH2 )4

HdflCHCOá-l

MIU Homoarglnlna

Fig.1.I4- Estimación de lisina reactiva por métodos de bloqueo e hidrólisis (Hurrell y Carpenter,

1981)

Las principales fuentes de error de este método son que el FDNB reacciona con parte de

la lisina del compuesto de Amadori biológicamente no disponible (Finot y Mauron, 1972) y que

durante la hidrólisis ácida se perden'a 20 a 30 % de la DNPL (Friedman, 1982). Para corregir esta

pérdida se propuso la aplicación de un factor de corrección segun el tipo de alimento (Booth,
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1971; Carpenter y Booth, 1973).

La presencia de hidratos de carbono conduce, también, a resultados erróneos atribuidos a

la reducción de grupos nitro de la DNPL por productos de degradación de los azúcares (por

ejemplo, furfural) formados durante la hidrólisis ácida (Matheson, l968b; Booth, 1971;

Carpenter y Booth, 1973; Friedman, 1982) y a la adsorción de parte de la DNPL por precipitados

pardos de humina, producidos por "caramelización" de los azúcares, y por partículas de carbón

(Hall y Henderson, 1979; Friedman, 1982).

No obstante, en diversos estudios se informó buena correlación entre este método y

ensayos biológicos (Mottu y Mauron, 1967; Hurrell y Carpenter, 1974; 1981; Erbersdobler y

Anderson, 1983), siendo utilizado frecuentemente como referencia (Rayner y Fox, 1978; Hurrell

et al., 1979; Hurrell y Carpenter, 1981; Erbersdobler y Anderson, 1983).

Es, de todos modos, un método complicado y largo, que requiere precauciones en el

manipuleo por los efectos alergénicos y tóxicos del reactivo.

Se propusieron algunas formas alternativas de purificación a fm de eliminar interferentes

y dosar la DNPL más específicamente, tales como, cromatografia de intercambio iónico (Rao et

al., l963b), de partición líquido/liquido (Matheson, 1968a; l968b) o en placa delgada (Holm,

1971), pero esto alarga aun más la determinación. El dosaje del producto de la reacción por

cromatografia líquida de alta presión (Peterson y Warthesen, 1979) simplificó las etapas de la

purificación, pero sin mejorar la exactitud de los resultados en presencia de hidratos de carbono.

- FDNB por diferencia (Roach et al., 1967). También conocido como método de Silcock se basa

en la medición de lisina con analizador de aminoácidos luego de hidrólisis ácida de la proteína,

antes y después de reacción con el reactivo. La diferencia entre ambos valores correspondería a

la lisina disponible, ya que se considera que por hidrólisis ácida no se rompe la unión lisina

FDNB (Fig. 1.15).
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Hidrólisis ácida FDNB + Hidrólisis ácida

Lisina Lisina

Cadena isina—N fi x unidades x‘H

Proteica ¡H—Lisina —N y unidades y y

componentes \ /
V

Diferencia = x

Cadena Proteica contiene

x unidades de lisina reactiva

y unidades de lisina bloqueada

Fig.1.15- Esquema teórico de la lisina reactiva FDNB por diferencia (Hurrell y Carpenter,

1981).

De esta forma se supone que no se observaría el error producido por los hidratos de

carbono, ya que se anularía al hacer la diferencia, pero persiste el provocado por la pérdida de

DNPL durante la hidrólisis. A pesar de que fue adoptado por el AOAC y usado por Booth (197])

para calcular los coeficientes de corrección en el FDNB directo, no es el más adecuado para

evaluar daño por Maíllard temprano porque valora más del 40 % de la lisina que forma parte de

los compuestos de Amadori (Hurrell y Carpenter, 1974; Mauron, 1981; Carpenter et al., 1989).

- TNBS (Kakade y Liener, 1969). Utiliza ácido 2,4,6-trinitrobenceno sulfóníco y fue introducido

como alternativa al FDNB (Fíg.l.l4). Sus ventajas con respecto a este último son: reactivo de

más fácil manipuleo por su mayor solubilidad en agua; menor duración porque no es necesario

hidrolizar totalmente la proteína ya que los "INP-péptidos dan el mismo color que TNPL y

blanco de corrección innecesario porque el compuesto de arginina no es coloreado. Pero la

interferencia de los hidratos de carbono es aun mayor porque reducen a la TNPL con más

facilidad que a la DNPL y la reacción con el compuesto de Amadori puede llegar hasta el 90 %.

No es, por lo tanto, tampoco adecuado para uso en alimentos con Maíllard temprano importante

(Posatí et al., 1972; Hurrell y Carpenter, 1974; 1981; Hall y Henderson, 1979; Mauron, 1981). La

evaluación por HPLC (Tomarellí et al., 1985) es más simple y específica, pero no evita la
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interferencia de los azúcares, salvo que éstos se eliminen por diálisis previa, pero alargando la

duración del ensayo.

- MIU (Mauron y Bujard, 1964). El reactivo, O-metil isourea, forma con la lisina homoarginina

(Fíg.l.l4), estable a la hidrólisis ácida, que se dosa por cromatografia de intercambio iónico o

gaseosa. Si bien su determinación es específica, la reacción no es completa y debe introducirse

un factor de corrección adecuado en cada caso (Maga, 1981; Mauron, 1981; Friedman, 1982). Es

apropiado para evaluar daño por Maillard de todo tipo, pero por ser muy largo se considera que

sólo es útil como referencia (Hurrell y Carpenter, 1974). Sin embargo, Nair et al. (1978)

observaron que en sistemas no calentados los resultados eran bajos, posiblemente por formación

de lisinoalanina o reacción de Maillard durante la etapa de tratamiento alcalino.

Algunos de los métodos desarrollados para dosar la disponibilidad de lisina sin hidrólisis

de la proteina son:

- DBL ("Dye binding lysine") (Hurrell et al., 1979). Se basa en la capacidad de algunos azo

colorantes de bloquear los grupos e-amino libres de lisina, arginina e histidina provocando la

precipitación de la proteina, midiéndose, entonces el exceso de colorante (DBC o "dye bínding

capacity"). El tratamiento previo de la muestra con anhídrido propiónico que neutraliza los

grupos s-amino de lisina, permite el dosaje específico de lisina libre por diferencia. Los hidratos

de carbono no interferirían en este método y se evita la prolongada etapa de hidrólisis y los

errores que la misma acarrea. Sin embargo, se observó que aproximadamente el 40% del

compuesto de Amadori se propionila dosándose como lisina disponible (Mauron, 1981), que la

propionilación puede ser incompleta y que aparentemente hay dificultades con los productos

severamente pardeados (Friedman, 1982).

- DNBS (Concon, 1975). Se basa en la mayor especificidad de reacción con los grupos e-amino
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del ácido 2,4 4' " L 'fi'míco, respecto a los reactivos comúnmente usados. El método

no requeriría hidrólisis ácida. Fue comparado exitosamente por Holguín y Nakai (1980) en

proteínas puras con los métodos TNBS y FDNB por diferencia, adoleciendo de deficiencias

similares.

En todos los métodos anteriores los mayores errores se presentan en la evaluación de

lisina disponible después de reacción de Maillard, particularmente cuando el Maillard temprano

es importante. Se desarrollaron, entonces métodos más específicos para estos casos basados en la

medición de compuestos de Amadori, no disponibles biológicamente, pero dosados parcialmente

en los métodos citados.

- BH (Thomas, 1972; Hurrell y Carpenter, 1974; Couch y Thomas, 1976). El reactivo,

borohidruro de sodio, reduce el compuesto de Amadori a un derivado no hidrolizable por ácido

(Fig. l .16) y se dosa la lisina total (en este caso sólo la no bloqueada) por los métodos habituales.

(HZCOH)4 (HZCOH)4

=O H OH C t .

| NaBH4 | Hidróllsls _d“a”? pd'°°s "°
GHZ l l.l_. CH2 _. I en IIca osque
I I Adda eluyen antes que

TH TH lisina
Proteína Proteína

Fig.].16- Reducción de deoxicetosil lisina con borohidruro de sodio seguida de hidrólisis ácida

(Hurrell y Carpenter, 1981).

Pero en este método se subestima la lisina disponible, posiblemente porque también se

estabiliza la base de Schiff biológicamente disponible (Mauron, 1981) o porque al eliminarse

esta base del sistema, en el que está en equilibrio con lisina libre + azúcar reductor, se forma más
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base de Schiff, de modo que el bloqueo aumentaría con la cantidad de BH agregada (Hurrell y

Carpenter, 1981). Friedman (1982) advirtió sobre la posible interferencia de los grupos NH

secundarios de la hístidina.

- Furosina (Finot y Mauron, 1972). Finot et al. (1968; 1969) observaron que por hidrólisis ácida

de un compuesto de Amadori se obtienen lisina, furosina y piridosina (Fig.1.l7) en cantidades

aproximadamente constantes y dependientes del compuesto de Amadori presente. El método

propuesto se basa en la medición de furosina en un analizador de aminoácidos con la que se

calcularía la cantidad de lisina bloqueada en el compuesto de Amadori y la disponible por

diferencia con la cantidad de lisina inicial o total (Erbersdobler, 1979).

Es un método adecuado cuando se conoce la cantidad inicial de lisina en el alimento y el

compuesto de Amadori formado. Pero si se desconoce la concentración de lisina inicial y/o hay

más de un azúcar reductor, que conducirían a la formación de van'os compuestos de Amadori, la

aproximación es bastante grosera. Fue usado con buenos resultados en productos lácteos

(Erbersdobler, 1979; Hurrell et al., ¡983; Erbersdobler y Hupe, 1991). Es en general un buen

indicador de daño a lisina por reacción de Maillard pero no muy cuantitativo (Hurrell y

Carpenter, 1974) y no evalúa bloqueo de otro tipo (Mauron, 1974; 1990).

Estudios comparativos (Hurrell y Carpenter, 1974; 1981) definieron que FDNB directo y

MIU son adecuados para detectar todo tipo de daño a lisina, aunque la correlación con los

métodos biológicos depende de la composición del alimento y del tratamiento sufrido. Los otros

serian de menor aplicación general, aunque apropiados para casos particulares.

Entre los métodos que utilizan instrumental más sofisticado puede mencionarse el de

Cavanaugh (1988) por espectroscopía de resonancia magnética nuclear con l9P mediante

espectrómetro de transformada de Fourier. Si bien la determinación es más rápida que en los

métodos tradicionales, requiere eliminación previa de azúcares por diálisis, incrementando la

duración del análisis, y no se pudo evitar que la variabilidad de los resultados sea mayor de lo

deseable.

62



HzNCHcozH

(<I3H2)4
NH

l

CH2
l

o=o
I

(HCOH)3

HZCOH

FructosiI-Iisina

Introducción

HZNCIDHCOá-l

(CIJHZ )4 NCHCO
NH2 H2 2“

Lisina (50%) ((I3Hgl4

Hidrólisís [TH+
q HZNCHCOd-l GHZ

Acida I l
(GHz )4 c=o

I I

HO Furosina (20%)

il
PIrIdosina (10%)

Fig.l .17- Compuestos obtenidos por hidrólisis de s-N-deoxifructosil lisina (Hurrell y Carpenter,

1981).

- OPA. Roth (1971) desarrolló un método fluorome'trico para determinación de aminoácidos con

o-fialdialdehido y 2-mercaptoetanol en medio alcalino, suponiendo que el último reactivo

actuaba sólo como agente reductor. Los estudios llevados a cabo por Simons y Johnson (1976;

1977; l978a) y Simpson et al.(l983) demostraron que el compuesto tiólíco formaba parte de los

compuestos finales estableciendo que los fluoróforos eran isoindoles l-alquiltio-Z-alquil

sustituidos (Fig.l. 18), cuyo mecanismo de formación no está aun definido.

S-R'

_Rz
R 1 = alquilo o arilo

R 2 = alquilo

Fig.1.I8- Isoindoles I-alquil(ari0tio-2-alquil-sustituídos (Simons y Johnson, l978a)

La simplicidad y sensibilidad de esta reacción estequeome’trica, que no requiere
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calentamiento y puede realizarse en medio acuoso, atrajo pronto la atención de numerosos

investigadores.

En las primeras aplicaciones se la utilizó después de la separación de los aminoácidos por

cromatografia de intercambio iónico, popularizándose luego la derivatízación previa a la

separación por HPLC en fase inversa con notorio mejoramiento en sensibilidad, simplicidad y

rapidez (Davis et al., 1979; Lindroth y Mopper, 1979; Gardner y Miller, 1980).

Svedas et al. (1980) utilizaron la misma reacción con medición espectrofotométrica,

método aplicado por Church et al.(l983) para determinar grado de hidrólisis de proteínas lácteas.

Goodno el al. (1981) desarrollaron un método para dosaje de lisina reactiva en proteínas a

través de esta reacción con medición fluorométrica, el que fue usado por Swaisgood y Catignani

(1985) en proteínas lácteas con buenos resultados.

Vigo et al. (1992) dosaron lisina reactiva por medición espectrofotométrica en sistemas

modelo y productos lácteos ricos en azúcares sometidos a distintos tratamientos térmicos, a fin

de evaluar la posibilidad de utilizar este método en alimentos con elevado contenido en azúcares

y/o después de tratamientos térmicos conducentes tanto a Maillard temprano como avanzado. La

comparación con FDNB directo, con y sin diálisis previa para eliminación de azúcares, dió los

resultados de la Tabla 1.6, que demuestran que, tomando como referencia los valores de FDNB

después de diálisis, el método OPA da valores confiables de lisina reactiva aun en presencia de

elevados niveles de azúcares y luego de reacción de Maillard.

El mayor inconveniente de esta reacción es la inestabilidad de los isoindoles formados

que obliga a una estricta cronometrización de la medición, considerándose también un factor

negativo el olor desagradable del 2-mercaptoetanol. Se probaron muchos compuestos tiólicos a

fm de encontrar uno apropiado sin estos inconvenientes. El etanotiol fue usado exitosamente

para dosaje de aminoácidos y proteínas (Simons y Johnson 1977; l978b; Larsen y West, 1981;

Fleury y Ashley, 1983; Frister et al., 1987) pero es más volátil que el 2-mercaptoetanol, la

estabilidad del isoindol es también extremadamente baja y su olor aun más repulsivo.
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Tabla 1.6- Valores de lisina reactiva (g/Ió g N) por los métodos OPA y FDNB en sistema

modeloy productos lácteos con y sin diálisis (Vigo et al., 1992)

o Sistema modelo: caseína-lactosa-sacarosa-buffer fosfato de pH 6.5 en relación l:l:l:0.5 (p/p).

Las propuestas actualmente más promisorias son: cloruro de N,N-dimetil-2

mercaptoetilamonio (Frister et al.,l988; 1989) mediante medición espectrofotométrica y

aplicable a derivatización pre y post-columna en HPLC y N-acetil cisteína, también por HPLC

con derivatización pre-columna (Nimura y Kinoshita, 1986) o por medición fluorométrica o

espectrofotométrica (García Alvarez-Coque et al., l989a; l989b; Medina Hernández et al.,

1992). Ambos reactivos mantienen la rapidez de la reacción, dan derivados más estables (30 a 60

minutos) y carecen de olor. La N-acetil cisteína es, además, fácil de conseguir y barata.

Las evidentes ventajas de este método, tales como que: no hay interferencia de los

hidratos de carbono y la de los grupos imino de arginina es despreciable (Joys y Kim, 1979),

requiere pequeña cantidad de muestra, se desarrolla en medio aeuoso, es rápido, sencillo,

reproducible, económico y no requiere hidrólisis de la proteína ni calentamiento, hacen que se le

esté dedicando atención y tratando de mejorar su performance probando nuevas sustancias

tiólicas y similares a OPA a fin de su optimización (García Alvarez-Coque, l989a).
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Objetivos

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto de distintas formulaciones del dulce

de leche sobre el contenido final de lisina reactiva y su evolución durante la elaboración.

Se analizaron los siguientes aspectos:

1- Influencia de la naturaleza y concentración de azúcares de uso habitual en la fabricación de

dulce de leche.

2- Influencia de la concentración de bicarbonato de sodio.

3- Evolución de los parámetros variables durante la elaboración de dulce de leche preparado con

distintas formulaciones: sólidos refractómetn'cos, actividad acuosa y pH.

4- Variación de la lisina reactiva durante la elaboración de dulce de leche preparado con distintas

formulaciones.
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3.1. Elaboración de dulce de leche

3.1.1. Materiales

* Leche entera en polvo instantánea comercial. Cada partida fue analizada en su contenido de

humedad, nitrógeno, lisina reactiva y acidez. Las medias de estos valores se indican en la Tabla

3.1.

Tabla 3.1- Composición de leche entera en polvo (promedio de 8 partidas)

Humedad (%)
Nitrógeno (%)
Lisina reactiva (g/ 16 g N)
Acidez (°D)
Grasa (%) o
Lactosa (%) o
Sales minerales (cenizas) (%) o

1.71 i 0.022
4.00 i 0.040
8.00 :l:0.027
14.4 :1:0.68

26
38.6
5.8

o Del análisis aproximado informado en el rótulo.

* Azúcar blanco refinado comercial.

* Glucosa p.a.

* Fructosa p.a.

* Jarabe de glucosa comercial, 44° Bé (E.D.42 %; humedad: 15 %), cuya

azúcares se indica en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2- Composición en azúcares deljarabe de glucosa 44° Bé

composición en

% b. s.
Glucosa 22
Maltosa 18
Maltotn'osa 15

Maltotetrosa y Azú
cares Superiores 45
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* Solución de Nal-ICO3 (pun's.) lO %

* Caseína purificada DIFCO

* Lactosa p.a.

3.1.2. Elaboración

En los ensayos previos se utilizó la fórmula del que se denominó dulce de leche base

(DLB) indicada en la Tabla 3.3, elaborado por el método descripto en l.l.2.b. Este consistió en

calentar la 1/4 parte del volumen total de leche con todo el azúcar, agregando el resto

(precalentada a 60°) en tres porciones iguales a los 30, 60 y 90 minutos de la elaboración. El

neutralizante se incorporó a los 30 minutos.

Tabla 3.3- Fórmula del dulce de [eche base (DLB)

Leche en polvo reconstituída 100 ml
(12.5 g leche en polvo/ 100 ml)

Azúcar (sacarosa) 20 g

Sol. NaHCO3 lO % Cantidad necesaria para neutralizar la
acidez de la leche

3.1.2.1. Selección del sistema calefactor

a) Baño de agua a ebullición

El dulce obtenido con este sistema fue más fluido que los comerciales, por la temperatura

de trabajo, más baja que la usada en la industria (aproximadamente 121°).

b) Manta calefactora eléctrica

Con manta eléctrica regulada a 120° por medio de un autotransforrnador de salida
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variable se observó que la inercia propia del sistema no permitía lograr condiciones de trabajo

reproducibles.

c) Baño de aceite con calentamiento eléctrico

Utilizando un baño de aceite con temperatura regulada termostáticamente a 122 i 2° se

lograron condiciones de trabajo reproducibles y dulces de características organolépticas similares

a los comerciales, por lo que se lo consideró apropiado para la realización de este estudio.

3.1.2.2. Equipo

Con el sistema de calentamiento seleccionado se diseñó un equipo de laboratorio para la

elaboración de dulce de leche cuyo esquema se presenta en la Fig.3.1.

Fig.3.1- Esquema del equipo utilizado para la elaboración de dulce de leche. l. Paíla de

aluminio; 2. Baño de aceite; 3. Sistema de calentamiento con termostato y agitador; 4. Agitador

de velocidad regulable; 5. Tacómetro digital.
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3.1.2.3. Método de elaboración

La reproducibilidad de los valores de composición química de los dulces obtenidos por el

método utilizado en los ensayos previos no fue satisfactoria, debido a las fluctuaciones de

composición y temperatura provocadas en el sistema por los agregados de leche durante el

proceso. Luego de varios ensayos tentativos, se adoptó el método que se describe a continuación:

30 g de sacarosa se dísolvieron en 150 ml de leche en polvo reconstítuída en un recipiente de

aluminio abierto. Este se colocó en el baño de aceite a 122 i 2° según se indica en la Fig.3.l,

fijándose este momento como tiempo 0 de la elaboración. La mitad superior de la paíla,

emergente del baño de aceite, se recubrió previamente con hilo de amianto como aislante

térmico.

La ebullición de la mezcla comenzó a los ll minutos permaneciendo constante su temperatura

(102-103°) hasta el final del proceso.

A los 30 minutos se agregó la solución de NaHCO3.

La duración de la cocción se fijó en 2 horas, lapso en el que se alcanzaron valores de sólidos

refractométricos (20°) de 70 i 2 %. La mezcla se agitó constantemente a velocidad uniforme

(100 rpm).

Finalizada la elaboración se retiró la paíla del baño de aceite continuándose la agitación

manualmente bajo corriente de agua fría hasta que la temperatura del dulce fue de 60°. El

producto se envasó en frasco de vidrio color caramelo de 40 ml de capacidad, dejó estabilizar a

temperatura ambiente y cubrió con un film (Parafilm "M") y tapa a rosca. Se mantuvo en

refrigeración (4°) hasta el momento de su análisis, lapso que nunca superó las 48 horas.

3.1.2.4. Preparación de dulces de leche con distintas formulaciones

Se elaboraron dulces de leche por el me’todo3.1.2.3. según se indica:

- Con diferentes proporciones de sacarosa: 0; 10; 15; 20 (DLB); 25 y 30 g/IOO ml de leche

reconstítuída.
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- Con reemplazo parcial de sacarosa por glucosa o fructosa en la formulación según la Tabla 3.4.

Tabla 3.4- Proporción de glucosa ofructosa usada en lasformulaciones

% de reemplazo de sacarosa % de glucosa o Relación molar glucosa
en DLB fructosa agregada o fructosa /lísina

reactiva

0 0 0

l 0.2 0.65

5 1.0 3.2

10 2.0 6.5

25 5.0 16.2

40 8.0 25.9

- Con reemplazo parcial de 10 y 40 % de sacarosa por glucosa o fructosa (2.0 y 8.0 % de

monosacárido) agregadas a los 90 minutos. Este momento fue seleccionado por coincidir con

prácticas habituales en la industria.

- Con reemplazo parcial de sacarosa por jarabe de glucosa (E.D.42 %) según la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5- Proporción dejarabe de glucosa utilizada en lasformulaciones

% de Jarabe de Glucosa % de ED. agregado Relación molar E.D./lisina
agregado reactiva

2.4 0.85 2.8

4.8 1.70 5.3

11.9 4.25 13.8

19.0 6.8 22.1

- Con diferentes cantidades de bicarbonato de sodio. Debido a las variaciones de la acidez de la

leche de las distintas partidas, la proporción del álcali se expresó relativa a la necesaria para su

neutralización: o; 0.5; 1.o (DLB); 1.25; 1.5 y 2.o.

3.1.2.5. Elaboración de dulce de leche para el estudio cinético de pérdida de lisina reactiva

Para el estudio cínético se usaron seis formulaciones conteniendo 20 g de sacarosa! 100

ml de leche reconstituida con las variantes indicadas en la Tabla 3.6. La elaboración se realizó

según el método 3.1.2.3 deteniéndose el calentamiento a los 15; 30; 45; 60; 90; 105 y 120

minutos.
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Tabla 3.6- Formulaciones utilizadas en el estudio cinética

Dulce g glucosa] g fructosa/ tiempo de conc.relativa
100ml leche 100ml leche mado (min) bicarbonato

B - - - 1.0

G 2.0 - 0 1.0
G90 2.0 - 90 1.0

F - 2.0 O 1.0

F90 - 2.0 90 1.0
B l .5 - - 30 1.5

El estudio cinético también se realizó sobre la formulación del DLB utilizando leches en

polvo comerciales descremada y de bajo contenido en lactosa reconstituídas. Los contenidos

medios de humedad, nitrógeno, acidez y lisina reactiva de estas leches se presentan en la Tabla

3.7.

