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Resumen 

 

Este proyecto de titulación tuvo una duración de 6 meses, se realizó en el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas  de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de difundir la importancia de la leche de 

cabra por su alto contenido nutricional. 

El objetivo es evaluar un producto alimenticio, mediante las condiciones de pH y  conservación por calor 

para lograr la mayor actividad enzimática para cierta parte de la población que presenta intolerancia a la 

lactosa, un disacárido que está constituido por galactosa y glucosa. El uso de las enzimas tiene ventajas, son 

especificas en el momento de actuar, porque no propician reacciones secundarias indeseables, debido a que 

funcionan en condiciones moderadas de temperatura como pH; y no requieren de condiciones de 

temperaturas drásticas en el alimento, ni utilizar equipos muy costosos; además, que el modo de uso de las 

enzimas son de bajas concentraciones, están entre 10−8 𝑦 10−6  𝑀. 

Se usó como sustrato la enzima β Galactosidasa por la obtención de buenos resultados que se pueden 

corroborar mediantes los análisis ya hechos, para deslactosar la leche mediante la utilización de esta enzima, 

se aplicó dos temperatura de 10°C y 35°C con una concentración de 0.09/100 % a dos tiempos de 30 a 60 

minutos. Con la finalidad de obtener una hidrólisis aceptable, comprobados con los datos calculados en 

hojas de Excel por crioscopía, como conclusión que el uso del Novozymes Saphera obtenemos mejores 

resultados que usando Lactozym 6500L. 

El nivel de lactosa al utilizar la enzima β Galactosidasa de origen por levadura, al tiempo de 30 minutos 

0.11 g/100g y a los 60 minutos 0.09 g/100g; son parámetros aceptables en la realización del manjar de leche 

o dulce de manjar. En conclusión se demostró que fue posible el deslactosado de leche de cabra mediante 

el uso de una enzima comercial lactasa para después elaborar un dulce de leche correspondiente a la norma 

(NTE INEN 700:2011,). 

PALABRAS CLAVES: dulce de leche, leche de cabra, enzima lactosa. 
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 Abstract 

This Project of degree lasted of six months, was realised at the institute of technological research of the 

University of Guayaquil, with the purpose of disseminating the importance of goat milk because of it´s high 

nutricional content. 

The objective is to evaluate a nutritional product, by means of the conditions of pH and conservation by 

heat to the greater enzymatic activity for certain part of the population that present intolerance to the lactose, 

a disaccharide that is constituted by galactose and glucose.  The use of enzymes has advantages, are specific 

to the time to act, because it does not lead to undesirable secondary reactions that operate in moderate 

conditions of temperature and pH; and do not require drastic conditions of the food, or use computers very 

expensive; in addition, the use of enzymes are of low concentrations, are between 10−8 𝑦 10−6  𝑀. 

Was used as substrate the enzyme β-galactosidase by obtaining good results that you can corroborate 

with the analysis already made, to deslactosar milk through the use of this enzyme, was applied to a 

temperature of 35°C with a concentration of 0.09/100 % for two times of 30 to 60 minutes. With the aim to 

obtain a hydrolysis acceptable, tested with the calculated data in Excel worksheets by cryoscopy, giving as 

a conclusion that the use of Novozymes Saphera the we get better results than using Lactozym 6500L. 

The level of lactose by using the enzyme β-galactosidase of yeast origin at the time of 30 minutes was 

0.11 g/100g and 60 minutes was 0.09 g/100g; giving acceptable parameters in the realization of the delicacy 

of milk or sweet delicacy. In conclusion it was demonstrated that it was possible to the deslactosado goat 

milk through the use of a commercial enzyme lactase to then devise a dulce de leche corresponding to the 

norm (NTE INEN 700:2011, 2011). 

 

Key words: milk caramel spread, goat milk, the enzyme lactase 



1 

 

 

 

Introducción 

 

En la antigüedad la leche de cabra era admirada por Hipócrates,  considerado el padre de la 

medicina, se percató de las propiedades nutritivas que poseía esta leche, pero hubieron muchos 

detractores como la Royal Society que responsabilizaban de ser transmisor de la fiebre malta y de 

la anemia de los niños lactantes durante sus primeros meses de vida, debido a la carencia de hierro, 

al momento de ser consumidos. La leche de cabra, se considera un alimento con un alto contenido 

nutricional, comprobado de contener calcio, tiamina, niacina, ácido fólico, zinc, selenio, vitamina 

y ácidos grasos esenciales; ayudando de esta manera a la coagulación sanguínea, entre otros. 