Tabla 3.7- Composición de leche en polvo descremada y de bajo contenido en lactosa (2 partidas

de cada una)

Leche en polvo descremada Leche en polvo de bajo

2.2] :t 0.030
45 :l:

7.02 :t 035
15

o Del análisis aproximado informado en el rótulo.

3.1.2.6. Preparación de los sistemas modelo

En la Tabla 3.8 se indica la composición y pH inicial de los sistemas modelo utilizados
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En la misma Tabla están las proporciones de los componentes de estos sistemas en la fórmula

del dulce de leche base.

Tabla 3.8- Composicióny pH inicial de los sistemas modelo

Sistema Caseína Sacarosa Lactosa
00 00

4

4

El tratamiento térmico aplicado a los sistemas modelo disueltos en agua destilada fue el

mismo que se utilizó para la elaboración del dulce de leche (3.1.2.3).

3.2. Métodos analíticos

3.2.1. Humedad

Secado en estufa (Heraeus, Suiza) en vacío ( 100 mm Hg) a 60-65° hasta constancia de

peso.

3.2.2. Acidez en leche

Titulación a la fenolflaleína con sol. NaOH 0.1 N valorada (Método 16.023,

A.O.A.C.,1980).

3.2.3. Nitrógeno total

Método Kjeldahl, 2.061, A.O.A.C.(l980). Equipo Büchi compuesto de digestor mod.430

y unidad de destilación mod.320 (Suiza).

76



Parte Experimental

3.2.4. Sólidos solubles o refractométricos

Refractómetro Abbe, Carl Zeiss (Alemania).

3.2.5. pH

Electrodo de vidrio combinado con pI-ImetroMetróhm Herisau E 516 (Suiza).

3.2.6. Actividad acuosa

Se determinó a 25° utilizando un higrómetro eléctrico Vaisala Humicap (Finlandia) con

sensor modificado por Driesen y Kem (Alemania) calibrado con soluciones salinas saturadas de

aW conocida a 25°(Tabla 3.9). Los valores de aw se calcularon a panir de una recta de

calibración obtenida por cuadrados minimos.

Las mediciones se realizaron en estufa con circulación forzada de aire

(G.C.A.Corporation) a 25 á: 2°.

Tabla 3.9- Valores de referencia de aw adoptados para soluciones saturadas a 25° (Chírífe et

al., 1983).

Soluciones salinas saturadas aW(25°)

(NH4)2SO4 0.802
KC] 0.843

BaC12 0.902
KNO3 0.925

K2804 0.974

3.2.7. Lisina reactiva

Se determinó por el método espectrofotométrico con o-fialdialdehido (OPA) adaptado

para este estudio. Para las mediciones se usó un espectrofotómetro Carl Zeiss PM QII

(Alemania).
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3.2.7.1. Método de determinación de lisina según Svedas et al. (1980) y Goodno et al. (1981)

a) Reactivo OPA. Para 100 ml de reactivo se mezclaron 80 mg de o-flaldialdehido disueltos en 2

ml de EtOH 95 %, 50 ml de NazB4O7.10H20 0.1 M a pH 9.7-10.0, 5 ml de solución de dodecíl

sulfato de sodio (SDS) 20 % y 0.20 ml de 2-mercaptoetanol, completándose a volumen con agua

destilada.

b) Determinación. 50 pl de solución conteniendo 0.25 a 25 ug de proteína se agregaron a 3 ml de

reactivo OPA, mezcló y a los 2 minutos leyó en espectrofotómetro a 340 nm.

3.2.7.2. Optimización de las condiciones de la determinación

Para su aplicación en este estudio se optimizaron las condiciones de la determinación a

fin de lograr máxima sensibilidad. Los ensayos se realizaron con solución de caseína purificada

de concentración 3-5 mg/ml.

3.2.7.2.1. Tiempo de reacción

Se midió la absorbancia según la técnica 3.2.7.] entre 40 y 315 segundos. Los valores

promedio de las lecturas están en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10- Variación de la absorbancia con el tiempo de reacción

La lenta disminución de absorbancia con el tiempo de reacción determinó la necesidad de
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fijarlo con mayor exactitud que la indicada en literatura. Por razones de orden práctico se eligió

90 segundos.

3.2.7.2.2. Longitud de onda

De acuerdo a la sugerencia de Svedas et al.(l980) se midió la absorbancia en el rango de

longitud de onda 333-340 nm. Los valores promedio de las lecturas (90 segundos) figuran en la

Tabla 3.1].

Tabla 3.11- Variación de la absorbancia con la longitud de onda

de de
0.272 337

0.284 339
336 340

De acuerdo a los resultados se seleccionó 335 nm para la medición.

3.2.7.2.3. Concentración de 2-mercaptoetanol

En razón de las dudas suscitadas por algunas referencias bibliográficas acerca de la

concentración óptima de 2-mercaptoetanol, se midió la absorbancia a los 90 segundos a 335 nm

variando su concentración en el reactivo entre 0.80 y 40.00 mM (Tabla 3.12). Se comprobó que

las máximas lecturas se obtenían con 30 mM, coincidiendo con la utilizada por Svedas et al.

(1980) y Goodno et al. (1981).

Tabla 3.¡2- Variación de la absorbancia con la concentración de 2-mercaptoetanol

Concentración de Absorbancia
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3.2.7.2.4. Temperatura

Se observó que los valores de absorbancia eran afectados aun por pequeñas variaciones

en la temperatura de reacción. Teniendo en cuenta que no había al respecto criterio uniforme

entre los investigadores, se adoptó la recomendada por Svedas et al. (1980): 25°.

3.2.7.2.5. Relación reactivo/muestra

A fin de mejorar la sensibilidad se consideró la reducción de la relación reactivo/muestra

disminuyendo el volumen del primero de 3.0 a 2.0 ml. Las absorbancias (corregidas por la

diferencia de volumen de la mezcla) fueron 0.273 y 0.274 para 3.0 y 2.0 ml de reactivo,

respectivamente.

3.2.7.3. Condiciones de la determinación de lisina reactiva con OPA usadas en este estudio

De acuerdo a los resultados de los ensayos de optimización (3.2.7.2.1 a 3.2.7.2.5) las

condiciones del método usado en este estudio fueron las siguientes:

a) Reactivo OPA: Igual que 3.2.7.1.

b) Determinación: Igual que 3.2.7.1 con las variaciones que se detallan a continuación.

- Tiempo de reacción: 90 segundos

- Longitud de onda: 335 nm

- Temperatura: 25°

- Volumen de reactivo: 2.0 ml

3.2.7.4. Curva de calibración

La curva de calibración se realizó con caseína purificada cuyo contenido en lisina

reactiva, determinado por el método de Carpenter modificado por Both (1971), era de 8.4 g/ló g

N. Se eligió caseína como proteína de referencia porque por su alta concentración con respecto a

las otras proteínas lácteas predomina en los cambios producidos durante la elaboración del dulce.

A tal fin se utilizaron soluciones de caseína en buffer bórax de pH 9.0 en un rango de
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concentraciones de l a lO mg/ml a intervalos de 1 mg/ml, con 9 replicados de cada punto

(Fig.3.2).

Los datos de la curva de calibración fueron analizados por regresión lineal por el método

de cuadrados mínimos, observándose buena correlación (r2 = 0.9975, ver Cuadro l del

Apéndice 1).
Curva Standard

Absorbancia
l

0,8 

0,6 

0,4 e

O2“ //
O I I l I l l 1 I I

O l 2 3 4 7 8 9 lOa

mg Oaseína/ml
img Casi = 784 ug List

F ig.3.2- Curva standard con solución de caseína

3.2.7.5. Aplicación del método OPA a la determinación de lisina reactiva en dulce de leche

La lectura de la absorbancia del producto de reacción debe ser corregida por la

absorbancia intrínseca de la muestra. Esta medición se hace por el mismo procedimiento usando

reactivo sin o-ftaldialdehido (reactivo sin OPA).

Cuando se aplicó el método a muestras de dulce de leche disueltas en agua destilada se

observó que la absorbancia intrínseca era notablemente elevada, invalidando así los resultados, a

consecuencia de la baja solubilidad de las proteinas por el enérgico tratamiento térmico recibido.

3.2.7.5.1. Elección del medio solubilizante

A fin de lograr disolver totalmente las proteínas del dulce y disminuir su absorbancia
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intrínseca se realizaron ensayos en dos tipos de medios: alcalino y solución de dodecil sulfato de

sodio (SDS), con los resultados expuestos en la Tabla 3.14.

Tabla 3.14- Absorbancia intrínseca de dulce de leche en distintos medios solubilizantes

Medio solubilizante Absorbancia (valores promedio)

- agua destilada 0.350
a) Medio alcalino
- Sol. buffer bórax pH 9.0 muy turbia o
- Sol. de NaHCO3 10 % muy turbia o
b) Sol. de SDS
- SDS 5 % 0.223
- SDS 8 % 0.180
- SDS 10 % 0.149
- SDS 12 % 0.148
- SDS 15 % 0.122
- SDS 20 % 0.121

o No se midió la absorbancia.

De acuerdo a los resultados obtenidos se optó por disolver las muestras de dulce de leche

en SDS 15 % con el que se obtuvo mínima absorbancia (buena solubilización de las proteinas).

El tiempo mínimo de agitación necesario para solubilizar las proteínas del dulce fue de

aproximadamente l 1/2 horas, lapso que en la práctica se extendió a 2 horas para asegurar

completa disolución en todas las muestras.

Pero, si bien la absorbancia intrínseca disminuyó en este disolvente, todavía no era

satisfactoria debido a la absorción de la materia grasa emulsionada.

3.2.7.5.2. Tratamiento para disminuir la absorbancia intrínseca

Para separar la grasa o desestabilizar la emulsión se realizaron dos tipos de ensayos:

l- extraer la mayor parte de la grasa por solventes (éter etílico/éter de petróleo 40-60, lzl) y 2

dejar en reposo la solución del dulce en SDS 15 % a fin de solubilizar porciones de la membrana

de los glóbulos grasos rompiendo la emulsión (Kobylka y Carraway, 1973; Anderson et al., 1974;
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Keenan et al., 1988). En la Tabla 3.15 se resumen los resultados obtenidos.

Tabla 3.15- Absorbancia intrínseca de solución de dulce de leche.

Tratamiento Absorbancia
(valores medios)

1- a) ler paso - Solubilización del dulce en buffer bórax pH 9.0;
2do paso - Extracción por solventes en la solución. muy turbia o

b) l" paso - Solubílización del dulce en SDS 15 %;
2d° paso -Extracción por solventes en la solución. no hubo separación de fases

muy turbia o

c) ler paso - Extracción por solventes en el dulce;
2do paso - Solubilízación del dulce en SDS 15 %. 0.085

2- lelr paso - Solubilízación del dulce en SDS 15 %;
2d° paso - Reposo por una noche. 0.088

o No se midió la absorbancia.

Siendo equivalentes los resultados obtenidos con los tratamientos l- c) y 2, se adoptó este

último por ser más simple y económico.

La temperatura (ambiente o refrigeración) y el lapso (entre 16 y 48 horas) de reposo de la

solución no afectaron la absorbancia.

3.2.7.5.3. Control de la interferencia de los grupos a-amino

El error provocado por los grupos a-amino terminales de la proteína es despreciable, pero

la presencia de aminas, aminoácidos o pequeños péptidos en cantidad apreciable puede ínvalidar

los resultados. Para comprobarlo se debe realizar el análisis en el sobrenadante después de

defecar una solución de la muestra en buffer de pH 9.0 con solución de ácido tricloroacético

(TCA) 10 %. El valor de la absorbancia no puede superar el lO % de la absorbancia total de la

muestra (Goodno et al., 1981).
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En todas las muestras analizadas en este estudio el valor de la absorbancia debida a los

grupos a-amino solubles fue inferior al lO % de la absorbancia total.

3.2.7.5.4. Descripción de la determinación de lisina reactiva por el método OPA en dulce de

leche

a) Reactivo: Ver 3.2.7.].a.

b) Preparación de la muestra: 0.5 g de dulce de leche se disolvieron en 7 ml de solución de SDS

15 % por agitación durante 2 horas. Se llevó a lO ml en matraz aforado con la misma solución y

dejó en reposo en heladera durante 16 a 40 horas.

Previamente a la determinación se colocó en baño de agua a 25° durante 30 minutos.

c) Determinación: A 2.0 ml de reactivo, recientemente preparado y equilibrado a 25°, se

agregaron 50 ul de solución de muestra con pipeta automática Gilson P-lOOy agitó la mezcla en

Vortex. La absorbancia se leyó a los 90 segundos en celdas de cuarzo de 1 cm a 335 nm.

La absorbancia intrínseca se determinó por la misma técnica utilizando el reactivo sin OPA.

Como referencia se utilizó una mezcla de 50 ul de SDS 15 % agregados a 2.0 ml del reactivo

correspondiente.

d) Control de la interferencia de grupos amino de pequeñas moléculas: A 5 ml de solución de la

muestra en buffer bórax pl-I 9.0 (0.5 g/lO ml) se agregó igual volumen de solución de ácido

tricloroacético 10 % y centrifugó a 1500 rpm durante 5 minutos.

En el sobrenadante se aplicó la técnica descripta en c).

e) Cálculo: El valor de lisina reactiva se obtuvo de la curva de calibración a partir de la

absorbancia corregida (absorbancia total - absorbancia intrínseca).

3.2.7.6. Determinación de lisina reactiva en leche en polvo

Se aplicó el método descripto en 3.2.7.5.4 a la leche disuelta en SDS 10 %.
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3.3. Diseño experimental

Se utilizó un esquema de trabajo adecuado para situaciones sencillas (Cochran y Cox,

1973).

3.3.1. Análisis de la reproducibilidad

Se estudió:

a) Reproducibilidad del método de medición de lisina reactiva.

b) Homogeneidad de las muestras de dulce de leche.

c) Reproducibilidad de la técnica de elaboración.

Se elaboraron 5 muestras (unidades experimentales) de dulce de leche base y prepararon

5 soluciones de cada una. Se determinó lisina reactiva de las 25 soluciones por el método OPA

(9 replicados de cada una).

Los datos obtenidos y los estadísticos calculados están en el Cuadro 2 del Apéndice l. Se

aplicó el análisis de varianza (ANOVA) de clasificación simple modelo l, verificándose

previamente el cumplimiento de los supuestos teóricos (A.1 y A.2, Apéndice l).

Según los resultados del estudio se comprobó:

a) El coeficiente de variación medio (CV) para el método OPA fue 2.8 % (Cuadro 2, Apéndice

l), indicando buena reproducibilidad. Labuza (1984) señaló que en análisis de alimentos

dificilmente sea inferior a 5-10 %.

b) Por comparación de las 5 soluciones de cada muestra, consideradas unidades independientes,

no se hallaron pruebas de la presencia de componentes aditivos de la varianza (Cuadro 3,

Apéndice l), verificándose la homogeneidad de cada una.

c) La reproducibilidad de la técnica de elaboración se comprobó comparando los 5 dulces entre

sí, utilizando las 25 soluciones, ya que cada conjunto de 5 soluciones representaba mejor a cada

dulce (Cuadro 4, Apéndice l). El análisis de los datos demostró que no existían diferencias

significativas entre dulces elaborados en las mismas condiciones.
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3.3.2. Cálculo del número mínimo de replicados necesarios

a) Número de muestras de cada dulce a elaborar

Del análisis realizado (A.3, Apéndice l) se dedujo que era suficiente preparar duplicados

de cada dulce.

b) Número de soluciones de cada dulce

De acuerdo a los resultados obtenidos (A.4, Apéndice l) se consideró suficiente analizar

dos soluciones de cada muestra.

c) Número de replicados de cada determinación por el método OPA

Según los cálculos realizados (A.5, Apéndice l) se observó la necesidad de medir 7

replicados.

3.4. Análisis de dulces de leche comerciales

Se determinaron los valores de sólidos refractométricos, nitrógeno y lisina reactiva, por

los métodos descriptos, en cinco dulces de leche adquiridos en comercios de Capital y el Gran

Buenos Aires.

3.5. Análisis estadístico

Se calcularon los estadísticos de localización y de dispersión de los datos obtenidos, a los

que se aplicó el análisis de varianza de clasificación simple modelo 1. Los parámetros de

regresión lineal y exponencial se establecieron por los métodos de cuadrados mínimos y de

cuadrados minimos modificado para datos logaritmicos, respectivamente, utilizándose r2 como

coeficiente de correlación o ajuste al modelo (Labuza, 1984).
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Resultados y Discusión

Los resultados informados en este capítulo son valores promedio. Los replicados de los

datos obtenidos, los estadísticos de localización y de dispersión y el análisis de la varianza

respectivos se presentan en el Apéndice 2. El número de los cuadros correspondientes figuran en

cada caso entre paréntesis (Cuadro A.....).

4.1. Perfiles de las variables fisicoquímicas durante la elaboración del dulce de leche

El estudio de la evolución de las variables fisicoquímicas durante la elaboración del dulce

de leche se llevó a cabo sobre las seis formulaciones utilizadas para el estudio cinético (4.4) cuya

composición y preparación está indicada en la Parte Experimental (3.1.2.5; Tabla 3.6).

4.1.1. Temperatura

En la Fig.4.l está representado el perfil temperatura-tiempo durante la elaboración del

dulce de leche base. A los 11 minutos de iniciado el calentamiento se alcanzó la temperatura de

ebullición del sistema (102-103") que se mantuvo constante hasta el final del proceso.

Las condiciones térmicas fueron similares en las seis formulaciones estudiadas.

Temperatura ( C)

60*

40

20’ //
O 1 i i I | i I l l i l l l i l l l 1 l V i i i 7 l l l i I I Y i l i l I i i I l I l 1 I l l I [/I i Í l T l l r Ï 1ao 45Ol 8 5 WO '¡5 115 120

Tiempo (minutos)

F ig.4.I . Perfil tenperatura-tíempo durante la elaboración del dulce de leche.

88



Resultados y Discusión

4.1.2. Sólidos refractométricos (SR)

La Fig.4.2 muestra las variaciones en el porcentaje de sólidos refractométricos durante la

elaboración de los seis dulces (Cuadros A.1 - A.6), no observándose diferencias importantes

entre los perfiles.

Si bien las curvas son suavemente sinusoidales, los datos experimentales se ajustan a

regresiones lineales (Tabla 4.1; Cuadros A.7-A.12), sin diferencias significativas entre las

pendientes.

oSólidos Pefraorométricos %)

o 15 30 45 GO 75 90 105 120
Tiempo (mimuros)

""’_B +6 +690 +F —><—FQO+515

F ig.4.2. Variación de los sólidos refractome’tricos durante la elaboración del dulce de leche.

Tabla 4.1- Coeficientes de regresión lineal y de correlación de los sólidos refractométricos

durante la elaboración de dulce de leche.

Dulce Pendiente (% SR min'l) r2

B 0.42 0.9840
G 0.42 0.9840

G90 0.40 0.9707
F 0.37 0.9588

F90 0.39 0.9719
B1.5 0.41 0.9687
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4.1.3. Actividad acuosa

En la Fig.4.3 (Cuadro A.13) puede observarse la evolución de la aW durante la

elaboración del dulce de leche base. El valor inicial (1.000) se mantuvo sin cambio durante 15

minutos. A partir de ese momento comenzó su disminución, lenta hasta los 60 minutos, más

rápida de alli hasta el final, en que alcanzó un valor de 0.85. Los resultados de la aplicación de

regresión lineal a toda la curva y a los tramos 0-60 y 60-120 minutos están en la Tabla 4.2

(Cuadros A.14-A.16). La comparación de las pendientes permite constatar que a los 60 minutos

el aumento de la "velocída " de disminución de la aW fue cercano al 500 %, con buena

aproximación a la linealidad sólo en el último tramo.

Actividad Acuosa

0,95

G.9

0,85

0,8

0,7
o 15 so 45 ao 75 90 105 120

Tiempo (minutos)
#8 + (3 9“ (39o

Fig.4.3. Evolución de la actividad acuosa durante la elaboración del dulce de leche base.

Tabla 4.2- Coeficientes de regresión lineal y de correlación de la actividad acuosa durante la

elaboración del dulce de leche base.

Período (min) Pendiente x 10'3 (min'l) r2

0 - 120 - 1.25 0.8961
0 -60 -O.35 0.8918

60 - 120 - 2.04 0.9971
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Durante casi toda la elaboración la aW se mantuvo en valores altos acercándose recién

hacia el final al limite superior del rango de aWintermedia. Por lo tanto, puede considerarse que

todo el proceso transcurre a aWelevada.

En la misma figura se graficaron los valores de aW a los 45, 90 y 120 minutos de

elaboración de los dulces con glucosa agregada al comienzo y a los 90 minutos (Cuadro A. 17),

no observándose diferencia significativa entre éstos y los del dulce de leche base. Esto permitió

suponer que los perfiles de variación de aWen las seis formulaciones eran similares.

La Fig.4.4 presenta la relación entre los sólidos refractométrícos y la aw durante la

elaboración del dulce de leche base. Los parámetros de regresión lineal para todo el período de

elaboración y para las dos etapas que surgen de la forma de la curva, antes y después de

aw = 0,979 (60 minutos), están en la Tabla 4.3 (Cuadros A.18-A.20). Se verificó una importante

diferencia en las pendientes, con buena correlación lineal sólo en la segunda etapa. La primera

no correlacionó satisfactoriamente con ningun modelo simple.

Sóh‘dos Petracrométricos (%)
0

0,8 0,82 0,84 0,88 0,88 0,8 0‘92 0,94 0,98 0,88 i
Actividad Acuosa

Fig.4.4. Relación entre los sílídos refractométricos y actividad acuosa en el dulce de leche base.
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Tabla 4.3- Coeficientes de regresión lineal y de correlación entre sólidos refractométricos y

actividad acuosa durante la elaboración del dulce de leche base.

Período (min) Pendiente x 10-2 (% SR) r2

o- 120 —2.99 0.8727
o —60 —10.46 0.8349

60- 120 —1.87 0.9463

La forma de la curva se debe a que a actividades acuosas altas cambios importantes en el

contenido acuoso sólo producen pequeñas modificaciones en la aw (Labuza et al., 1970;

Desrosiers y Savoie, 1991), de modo que cuando se percibe la variación en la aw el aumento de

los sólidos del dulce ya fue importante.

En la Fig.4.5 se presenta el gráfico del contenido acuoso en función de la aW. Este

corresponde a la porción inicial de la curva de desorción de la clásica isoterma de sorción

(Fig.4.6). Los parámetros de regresión lineal (Tabla 4.4) confirman la existencia de dos etapas

con buena correlación sólo en la seginda.
Humedad (g/WOOg sólidos)800

0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0‘94 0,96 0,98 1
Actividad Acuosa

Fig.4.5. Relación entre humedad y actividad acuosa en el dulce de leche base.
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Humedad (g/WOOg sólidos)

DESORCION\ /////
i /////’
D ’“'“///, // ——>r K

ADSORCÏ ON
O 0,2 G.4 0,6 0,8 1

Actividad Acuosa

i F ig.4.6. Isoterma general de sorcíón (Troller, J., 1983).

Tabla 4.4- Coeficientes de regresión lineal y de correlación entre humedad y actividad acuosa

durante la elaboración del dulce de leche base.

Período (min) Pendiente x 10'3 r2
(g HQO/100 g sólidos)

0 - 120 1.77 0.5529
0 -60 11.23 0.5823

60 - 120 0.62 0.9071

i 4.1.4. pH

l En la Fig.4.7 (Cuadros A.21-A.26) se presenta la evolución del pH durante la elaboración:
de los seis dulces.

En el período previo al agregado del bicarbonato de sodio (0-30 minutos) se observó un

leve aumento de aproximadamente 0.2 unidades de pH en todos los dulces. Si bien la variación

no es significativa, es de destacar que su sentido es opuesto al esperado durante la reacción de

Maillard según lo observado por numerosos investigadores (1.3.3.2.3). Pero deben tenerse en

i cuenta las características del sistema en el que ocurren cambios tales como evaporación de agua

y liberación del C02 disuelto en la leche con modificación de los equilibrios reguladores del pH.
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El C02 es uno de los componentes que intervienen en este equilibrio y su eliminación favorece

el corrimiento hacía pHs más elevados. Además, no pueden descartarse variaciones en las

concentraciones relativas de otros componentes también reguladores del pH.
p H8

7,5

6 i i l I l I I l

O ‘15 3C 4-5 GO 75 9G 105 120
Tiempo (mimutos)

“#8 _'_G +GQO +F HPFQO +815

F ig.4.7. Variación a’elpH durante la elaboración del dulce de leche.

En este período las pendientes son del mismo orden en todos los dulces (Tabla 4.5) con

buena correlación, excepto el B, para regresión lineal (Cuadros A.27-A.32).

l Tabla 4.5- Coeficientes de regresión lineal y de correlación del pH durante la elaboración de
dulce de leche.

Dulce 0 - 30 minutos 45 - 120 minutos

Pendiente x 10'2 r2 Pendiente x 10'2 r2
(unid.pHmin-1) (unide min'l)

B 0.47 0.8547 - 0.96 0.9508
G 0.60 0.9382 - 1.19 0.9737

G90 0.37 0.9758 - 1.01 0.9371
F 0.70 0.9423 - 1.26 0.9806

F90 0.57 0.9146 - 1.39 0.9693
Bl.5 0.40 0.9908 - 1.04 0.9308
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El agregado de bicarbonato de sodio a los 30 minutos provocó aumento del pH que se

manifestó en la medición realizada a los 45 minutos. La variación en estos 15 minutos osciló

entre 0.92 y 1.16 unidades no coincidiendo el mayor incremento con la mayor proporción de

bicarbonato (B l .5).

A partir de este momento el comportamiento del pH coincide con el observado en otros

estudios, produciéndose un descenso continuo de 0.8-].1 unidades hasta el final de la

elaboración. Se observó buena correlación en el análisis de regresión lineal (Cuadros A.33-A.38)

sin diferencia significativa entre las pendientes de los distintos dulces (Tabla 4.5).

El pH de cada dulce fue 0.25 a 0.30 unidades superior al de la mezcla inicial. Durante la

elaboración osciló en un rango estrecho, l.l3 a 1.33 unidades, con un valor mínimo de 6.35

(inicial del F90) y uno máximo de 7.71 (Bl.5 a los 45 minutos). Se puede, entonces, considerar

que la elaboración de todos los dulces transcurrió a pH neutro con breves períodos de alcalinidad

leve.

Ruiz et al. (1983) también midieron la variación del pH durante la elaboración de cajeta

normal y "quemada". En la Fíg.4.8 se presentan sus resultados y los obtenidos en este estudio con

el dulce de leche con glucosa (G). Ruíz et al. usaron una concentración de glucosa cinco veces

superior a la del dulce G e incorporaron el bicarbonato de sodio en la mezcla inicial. La

proporción de álcali de la cajeta "quemada" fue del mismo orden que la utilizada en el dulce G.

La Fíg.4.8 revela similitud en el rango de oscilación, valor máximo y "velocidad" de

disminución del pH en ambos productos, constituyendo la única diferencia relevante la posición

del pico máximo como resultado del momento de agregado del bicarbonato.
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DH

76

66

6 l l l l l l

O 10 20 SO 4D 50 60 70 80 9G
Sól‘rdos Refractométrioos (%)

—*—G + cajera "quemada"

F ig.4.8. Variación del pH en dulce de leche y Cajeta "quemada" (Ruiz>et al, 1983).

4.2. Influencia de la composición en azúcares sobre el contenido de lisina reactiva del dulce

de leche

4.2.1. Efecto de la sacarosa

En la Fig.4.9 se presentan los contenidos de lisina reactiva de dulces de leche elaborados

con O a 30 g de sacarosa agregada a 100 ml de leche reconstituída (Cuadros A.39-A.44). No se

realizaron estudios con cantidades mayores de sacarosa por considerarlas excesivas con respecto a

las utilizadas en la industria láctea e incompatibles con las características normales del producto.
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Lisina Peactiva (gg/'16g N)

l

15 20(DLB) 25
Sacarosa (9/0)

* Leche en polvo reconsïlïuidc

F ig.4.9. Efecto de la proporción de sacarosa.

Se observó que la disponibilidad de lisina disminuyó 30 % respecto a la de la leche de

partida, independientemente de la cantidad de sacarosa agregada (Cuadro A45).

Posiblemente por su naturaleza no reductora hay pocas referencias bibliográficas respecto

al efecto de la sacarosa sobre la pérdida de lisina reactiva. La mayoría de los investigadores

consideran que su intervención en la reacción de Maillard ocurre principalmente a través de sus

productos de hidrólisis (Burton et al, 1963b; Karel y Labuza, 1968; Spark, 1969; Hurrell y

Carpenter, 1977; Mauron, 1981; Smith y Friedman, 1984; Adrian, 1993). La influencia de la

sacarosa en la pérdida de lisina reactiva dependería, entonces, de que las condiciones de pH,

temperatura, contenido acuoso y tiempo de reacción posibiliten su inversión. Por la aplicación de

las ecuaciones propuestas por Glasstone (1946) y Vukov (1965) para predicción de la velocidad de

hidrólisis de sacarosa en función del contenido acuoso, temperatura y pH, así como la de Wienen

y Shallenberger (1988), se concluye que en las condiciones de elaboración del dulce de leche el

probable alcance de esta reacción es prácticamente nulo. Spark (1969) y Buera (1986) llegaron a

la misma conclusión en ensayos realizados con mezclas de sacarosa y glicina a pH similar al del

dulce de leche, aunque a temperaturas menores (50°-60°).

97



Resultados y Discusión

Con respecto a su capacidad para disminuir la actividad acuosa del sistema, según la Tabla

1.5 (1.3.3.3.5) la sacarosa debe estar presente en concentración bastante elevada para que influya

significativamente en la reacción. En el dulce de leche ese efecto es muy pequeño porque su

concentración no alcanza en ningun caso el nivel mínimo necesario. La similitud de los resultados

obtenidos en este estudio con distintas proporciones de sacarosa, e incluso en su ausencia, indican

que en las condiciones de elaboración utilizadas este azúcar no influye en la pérdida de lisina

reactiva. La disminución observada es, entonces, atribuible a reacción de Maillard con la lactosa

presente en la leche y/o a reacciones proteicas (1.3.1).

Para confirmar estas conclusiones se realizaron ensayos con los sistemas modelo caseína y

caseína-sacarosa (3.1.2.6) (Fig. 4.10) (Cuadros A.46-A.48) observándose en ambos una

disminución similar de lisina reactiva: 15 %. La pérdida en el modelo caseína-lactosa (3.1.2.6)

(Fig.4.10) es mayor: 38 % (Cuadros A49), diferencia atribuible a la reacción de Maillard con este

disacárido reductor. Estos resultados son bastante similares a los informados por Keyes y Hegarty

(1979) en sistemas de caseína y caseína-lactosa.

8Lisina Reactiva (9/16 g N)

Caseíma Caseína—Sac-arosa Oaseína-Lactosa

F ig.4.I 0. Contenido de lisina reactiva en sistemas modelo.
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4.2.2. Efecto dela glucosa

En los dulces con agregado de azúcares reductores se mantuvo constante la concentración

de lisina, aumentándose la relación entre los reactantes en la formulación por agregado de

cantidades crecientes de azúcar, de modo que la única variación en el sistema fuera la

concentración de este último y, por lo tanto, su relación con los grupos amino.

Los valores de lisina reactiva de los dulces elaborados reemplazando parcialmente la

sacarosa del dulce de leche base por glucosa están representados en la Fig.4.ll (Cuadros A.50

A.S4). El agregado de glucosa provocó una significativa disminución en el contenido de lisina

reactiva, aun en proporción tan baja como 0.2 % (relación molar glucosa/lisina 0.6511; ver Tabla

3.4 en 3.1.2.4) (Cuadro A.55).

La pérdida de disponibilidad de lisina aumentó con la proporción de glucosa hasta 5 %

(relación molar glucosa/lisina 16.2:1), no observándose diferencia significativa con 8 % (relación

molar 25.911) (Cuadro A.56). No se realizaron ensayos con mayores concentraciones de glucosa

ya que esta última corresponde al reemplazo de 40% de la sacarosa en el dulce de leche base,

máximo admitido por el Código Alimentario Argentino (art.592) (Tabla 3.4).

Los resultados de los cálculos de regresión lineal para los rangos de concentración de

glucosa 0.2 %-5.0 % y 0.2 %-8.0 % están en la Tabla 4.6 (Cuadros A.57 y A58). No se utilizó

en los mismos el valor para 0 de glucosa considerando que el agregado de cualquier cantidad de

un azúcar reductor constituye una modificación del sistema no sólo cuantitativa sino también

cualitativa.

Tal como se mencionó en la Introducción (1.3.3.3.6) hay coincidencia entre varios

investigadores sobre la incidencia de la concentración de glucosa en la velocidad de la reacción de

Maillard. Lea y Hannan (1950a) en un sistema modelo de caseina-glucosa a baja temperatura y aW

intermedia encontraron límite a este efecto cuando la relación molar glucosa/lisina era 3:1. La

observación de los resultados de Wannbier et al.(l976b) en sistema y condiciones similares

permite apreciar también una disminución en la "velocidad" de la pérdida de lisina reactiva a

relaciones mayores de 3:l. Otros autores como Wolf et al.( 1978; 1981) no hallaron un límite hasta
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la relación máxima ensayada (6.2:1), pero las condiciones de temperatura y concentración de los

reactantes por ellos usadas son muy diferentes a las de los autores anteriormente citados.

Lisima Peacri‘va (gg/16 g N)

03

Giucosa (%)
V/[AAgregada al comienzo m Agregada a 90 mm.

fi Leche reconsrituídcr Cn.

F ig.4.I I . Efecto de la proporción de glucosa.

Tabla 4.6- Coeficientes de regresión lineal y de correlación de lisina reactiva con la proporción

de azúcares reductores agregados.

Azúcar agregado Rango de Pendiente r2
concentración de g/16 g N (%)'1

azúcar
glucosa (0.2 %-8 %) - 0.33 0.8770
glucosa (0.2 %-5 %) - 0.50 0.9693
fructosa (0.2 %—8%) - 0.13 0.9627

jarabe de glucosa (0.85 %-6.8 %) - 0.28 0.9735

Labuza y Baisier (1992) señalaron que en la velocidad de reacción no sólo tiene

importancia la relación entre los reactantes sino también las concentraciones de ambos en el

sistema. Como la reacción es bimolecular, para que ocurra deben estar presentes al menos una
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molécula de cada reactante. Entonces es de esperar que la velocidad de pardeo aumente con la

concentración de cualquiera de los reactantes hasta que la relación molar sea tan alta (o tan baja)

que el sustrato en menor proporción sea limitante. Por lo tanto, cuando el azúcar está en exceso

la velocidad de la reacción dependería de su concentración, y la del aminoácido remanente

estableceria el límite para su influencia.

Los resultados obtenidos establecen que, dentro de las condiciones de trabajo empleadas

en nuestro sistema, el límite de pérdida de disponibilidad de lisina se alcanza a un valor mayor

de 2 % de glucosa (relación molar glucosa/lisina 6.5:1) y menor o igual a 5 % (16.2:1).

Considerando que la aplicación del análisis de regresión lineal dió buena correlación para los

datos obtenidos en el rango de 0.2 a 5 % de glucosa, es aceptable suponer que ese límite sería

cercano a esta última concentración (relación molar 16:1) con una pérdida de lisina de alrededor

de 70 %. La correlación para la regresión lineal entre 0.2 y 8 % de glucosa fue notoriamente

inferior.

La relación molar probablemente limitante hallada en este estudio es muy superior a la

observada por Lea y Hannan, pero tanto las condiciones del tratamiento como el sistema

utilizado son muy diferentes. Es también mayor que las concentraciones máximas utilizadas en

otros estudios para la medición del efecto de este factor.

Los resultados obtenidos no avalan la hipótesis de Lea y I-Iannansobre máxima velocidad

de reacción cuando una capa monomolecular de glucosa cubre las moléculas de caseína. Más

bien, según lo expresado por Labuza y Baisier, a partir de determinado exceso de glucosa la

concentración de los grupos amino sea limitante para la velocidad de la reacción y ésta ya no

aumente proporcionalmente a la cantidad de glucosa.

En la misma Fig.4. l l se presentan los valores de lisina reactiva obtenidos por elaboración

de dulce de leche con agregado de 2 y 8 % de glucosa a los 90 minutos (Cuadros A.59 y A.60).

No se observó diferencia significativa con los obtenidos con las mismas proporciones de glucosa

agregadas inicialmente (A.61 y A.62).

Ruíz et al. (1983) en sus ensayos de elaboración de cajeta con leche de vaca hallaron sólo
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23 % de pérdida de lisina disponible con lO % de glucosa en la formulación. Esta gran diferencia

con los resultados obtenidos en este estudio se debería a las condiciones de calentamiento más

suaves (bañomaría) usadas por dichos investigadores y, consecuentemente, a una menor

temperatura de la mezcla: 92-93°, evidenciando la gran influencia de este parámetro en la

reacción.

4.2.3. Efecto de la fructosa

El uso de fructosa en la formulación del dulce de leche también incidió negativamente en

la disponibilidad de lisina (Cuadro A.63), aumentando el efecto con la proporción del azúcar

(Fig.4. 12; Cuadros A.64-A.68). La pérdida de lisina reactiva con la concentración de fructosa se

ajusta a un modelo de regresión lineal en todo el rango ensayado (Tabla 4.6; Cuadro A.69).

La comparación de los resultados obtenidos con glucosa y fructosa muestra algunas

diferencias importantes (Fig.4.l3). La pérdida de lisina reactiva con fructosa es siempre menor

que con la misma cantidad de glucosa, siendo la pendiente de la curva total de fructosa 27 % de

la de glucosa en el tramo 0.2 %-5 %. En el mínimo nivel ensayado, 0.2 %, la diferencia es

pequeña: 5 %, pero va en aumento con la proporción de azúcar reductor. Es así que con 5 % de

glucosa se alcanza el efecto máximo: 70 % de pérdida de lisina reactiva, en tanto que la misma

cantidad de fructosa provoca una disminución de sólo 43 %.

Otra diferencia entre ambos azúcares es que, al menos en el rango de concentraciones

ensayado, con fructosa no se observó valor límite. No obstante, si consideramos que, según los

resultados obtenidos con glucosa, el límite en este sistema se alcanzaría con una concentración

de lisina reactiva remanente de aproximadamente 2.5 g/16 g N, podria haber también un tope

para fructosa a concentraciones más elevadas.

Se observó, además, que con este azúcar había diferencias significativas en los valores de

lisina reactiva en dulces elaborados con la misma cantidad de fructosa agregada al comienzo y a

los 90 minutos (Fig.4. 12; Cuadros A.70 y A.7l ). En las dos concentraciones ensayadas la pérdida

fue aproximadamente 12 % mayor cuando el azúcar estaba en la formulación inicial (Cuadros
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AnyAn)

Lisina Peactiva (9/16 g N)

8 f16 7\7\— =N
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O 0.2 1 2 5 8

Fructosa (%)
Agregada al comienzo Agregada a 9C)min,

* Leche reconstituídct

Fig.4.I2. Efecto de la proporción defructosa.

Lisima Peactiva (9/16 g N)
8

6

4_

2___

n n /\0’ ' u u u
o 0,2 1 2 5 8

Azúcar Reductor (%)
- Dulcede leche base - Glucosaa 90 min - Giuoosaal comienzo
— Fructosa al comienzo - PFUCIOSGa 90 min,

* Leche en polvo reconstituído

F ig.4.13. Comparación del efecto de glucosa y fructosa.
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La "velocidad" de reacción de fructosa en la etapa temprana de Maillard, en la que se

produce el bloqueo de lisina, es entonces menor que la de glucosa, hecho que se debería a

diferencias en el porcentaje de la forma de cadena abierta, velocidad de mutarrotacíón en la

solución, electrofilicídad y estabilidad y reactividad de los compuestos formados, según se

señaló en la Introducción (1.3.3.3.5).

La baja "velocidad" de reacción de la fructosa sería también causa de la diferencia de

pérdida de lisina reactiva segun que su tiempo de contacto con la proteína sea de 120 o de sólo

30 minutos.

Entre las pocas referencias bibliográficas sobre el bloqueo de grupos s-amino de lisina

por fructosa se cuenta la experiencia de Lewis y Lea (1950) con caseína y 8 azúcares en relación

molar azúcar/lisina l:l.5 a 25° y HR intermedia. La pérdida de grupos amino fue 7 a 9 veces

mayor con glucosa que con fructosa disminuyendo la diferencia con el tiempo, a la inversa de lo

que ocurrió en este estudio, como se verá en 4.4.1.3. Sakai et al. (1990) observaron en la

reacción de colágeno con fructosa y glucosa, a 37° y pH 7.45, que la formación de compuestos de

Amadori, típicos de la etapa temprana de Maillard, era menor con fructosa que con glucosa, en

tanto que la fluorescencia característica de etapas más avanzadas era significativamente mayor.

Se evidencia que, a igual proporción y en las mismas condiciones, la fructosa produce

menor deterioro nutricional de la proteína que la glucosa.

4.2.4. Efecto del jarabe de glucosa

Los valores de lisina reactiva de los dulces elaborados con jarabe de glucosa de 44° Bé

están representados en la Fig.4. 14 (Cuadros A.74-A.77).

Las concentraciones porcentual y "molar" de azúcares en el jarabe se expresaron en

equivalentes de dextrosa (E.D.) considerándose que éste es el parámetro de cálculo para su

utilización en la industria.

El aumento de la proporción de jarabe también produjo disminución de la disponibilidad

de lisina (A.78). Sin embargo, el efecto es menos marcado que con glucosa (Fig.4.15). Los
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parámetros del análisis de regresión lineal (Tabla 4.6; Cuadro A.79) indican que la pendiente es

56 % de la de glucosa, de modo que con 5 % de azúcares reductores la pérdida es 33 % menor

con jarabe de glucosa.

Lisma Peactiva (9/16 g N)

6.8
EL). (%)

* Leche reconstituídcr

Fig.4.I4. Efecto de la proporción dejarabe de glucosa.

Lieina Peactiva (9/16 g N)

1,64 2 .
Azúcaree Peductores

Dutce de lechebase Glucosa al comienzo Jarabe de glucosa

* Leche en polvo reccnsïnuídcr

Fig.4.15. Comparación del efecto de glucosa yjarabe de glucosa.
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Estos resultados son lógicos si se tiene en cuenta que el equivalente en dextrosa del

jarabe no corresponde a la concentración real de glucosa sino a la de los azúcares reductores

totales expresados como glucosa. Según la composición en azúcares del jarabe (Tabla 3.2) la

glucosa es sólo el 22 % de los hidratos de carbono totales. El resto está constituido por maltosa

(18 %) y oligosacárídos que, si bien intervienen en la reacción de Maillard, lo hacen a velocidad

sensiblemente menor (Lewis y Lea, 1950; Katchalsky y Sharon, 1953; Pomeranz et al., 1962;

Spark, 1969; Adrian, l972a).

El coeficiente de correlación para regresión lineal fue muy bueno, lo que indica que,

dentro del rango ensayado, la pérdida de lisina reactiva es directamente proporcional a la

cantidad de jarabe agregado.

El jarabe de glucosa es más conveniente, desde el punto de vista del daño nutricional, que

una cantidad equivalente de glucosa, particularmente si la proporción utilizada es elevada.

Lowry y Baker (1989) estudiaron el efecto de jarabes de maíz de distinto grado de

conversión sobre la disponibilidad de lisina de un alimento formulado tratado térmicamente y

almacenado por l año. El E.D.de los jarabes oscilaba entre 11.6 y 18.0, de acuerdo a lo utilizado

en la industria en ese tipo de producto. Los autores no observaron diferencias significativas en la

disponibilidad de lisina por calentamiento de alimentos con jarabes de maíz de diferente ED.

debido, seguramente, al estrecho rango de concentración de azúcar ensayado. Pero sí hubo una

disminución de 10 % después del almacenamiento en aquellos con jarabe de mayor E.D.

4.2.5. Comparación de los efectos de glucosa, jarabe de glucosa y fructosa

En la Fig.4.16 están representados los resultados obtenidos con los tres edulcorantes

ensayados. De la comparación surge que a igual proporción de azúcares reductores agregados la

pérdida de lisina reactiva es menor con fructosa y mayor con glucosa. La relación entre las

pendientes es:

fructosa: jarabe de glucosa: glucosa 1: 2.1: 3.7.

Cuando la proporción de azúcar es pequeña la diferencia no es significativa. Por ejemplo,
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con l % de azúcar o E.D. (5 % de reemplazo de sacarosa) los valores de lisina reactiva

remanente fueron: 4.96, 4.93 y 4.69 g/16 g N respectivamente (Cuadro A80). La diferencia es,

en cambio, importante cuando la cantidad de azúcar reductor es elevada. Con el máximo

porcentaje ensayado (8.0) los valores de lisina reactiva fueron: 3.99, 2.97 y 2.44 g/ló g N

respectivamente, los que representan pérdidas de 50, 63 y 70 % respecto a la leche. A igual

porcentaje de azúcar o ED. es más conveniente, desde el punto de vista nutricional, el uso de

fructosa, siendo la glucosa la que mayor daño produce en la proteina del dulce de leche.

Lisina Reactlva (g/l6 g N)

1,64 2,0
AZ' caros Redactores (96)

- Dulcede leche base - Glucosaa 90 mln - Glucosaal comienzo
- Jarabe de glucosa Fructosa al comienzo- Fructosa a 90 mln.

* Leche en polvo reconst 1tuido

Fig.4.I6. Comparación del efecto de glucosa, fructosa y jarabe de glucosa.

No obstante, debe considerarse que las propiedades organolépticas, fisicoquimicas y

reológicas de los dulces elaborados con cada uno de ellos en proporciones similares son muy

diferentes. Sería conveniente, entonces, comparar la lisina reactiva de dulces elaborados con

cantidades equivalentes desde el punto de vista de las características del dulce resultante para

obtener conclusiones más reales.

En primera aproximación se podría predecir que la fructosa, que provoca mínimo daño a
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lisina, sería usada en menor proporción por su sabor más dulce que el de los otros azúcares, su

mayor grado de pardeo en las mismas condiciones y sus propiedades fisicoquímicas. Esto haría

aun más conveniente su uso. Sin embargo esta suposición debería ser confirmada mediante los

estudios correspondientes.

4.3. Efecto del bicarbonato de sodio

En este estudio se programó la variación de la cantidad de bicarbonato de sodio a

agregar, midiéndose el pH resultante del dulce. Tal como se indicó en 3.1.2.4, la cantidad de

bicarbonato de sodio necesaria para neutralizar la acidez de la leche fue tomada como unidad, y

las proporciones utilizadas en cada formulación de dulce de leche están referidas a ese valor.

Según se observa en la Fig.4.17 (Cuadros A.81-87), no hubo diferencias significativas en

los valores de lisina reactiva cuando se usaron cantidades relativas de bicarbonato de sodio entre

0 y 1.25 (Cuadro A88). Pero al superar esta proporción la disponibilidad de lisina disminuyó

rápidamente llegando a perder 65 % del contenido inicial con una cantidad relativa de

bicarbonato de 2.0.

Lisma Reactiva (9/16 g N)
“emmN
6 WWW. . ,,..

___.__*\2\
5

4
7

7
2 “7/ —

O l I l l l l I l | l l l l IO 05 TO 125137515 20
Camtidad Relativa de Blcarbomaio

fi? Leche en polvo reconsiltuidcr

F ig.4.I 7. Efecto de la cantidad de bicarbonato de sodio.
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El agregado de bicarbonato de sodio no tuvo, entonces, efecto significativo sobre la

pérdida de lisina reactiva en dulce de leche, en tanto no superó en más de 25 % la cantidad

necesaria para neutralizar la acidez de la leche de partida. El uso de concentraciones superiores,

en cambio, trajo aparejado una importante disminución de la disponibilidad de este aminoácido.

En el rango l.25-2.0 la variación de lisina reactiva en función de la cantidad relativa de

álcali puede describirse por una regresión recíproca (Cuadro A.89):

l/LR=a+bB b = 0.23 r2 = 0.9110

donde: LR = concentración de lisina reactiva

B = cantidad relativa de bicarbonato de sodio

Los pHs de los dulces están graficados en relación a la proporción relativa de bicarbonato

de sodio en la Fig.4.l8. Es interesante señalar que también se notó un leve aumento del pH

recién con proporciones relativas de álcali superiores a 1.25.

7,5 DH

+ ak/M7F
71; HF77 ,4, ,

f ,7,/ 7, /

I l l I l ¡l/ l l l 4L

0,5 1 1,251.3751,5 2
Comcemtración Relativa de Bicarbonato

Fig.4.I8. Relación entre el pH del dulce y la cantidad de bicarbonato de sodio.
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Según se indicó en 4.1.4, el pH se mantuvo siempre dentro de un rango muy estrecho:

6.3-7.7 (Fig.4.7). Según la bibliografia citada en la Introducción (1.3.3.3.3) a estos valores

comienza a percibírse su efecto sobre el pardeo. Pero, las diferencias de pH entre dulces con

distinta cantidad de bicarbonato y sus oscilaciones durante la elaboración son pequeñas.

Entonces, se puede considerar que el efecto sobre la disponibilidad de lisina del agregado de

bicarbonato de sodio en cantidades que superan en más de 25 % a la necesaria para neutralizar

la acidez de la leche no tiene relación con la diferencia de pH, sino más bien con la incidencia de

la sustancia alcalina en los mecanismos e intermediarios involucrados en la reacción.

Son escasos los trabajos referentes a la influencia de los minerales en la reacción de

Maillard y pocos de éstos miden su efecto en la primera etapa. Thompson y Wolf (1979)

observaron en un modelo con proteína de soja y glucosa que el tipo y cantidad de sal usada para

ajustar el pH tenian influencia significativa en la velocidad de pérdida de lisina disponible. El

tipo de sal no sólo influía en dicha pérdida sino que parecía modificar el efecto de su proporción

y el del pH. Labuza y Massaro (1990) en soluciones parenterales no hallaron, en cambio,

diferencias significativas, aunque la tendencia era a aumentar muy levemente el bloqueo de

aminoácidos en presencia de sales. Es evidente que faltan estudios específicos más amplios al

respecto.

4.4. Cinética de pérdida de lisina reactiva

El objetivo de este estudio cinético es describir la pérdida de lisina reactiva durante la

elaboración de dulce de leche con distintas formulaciones, cuya preparación y composición están

descriptas en 3.1.2.5. En las tablas, figuras y texto se identifican según se indicó en la Tabla 3.6.

Por el método de fabricación utilizado la temperatura fue la única condición que

permaneció constante durante todo el proceso (rigurosamente a partir de los ll minutos), en

tanto que la actividad acuosa, los sólidos refractométricos y el pH variaron según se describió en

4.]. La complejidad del sistema, "per se" y a raíz de estas variaciones, dificultaron el cálculo

apropiado del orden de reacción. Además, debido a que la pérdida de lisina reactiva no alcanzó o
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superó sólo levemente el 50 % no pudieron aplicarse los métodos usuales para su determinación.

El estudio se limitó, entonces, al cálculo de las pendientes y coeficientes de correlación

para los órdenes Oy l observándose la adaptación de los resultados experimentales a cada uno de

ellos. La mayoría de los autores han coincidido en que el bloqueo de los grupos amino libres por

reacción de Maillard se ajusta a una cinética de primer orden (1.3.3.4).

Para facilitar la comparación entre distintas formulaciones se optó por expresar los

resultados en % de retención o lisina reactiva remanente (% R) definido como:

% Rt = Lt/Lo x 100

donde: % Rt = % de lisina reactiva remanente a tiempo t

Lt = concentración de lisina reactiva a tiempo t

L0 = concentración de lisina reactiva a tiempo 0

4.4.1. Efecto de la composición en azúcares

En la Fig.4.19 se presenta la variación del % R durante la elaboración del dulce de leche

base (B) sin agregado de azúcares reductores y con glucosa (G) y fructosa (F).

9139

o 15 3o 45 60 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

—-—B —i—<3 +F

F ig.4.I 9. Retención de lisina reactiva de dulces de leche con distinta composición en azúcares.
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Durante los primeros 15 minutos se produjo rápida pérdida de lO % de la lisina reactiva

en los tres dulces, independientemente de la composición en azúcares reductores. Es notable que

la disminución sea más rápida en esta etapa en que las condiciones de aWy temperatura son las

menos favorables para la glicosilación y que la "velocidad" sea la misma en las tres

formulaciones. Parece poco probable que la caída en el valor de lisina reactiva se deba a la

reacción de Maillard con lactosa, único azúcar reductor presente en todas las fórmulas, ya que de

acuerdo a la información bibliográfica (1.3.3.3.5) este disacárido reacciona más lentamente que

glucosa. Lewis y Lea (1950) señalaron, sin embargo, que la velocidad inicial de bloqueo de lisina

era similar con glucosa y lactosa, disminuyendo luego la de este último posiblemente por

impedimento este'rico debido al mayor tamaño de la molécula. Pero esta aseveración no fue

confirmada por estudios posteriores.

Algunos aspectos que podrían tener relación con lo observado en esta etapa son:

- Las proteínas solubles, que contienen aproximadamente 17 % de la lisina de las proteínas de la

leche, están más disponibles para una rápida reacción. El calentamiento a temperatura media

favorece el desplegamiento de las cadenas exponiendo los grupos reactivos (de Wit y

Klarenbeek, 1984; 1989; Brown, 1988), aumentando la posibilidad de un rápido bloqueo de los

grupos amino más accesibles.

- La aw elevada no favorece la reacción de Maillard, pero se promueven interacciones de tipo

íónico entre grupos reactivos de cadenas laterales (Kato et al., 1981; Desrosiers y Savoie, 1991).

- La lactosa es efectiva en el entrecruzamiento de proteínas aunque la base molecular todavía se

desconozca (Kramhóller et al., 1993).

Ruíz et al. (1983) observaron, también, una disminución de lisina disponible del mismo

orden en la primera etapa de la elaboración de cajeta.
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4.4.1.1. Dulce de leche base (B)

Las Fig.4.20 y 4.21 (Cuadros A.90-A.97) muestran las variaciones lineal y exponencial

del % R durante la elaboración del dulce de leche base. Los parámetros cinéticos respectivos

(Tablas 4.7 y 4.8; Cuadro A98) señalan buena correlación para ambas regresíones, pero debido a

que la pérdida total no superó el 30 % no fue posible distinguir entre orden Oy 1.

969

90 _i .. ,..-._u,,.h ;_.V .7>.wv_47. . u "WWA, V ,,, "7,4"80 \\
7 o _. ..,-.7.7 .. 77,77, V., N,7,77Ñ_c_fi

GO

50

4 o I I l l l | l l

o 15 8 o 4 5 6 o 75 9 o io 5 12o
Tiempo (mmutos)

F ig.4.20. Retención de lisina reactiva en dulce de leche base (orden 0).

l L l4o J l I l 1
O 15 CBC) 45 ESO 75 90 105 12o

Tiempo (minutos)
F ig.4.21. Retención de lisina reactiva en dulce de leche base (orden I).
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Tabla 4.7- Parámetros cinéticos para orden 0.

Dulce k (min‘ ) k (min‘ )
min

- 0.26

- 0.25

Tabla 4.8- Parámetros cinéticos para orden 1.

k x 1 k x l

(min'1) (min'l)
0-90 min. 90-120

- 48
- o.
- 0.47

84

4.4.1.2. Dulce de leche con glucosa (G y G90)

Las Fig.4.22 y 4.23 (Cuadros A.99-A.106) representan la evolución lineal y exponencial

de la lisina remanente con el tiempo para los dulces de leche base y elaborados con glucosa.

Según las Fíg.4.24 y 4.25 y las Tablas 4.7 y 4.8 en el dulce G hay buena correlación para ambas

regresiones (Cuadro A.107). La constante de "velocidad" se duplicó con respecto a la del dulce

de leche B, alcanzando ya a los 60 minutos el valor de la pérdida total de éste.

La comparación con los resultados de Ruíz et al. (1983) está en la Fig.4.26. Se observa en

ambos la rápida disminución inicial de lO % de R, pero luego el comportamiento fue muy

diferente, con fases de "mantenimiento" y aceleración final, y menor pérdida total en la cajeta

"quemada" de Ruíz et al..
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En el dulce G90 (Fíg.4.22 y 4.23; Cuadros 108-115) se produjo un cambio de sistema

cuando se agregó la glucosa. Por lo tanto se consideraron dos etapas: antes y después de los 90

minutos, presentándose los parámetros cinéticos en las Tablas 4.7 y 4.8 (Cuadros A.116 y

A. 117). Las correlaciones para ambas etapas son satisfactorias. La constante de velocidad hasta

los 90 minutos es la del dulce de leche base, puesto que es la misma formulación El agregado de

, glucosa provoca un gran aumento de la "velocidad": 250 %. La constante de esta etapa es lOO%
superior a la observada en el dulce G, en el que la glucosa estaba desde el comienzo de la

elaboración. Esta diferencia se atribuyó a que las condiciones de aW y pH son mejores para la

reacción después de los 90 minutos de concentración que al comienzo. Los valores finales de

lisina reactiva de ambos dulces son iguales, independientemente del momento del agregado de

glucosa.

o 15 3o 45 60 75 90 105 120
Tiempo (mm)

"_'_E3+8 +890

F ig.4.22. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con glucosa (orden 0).
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% R
10080 \fl

4o I l J l l l l l
O '15 C30 45 6Q 75 90 105 120

Tiempo (minutos)
+8 _°_G +890

F ig.4.23. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con glucosa (orden I).

15 so 45 60 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

Fig.4.24. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con glucosa (regresión lineal).
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I I I l l l

o 15 so 45 6C) 75 90 105 12o
Tiempo (mimutos)

F ig.4.25. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con glucosa (regresión exponencial).

o io 2o so 4o 50 eo 7o 80
Sólidos Peiractométricos (96)

—"—(3 "H Fïuíz et al (1988)

F ig.4.26. Retención de lisina en dulce de leche con glucosa y Cafeta "quemada".

4.4.1.3. Dulce de leche con fructosa (F y F90)

Las Fig.4.27 y 4.28 (Cuadros A. 118- A. 125) muestran la variación lineal y exponencial de

los dulces elaborados con fructosa, con buena correlación para ambas regresiones en el dulce F

(Tablas 4.7 y 4.8; Cuadros A.126-A.128). La constante de velocidad fue sólo 30 % superior a la
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del dulce de leche B. En las Fig.4.29 y 4.30 se verifica el ajuste a las regresiones lineal y

exponencial, respectivamente, del dulce de leche F y su diferencia con el B. La variación de la

lisina reactiva remanente fue la misma del dulce B hasta los 90 minutos (Fig.4.27),

produciéndose a partir de ese momento un aumento de la "velocidad" en el dulce F. Los valores

de k y r2 en ambas etapas para órdenes O y 1 están en las mismas tablas, observándose

duplicación de la "velocidad" de pérdida después de los 90 minutos.

%P

o 15 so 45 60 75 90 105 12o
Tiempo (minutos)

—'— E3 —+— F ——>K——I: 90

F ig.4.27. Retención de lisina reactiva en dulce de leche confructosa (orden 0).

ao wr

4O l 1 1 l 1 L l I

O 75 BO 45 6C) 75 90 705 120
Tiempo (mmuros)
B —+—F + F90

F ig.4.28. Retención de lisina reactiva en dulce de leche confructosa (orden 1).
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%R

o 15 30 45 eo 75 90 105 120
Tiempo (mm)

—-—B —+—F

Fig.4.29. Retención de lisina reactiva en dulce de leche confructosa (regresión lineal).

I l4o l I I
O ‘15 80 45 60 75 90 105 120

Tiempo (mimutos)
+8 ——i——¡=

F ig.4.30. Retención de lisina reactiva en dulce de leche confructosa (regresión exponencial).

Causas posibles de este cambio de "velocida " son la existencia de un "período de

inducción" antes de que se produzca el bloqueo irreversible de los grupos amino y/o el efecto de

las condiciones de pH y aw, más favorables para la reacción que al comienzo de la elaboración.

La curva de la Fig.4.27 permite suponer que la fructosa no comienza a actuar hasta los 90

minutos. Sin embargo esto no puede asegurarse por la presencia de dos azúcares reductores,
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fructosa y lactosa, de cuyo comportamiento conjunto no se poseen antecedentes.

El aumento de "velocidad" por agregado de fructosa en el dulce F90 (Cuadros A.129

A. 136) fue pequeño (30 %). La constante de velocidad en el período 90-120 minutos es menor en

F90 que en F (Tablas 4.7 y 4.8; Fig.4.27 y 4.28; Cuadros A.137 y A.138), opuesto a lo ocurrido

con G y G90 (Fig.4.22 y 4.23; Tabla 4.7 y 4.8). En cambio la diferencia entre la k de F y la de

F90 a partir del momento del agregado de fructosa (O y 90 minutos, respectivamente) no es

significativa. Esto indicaría que el cambio de "velocidad" de F a los 90 minutos se debería más a

un fenómeno de "inercia" o "tiempo de inducción" de la fructosa que a las mejores condiciones

de aWy pH para la reacción que a tiempo O.

En la Fig.4.3l se compara la diferencia de efecto de glucosa y fructosa cuando están

presentes en la formulación inicial. Con glucosa la disminución de lisina reactiva es 70 % más

rápida que con fructosa, según se deduce de los valores de los k de G (total) y F de la primera

etapa (Tablas 4.7 y 4.8). Pero, a partir de los 90 minutos las velocidades de reacción son del

mismo orden, siendo incluso la de F levemente superior (23 %).

%R

o 15 so 45 60 75 90 105 12o
Tiempo (minutos)

* G —‘l—F:(0*90 mm) + I: (90-120 mifi)

F ig.4.3I . Comparación de la retención de lisina reactiva en dulce de leche con glucosa y

fructosa (regresión lineal).
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En las Fig.4.32 y 4.33 se presenta el comportamiento de los dulces con agregado de

glucosa y fructosa a los 90 minutos. La comparación efectuada a partir de este punto indica,

según los datos de la Tablas 4.7 y 4.8, que el valor de k de G90 (90-120 minutos), casi triplica al

de F90 (90-120 minutos). Esto confirma que en las mismas condiciones la fructosa reacciona

más lentamente que la glucosa.
o P

iool r \
N i

8C)
m

4o I I 1 l l I l
o 15 30 45 5o 75 90 105 120

Tiempo (minutos)
+ B +890 + F90

Fig.4.32. Retención de lisina reactiva de dulce de leche con glucosa yfiuctosa agregadas a los

90 min. (orden 0).

% P
ioo

so m s NN

4Q I I l l l I | Io 15 so 45 5o 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

+8 +890 +F90
Fig.4.33. Retención de lisina reactiva de dulce de leche con glucosa y fructosa agregadas a los

90 min. (orden I)
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Sakai et al. (1990) sugirieron que la fructosa se uniría a proteínas por un mecanismo

todavía desconocido acelerando la formación de compuestos de Maillard avanzado por una Vía

distinta a la formación de compuestos de Amadori. La fructosilación de lisina sería, en cambio,

muy lenta.

Debido a la lentitud de la reacción de este azúcar en las condiciones de este ensayo, la

pérdida del valor nutricional sería menor cuanto más tarde se realizara su agregado.

4.4.2. Efecto del bicarbonato de sodio (B1.5)

En las Fig.4.34 y 4.35 (Cuadros A.l39-A.146) se presenta la evolución de la lisina

reactiva remanente, en coordenadas lineal y semilogarítmica respectivamente, en los dulces de

leche base y con 50 % de exceso de bicarbonato de sodio. Los parámetros cinéticos para ambos

órdenes de las Tablas 4.7 y 4.8 (Cuadros A. l47-A. 149) revelan una correlación pobre.

33 o\0

o 15 30 45 ao 75 90 105 12o
Tiempo (mi‘muros)
+8 +815

F ig.4.34. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con exceso de bicarbonato de sodio
(orden 0).
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¿lol l l i l I l l i
O 15 SO 45 GO 75

Tiempo (mmutos)
WB +815

F ig.4.35. Retención de lisina reactiva en dulce de leche con exceso de bicarbonato de sodio
(orden I).

Las curvas de ambos dulces coinciden hasta los 90 minutos de la elaboración. A partir de

este punto el dulce que contiene exceso de álcali se aparta del B perdiendo rápidamente lisina

reactiva. Los valores de k y r2 para las dos etapas y órdenes de reacción permiten verificar un

aumento de "velocidad" en la segunda etapa de 330-560 %. La razón de este comportamiento no

puede atribuirse exclusivamente a la variación del pH, ya que el valor máximo se alcanza a los

45 minutos (Fig.4.7) y la diferencia de pH con respecto al B no es significativa. Es plausible que

este comportamiento sea el resultado de la suma del mejoramiento de las condiciones de pH y

aw para la reacción en ese momento y/o de cambios en los equilibrios de las formas reactivas a

los que no seria ajena la naturaleza del álcali.

4.4.3. Dulce de leche elaborado con leche descremada (D)

En las Fíg.4.36 (Cuadro A. 150) y 4.37 (Cuadro A.152) están representadas las

evoluciones de los sólidos refractométrícos y el pH, respectivamente, durante la elaboración de

los dulces de leche preparados con leche entera (B) y descremada (D).

Cuando se utilizó leche descremada los sólidos refractome’tricos aumentaron más
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lentamente alcanzando un valor final algo menor al de los dulces elaborados con leche entera. La

variación del pH, en cambio, fue similar, aunque con una diferencia de 0.43 unidades en el valor

máximo. Los resultados de la aplicación del análisis de regresión lineal a ambas variables están

en las Tablas 4.9 (Cuadros A. 151) y 4.10 (Cuadro A. 153 y 154).

80Sólidos Perractométricos (%)

6C)

4o

o 15 30 45 eo 75 90 105 12o
Tiempo (minutos)

F ig.4.36. Evolución de los sólidos refractométrícos en dulce de leche descremado.

o 15 so 45 eo 75 9o 105 12o
Tiempo (mmutos)

F ig.4.37. Variación del pH en dulce de leche descremado.
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Tabla 4.9- Coeficientes de regresión lineal y de correlación de los sólidos refractome'tricos

durante la elaboración de dulce de leche con leche entera y descremada

Leche Dulce Pendiente r2
(% SR min'l)

Entera B 0.42 0.9840
Descremada D 0.39 0.9437

Tabla 4.]0- Coeficientes de regresión lineal y de correlación del pH durante la elaboración de

dulce de leche con leche entera y descremada

Leche Dulce 0-30 minutos 45-120 minutos
Pendiente x10'3 r2 Pendiente x10‘2 r2
(unid.pHmin‘l) (unid.pH min‘l)

Entera B 0.47 0.8547 - 0.96 0.9508
Descremada D 0.50 0.9643 - 0.78 0.9817

En las Fig.4.38 y 4.39 se compara la variación de la lisina reactiva durante la elaboración

de dulce de leche base y con leche en polvo descremada reconstituida en coordenadas lineal y

1 semilogarítmica, respectivamente (Cuadros A. ISS-A. 162).

Lisma Fïeactiva (gg/16 N)

o 15 80 45 60 75 90 105 12o
Tiempo (minutos)

B —*—— D

F ig.4.38. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche descremada (orden 0).
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Lisima Peactiva (9/16 g N)

4 l l l l l l l I

O 15 530 45 GO 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

Fig.4.39. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche descremado (orden I).

La primera observación importante es que la leche descremada contenía 12 % menos

lisina reactiva que la leche entera. Esta diferencia y el hecho de que las dos partidas de leche

descremada utilizadas tuvieran contenidos similares de lisina reactiva permite suponer que el

descremado previo facilita el bloqueo de la lisina durante el secado y, posiblemente

almacenamiento, de la leche en polvo. Lamentablemente existen pocos estudios disponibles

sobre la influencia de los lípidos en la reacción de Maillard, excepto la ampliamente conocida

reacción de sus productos de oxidación con grupos amino (1 .3.2.a).

Le Meste et al. (1991) demostraron la afinidad de las proteínas lácteas, especialmente las

del suero, por los lípidos con interacción a través de sus grupos polares, en particular grupos

amino. Esta interacción podría entorpecer la reacción de estos grupos con lactosa durante el

secado y almacenamiento de la leche entera.

Es un hecho comprobado que el descenso del valor nutritivo de la leche en polvo por

pérdida de disponibilidad de lisina es en la práctica importante sólo en leches descremadas,

particularmente mal conservadas, porque la reacción prosigue durante el almacenamiento (Alais,

1985)

Las razones de esto no son todavía claras ya que el interés en el efecto de los lípidos en la
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reacción de Maillard es relativamente reciente (Nursten, 1990).

Si bien en algunos estudios se realizaron mediciones de lisina reactiva en modelos y

alimentos conteniendo lípidos (entre ellos leche entera y descremada) no se tuvo en cuenta

específicamente su efecto, y resulta azarosa la comparación de los resultados de distintos

trabajos por los diferentes sistemas y condiciones utilizados.

En razón de la diferencia en el contenido inicial de lisina reactiva se optó por expresar los

valores como g de lisina reactiva remanente/ 16 g N y no como % R.

La diferencia en las concentraciones iniciales coincide con la disminución observada en

los primeros minutos de calentamiento de los dulces preparados con leche entera.

En el dulce elaborado con leche descremada hay una fase de "no pérdida" durante los

primeros 45 minutos. En este momento ambos dulces tienen el mismo contenido de lisina

reactiva y comienza la disminución en el descremado. En la Tabla 4.11 están los parámetros

cinéticos para los órdenes 0 y l, constatándose una mejor correlación en el dulce descremado a

partir de los 45 minutos. Las k de ambos dulces son, no obstante, del mismo orden (Cuadros

A.163 y A.164).

Tabla 4.11- Parámetros cinéticospara órdenes Oy I de los dulces de leche elaborados con leche

entera y descremada

k k x l

(g lis.react./ 16 g (g lis.react./ 16 g
N min") N min-l)

- 8 - 0.27
- 0.014 
- 0.022 

En la Fig.4.40, que muestra el ajuste a regresión lineal de la segunda etapa del dulce D en

comparación con el B, evidencia que la diferencia es despreciable.
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Lisma Peactiva (9/16 g N)

4 l l I l l

O 15 BO 45 60 75 90 705 120
Tiempo (mimutos)

Fig.4.40. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche descremada (regresión lineal).

4.4.4. Dulce de leche elaborado con leche de bajo contenido en lactosa (BL)

Las Fig.4.4l (Cuadros A. 165) y 4.42 (Cuadro A. 167) comparan la variación de los sólidos

refractométricos y el pH durante la elaboración del dulce de leche base (B), con glucosa (G) y de

bajo contenido en lactosa (BL). Los ajustes a regresión lineal está en las Tablas 4.12 (Cuadro

A.166) y 4.13 (Cuadros A.168 y A.169). El aumento de los sólidos refractométrícos fue más

lento en el producto delactosado alcanzándose un valor final significativamente inferior que en el

base y el elaborado con glucosa. La variación del pH fue, en cambio, típica pero evidenciándose

menos el agregado del álcali a los 45 minutos. El pH final fue, no obstante, del mismo orden.
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Sólidos Refraotométrioos %)

o 15 so 45 50 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

+8 —‘*—Bi_+8

Fig.4.41. Evolución de los sólidos reflactométricos en dulce de leche de bajo contenido en
lactosa.

15 so 45 50 75 90 105 12o
Tiempo (minutos)

“H B —*_BL + G

Fig.4.42. Variación del pH en dulce de leche de bajo contenido en lactosa.
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Tabla 4.12- Coeficientes de regresión lineal y de correlación de los sólidos refractométricos de

dulces de leche elaborados con leche entera con (G) y sin agregado de glucosa (B) y de bajo

contenido en lactosa

Leche Pendiente
l

0.42
42

Tabla 4.13- Coeficienres de regresión lineal y de correlación del pH de dulces de leche

elaborados con leche entera con (G)y sin glucosa (B)y de bajo contenido en lactosa

0-30 45

Pendiente x l l Pendiente x l

0.47 - 0.96
- 1.19

67 - 0.68

Las Fig.4.43 y 4.44 representan los valores de lisina reactiva de los dulces elaborados con

leche entera sin agregado de azúcares reductores (B), con glucosa (G) y con leche parcialmente

delactosada (BL) (Cuadros A.169-A.l77) para orden 0 y l, respectivamente. Las dos últimas

formulaciones son equivalentes en cuanto a la cantidad de glucosa, pero la de bajo contenido en

lactosa contiene además una cantidad similar de galactosa y la de lactosa está reducida al 25 %.

La leche delactosada posee un contenido sensiblemente inferior (23 %) de lisina reactiva

que la leche entera, consistente con los datos de literatura mencionados en 1.4.

El contenido inicial de lisina reactiva se mantuvo constante durante la primera hora de la

elaboración del dulce de leche. Pero, a partir de este punto comienza su disminución a

"velocidad" intermedia a la de los otros dos dulces (Fig.4.45). Posiblemente ya bloqueados los

grupos amino más accesibles durante el secado y almacenamiento, la disminución continúa
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durante la elaboración de dulce de leche recién cuando la actividad acuosa y el pH se tornan más

favorables para la reacción.

5Lisina Peactiva N6 N

7,5

6,5

5,5

4,5

(3,5
o 15 ao 45 6C) 75 90 105 120

Tiempo (minutos)
+8 +BL +6

F ig.4.43. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche de bajo contenido en lactosa (orden 0).

Lisima Peactiva (9/16 g N)
8

6 l T z\}:\\;
3 I 1 x 1 l I I l

O 15 C30 45 6Q 75 9C) 105 120
Tiempo (mmutos)

—‘-‘B “"F‘BL +6

Fig.4.44. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche de bajo contenido en lactosa (orden 1).
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Lisima Peactiva (9/16 g N)

15 so 45 60 75 90 105 120
Tiempo (minutos)

—°—B "“+“ BL (604120 rrnmutos) + G

Fig.4.45. Pérdida de lisina reactiva en dulce de leche de bajo contenido en lactosa (regresión
lineal).

En la Tabla 4.14 (Cuadros A.178 y A.179) se informan los parámetros cinéticos

correspondientes a este dulce comparados con los del base y con glucosa. El coeficiente de

correlación entre O y 120 minutos fue pobre, mejorando sin resultar satisfactorio, en el lapso

comprendido entre 60 y 120 minutos en el que se percibe un sensible descenso de la lisina

reactiva.

Tabla 4.14- Parámetros cinéticos para órdenes 0 y I de dulces de leche elaborados con leche

entera sin (B)y con glucosa (G)y de bajo contenido en lactosa.

k k x 10‘

(g lis.react./ 16 g (g lis.react./ 16 g
N min'1 N min“
- 0.014 0.27

con - 0.034 O62
- 014 0.27 18

60-120 - 023 0 43

En la poca bibliografia disponible sobre la reactividad relativa de galactosa con grupos
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amino la mayoría de los autores coincidieron en atribuir mayor reactividad a la galactosa que a la

glucosa (Katchalsky y Sharon, 1953; Bunn y Higgins, 1981; Means y Chang, 1982) mientras que

Spark (1969) presentó resultados opuestos y Lea y Rhodes (1952) se limitaron a indicar que

ambos monosacáridos tienen reactividad similar. Con respecto a la lactosa tanto Lewis y Lea

(1950) como Lee et al. (1979) informaron menor reactividad del disacárído, coincidiendo con lo

visto en 1.3.3.3.5, en tanto que Katchalsky y Sharon (1953) encontraron que la reactividad

relativa disminuia en este orden: galactosa > lactosa > glucosa, diferencias atribuibles a los

diversos modelos, condiciones y formas de medición usados en cada caso.

La cantidad total de azúcares reductores en la leche de bajo contenido en lactosa es algo

infen'or a la de la formulación con glucosa. Es muy dificil, entonces, saber si la diferencia en la

"velocidad" de pe'rdida de disponibilidad de lisina se debe a la menor proporción de azúcares

reductores o a la composición de la mezcla. Particularmente se desconoce el efecto competitivo

que pueden ejercer distintos azúcares en el bloqueo de grupos amino.

4.5. Dulces de leche comerciales

En la Tabla 4.15 están los valores de sólidos refractométricos, nitrógeno total y lisina

reactiva de cinco dulces de leche comerciales (Cuadros A.180-A.184). Se presentan también los

correspondientes a los dulces de leche elaborados para este estudio con menor y mayor pérdida

de lisina reactiva: base y con 8 % de glucosa agregada a los 90 minutos, respectivamente.

Tabla 4.15- Valores de SR, Ny LR de dulces de leche comerciales.

SR N Lisina reactiva
6

5

4.25
4 1
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Los sólidos refractome’trícos de los dulces comerciales son del mismo orden o superiores

a los de los dulces obtenidos en este estudio. Sin embargo esto no parece ser siempre fruto de

mayor concentración ya que el E, de % SR más elevado, tiene un contenido extremadamente

bajo en nitrógeno.

Los contenidos en nitrógeno de los dulces de leche B y C son del mismo orden que los de

los dulces de este estudio; el del A es levemente mayor, coherentemente con el mayor porcentaje

de SR y el del D es 10 % menor a pesar de un mayor contenido en sólidos. El valor de nitrógeno

total de E indica un producto adulterado, ya que el contenido en proteínas totales es similar al de

la leche fluida.

Los valores de lisina reactiva (Fig.4.46; Tabla 4.15) son inferiores a los del dulce de leche base,

posiblemente por el agregado de azúcares reductores en la formulación. Las contenidos en los

dulces A, B y C son comparables a los obtenido con agregado de jarabe de glucosa o glucosa en

cantidad moderada. El dulce D está al nivel de los más dañados en este estudio: 5 a 8 % de

glucosa o 100 % de exceso de bicarbonato de sodio. El valor extraordinariamente bajo del E

confirma la suposición de que se trata de un producto adulterado, con proteína en baja

proporción y muy dañada.

6Lisma Peactíva (9/16 g N)

5_ 7

4_ , , , A,

a

2 __. 7

1a , , N , ,

O Base A B C D E con Glucosa
Dulce (8 96)

F ig.4.46. Contenido en lisina reactiva de dulces de leche comerciales.
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Conclusiones

1- Los perfiles de los parámetros variables: actividad acuosa, sólidos refractométricos y pH, de

todos los dulces elaborados con leche entera fueron similares, presentando el siguiente

comportamiento:

a) Los sólidos refractómetricos aumentaron en forma aproximadamente lineal.

b) La actividad acuosa prácticamente no varió durante la primera hora. A partir de ese momento

disminuyó rápidamente, acercándose a niveles más favorables para la reacción de Maillard. El

valor final correspondió al límite superior del rango de humedad intermedia.

c) Debido a que el agregado de bicarbonato de sodio se realizó a los 30 minutos el valor máximo

de pH se observó a los 45 minutos. Si bien el valor más elevado correspondió al dulce con mayor

cantidad de álcali, la diferencia con los otros dulces no fue significativa. Desde los 45 minutos

hasta el final de la elaboración el pl-l descendió lentamente de acuerdo con el comportamiento

tipico en la reacción de Maillard.

2- El estudio de la influencia de la naturaleza y concentración de los azúcares agregados sobre la

pérdida de lisina reactiva en dulce de leche, en las condiciones de elaboración usadas en este

estudio, arrojó las siguientes resultados:

a) En el rango de concentración ensayado (0-30 %) la sacarosa no influyó en la pérdida de lisina

reactiva producida durante la elaboración. Esto se atribuye a que la sacarosa, que no interviene

directamente en la reacción de Maillard, no se hidrolizó generando azúcares reductores en las

condiciones usadas en este trabajo.

b) El reemplazo parcial de la sacarosa por azúcares reductores (glucosa, fructosa, jarabe de

glucosa) provocó aumento en la pérdida de lisina reactiva. La magnitud del efecto estuvo
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directamente relacionada con la cantidad de azúcar reductor agregado.

c) De los tres edulcorantes ensayados la glucosa produjo el efecto más negativo sobre el

contenido de lisina reactiva. La pérdida máxima se observó con 5 % de glucosa sin diferencia

significativa cuando la proporción del azúcar aumentó a 8 %. La disponibilidad del aminoácido

en el dulce fue independiente del momento de la elaboración en que se realizó el agregado de la

glucosa.

d) El jarabe de glucosa produjo menor efecto, hecho atribuible a que es una mezcla de azúcares

en la que, además de glucosa, hay otros azúcares reductores (maltosa y oligosacáridos) de menor

reactividad.

e) La pérdida de disponibilidad fue menor con fructosa. En este caso tuvo incidencia en los

resultados el momento de su inclusión en la fórmula, siendo más favorable para la retención de

lisina reactiva el agregado a los 90 minutos de la elaboración.

f) La relación de reactividad entre los tres edulcorantes fue fructosa :jarabe de glucosa : glucosa,

l 2.1 3.7. Obviamente la diferencia del efecto fue mayor cuanto más elevada era la

concentración del azúcar.

3- La cantidad de bicarbonato de sodio agregada no influyó en la pérdida de lisina reactiva hasta

que sobrepasó en más de 25 % la necesaria para neutralizar la acidez de la leche. De alli en más

la pérdida aumentó con la proporción de bicarbonato. Las pequeñas variaciones del pH del dulce

provocadas por cantidades crecientes de bicarbonato de sodio no justifican estas diferencias, que,

probablemente, se deben a modificaciones en los mecanismos de la reacción provocados por el

bicarbonato de sodio.
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4- No se pudo establecer si la velocidad de pérdida de lisina reactiva durante la elaboración de

dulce de leche siguió una cinética de orden 0 ó l debido a que la disminución fue siempre

inferior o sólo levemente superior al 50 %. Se observó que:

a) Todos los dulces preparados con leche entera perdieron en los primeros lS minutos 10 % de la

lisina reactiva de la leche, independientemente de la formulación. Posiblemente el

desplegamiento de las cadenas peptídicas de las proteínas solubles por el aumento de la

temperatura facilitó el rápido bloqueo de los grupos amíno más expuestos.

b) En los dulces de leche elaborados con formulaciones sin agregado de azúcares reductores (B)

y con glucosa (G) la lisina reactiva disminuyó linealmente durante toda la elaboración.

Cuando la glucosa se agregó a los 90 minutos (G90) se produjo un brusco cambio de velocidad

en ese momento con un aumento de 300 % en la constante.

La velocidad de pérdida de lisina reactiva en presencia de glucosa dependió del momento de su

agregado, ya que la constante de velocidad del dulce G90 (en el lapso 90 -l20 minutos) fue

100 % superior a la del G. Posiblemente esta observación sea resultado de la menor actividad

acuosa del sistema a los 90 minutos, más favorable para la reacción.

El valor final de lisina reactiva fue igual en ambos dulces, hecho justificable por la diferencia en

la velocidad de pérdida señalada.

c) La variación de la lisina reactiva en los dulces de leche elaborados con fructosa (F y F90) fue,

hasta los 90 minutos, igual a la del dulce sin azúcares reductores agregados (B). En el dulce F

recién a partir de ese momento se notó la presencia de fructosa por la duplicación de la

"velocidad" de reacción.

Cuando la fructosa se agregó a los 90 minutos (F90) el aumento de "velocidad" en ese momento

fue de sólo 30 %. Como consecuencia, la constante de velocidad en el período 90 - 120 minutos

de F90 fue 63 % de la observada en F en el mismo período. Esto sugiere que la baja velocidad
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de bloqueo de los grupos amino por la fructosa es responsable del extraño comportamiento en F

hasta los 90 minutos.

d) En el dulce elaborado con 50 % de exceso de bicarbonato de sodio (Bl.5) la pérdida de lisina

reactiva coincidió con la del dulce de leche B hasta los 90 minutos, produciéndose en este punto

un aumento de la constante de velocidad comparable al observado por agregado de glucosa

en ese momento (G90). Se supone que este comportamiento se debe a cambios en los

mecanismos de reacción por influencia del bicarbonato de sodio, tal vez favorecidos por el valor

de actividad acuosa en esa etapa, ya que la diferencia de pH en este punto con respecto al dulce

B es de sólo 0.28 unidades en valores cercanos a la neutralidad.

e) La leche descremada contenía 12 % menos de lisina reactiva que la entera. Esta pérdida,

producida durante el secado y almacenamiento, es equivalente a la observada en los primeros 15

minutos en los dulces elaborados con leche entera.

El valor de lisina reactiva permaneció sin cambio en el dulce descremado hasta los 45 minutos.

Por comparación con el dulce de leche B se constató que en ese momento de la elaboración los

contenidos en ambas formulaciones eran iguales, y de ahí en más las constantes de velocidad

fueron del mismo orden.

Posiblemente el bloqueo de la lisina más accesible, producido durante los primeros 15 minutos

de elaboración de los otros dulces, ocurra en la leche descremada durante su secado y/o

almacenamiento. Esto justificaría que en el dulce descremado la pérdida recién comience cuando

las condiciones (actividad acuosa, tiempo de contacto) permitan la reacción con grupos amino

menos CXpUCSÍOS.

Í) La leche de bajo contenido en lactosa contenía 23 % menos lisina reactiva que la leche entera,

fruto de la pérdida durante el secado y almacenamiento debido a la presencia de monosacáridos

reductores, glucosa y galactosa, más reactivos que la lactosa. El contenido en lisina reactiva se
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mantuvo constante durante la primera hora de la elaboración comenzando entonces una

disminución a velocidad intermedia entre las observadas en B y G.

La conclusión general de este estudio es que, si bien el reemplazo parcial de sacarosa por

azúcares reductores aumenta la pérdida de lisina reactiva en dulce de leche, es posible reducir

este efecto perjudicial mediante la selección adecuada del azúcar, su concentración y el

momento de su inclusión en la mezcla.

El agregado de bicarbonato de sodio en cantidad superior a la necesaria para neutralizar la acidez

de la leche produce daño considerable, aun en ausencia de azúcares reductores.
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Apéndice l

A.1 Elección del tipo de análisis estadístico

Con relación al análisis estadístico para el diseño experimental el procedimiento
adoptado en este trabajo fue aplicar a los datos un análisis de la varianza de
clasificación simple (es decir, los grupos de muestras se clasifican por un solo criterio)
modelo I (tratamiento fijo y repetible) (Sokal y Rohl, 1980).

A.2Supuestos Teóricos del Análisis de la varianza

Aleatoriedad: De acuerdo al diseño experimental los 5 dulces fabricados serían
analizados. El orden en que fueron tratados fue asignado al azar. En cuanto a cada una
de las 5 soluciones de cada dulce, las mismas fueron preparadas a partir de muestras
que se tomaron luego de homogeneizar con varilla el contenido total del envase.
asegurando que cualquier porción fuera equivalente.

Independencia: Si se ordenan las variantes de un grupo cualquiera en el orden en que
se han obtenido las lecturas (independiente de su magnitud) se supone esperar que los
valores se sucediesen en una secuencia al azar e independiente uno de otro.

Normalidad: Para estudiar la normalidad de los datos, se aplicó una prueba gráfica a
las variantes de cada muestra.

Los métodos gráficos están basados en una distribución de frecuencias acumulativas.
Una distribución normal representada de esta manera describe una curva sigmoidea.
Si representamos gráficamente una distribución normal acumulativa con la ordenada en
escala probabilística normal y la abscisa en escala lineal (papel probabilístico),
obtendremos una linea recta (figuras no representadas).
Hay dos tipos de desviaciones de la normalidad: la asimetría (sesgo a derecha o
izquierda) y curtosis (aplanamiento).
Los casos estudiados gráficamente demuestran un pequeño sesgo y curtosis (figuras no
representadas) que no tendrían un marcado efecto sobre el nivel de significación de la
prueba F o sobre la eficacia del diseño.

Homogeneidad de varianzas: Para comprobar si dos o más muestras son
homocedásticas (igual dispersión) antes de realizar un análisis de la varianza utilizamos
la prueba de Bartlett.
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Los resultados se muestran en el Cuadro A, donde puede observarse que en todos los
casos se ven'ficala homogeneidad de varianzas.

En síntesis, hemos demostrado la mayoría de los supuestos teóricos del análisis
de la varianza
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Cuadro A

Prueba de homocedasticidad de Bartlett sobre los resultados del análisis de los 5
dulces elaborados.

X2 = (N - a) l" 52 ' zi=1;N ("i ' 1) l" Si2 e- Xza-1,a.

32= 2a (n¡' Sizl Z, (n¡-

Si2 = 2un(Xi ' Xi)“ (n - 1)

82 = es un S ponderado

N= N°de observaciones totales

n¡= N°de observaciones de cada grupo

a = N°de grupos

Dulce L

Sol. A Sol. B Sol. C Sol. D Sol. E
nl - 1 8 8 8 8 8
S¡2 0.024 0.023 0.009 0.024 0.021

ln S¡2 - 3.719 - 3.769 - 4.700 - 3.711 - 3.879
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Cuadro A (continuación)

Dulce _I!

Sol. A Sol. B Sol. C Sol. D Sol. E

| n1-- 1 8 8 8 8 8

I s¡2 0.026 0.031 0.029 0.029 0.025
| In s¡2 - 3.653 - 3.484 - 4.536 - 3.547 - 3.671

Dulcefl

Sol. A Sol. B Sol. C Sol. D Sol. E
n, - 1 8 8 8 8 8
S¡2 0.017 0.024 0.011 0.029 0.027

In S¡2 - 4.066 - 3.712 - 4.477 - 3.539 - 3.628

Dulce y

Sol. A Sol. B Sol. C Sol. D Sol. E
n¡ - 1 8 8 8 8 8
S¡2 0.025 0.030 0.028 0.016 0.019

ln S¡2 - 3.691 - 3.500 - 3.559 - 4.124 - 3.973

x2= X2[24;o.95]=

Corrección: xzc= x?! 1 + C; c =[ z, 1/ (ni - 1) - 1/ (N - a)] * 3(a -1)-1

x26= 7.383

Como el xzc < xzmwaq las muestras analizadas son homocedásticas.
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Cuadro 1

CurvaQ calibración

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a x + b)

Variable dependiente: Absorbancia Variable independiente: mg Cas./ ml

É1

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada -0.0042 0.00919 -0.45 0.65978

Pendiente 0.083 0.0015 56.26 0

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9988 r2 = 0.9975

Error estandard del estimado = 0.0134
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Cuadro g

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de cada uno de los 5 dulces de leche base (DLB)elaborados.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

DULCE I

g lis/16 g N

B C

Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación
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Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación
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Cuadro g (continuación)

DULCE ll

g lis/16 g N



Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación

Apéndice l

Cuadro g (continuación)

DULCE Ill

g lis/16 g N
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Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación
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Cuadro g (continuación)

DULCE IV

g lis/16 g N



Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación

Apéndice l

Cuadro g (continuación)

DULCE V

g lis/16 g N
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Cuadro g (continuación)

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de cada uno de los dulces de leche base (DLB)elaborados.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

DULCES l-Il-III-lV-V

g lis/16 g N

Tamaño de la

Desvío

Error

Coeficiente de

Variación
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Cuadro g (continuación)

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de toda la

población de dulces de leche base (DLB) elaborados. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

DULCE DE LECHE BASE

g lis/16 g N

Tamaño de la

Desvio

Error

Min.

Coeficiente de

Variación
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Cuadro g

Estudiog efecto M lg homogeneidadg dulce tiene sobre e_lvalorQ lisina
reactiva

Análisis de Iavarianza de clasificación simple Modelo l, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: no hay componente aditivo debido a Ia uniformidad entre los grupos
estudiados; se supone que las medias de población son iguales.

Dulce 1

Tabla del Análisis de Ia Varianza

Origen de Ia g.l. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 4 0.180 0.045 2.14

Intragrupos 40 0.842 0.021

Total‘ 44 1.022

*Fo.05[4,401= 2-61 Fo.o1[4.401= 3-83

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como FS < F 0.054,40], se acepta la Ho; las medias son iguales.
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Cuadro g (continuación)

Dulce I

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.|. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 4 0.071 0.018 0.65

Intragrupos 40 1.089 0.027

Total 44 1.160

Fo.05[4,401= 2-61 F0.o1[4.401 = 3-83

Conclusiones : Como FS < F 00054,40], se acepta Ia H0; las medias son iguales.

Dulce Il

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. Fs
variación

Entre grupos 4 0.156 0.039 1.31

Intragrupos 40 1.191 0.030

Total 44 1.347

F0.05[4,40] '-' 2.61 F0.o1[4_40] = 3.83

Conclusiones : Como FS < F 0_05[4'4o], se acepta Ia Ho; las medias son iguales.
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Cuadro g (continuación)

Dulce I

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. F3
variación

Entre grupos 4 0.040 0.010 0.41

Intragrupos 40 0.982 0.024

Total 44 1.022

F0.05[4,4o] = 2.61 Fo'o1[4_4o] = 3.83

9mm : ComoF5< F o_o5[4l4o],se acepta la Ho;las mediasson iguales.

Dulce y

Tabla del Análisis de Ia Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. F3
variación

Entre grupos 4 0.217 0.054 2.36

Intragrupos 40 0.916 0.023

Total 44 1.133

Fo.05[4,401= 2.61 Fo.o1[4.401= 3.83

Conc|usiones : Como FS < F 0.054,40], se acepta la Ho; las medias son iguales.
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Cuadro g

Estudio _d_eLaregroducibilidad fl método g elaboración del dulce.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

H0 será: no existen diferencias significativas entre los grupos estudiados; los dulces
elaborados por el mismo método son iguales.

Dulces l-Il-Ill-lV-V

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.|. S.C. M.C. F3
variación

Entre grupos 24 0.800 0.033 1.33

Intragrupos 200 4.998 0.025

Total 224 5.798

'Fo.o5[24,2001= 1-57 Fo.o1[24.2001= 1-93

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como FS < F 00524200], se acepta Ia Ho; los dulces fabricados son
iguales.
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A.3 Número de elaboraciones de dulce de leche

A partir del Cuadro 2 que contenía las medias generales de cada dulce (el promedio de
los 45 datos), se extrajo el valor de la gran media Y y el desvío estandard S de estos
datos. Aceptando un error relativo de 2 % sobre el valor medio, tendríamos los

siguientes límites de confianza para la media:

Ls,¡ = Y :l:(t Sl N112) 2(Ls - |_i ) / (Ls + L¡) = 0.02 (I)

donde t es el valor crítico de la distribuciónt de Student para una prueba de dos colas
para una proporción (1 - a) que expresa el grado de confianza y (n - 1) grados de
libertad.

Para que se cumpla Ia ecuación (l). N debe ser mayor o igual a 2; es suficiente elaborar

dulces por duplicado.

A.4 Número de soluciones de cada dulce

En este caso también se utilizóel Cuadro 2 que representa los 5 promedios para cada
dulce (cada promedio a partir de 9 replicados), de donde se extrajo los valores de Y y el
S correspondiente para cada grupo. Utilizandoun procedimiento similar a A.3, pero esta
vez aceptando un error relativo del 5 %, se calculó el valor de N de cada grupo que
resultó ser igual a 2; es suficiente preparar las disoluciones por duplicado.

A.5Número de lecturas para cada solución

Se utilizó para el cálculo los datos totales de cada grupo (Cuadro 2), con su Y y S
respectivos. Los límites de confianza para la media en este caso serán:

L,¡_i= Y 1 (t s I (N - 01/2)

Considerando cometer un error del 5 %, el N calculado debe ser mayor o igual que 7.
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CuadroM

Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche B.

%SR 1

1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

Elm M
Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractornétricos de dulce de

leche G.

%SR 1

7 4.

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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M M
Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche G90.

%SR 1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

M M
Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche F.

%SR 1

9

1 promedio de los 3 dulces. 2 determinaciones de cada uno
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M M
Estadísticos de localizacióny dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche F90.

%SR1

4 5

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

Mm M
Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche B1.5

%SR 1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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Cuadrou

Dulce gg leche g %SR 0-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

lg 8

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 17.78 1.555 12.72 0.00001

Pendiente 0.42 0.022 19.20 0

Coeficiente ge correlación (r) = 0.9920 r2 = 0.9840

Errorestandard fi estimado= 2.5228

CuadroA;

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

E 8
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 18.83 1.543 12.20 0.00002

Pendiente 0.42 0.022 19.22 O

Coeficiente d_e_correlación (r) = 0.9920 r2 = 0.9840

Error estandard gel estimado = 2.5031
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Cuadrofi

Dulce Q leche 90 %SR 0-120 minutos

Análisis gg la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

E 8
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 17.44 2.039 8.55 0.00014

Pendiente 0.40 0.029 14.11 0.00001

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9853 r2 = 0.9707

Errorestandard fi estimado = 3.3070

Cuadro A.10

Dulce Q leche E %SR 0-120 minutos

Análisis de | regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

u; 8

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 19.20 2.232 8.60 0.00014

Pendiente 0.37 0.031 11.82 0.00002

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9792 r2 = 0.9588

Errorestandard g estimado = 3.6207
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Cuadro A.11

Dulce _d_eleche m %SR 0-120 minutos

Análisis g la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

m 8

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 19.42 1.912 10.16 0.00005

Pendiente 0.39 0.027 14.41 0.00001

Coeficiente Q correlación (r) = 0.9859 r2 = 0.9719

Errorestandard E estimado = 3.1015

Cuadro A.12

%SR 0-120 minutosDulceQ leche 1.5

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

E 8
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 17.95 2.125 8.45 0.00015

Pendiente 0.41 0.030 13.64 0.00001

Coeficiente Q correlación (r) = 0.9842 r2 = 0.9688

Errorestandard fi estimado = 3.4467
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Cuadro A.13

Estadísticos de localización y dispersión de actividad acuosa de dulce de leche

B.

Aw1

0 1

1 promedio de los 3 dulces, 1 determinación de cada uno

Cuadro A.1

Uulce _d_eleche g _w 0-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: AW Variable independiente: tiempo

.N_=g

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 1.03 0.012 82.95 0

Pendiente -1.25E-3 1.7E-4 -7.19 0.00036

Coeficiente Q correlación (r) = -0.9466 r2 = 0.8961

Error estandard del estimado = 0.0200
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Cuadro A.1

Dulced_e_leche g A 0-60 minutos

Análisis gg la regresión ; Mo elo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: AW Variable independiente: tiempo

E é
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 1.00 2.6E-3 391.61 0

Pendiente -3.5E-4 7.0E-5 -4.97 0.01562

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9444 r2 = 0.8918

Errorestandard fi estimado = 0.0033

Cuadro A.16

DulceQ leche g ¿w 60-120minutos

Análisis de la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: AW Variable independiente: tiempo

m 4

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 1.10 7.4 E-3 149.01 0.00005

Pendiente - 2.0 E-3 7.7 E-5 - 26.58 0.00141

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9986 r2 = 0.9972

Error estandard d_e!estimado = 2.27 E-3
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Cuadro A.16(continuación)

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 0.11 8.5 E-3 13.22 0.00567

Pendiente - 2.2 E-3 8.8 E-5 - 25.24 0.00157

Coeficiente d_e_correlación (r) = - 0.9984 r2 = 0.9969

Error estandard M estimado = 3.9 E-3

Cuadro A.17

Estadísticos de localización y dispersión de actividad acuosa de dulce de leche

G.

Aw 1

1 promedio de los 3 dulces, 1 determinación de cada uno
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Cuadro A.18

Dulce Q leche g %SR ; AW0-120 minutos

Análisis _d_eI_aregresión ; Correlación lineal z Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: AW

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 329.43 44.527 7.40 0.00031

Pendiente -299.32 46.661 -6.41 0.00068

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9342 r2 = 0.8727

Errorestandard E estimado = 7.1129

D. ro A.1(DCua

Dulce g leche g VQSR; AW0-60 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Correlación lineal; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: AW

DL:á

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 1070.86 266.662 4.02 0.02772

Pendiente -1046.50 268.642 -3.89 0.03001

Coeficiente Q correlación (r) = -0.9137 r2 = 0.8349

Errorestandard fi estimado = 4.6778
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Cuadro A.20

Dulceg leche g %SR; ¿w 60-120minutos

Análisis Q la regresión ; Correlación lineal ; Modelo lineal (Y= a x + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: AW

E á
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 230.16 28.749 8.01 0.01525

Pendiente -187.51 31.570 -5.94 0.02720

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9728 r2 = 0.9463

Errorestandard fi estimado = 2.8590

Cuadro A.21

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche B.

pH1

1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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Cuadro A.22

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche G.

pH1

1 promedio de los 3 dulces. 2 determinaciones de cada uno

Cuadro A.23

Estadísticos de localización y dispersión de pHde dulce de leche 690.

pH1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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Cuadro A.24

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche F.

pH‘

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

Cuadro A.25

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche F90.

PH1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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Cuadro A.26

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche 81.5

PH1

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

Cuadro A.27

ulce gg leche g pt! 0-30 minutosU

Análisis gg l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 3

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.42 0.037 172.18 0.00370

Pendiente 4.7 E-3 1.92 E-3 2.42 0.24901

Coeficiente de correlación (r) = 0.9245 r2 = 0.8547

Error estandard del estimado = 0.0408
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Cuadro A.28

Uulce Q leche Q LH0-30 minutos

Análisis de la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.43 0.030 215.78 0.00295

Pendiente 6.0 E-3 1.54 E-3 3.90 0.15991

Coeficiente Q correlación (r) = 0.9686 r2 = 0.9382

Errorestandard g estimado = 0.0326

Cuadro A.29

Dulce Q leche 90 LH0-30 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 3

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.46 0.011 578.25 0.00110

Pendiente 3.7 E-3 5.77 E-4 6.35 0.09943

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9678 r2 = 0.9758

Errorestandard E estimado = 0.0122
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Cuadro A.30

Dulce Q leche E LH0-30 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.46 0.033 192.75 0.00330

Pendiente 7.0 E-3 1.73 E-3 4.04 0.15442

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9707 r2 = 0.9423

m estandardfi estimado=0.0367

m M
DulceQ lecheu LHM minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.36 0.033 189.77 0.00335

Pendiente 5.7 E-3 1.73 E-3 3.27 0.18885

Coeficiente Q correlación (r) = 0.9563 r2 = 0.9146

Error estandard del estimado = 0.0367
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Cuadro A.32

Dulceg leche 1.58 LH0-30 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

9L 3

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.48 7.4 E-3 869.83 0.00073

Pendiente 4.0 E-3 3.8 E-4 10.39 0.06107

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9954 r2 = 0.9908

Errorestandard g estimado = 8.2 E-3

Dulce e leche g LH45-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

É 5
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 8.16 0.100 81.38 0.00000

Pendiente - 0.01 1.1 E-3 - 10.53 0.00183

Coeficiente gg correlación (r) = - 0.9867 r2 = 0.9737

Errorestandard fi estimado = 0.0705
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Cuadro A 34

Dulce Q leche _G_LH 45-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

E 5
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 7.90 0.111 70.80 0.00001

Pendiente - 9.6 E-3 1.26 E-3 - 7.61 0.00470

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9751 r2 = 0.9508

Error estandard d_e_|estimado = 0.0784

Cuadro A 35

ODulceg leche 9 LH 45-120 minutos

Análisis g la regresión ; Modelo lineal (Y= a X+ b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 8.01 0.133 60.02 0.00001

Pendiente - 0.01 1.5 E-3 - 6.69 0.00682

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9680 r2 = 0.9371

Errorestandard fi estimado = 0.0939
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Cuagro A.3

Dulceg lecheI'I'l LH 45-120 minutos

Análisis g la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 8.19 0.091 90.01 0.00000

Pendiente - 0.01 1.0 E-3 - 12.30 0.00116

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9902 r2 = 0.9806

Errorestandard fi estimado = 0.0640

Cuadro A.37

Dulced_eleche m ¡fi 45-120minutos

Análisis d_eI_aregresión ; Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 8.36 0.126 66.20 0.00001

Pendiente - 0.01 1.4 E-3 - 9.73 0.00231

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9845 r2 = 0.9693

Errorestandard fi estimado = 0.0888
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Cuadro A.38

Dulce Q leche 1.58 LH45-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard ¿2 colas) probabilidad

Ordenada 8.18 0.145 56.45 0.00001

Pendiente - 0.01 1.6 E-3 - 6.35 0.00790

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9647 r2 = 0.9308

Error estandard d_e_|estimado = 0.1018



Cuadro A.39

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (gl16 g N)

0 % de Sacarosa

Dulce I Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.86 5.73 5.80 5.79 5.77 5.84

Mediana 5.90 5.74 5.80 5.81 5.78 5.84
Moda 6.04 5.74 5.71 5.59 5.71 5.76

Varianza 0.031 0.003 0.009 0.028 0.008 0.026
Desvío 0.176 0.057 0.098 0.167 0.089 0.162

Standard
Error 0.072 0.023 0.040 0.068 0.036 0.066

Standard
Valor 5.63 5.67 5.68 5.57 5.63 5.60
Min.

Valor 6.04 5.83 5.95 6.03 5.90 6.06
Máx.

Rango 0.41 0.16 0.27 0.46 0.27 0.46
Coeficiente

de
“¿món 3.0 1.0 1.7 2.9 1.5 2.8
Porcentual



Cuadro A.40

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (gl16 g N)

10 % de Sacarosa

Dulce I Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.72 5.74 5.58 5.56 5.78 5.74

Mediana 5.76 5.79 5.58 5.60 5.75 5.76
Moda 5.76 5.63 5.47 5.36 5.64 5.59

Varianza 0.031 0.033 0.015 0.028 0.035 0.030
Desvío 0.175 0.183 0.121 0.168 0.188 0.174

Standard
Error 0.071 0.074 0.049 0.069 0.077 0.071

Standard
Valor 5.36 5.40 5.44 5.32 5.32 5.47
Min.

Valor 5.93 5.94 5.77 5.75 5.75 6.00
Máx.

Rango 0.57 0.54 0.33 0.43 0.43 0.53
Coeficiente

V F". 3.1 3.2 2.2 3.o 3.2 3.oanacuón
Porcentual
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Cuadro A.41

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

15%de Sacarosa

Lisina reactiva (gl16 g N)

Dulce l Dulce ll Dulce |Il

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.66 5.68 5.78 5.67 5.77 5.74

Mediana 5.70 5.63 5.69 5.68 5.76 5.79
Moda 5.74 5.56 5.69 5.83 5.71 5.65

Varianza 0.029 0.034 0.023 0.029 0.030 0.029
Desvío 0.171 0.183 0.153 0.171 0.173 0.170

Standard
Error 0.070 0.075 0.063 0.070 0.070 0.069

Standard
Valor 5.31 5.45 5.65 5.45 5.47 5.44
Min.

Valor 5.87 5.92 5.99 5.85 5.92 5.89
Máx.

Rango 0.56 0.47 0.34 0.40 0.45 0.45
Coeficiente

de
Variación 3‘0 3'2 2'6 3.0 3-0 2.9

Porcentual
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Cuadro A.42

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

20 % de Sacarosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce Il Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra

Media 5.86 5.73 5.80 5.79 5.78 5.74
Mediana 5.90 5.74 5.80 5.81 5.75 5.76

Moda 6.04 5.74 5.71 5.59 5.64 5.59
Varianza 0.037 0.003 0.009 0.034 0.035 0.036

Desvío 0.191 0.057 0.098 0.184 0.188 0.190
Standard

Error 0.078 0.023 0.040 0.075 0.077 0.078
Standard

Valor 5.63 5.67 5.68 5.57 5.32 5.47
Min.

Valor 6.04 5.83 5.95 6.03 5.75 6.00
Máx.

Rango 0.41 0.16 0.27 0.46 0.43 0.53
Coeficiente

"° 3.3 1.o 1.7 3.2 3.2 3.3Variación
Porcentual
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Cuadro A.43

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (9/16 g N)

25%de Sacarosa

Dulce I Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra

Media 5.62 5.59 5.62 5.61 5.66 5.75
Mediana 5.64 5.65 5.63 5.66 5.62 5.71

Moda 5.50 5.71 5.49 5.40 5.54 5.64
Varianza 0.027 0.030 0.032 0.031 0.025 0.034

Desvío 0.165 0.172 0.178 0.177 0.159 0.185
Standard

Error 0.067 0.070 0.073 0.072 0.065 0.076
Standard

Valor 5.37 5.29 5.36 5.37 5.49 5.48
Min.

Valor 5.81 5.79 5.91 5.88 5.90 6.05
Máx.

Rango 0.44 0.50 0.55 0.51 0.41 0.57
Coeficiente

de
“¿món 2.9 3.1 3.2 3.2 2.8 3.2

Porcentual
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Cuadro A.44

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Sacarosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (9/16 g N)

30 % de Sacarosa

Dulce l Dulce Il Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.69 5.67 5.59 5.62 5.58

Mediana 5.75 5.64 5.58 5.63 5.52
Moda 5.52 5.61 5.48 5.67 5.50 .

Varianza 0.032 0.031 0.028 0.027 0.020 0.033
Desvío 0.178 0.177 0.169 0.164 0.142 0.181

Standard
Error 0.073 0.072 0.069 0.067 0.058 0.074

Standard
Valor 5.39 5.42 5.37 5.42 5.47
Min.

Valor 5.87 5.96 5.85 5.89 5.85
Max.

Rango 0.48 0.54 0.48 0.47 0.38
Coeficiente

de
Variación 3.1 3.1 3.0 2.9 2.5

Porcentual

185



Apéndice 2

Cuadro A.45

Estudio gg l_ainfluencia gg lg variación g porcentaie _e Sacarosa g _l
contenido Q lisina reactivag e_ldulce Q leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo l, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: no existe un componente aditivo debido al efecto de los distintos porcentajes
(0; 10; 15; 20 (DLB);25; 30 %) de este azúcar entre los 6 grupos.
Para las comparaciones se seleccionó al azar 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución
de las 2 preparadas. (Previamente se verificóque no existían diferencias significativas
tanto entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - .)

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 5 0.192 0.038 1.18

lntragrupos 30 0.979 0.033

Total 35 1.171

'Fo.05[5,301= 2-69 Fo.o1[5.301= 3.70

" Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como FS < F o_o5[5l3o], Ho es aceptada; la sacarosa en el rango usado

no influye en el contenido de lisina reactiva en el dulce de leche.



Apéndice 2

Cuadro 4.46

Estadísticos de localización y dispersión para el sistema modelo Caseína.

Lisina reactiva (9/16 g N)

Cuadro 4.47

Estadísticos de localización y dispersión para el sistema modelo Caseína

Sacarosa.

Lisina reactiva (9/16 g N)
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Cuadro A.48

Estudio g I_ainfluencia g |_apresencia Q Sacarosa a e_|contenido Q lisina
reactiva g lo_ssistemas modelo Caseína y Caseína ; Sacarosa.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

H0 será: no existe un componente aditivo debido al efecto de Ia presencia de este
azúcar.

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.|. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 1 0.012 0.012 1.36

Intragrupos 2 0.018 0.009

Total 3 0.030

'Fo.05[1,2] = 18-5 Fo.o1[1,2] = 98-5

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como F5 < F 005 1'21 . la Ho es aceptada; Ia presencia de sacarosa no
influye en el contenido de lisina reactiva en el dulce de leche.



Cuadro 4.49

Estadísticos de localización y dispersión para el sistema modelo Caseina

Lactosa.

Lisina reactiva (9/16 g N)



Cuadro A.50

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (gl16 g N)

0.2 % de Glucosa

Dulce l Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.88 4.87 4.87 4.86 4.87 4.87

Mediana 4.86 4.84 4.90 4.80 4.85 4.91
Moda 4.83 4.84 5.04 4.75 4.80 4.91

Varianza 0.007 0.009 0.021 0.020 0.023 0.025
Desvio 0.085 0.095 0.146 0.142 0.151 0.157

Standard
Error 0.035 0.039 0.060 0.058 0.061 0.064

Standard
Valor 4.76 4.79 4.68 4.75 4.67 4.56
Min.

Valor 4.99 5.06 5.04 5.04 5.17 5.04
Max.

Rango 0.23 0.27 0.36 0.29 0.50 0.48
Coeficiente

V 9°. 1.7 1.9 3.o 2.9 3.1 3.2anaclón
Porcentual
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Cuadro A.51

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

1.0 % de Glucosa

Dulce | Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 5 6 6 6
la Muestra
Media 4.70 4.69 4.69 4.70 4.66 4.72

Mediana 4.72 4.63 4.70 4.71 4.67 4.74
Moda 4.72 4.60 4.81 4.71 4.78 4.60

Varianza 0.022 0.015 0.019 0.006 0.019 0.009
Desvio 0.147 0.123 0.138 0.078 0.137 0.097

Standard
Error 0.060 0.050 0.056 0.032 0.056 0.040

Standard
Valor 4.53 4.60 4.52 4.56 4.49 4.60
Min.

Valor 4.92 4.80 4.81 4.78 4.78 5.82
Máx.

Rango 0.39 0.20 0.29 0.22 0.29 0.22
Coeficiente

de
Variación 3‘1 2'6 2-9 1-6 2-9 2.1

Porcentual
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Cuadro A.52

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

2.0 % de Glucosa

Lisina reactiva (g/16 g N)

Dulce | Dulce Il Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 3.74 3.72 3.73 3.74 3.75 3.74

Mediana 3.77 3.78 3.71 3.72 3.75 3.76
Moda 3.79 3.82 3.84 3.64 3.64 3.80

Varianza 0.015 0.013 0.008 0.014 0.014 0.016
Desvío 0.124 0.115 0.088 0.120 0.119 0.125

Standard
Error 0.051 0.047 0.036 0.049 0.049 0.051

Standard
Valor 3.53 3.55 3.65 3.59 3.60 3.56
Min.

Valor 3.93 3.82 3.84 3.95 3.92 3.94
Max.

Rango 0.40 0.27 0.19 0.36 0.32 0.38
Coeficiente

de
Variación 3.3 3.1 2.3 3.2 3.2 3.3
Porcentual
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Cuadro A.53

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Lisina reactiva (gl16 g N)

5.0 % de Glucosa

Porcentual

Dulce l Dulce II Dulce III

Sol. A Soi. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 2.53 2.53 2.54 2.53 2.54 2.55

Mediana 2.53 2.59 2.52 2.50 2.53 2.52
Moda 2.49 2.53 2.46 2.50 2.48 2.51

Varianza 0.005 0.007 0.006 0.005 0.006 0.006
Desvío 0.070 0.082 0.080 0.070 0.080 0.075

Standard
Error 0.029 0.034 0.033 0.029 0.033 0.031

Standard
Valor 2.44 2.40 2.46 2.48 2.45 2.48
Min.

Valor 2.65 2.60 2.67 2.66 2.66 2.69
Máx.

Rango 0.21 0.20 0.21 0.18 0.21 0.21
Eficiente

de
Vañación 2.8 3.2 3.1 2.8 3.1 2.9
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Cuadro A.54

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

8.0 % de Glucosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 2.44 2.45 2.43 2.43 2.45 2.43

Mediana 2.44 2.43 2.43 2.45 2.46 2.44
Moda 2.45 2.38 2.34 2.52 2.46 2.51

Varianza 0.005 0.007 0.006 0.007 0.004 0.006
Desvío 0.073 0.083 0.075 0.082 0.066 0.076

Standard
Error 0.030 0.034 0.030 0.033 0.027 0.031

Standard
Valor 2.33 2.33 2.34 2.30 2.33 2.35
Min.

Valor 2.57 2.56 2.53 2.52 2.52 2.51
Máx.

Rango 0.24 0.23 0.19 0.22 0.19 0.16
Coeficiente

de
Variación 3.0 3.4 3.1 3.4 2.7 3.1

Porcentual
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Cuadro A.55

Estudio Q la influencia M agregado Q Glucosa g e_|contenido gg lisina
reactivag e_ldulce Q leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas a Posteriori

H0 será: que existen diferencias significativas entre los niveles 0 y 0.2 % de glucosa.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que a: [a' =
1 - (1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de Ia g.l. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 1 2.079 2.079 102.81

Intragrupos 13 0.263 0.020

Total 14 2.342

a' = 0.025

'Fo.025[1,12]= 6-55

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones: Se verificó la Ho, se encontraron diferencias significativas cuando se
agrega 0.2 % de glucosa, en el valor final de lisina reactiva.
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Cuadro A.56

Estudio Q I_ainfluencia g agregado Q Glucosa e_ne_lcontenido g lisina
reactiva a e_ldulce _d_eleche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas g Posteriori

Ho será: no existen diferencias significativas entre los niveles 5 y 8 % de glucosa.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que a: [a' =
1 - (1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de ios 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. Fs
variación

Entre grupos 1 0.030 0.030 3.91

Intragrupos 10 0.077 0.008

Total 11 0.107

a' = 0.025

*Fo.025[1,101= 6-94

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusión: Se verificó Ia Ho, no existen diferencias significativas con 5% y 8 % de
glucosa , en el valor de lisina reactiva.
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Cuadro A.57

Dulce de leche G 0.2 - 5.0 %

Análisis gg Ig regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: Lisina Variable independiente: Azúcar

E i
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.99 0.173 28.85 0.00120

Pendiente -0.50 0.063 -7.94 0.01549

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9845 r2 = 0.9693

Errorestandard g estimado = 0.2294

Cuadro A.58

Dulce de leche G 0.2 - 8.0 %

Análisis g I_aregresión z Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: Lisina Variable independiente: Azúcar

E á
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.73 0.313 15.14 0.00063

Pendiente -0.33 0.072 -4.62 0.01904

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9365 r2 = 0.8770

Errorestandard fi estimado = 0.4651
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Cuadro A.59

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 de dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

2.0 % de Glucosa 90 min.

Lisina reactiva (g/16 g N)

Dulce I Dulce ll Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 3.86 3.88 3.87 3.87 3.88 3.87

Mediana 3.87 3.89 3.92 3.87 3.86 3.87
Moda 3.87 3.80 3.97 3.87 3.80 3.87

Varianza 0.015 0.011 0.015 0.015 0.009 0.001
Desvio 0.123 0.104 0.124 0.121 0.094 0.036

Standard
Error 0.050 0.043 0.050 0.050 0.038 0.015

Standard
Valor 3.68 3.73 3.71 3.72 3.78 3.80
Min.

Valor 4.05 4.02 3.99 4.09 4.02 3.90
Máx.

Rango 0.37 0.29 0.28 0.37 0.24 0.10
Coeficiente

V 9°. 3.2 2.7 3.2 3.1 2.4 0.9anacuón
Porcentual
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Cuadro A.6

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 de dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

8.0 % de Glucosa 90 min.

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce l| Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 2.34 2.30 2.34 2.32 2.33 2.31

Mediana 2.31 2.31 2.34 2.33 2.33 2.33
Moda 2.31 2.34 2.34 2.39 2.31 2.37

Varianza 0.006 0.005 0.003 0.005 0.001 0.004
Desvío 0.075 0.073 0.058 0.070 0.026 0.067

Standard
Error 0.030 0.030 0.023 0.029 0.011 0.027

Standard
Valor 2.23 2.18 2.23 2.18 2.31 2.19
Min.

Valor 2.44 2.39 2.39 2.39 2.37 2.37
Máx.

Rango 0.21 0.21 0.16 0.21 0.06 0.18
Coeficiente

de
Variación 3.2 3.2 2.5 3.0 1.1 2.9

Porcentual
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Cuadro A.61

Estudio gg l_ainfluencia M agregado Q Glucosa a e_lcontenido Q lisina
reactiva m e_|dulce Q leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo l, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: existen diferencias significativas cuando se comparan los niveles 2 % de
glucosa al inicio y a los 90 min. de Ia elaboración.
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones -datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Orígen de Ia g.l. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 1 0.053 0.053 3.64

lntragrupos 10 0.147 0.015

Total 11 0.200

'Fo.05[1,101= 4-96 F0.o1[1,101=10.0

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como el FS < F0_05[1’1o]debemos descartar Ho; el valor final de lisina
en el dulce no varía si el agregado de un 2 °/ode glucosa se realiza al inicio o a los 90
min..
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Cuadro A.62

Estudio Q l_ainfluencia Qe_lagregado Q Glucosa g e_lcontenido gg lisina
reactiva E e_ldulce d_eleche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: existen diferencias significativas cuando se comparan los niveles 8 % de
glucosa al inicio y a los 90 min. de Ia elaboración.
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. Fs
variación

Entre grupos 1 0.030 0.030 3.91

Intragrupos 10 0.077 0.008

Total 11 0.107

'Fo.05[1,101= 4-96 Fo.o1[1,101=10.0

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Como el F5 < Fovo5[1l1o]debemos descartar Ho; el valor final de lisina
en el dulce no varía si el agregado de un 8 % de glucosa se realiza al inicio o a los 90
min..
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Cuadro A.63

Estudio Q I_ainfluencia g agregado Q Fructosa e_r1e_lcontenido g lisina
reactiva en el dulce de leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas a Posteriori

Ho será: que existen diferencias significativas entre los niveles 0 y 0.2 % de fructosa.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que a: [a' =
1 - (1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen la g.l. S.C. M.C. Fsvariacron

Entre grupos 1 1.089 1.089 98.57

lntragrupos 13 0.144 0.011

Total 14 1.233

a' = 0.025

'Fo.025[1,12] = 6-55

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusión: Se verificó la Ho, se encontraron diferencias significativas en el valor de
lisina reactiva, cuando se agrega 0.2 °/ode fructosa.
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Cuadro A.64

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

0.2 % de Fructosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce Il Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.15 5.14 5.14 5.14 5.14 5.13

Mediana 5.15 5.18 5.17 5.12 5.18 5.09
Moda 4.99 5.00 5.17 5.08 5.20 5.08

Varianza 0.024 0.013 0.018 0.010 0.012 0.011
Desvío 0.156 0.114 0.133 0.102 0.109 0.106

Standard
Error 0.064 0.046 0.054 0.042 0.044 0.043

Standard
Valor 4.94 5.00 4.89 5.03 4.92 5.03
Min.

Valor 5.34 5.25 5.28 5.32 5.20 5.31
Máx.

Rango 0.40 0.25 0.39 0.29 0.28 0.28
Coeficiente

de
Variación 3.0 2.2 2.6 2.0 2.1 2.1

Porcentual
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Cuadro A.65

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

1.0 % de Fructosa

Lisina reactiva (g/16 g N)

Dulce | Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.96 4.97 4.95 4.95 4.96 4.97

Mediana 4.96 4.95 4.89 4.91 4.93 4.94
Moda 5.03 4.84 4.85 4.88 4.83 4.94

Varianza 0.005 0.018 0.023 0.016 0.018 0.012
Desvío 0.069 0.135 0.153 0.126 0.135 0.111

Standard
Error 0.028 0.055 0.062 0.051 0.055 0.045

Standard
Valor 4.86 4.81 4.80 4.79 4.83 4.84
Min.

Valor 5.03 5.16 5.19 5.12 5.17 5.17
Máx.

Rango 0.17 0.35 0.39 0.33 0.34 0.33
Coeficiente

.d". 1.4 2.7 3.1 2.5 2.7 2.2Vanaclón
Porcentual
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Cuadro A.66

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

2.0 % de Fructosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce Il Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.77 4.78 4.77 4.82 4.78 4.82

Mediana 4.75 4.77 4.84 4.78 4.84 4.80
Moda 4.68 4.73 4.86 5.01 4.86 4.71

Varianza 0.014 0.022 0.022 0.024 0.024 0.017
Desvío 0.120 0.148 0.148 0.155 0.154 0.129

Standard
Error 0.049 0.060 0.060 0.063 0.063 0.052

Standard
Valor 4.63 4.55 4.51 4.66 4.51 4.69
Min.

Valor 4.93 4.99 4.93 5.01 4.94 5.03
Máx.

Rango 0.30 0.44 0.42 0.35 0.43 0.34
Coeficiente

de 2.5 3.1 3.1 3.2 3.2 2.7
Variación

Porcentual
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Cuadro A.67

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

5.0 % de Fructosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce | Dulce Il Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.70 4.63 4.82 4.71 4.74 4.73

Mediana 4.76 4.69 4.80 4.69 4.72 4.69
Moda 4.54 4.74 4.74 4.69 4.72 4.66

Varianza 0.022 0.020 0.007 0.004 0.011 0.007
Desvío 0.150 0.143 0.082 0.064 0.106 0.081

Standard
Error 0.061 0.058 0.034 0.026 0.043 0.033

Standard
Valor 4.45 4.43 4.74 4.66 4.59 4.66
Min.

Valor 4.87 4.74 4.93 4.83 4.89 4.83
Max.

Rango 0.42 0.31 0.19 0.17 0.30 0.17
Coeficiente

de
“¿món 3.2 3.1 1.7 1.4 2.2 1.7

Porcentual
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Cuadro A.6

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

8.0 % de Fructosa

Lisina reactiva (gl16 g N)

Dulce l Dulce I| Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 3.97 3.98 4.00 3.97 4.03 4.00

Mediana 4.02 3.99 3.99 3.93 3.97 4.00
Moda 3.84 3.99 3.92 3.89 3.97 3.92

Varianza 0.019 0.017 0.014 0.015 0.017 0.014
Desvío 0.136 0.130 0.118 0.121 0.131 0.117

Standard
Error 0.056 0.053 0.048 0.049 0.054 0.048

Standard
Valor 3.74 3.79 3.87 3.84 3.92 3.84
Min.

Valor 4.13 4.20 4.19 4.13 4.24 4.13
Máx.

Ran o 0.39 0.41 0.32 0.29 0.32 0.29
Coeficiente

V F". 3.4 3.3 2.9 3.o 3.2 2.9anacnón
Porcentual
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Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: Lisina Variable independiente: Azúcar

E á
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 5.13 0.066 77164 0

Pendiente -0.13 0.015 -8.80 0.00309

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9812 r2 = 0.9627

Errorestandard fi estimado = 0.0988
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Cuadro AJO

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

2.0 % de Fructosa 90min.

Lisina reactiva (gl16 g N)

Dulce l Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.33 5.32 5.34 5.34 5.35 5.32

Mediana 5.33 5.32 5.34 5.32 5.38 5.31
Moda 5.23 5.21 5.17 5.20 5.41 5.22

Varianza 0.024 0.029 0.029 0.019 0.012 0.013
Desvío 0.156 0.169 0.170 0.139 0.108 0.112

Standard
Error 0.064 0.069 0.069 0.057 0.044 0.046

Standard
Valor 5.11 5.09 5.14 5.20 5.14 5.22
Min.

Valor 5.52 5.55 5.57 5.56 5.44 5.44
Max.

Rango 0.41 0.46 0.43 0.36 0.30 0.22
Coeficiente

V Pe. 2.9 3.2 3.2 2.6 2.o 2.1anacuón
Porcentual

209



Cuadro A.71

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Fructosa. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

8.0 % de Fructosa 90 min.

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce Il Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.50 4.52 4.49 4.51 4.49 4.50

Mediana 4.48 4.52 4.45 4.52 4.46 4.49
Moda 4.50 4.41 4.41 4.46 4.39 4.43

Varianza 0.008 0.018 0.012 0.006 0.020 0.017
Desvío 0.089 0.133 0.111 0.076 0.141 0.129

Standard
Error 0.036 0.054 0.045 0.031 0.058 0.053

Standard
Valor 4.42 4.36 4.41 4.40 4.34 4.31
Min.

Valor 4.67 4.74 4.70 4.62 4.70 4.67
Max.

Rango 0.25 0.38 0.29 0.22 0.36 0.36
Coeficiente

V Fe. 2.o 2.9 2.5 1.7 3.1 2.9anacuón
Porcentual
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Cuadro A.72

Estudio Q I_ainfluencia _(Magregado Q Fructosa a e_lcontenido Q lisina
reactiva g _e_|dulce Q leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: existen diferencias significativas cuando se comparan los niveles 10 °/ode
fructosa al inicio y a los 90 min.
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de Ia g.l. S.C. M.C. F3
variación

Entre grupos 1 0.801 0.80 33.13

Intrag rupos 10 0.242 0.024

Total 11 1.043

*Fo.05[1,101= 4-96 I=o.o1[1,101=10.0

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Se verificó H0, el valor final de lisina se ve afectado en mayor medida
cuando el agregado de 10 % de fructosa se hace al iniciode Ia elaboración.
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Cuadro A.73

Estudio Q l_ainfluencia _d_e_lagregado Q Fructosa g e_lcontenido Q lisina
reactiva e_ne_ldulce g leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Ho será: existen diferencias significativas cuando se comparan los niveles 40 % de
fructosa al inicio y a los 90 min..
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.|. S.C. M.C. F5
variación

Entre grupos 1 0.853 0.85 39.98

Intragrupos 10 0.213 0.021

Total 11 1.066

'Fo.05[1,101= 4-96 Fo.o1[1,101=10-0

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones : Se verificó Ho, el valor final de lisina se ve afectado en mayor medida
cuando el agregado de 40 % de fructosa se hace al iniciode la elaboración.
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Cuadro A.74

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Jarabe de Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

0.85 % de Jarabe de Glucosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.05 5.05 5.06 5.05 5.05 5.06

Mediana 5.03 5.02 5.00 5.06 5.01 5.05
Moda 4.94 4.91 5.00 5.04 5.01 5.01

Varianza 0.017 0.026 0.011 0.010 0.004 0.003
Desvio 0.130 0.162 0.104 0.099 0.066 0.054

Standard
Error 0.053 0.066 0.042 0.029 0.027 0.022

ïndard
Valor 4.89 4.91 5.00 4.88 5.00 5.01
Min.

Valor 5.21 5.22 5.25 5.18 5.15 5.15
Max.

Rango 0.32 0.31 0.25 0.30 0.15 0.14
Coeficiente

de
Variación 2.6 3.2 2.0 2.0 1.3 1.1

Porcentual
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Cuadro .7

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Jarabe de Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

1.7 % de Jarabe de Glucosa

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce | Dulce ll Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.59 4.59 4.60 4.62 4.59 4.58

Mediana 4.55 4.58 4.53 4.62 4.57 4.55
Moda 4.75 4.44 4.53 4.61 4.53 4.51

Varianza 0.019 0.021 0.014 0.014 0.005 0.007
Desvio 0.138 0.147 0.120 0.117 0.072 0.085

Standard
Error 0.056 0.060 0.049 0.048 0.029 0.035

Standard
Valor 4.43 4.44 0.53 4.41 4.52 4.51
Min.

Valor 4.75 4.77 4.82 4.77 4.69 4.70
Máx.

Rango 0.32 0.33 0.29 0.36 0.17 0.19
Coeficiente

de
Variación 3.0 3.2 2.6 2.5 1.6 1.9

Porcentual
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Cuadro A.76

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Jarabe de Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

4.25 % de Jarabe de Glucosa

Lisina reactiva (g/16 g N)

Dulce I Dulce II Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.16 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15

Mediana 4.16 4.13 4.14 4.16 4.14 4.19
Moda 4.10 4.08 4.05 4.07 4.09 4.08

Varianza 0.015 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016
Desvio 0.124 0.0132 0.125 0.129 0.129 0.129

Standard
Error 0.051 0.054 0.051 0.052 0.053 0.052

Standard
Valor 3.97 3.93 3.97 3.92 3.97 3.93
Min.

Valor 4.31 4.31 4.35 4.30 4.34 4.28
Max.

Rango 0.34 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35
Coeficiente

de
Variación 3.0 3.2 3.0 3.1 3.1 3.1

Porcentual
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Cuadro A.77

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinto porcentaje de
Jarabe de Glucosa. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

6.8 % de Jarabe de Glucosa

Lisina reactiva (gl16 g N)

Dulce l Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestre
Media 3.24 3.24 3.25 3.26 3.25 3.25

Mediana 3.24 3.22 3.26 3.24 3.28 3.28
Moda 3.15 3.22 3.29 3.16 3.31 3.13

Varianza 0.008 0.008 0.004 0.010 0.008 0.011
Desvio 0.088 0.091 0.060 0.101 0.092 0.105

Standard
Error 0.036 0.037 0.024 0.041 0.038 0.043

Standard
Valor 3.15 3.11 3.17 3.16 3.10 3.13
Min.

Valor 3.37 3.37 3.32 3.34 3.34 3.37
Máx.

Rango 0.22 0.26 0.15 0.18 0.24 0.24
Coeficiente

de
Variación 2.7 2.8 1.8 3.1 2.8 3.2

Porcentual

216



Apéndice 2

Cuadro A.78

Estudio g l_ainfluencia E agregado g Jarabe _d_eGlucosa e_ne_lcontenido g
lisina reactiva m e_ldulce Q leche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo l, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas a Posteriori

Ho será: que existen diferencias significativas entre los niveles 0 y 0.85 % de jarabe de
glucosa.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que or:[a' =
1 —(1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.|. S.C. M.C. Fs
variación

Entre grupos 1 1.474 1.474 76.56

Intragrupos 13 0.250 0.018

Total 14 1.724

a' = 0.025

*Fo.025[1,12] = 6-55

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980). Tabla V.

Conclusión: Se verificó la Ho, se encontraron diferencias significativas cuando se
agrega 0.85 % de jarabe de glucosa, en el valor final de lisina reactiva.
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Cuadro A.79

Dulce Q leche J 0. 5

Análisis g la regresión ; Modelo lineal (Y= a X+ b)

Variable dependiente: Lisina Variable independiente: Azúcar

E 5
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 5.22 0.135 38.54 0.00067

Pendiente -0.28 0.033 -8.57 0.01334

Coeficiente d_ecorrelación (r) = -0.9866 r2 = 0.9735

Error estandard d_elestimado = 0.1529
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Cuadro A.80

Estudio g Lginfluenciag agregado _d_eFructosa, Jarabe Q Glucosa 1 Glucosa
_e_r1e_lcontenido gl_elisina reactiva m gl dulce g_eleche.

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo l, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas a Posteriori

Ho será: no existen diferencias significativas en el nivel 1 % de azúcar.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que a: [a' =
1 - (1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. Fs
variación

Entre grupos 2 0.272 0.136 6.10

lntragrupos 15 0.334 0.022

Total 17 0.606

a' = 0.017

'Fo.o1[2,15] = 6-36

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusión: Se verificó Ia Ho, no se encontraron diferencias significativas cuando se
agrega 1 % de azúcares, en el valor final de lisina reactiva.
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Cuadro A.81

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

OBicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce | Dulce Il Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 6.08 5.97 5.82 5.87 5.82 5.81

Mediana 6.04 5.95 5.83 5.89 5.83 5.81
Moda 5.98 5.93 5.71 5.89 5.66 5.61

Varianza 0.038 0.013 0.032 0.025 0.020 0.030
Desvio 0.195 0.112 0.178 0.159 0.143 0.173

Standard
Error 0.079 0.046 0.073 0.065 0.058 0.071

Standard
Valor 5.81 5.82 5.50 5.57 5.66 5.61
Min.

Valor 6.35 6.15 6.05 6.02 5.99 6.10
Máx.

Rango 0.54 0.33 0.55 0.45 0.33 0.49
Coeficiente

de
Variación 3.2 1.9 3.1 2.7 2.5 3.0

Porcentual
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Cuadro A.82

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

0.5 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce ll Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 5 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.80 6.00 6.03 5.86 5.81 5.85

Mediana 5.72 5.99 6.12 5.80 5.88 5.78
Moda 5.69 5.83 6.12 5.70 5.98 5.68

Varianza 0.034 0.040 0.037 0.035 0.036 0.035
Desvio 0.185 0.199 0.194 0.188 0.191 0.188

Standard
Error 0.075 0.081 0.079 0.077 0.078 0.077

findard
Valor 5.58 5.76 5.67 5.67 5.56 5.68
Min.

Valor 6.07 6.24 6.22 6.19 5.98 6.15
Máx.

Rango 0.49 0.48 0.55 0.52 0.42 0.47
Coeficiente

de
“dación 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2

Porcentual
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Cuadro A.83

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

1.0 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce II Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 5.80 6.00 6.03 5.86 5.81 5.85

Mediana 5.72 5.99 6.12 5.80 5.88 5.78
Moda 5.69 5.83 6.12 5.70 5.98 5.68

Varianza 0.041 0.048 0.045 0.025 0.044 0.042
Desvio 0.202 0.218 0.212 0.158 0.209 0.206

Standard
Error 0.083 0.089 0.087 0.084 0.085 0.084

Valor 5.58 5.76 5.67 5.67 5.56 5.68
Min.

Valor 6.07 6.24 6.22 6.19 5.98 6.15

Rango 0.49 0.48 0.55 0.52 0.42 0.47
Coeficiente

de
Variación 3'5 3'6 3'5 3'5 3-6 3.5

Porcentual
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Cuadro A.84

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

1.25 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce Il Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
|a Muestra
Media 5.82 5.63 5.61 5.63 5.61 5.61

Mediana 5.82 5.61 5.59 5.65 5.62 5.65
Moda 5.70 5.76 5.45 5.51 5.51 5.51

Varianza 0.014 0.013 0.031 0.030 0.017 0.030
Desvio 0.118 0.114 0.176 0.174 0.130 0.172

Standard
Error 0.048 0.047 0.072 0.071 0.053 0.070

Standard
Valor 5.68 5.50 5.39 5.34 5.44 5.33
Min.
Valor 5.97 5.76 5.85 5.84 5.82 5.78
Máx.

Rango 0.29 0.26 0.46 0.50 0.38 0.45
Coeficiente

de
“dación 2.0 2.0 3.1 3.1 2.3 3.1

Porcentual
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Cuadro A.85

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

1.375 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce Il Dulce Ill

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 4.92 4.86 4.87 4.71 4.86 4.77

Mediana 4.94 4.85 4.88 4.69 4.88 4.76
Moda 4.94 4 72 4.71 4.60 4.98 4.66

Varianza 0 024 0.022 0.022 0.018 0.016 0.017
Desvio 0.154 0.150 0.147 0.136 0.128 0.132

Standard
Error 0.063 0.061 0.060 0.056 0.052 0.054

Standard
Valor 4.71 4.67 4.71 4.58 4.70 4.63
Min.

Valor 5.17 5.10 5.06 4.88 4.98 4.94
Máx.

Rango 0.46 0.43 0.35 0.30 0.28 0.31
Coeficiente

f”. 3.1 3.1 3.o 2.9 2.6 2.8
Variación

Porcentual
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Cuadro A.86

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

1.5 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (gl16 g N)

Dulce I Dulce Il Dulce III

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamaño de 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 3.51 3.51 3.49 3.49 3.51 3.50

Mediana 3.51 3.54 3.48 3.50 3.52 3.47
Moda 3.45 3.60 3.39 3.42 3.37 3.40

Varianza 0.005 0.013 0.012 0.012 0.012 0.013
Desvio 0.073 0.113 0.111 0.110 0.112 0.116

Standard
Error 0.030 0.046 0.045 0.045 0.046 0.047

Standard
Valor 3.40 3.36 3.36 3.30 3.37 3.38
Min.

Valor 3.60 3.63 3.65 3.62 3.60 3.64
Max.

Rango 0.20 0.27 0.29 0.32 0.23 0.26
Coeficiente

de
Vañwón 2.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3

Porcentual
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Cuadro A.87

Apéndice 2

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con distinta proporción
relativa de Bicarbonato de Sodio. Descripción de los estadísticos de localización
y de dispersión.

2.0 Bicarbonato de Sodio

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce ll Dulce lll

Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B Sol. A Sol. B
Tamañode 6 6 6 6 6 6
la Muestra
Media 2.78 2.79 2.83 2.80 2.81 2.81

Mediana 2.80 2.79 2.85 2.78 2.81 2.82
Moda 2.80 2.70 2.93 2.80 2.72 2.82

Varianza 0.007 0.010 0.008 0.007 0.009 0.008
Desvio 0.082 0.098 0.088 0.083 0.093 0.089

Standard
Error 0.033 0.040 0.036 0.034 0.038 0.036

Standard
Valor 2.68 2.65 2.68 2.74 2.70 2.63
Min.

Valor 2.91 2.93 2.93 2.97 2.96 2.93
Máx.

Rango 0.23 0.28 0.25 0.23 0.26 0.30
Coeficiente

de
Variación 2.9 3.5 3.1 3.0 3.3 3.2

Porcentual
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Cuadro A.88

Estudio de la influencia de la variación de la concentración de Bicarbonato de

Análisis de la varianza de clasificación simple Modelo I, con tamaños de muestras
iguales.

Pruebas a Posteriori

Ho será: no existe un componente aditivo de la varianza cuando se comparan los
niveles 0; 0.5; 1.0 (DLB) y 1.25.
Para la prueba de cada grupo se utilizará un nivel de significación a', menor que a: [a' =
1 - (1 - a)1/k, k = N° de grupos a comparar].
Para las comparaciones se utilizó 1 dulce de los 3 elaborados y 1 solución de las 2
preparadas. (Previamente se verificó que no existían diferencias significativas tanto
entre los dulces como en las soluciones - datos no presentados - )

Tabla del Análisis de la Varianza

Origen de la g.l. S.C. M.C. FS
variación

Entre grupos 3 0.226 0.075 2.43

Intragrupos 20 0.620 0.031

Total 23 0.846

a' = 0.013

*Fo.o1[3,201= 4-94

* Los valores de los F críticos fueron extraídos de Sokal y Rohl (1980), Tabla V.

Conclusiones: Se cumple Ho; es decir que no existen diferencias significativas entre los
niveles estudiados.



Apéndice 2

Cuadro A.89

DulceQ leche BIC 1.25; a

Análisis Q la regresión ; Modelo recíproco (1IY= a X + b)

Variable dependiente: Lisina Variable independiente: Bicarbonato

E á
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada -0.10 0.081 -1.27 0.33251

Pendiente 0.23 0.052 4.52 0.04553

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9545 r2 = 0.9110

Errorestandard fi estimado = 0.0295
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Cuadro A.90

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

g Qminutos

Dulce I Dulce ll Dulce lll

A A B

7.

0.181

Cuadro A.91

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

_B_ 1_5_minutos

Dulce l Dulce II Dulce Ill

A A BA B B

6

229



Apéndice 2

Cuadro A.92

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

B 3_0minutos

Dulce l Dulce Il Dulce lll

A B B BA

6 6 6

7. 13 7.11

Cuadro A.93

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

B g minutos

Dulce Il Dulce lllDulce l

B AB AA

6 6
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Cuadro A.94

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

B fi! minutos

Dulce l Dulce I| Dulce Ill

A A B A B

6 6

Cuadro A.95

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

g fl minutos

Dulce l Dulce || Dulce lll

A B A B A B
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Cuadro A.9

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

B 1_05_minutos

Dulce ll Dulce lll

A B

Cuadro A.97

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche base elaborados a distintos tiempos.
Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

B m minutos

Dulce ll Dulce Ill

A B A B
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Cuadro A.9

g 0-120 inutosm

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

fi é
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 96.13 1.499 64.55 0

Pendiente - 0.22 0.021 -10.66 0.00004

Coeficiente gg correlación (r) = - 0.9746 r2 = 0.9499

Error estandard d_e_|estimado = 2.4157

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.57 0.014 313.25 0

Pendiente - 2.687E-3 2.06E-4 -13.07 0.00001

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9829 r2 = 0.9661

Error estandard d_elestimado = 0.0237
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Cuadro A.99

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

g Qminutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce ll Dulce lll

A B A B A B

6 6 6 6 6 6

M 7.98 8.00 8.01 7.97 8.02 8.00

DS 0.115 0.141 0.164 0.172 0.128 0.136

CV°/o 1.4 1.8 2.0 2.2 1.6 1.7

m m
Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

Q fi minutos

Dulce ll Dulce lllDulce l

B A B A B
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Cuadro A.101

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

Q Q minutos

Lisina

Dulce II Dulce IllDulce l

A B A B A B

6 6 6 6

Mmm
Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

Q g minutos

Dulce I Dulce ll Dulce lll

A B A B A B

6 6 6 6
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Cuadro A.103

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

g Q minutos

Dulce l Dulce II Dulce lll

B A B A

6 6

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

g y minutos

Dulce I Dulce ll Dulce lll

B A B
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Cuadro A.105

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

Q 1 5 minutos

Dulce l Dulce II Dulce III

A B A

6 6 6

0.144

Cuadro A.106

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

_Cj m minutos

Dulce | Dulce I| Dulce lll

A B A B A B

6
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Cuadro A.107

Q 0-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 95.75 2.148 44.56 0

Pendiente - 0.43 0.030 -14.16 0.00001

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9854 r2 = 0.9709

Errorestandard fi estimado = 3.4851

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.59 0.021 213.72 O

Pendiente - 6.203E-3 3.03E-4 -20.50 0

Coeficiente gg correlación (r) = - 0.9829 r2 = 0.9661

Errorestandard g estimado = 0.0237
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Cuadro A108

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 Qminutos

Dulce ll Dulce IllDulce I

A B A BB A

6

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 15 minutos

Dulce l Dulce ll Dulce lll

A B A B

6 6

7.
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Cuadro A.11O

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

G90 30 minutos

Dulce l Dulce II Dulce lll

A B A

Cuadro A.111

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

G)90 45 minutos

Dulce I Dulce I| Dulce Ill

A B A B A B

6
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Cuadro A.112

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

Q_0 Q minutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce | Dulce II Dulce lll

A B A B A B

n 6 6 6 6 6 6

M 6.23 6.24 6.26 6.25 6.22 6.25

Ds 0.106 0.099 0.127 0.133 0.114 0.114

CV% 1.7 1.6 2.0 2.1 1.8 1.8

991515; A.113

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 90 minutos

Dulce II Dulce IllDulce l

B A B
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Cuadro A.114

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

G9 1 5minutos

Dulce I Dulce II Dulce lll

A B A

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Glucosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

690 minutos

Dulce I Dulce II Dulce lll

A B A B

6 6
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Cuadro A.116

g 0-90 minutos

Análisis Q Ia regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 95.88 2.256 42.56 0

Pendiente - 0.26 0.045 -5.70 0.00467

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9438 r2 = 0.8905

Error estandard d_elestimado = 3.2857

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.56 0.023 194.74 0

Pendiente - 3.016E-3 4.71E-4 -6.40 0.00306

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9545 r2 = 0.9110

Errorestandard fi estimado = 0.0341
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Cuadro A.117

90 90-120 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 157.30 13.73 11.71 0.05421

Pendiente - 0.900 0.1270 - 7.08 0.08926

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9902 r2 = 0.9805

Errorestandard g estimado = 2.6944

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 5.68 0.312 18.22 0.03491

Pendiente - 0.01483 2.949E-3 - 5.03 0.12502

Coeficiente ge correlación (r) = - 0.9808 r2 = 0.9619

Errorestandard g estimado = 0.0626
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Cuadro A.118

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

_F_ Q minutos

Dulce ll Dulce Ill

A B A B

Cuadro A.119

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E _1_5minutos

Dulce ll Dulce lllDulce l

B A B A BA

6 6
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Cuadro A.120

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E E minutos

Dulce IllDulce | Dulce ll

A B A

6 6 6

Cuadro A.121

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E g minutos

Dulce l Dulce Il Dulce III

A B A B A
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Cuadro A.122

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E 6_0minutos

Dulce IllDulce I Dulce Il

A B A B A

6 6

Cuadro A.123

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E gg minutos

Dulce I Dulce Il Dulce Ill

A B A

6
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Cuadro A.124

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

F 105 minutos

Dulce l Dulce Il Dulce Ill

B

6

Cuadro A.125

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa a
distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de
dispersión.

E fl minutos

Dulce l Dulce ll Dulce Ill

A B A B A B

6 6
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Cuadro A 126

E 0-1 0 minutos

Análisis d_e_l regresión ; Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 97.69 1.708 57.21 O

Pendiente - 0.29 0.024 -12.00 0.00002

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9798 r2 = 0.9600

Errorestandard fi estimado = 2.7700

Modelo exponencial (Y= exp (a x + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.59 0.024 189.85 0

Pendiente - 3.667E-3 3.41E-4 -10.75 0.00004

Coeficiente gg correlación (r) = - 0.9829 r2 = 0.9661

Errorestandard g estimado = 0.0237
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Cuadro A 127

E -90 minutos

Análisis Q I_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 96.59 1.95 49.57 0

Pendiente - 0.25 0.039 -6.38 0.00309

Coeficiente gg correlación (r) = - 0.9543 r2 = 0.9107

Errorestandard E estimado = 2.8378

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.57 0.020 227.66 0

Pendiente - 2.884E-3 4.04E-4 -7.14 0.00203

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9630 r2 = 0.9273

Errorestandard fi estimado = 0.0292
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Cuadro A.128

E 90-120 minutos

Análisis d_el regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 123.47 7.731 15.97 0.03981

Pendiente - 0.527 0.0731 - 7.20 0.08789

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9905 r2 = 0.9811

Error estandard gel estimado = 1.5513

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 5.02 0.087 57.79 0.01101

Pendiente - 7.689E-3 8.22E-4 - 9.35 0.06784

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9943 r2 = 0.9887

Error estandard d_e_|estimado = 0.0174
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Cuadro A.129

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

F 0 Q minutos

Lisina

Dulce I Dulce ll Dulce lll

A B A B A B

6 6 6

Cuadro A.130

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 Jj minutos

Dulce I Dulce Il Dulce |||

A B A A B

6
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Cuadro A.131

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

F90 30 minutos

Dulce ll Dulce IIIDulce l

A B A BA B

6 6

Cuadro A.132

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

1190 45 minutos

Dulce l Dulce || Dulce III

A B A B
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Cuadro A.133

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

F 0 _0_minutos

Dulce II Dulce lll

A B A B

6 6

0.116 0.11

1 1.8

Cuadro A.134

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 90 minutos

Dulce II Dulce lIl
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Cuadro A.135

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

F 0 fiminutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce | Dulce |I Dulce Ill

A B A B A B

n 6 6 6 6 6 6

M 5.72 5.74 5.73 5.71 5.70 5.72

DS 0.117 0.127 0.111 0.109 0.127 0.136

CV% 2.0 2.2 1.9 1.9 2.2 2.4

Cuadro A.136

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con 2.0 % de Fructosa
(agregada a los 90 minutos) a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos
de localización y de dispersión.

90 m minutos

Dulce l| Dulce IllDulce |

A B A B A B
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Cuadro A.137

m 0-90minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 96.44 2.01 48.06 0

Pendiente - 0.25 0.040 -6.25 0.00333

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9525 r2 = 0.9072

Errorestandard g estimado = 2.9224

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.57 0.021 220.86 0

Pendiente - 2.915E-3 4.16E-4 -7.00 0.00218

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9616 r2 = 0.9247

Errorestandard g estimado = 0.0301
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Cuadro A.138

F O 90-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Mo elo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

m 3

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 104.90 18.31 5.73 0.11001

Pendiente - 0.333 0.1732 - 1.92 0.30508

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.8873 r2 = 0.7874

Errorestandard fi estimado = 3.6742

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.74 0.255 18.58 0.03423

Pendiente - 4.676E-3 2.411E-3 - 1.94 0.30306

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.8888 r2 = 0.7900

Errorestandard a estimado = 0.0511
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Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.58 Qminutos

Dulce I Dulce ll Dulce lll

A BB AB A

6 6 6

Cuadro A.140

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localizacióny de dispersión.

1.58 1_5_minutos

Dulce II Dulce lllDulce I
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Cuadro A.141

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localizacióny de dispersión.

1.58 3_0minutos

Dulce I Dulce Il Dulce lll

A B

6 6

Cuadro A.142

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una propomión relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.58 4_5minutos

Dulce l Dulce Il Dulce lll

A A B
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Cuadro A.143

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.58 Q minutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce Il Dulce lll

A B A B A B

6 6 6 6 6 6

M 6.37 6.39 6.42 6.41 6.39 6.40

DS 0.152 0.155 0.149 0.160 0.139 0.144

CV% 2.4 2.4 2.3 2.5 2.2 2.2

M A.144

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.58 9_Qminutos

Dulce l Dulce Il Dulce I||

B A B A B

6
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Cuadro A.145

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.58 M minutos

Lisina

Dulce I Dulce II Dulce III

Cuadro A.146

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche elaborados con una proporción relativa
de 1.5 de Bicarbonato de Sodio a distintos tiempos. Descripción de los
estadísticos de localización y de dispersión.

1.5B m minutos

Dulce IIIDulce l Dulce II

A
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Cuadr A.147

B1.5 0-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

M Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 100.37 4.188 23.96 0

Pendiente - 0.37 0.059 -6.31 0.00074

Coeficiente d_ecorrelación (r) = —0.9322 r2 = 0.8691

m estandardgel estimado= 6.7934

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.64 0.079 58.74 0

Pendiente - 5.265E-3 1.114E-3 -4.72 0.00325

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.8877 r2 = 0.7881

Error estandard d_elestimado = 0.1283
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Cuadro A.148

1.5 -90 minutos

Análisis Q la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E fi
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 96.58 1.814 53.23 0

Pendiente - 0.25 0.036 -6.78 0.00247

Coeficiente me correlación (r) = - 0.9591 r2 = 0.9199

Error estandard d_e_lestimado = 2.6425

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.57 0.018 250.75 0

Pendiente - 2.853E-3 3.66E-4 -7.78 0.00147

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.8877 r2 = 0.7881

Errorestandard g estimado = 0.1283
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Cuadro A.149

1.5 0-120 minutos

Análisis _d_eI_aregresión ; Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error VaI0r de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 175.33 22.379 7.836 0.08082

Pendiente - 1.080 0.2117 - 5.10 0.12322

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9813 r2 = 0.9630

Errorestandard fi estimado = 4.4907

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.03 0.510 11.84 0.05365

Pendiente - 0.01842 4.82E-3 - 3.82 0.16296

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9674 r2 = 0.9359

Errorestandard fi estimado = 0.1023
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Cuadro A.150

Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche Descremado.

%SR 1

4 5.5 8.7 7.3

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno

ACuadro A.15

Análisis g la regresión z odelo lineal (Y= a X+ b)

D °oSR 0-120 minutos

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

m8
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 11.13 2.785 4.00 0.00715

Pendiente 0.39 0.039 10.02 0.00006

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9714 r2 = 0.9437

Errorestandard fi estimado = 4.5173
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Cuadro A.152

Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche Descremado.

PH1

3

45 6.55 6.60

O12 0.009

0.2 1

1 promedio de los 3 dulces. 2 determinaciones de cada uno

Cuadro A.153

IU LH 0-30 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.46 0.019 346.59 0.00184

Pendiente 5.0 E-3 9.6 E-4 5.20 0.12104

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9820 r2 = 0.9643

Errorestandard g estimado = 0.0204
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Cuadro A.154

D LH 45-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y = a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 7.63 0.088 86.97 0

Pendiente - 7.7 E-3 9.9 E-4 - 7.78 0.00441

Coeficiente g_ecorrelación (r) = - 0.9761 r2 = 0.9528

Errorestandard g estimado = 0.0617

Cuadro A.155

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

D Q minutos

Dulce l Dulce || Dulce lll

A B A B

267



Apéndice 2

Cuadro A.156

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Q 1_5minutos

Dulce I Dulce Il Dulce lll

B A BA A B

6 6

97

Cuadro A.157

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

D gg minutos

Dulce IllDulce llDulce I

A BB A BA

6
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Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

D 515minutos

Dulce l Dulce ll Dulce lll

A A

6

B A B

Cuadro A.159

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Q Q minutos

Dulce l Dulce ll Dulce lll

A A B A B

6
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Cuadro A.160

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Q a minutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce I Dulce II Dulce III

A B A B A B

n 6 6 6 6 6 6

M 6.35 6.30 6.40 6.36 6.33 6.36

DS 0.163 0.171 0.158 0.167 0.170 0.159

CV% 2.6 2.7 2.5 2.6 2.7 2.5

{Earl-ro A.161

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

Q fi minutos

Dulce IllDulce | Dulce ll

A B A

6
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Cuadro A.162

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche descremado elaborados a distintos
tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y de dispersión.

D fl minutos

Dulce l Dulce ll Dulce lII

A B

Cuadro A.163

Q 0-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 104.71 2.611 40.11 O

Pendiente - 0.20 0.037 -5.54 0.00145

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9147 r2 = 0.8367

Error estandard d_elestimado = 4.2348
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Cuadro A.163(continuación)

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.66 0.031 147.55 0

Pendiente - 2.297E-3 4.45E-4 -5.16 0.00209

Coeficiente Q correlación (r) = - 0.9034 r2 = 0.8162

Errorestandard fi estimado = 0.0512

Cuadro A.164

Q 45-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E .5.

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 115.01 4.304 26.74 0.00011

Pendiente - 0.32 0.049 -6.49 0.00742

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9662 r2 = 0.9336

Errorestandard g estimado = 3.0257
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Cuadro A.164(continuación)

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.78 0.056 84.75 0

Pendiente - 3.621E-3 6.38E-4 -5.68 0.01082

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9565 r2 = 0.9149

Error estandard Q1 estimado = 0.0397

Cuadro A.165

Estadísticos de localización y dispersión de sólidos refractométricos de dulce de

leche con Bajo contenido en Lactosa.

%SR 1

0

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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_B_L %SR 0-120 minutos

Análisis Q l_aregresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %SR Variable independiente: tiempo

m 8
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 16.00 1.217 13.14 0.00001

Pendiente 0.32 0.017 18.62 0

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 0.9914 r2 = 0.9830

Errorestandard g estimado = 1.9746

SIMM
Estadísticos de localización y dispersión de pH de dulce de leche con Bajo

contenido en Lactosa.

PH1

0.013 0.012 0.

0.2

1 promedio de los 3 dulces, 2 determinaciones de cada uno
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Cuadro A.168

BL LH 0-30 minutos

Análisis de la regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

E 3
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivelde

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 6.45 0 9999.99 0

Pendiente 6.7 E-3 0 9999.99 0

Coeficiente d_ecorrelación (r) = 1.0000 r2 = 1.0000

Error estandard gel estimado = O

Cuadro A.169

ÉL pfi 45-120 minutos

Análisis Q Ig regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: pH Variable independiente: tiempo

m 5

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 7,446.45 0.044 168.10 0

Pendiente - 6.8 E-3 5.0 E-4 - 13.63 0.00085

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9920 r2 = 0.9841

Errorestandard fi estimado = 0.0311
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Cuadro A.170

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

a Qminutos

Dulce l Dulce ll Dulce Ill

A B A B A B

6 6 6

mm
Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

a 1_5minutos

Dulce IllDulce l Dulce ll

B A B A B

6
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Cuadro A.172

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

g ggminutos

Dulce I Dulce ll Dulce Ill

A B A B A

6 6

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

g g minutos

Dulce | Dulce ll Dulce lll

A BB A B A

6

277



Cuadro A.174
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Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

gl: Q minutos

Lisina reactiva (9/16 g N)

Dulce l Dulce || Dulce lll

A B A B A B

n 6 6 6 6 6 6

M 5.99 5.96 6.05 6.00 5.97 6.02

DS 0.126 0.133 0.141 0.153 0.167 0.155

CV% 2.1 2.2 2.3 2.5 2.8 2.6

gym A.175

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

Dulce l

A

a Q minutos

Dulce Il

A

Dulce |I|

A
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Cuadro A.176

Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

a 105minutos

Dulce l Dulce II Dulce III

A B A B A B

6

mm
Resumen numérico del análisis del contenido en lisina reactiva de las soluciones
preparadas a partir de 3 dulces de leche con bajo contenido en lactosa
elaborados a distintos tiempos. Descripción de los estadísticos de localización y
de dispersión.

a 12.9minutos

Dulce | Dulce Il Dulce lll

B A B A B

6
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Cuadro A.178

fl 0-120minutos

Análisis d_ela regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E Q

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 104.85 2.761 37.97 0.00011

Pendiente - 0.24 0.039 -6.08 0.00090

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9276 r2 = 0.8605

Error estandard d_elestimado = 4.4792

Modelo exponencial (Y= exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.66 0.032 147.17 0

Pendiente - 2.693E-3 4.46E-4 -6.03 0.00094

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9265 r2 = 0.8584

Errorestandard E estimado = 0.0514
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Cuadro A.179

a 60-120minutos

Análisis Q Ig regresión ; Modelo lineal (Y= a X + b)

Variable dependiente: %R Variable independiente: tiempo

E á
Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 118.09 8.894 13.28 0.00563

Pendiente - 0.38 0.092 -4.08 0.05523

Coeficiente d_e_correlación (r) = - 0.9448 r2 = 0.8926

Errorestandard fi estimado = 4.0964

Modelo exponencial (Y = exp (a X + b))

Parámetro Estimado Error Valor de T Nivel de

estandard (2 colas) probabilidad

Ordenada 4.82 0.096 50.02 0.00040

Pendiente - 4.352E-3 1.000E-3 -4.35 0.04895

Coeficiente d_ecorrelación (r) = - 0.9510 r2 = 0.9045

Errorestandard g estimado = 0.0444
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Cuadro A.180

Estadísticos de localización y dispersión para muestras de dulce de leche

comerciales.

Dulce A

Lisina reactiva Sólidos Nitrógeno

(gl16 g N) refractométricos (%)

(%)

2 2 2

M 4.25 72.0 1.23

DS 0.150 0.07 0.007

CV% 3.5 0.1 0.6

Cuadro A.181

Estadísticos de localización y dispersión para muestras de dulce de leche

comerciales.

Dulce g

Lisina reactiva Sólidos Nitrógeno

(9/16 g N) refractométricos (%)

(%)

n 2 2 2

M 4.16 75.0 1.13

DS 0.119 0.07 0.007

CV% 2.9 0.1 0.6



Cuadro A.182

Apéndice 2

Estadísticos de localización y dispersión para muestras de dulce de leche

comerciales.

Dulce Q

Lisina reactiva Sólidos Nitrógeno

(9/16 g N) refractométricos (%)

(%)

n 2 2 2

M 4.05 73.0 1.08

DS 0.108 0.07 0.020

CV% 2.7 0.1 1.8

Cuadro A.183

Estadísticos de localización y dispersión para muestras de dulce de leche

comerciales.

Dulce Q

Lisina reactiva Sólidos Nitrógeno

(gl16 g N) refractométricos (%)

(%)

n 2 2 2

M 2.60 74.0 1.01

DS 0.146 0.07 0.015

CV% 5.6 0.1 1.5
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Cuadro A.184

Apéndice 2

Estadísticos de localización y dispersión para muestras de dulce de leche

comerciales.

Dulce g

Lisina reactiva Sólidos Nitrógeno

(9/16 g N) refractométricos (%)

(%)

n 2 2 2

M 1.81 77.5 0.54

DS 0.152 0.07 0.003

CV% 8.4 0.1 0.5
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