Contiene menos caseína tipo alfa 1 que son responsables de las alergias, a su vez, ayudan al 

desarrollo de bacterias propias del intestino para que de esta forma eliminar las bacterias patógenas, 

por lo tanto es hipo alergénica. (Bermúdez, 2015) 

 

En 1829, según el relato histórico del dulce de manjar es originario de Buenos Aires- Argentina, 

en un pacto de paz donde una criada de Juan Manuel de Rosas, estaba preparando una lechada para 

hacer unos mates para el general Juan Lavalle, cuando al darse cuenta de la olla encendida que 

contenía leche y azúcar se convirtió en el dulce de leche que ahora es conocido en argentina como 

patrimonio cultural gastronómico y en Ecuador como manjar, ya que, está ligado a dos únicas 

palabras: productos Gourmet, por su sabor, blancura y ciertas cualidades nutritivas para el paladar 

o bien como producto cosmético de alta calidad. (Barbero, 2015) 

  

Debido a la gran importancia, que tiene el desarrollo de nuevos productos que provean 

beneficios para los consumidores y debido a que muchas personas actualmente presentan 

problemas de digerir la lactosa, preparar productos en donde se logre la hidrólisis enzimática de la 
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misma podrían brindar nuevas alternativas de mercado. Se han realizados estudios de las 

características que presentan las enzimas, sus usos y donde fueron obtenidas como lo verán en el 

capítulo II, la enzima β Galactosidasa se emplea para la hidrolisis de la lactosa, puede ser obtenida 

a partir de diferentes bacterias y/o levaduras, se emplearon para este trabajo de investigación las 

obtenidas  de origen de levadura (Kluyveromices lactis) y la de origen bacteriano (Bifidobacterium 

bifidum). En este estudio se propone comparar el trabajo de ambas enzimas a temperaturas de 10° 

C y a 35 °C, y calcular la  reducción  de la lactosa mediante  el método de cálculo del porcentaje 

de hidrolisis y luego a las mejores se medirá directamente la concentración de lactosa con el equipo 

HPLC. 

Actualmente la producción caprina en el Ecuador es baja, se encuentran en las provincias de 

Pichincha, Santa Elena, Guayas, Loja, la materia prima empleada proviene de la  hacienda  Young 

& Living, Km 24 vía a la costa, Chongón. Las variedades presentes son la Saanen, en la sierra, la 

Anglo Nubian en la costa, la cabra criolla está siendo mejorada genéticamente para obtener mayor 

producción lechera y más carne. (Living, 2017) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Alineados con el plan del buen vivir del Gobierno Nacional del Ecuador y la soberanía 

alimentaria, es de principal interés el promover alimentos saludables al alcance de la población 

(SENPLADES, 2009-2013), el programa de leche de cabra auspiciado por la Universidad de 

Guayaquil, intenta promover el manejo de este tipo de ganado principalmente en las zonas rurales 

para mejorar las condiciones de vida. Con esta materia prima de excelente valor nutritivo se debe 

promover el desarrollo de productos de valores agregados alineados a los cambios de la matriz 

productiva que actualmente solo incluye a la leche de vaca. 

 

Los avances en la tecnología y ciencia que actualmente son parte de la de la competitividad del 

mercado (Kurlat José, 2010), sumado a que existe una progresiva preocupación por la salud y que 

entre otros aspectos se trata de cuidar que alimentos comer, en que cantidad y como benefician 

cada uno de sus nutrientes al bienestar físico. La cultura del sanismo, ha propiciado la creación de 

los conocidos como alimentos funcionales, deslactosado por parte de la industria alimentaria. 

(Bermúdez, 2015) 

 

Partiendo del hecho que los alimentos son la fuente más importante de los compuestos orgánicos 

para nuestro organismo ahora es importante desarrollar alimentos que a más de proporcionar los 

nutrientes faciliten su absorción, es lo que los nutricionistas actuales denominan biodisponibilidad. 

Los alimentos deslactosado propuestos actualmente  facilitan la digestión de nutrientes en el 
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intestino y reducen los problemas de digestión de la lactosa principal azúcar de la leche. (Mejía O, 

2017) 

Es necesario acotar que el uso de las enzimas no propicia reacciones secundarias indeseables, 

no requieren de condiciones drásticas del alimento al momento de ser usados. Las enzimas son 

ampliamente utilizadas en la industria alimentaria; en caso de lácteos se trata de disminuir el 

contenido de lactosa haciendo uso de la enzima B-galactosidasa; la cual era comúnmente de origen 

de levaduras (Lactozym) (Novozymes, Novozymes Lactozym Pure*, 2016) y, en la actualidad la 

industria nos brinda la misma enzima pero proveniente de un nuevo grupo microbiano como las 

bacteria (Saphera)  (Novozymes, Novozymes Saphera, 2016). 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cuál será la dosis y tipo de enzima lactasa (origen) que permita la obtención  de una leche de 

cabra deslactosada  con temperatura y tiempos de proceso cortos y de esta forma obtener  un 

porcentaje de  deslactosado  99%  para desarrollar un manjar con buena aceptabilidad y una vida 

de almacenamiento que cumpla con lo establecido en la norma técnica ecuatoriana? 

 

1.3 Justificación de la investigación  

 

1.3.1 Justificación teórica 

Se va a comparar el efecto en el proceso de deslactosado de dos enzimas de diferentes orígenes 

(Kluyveromyces lactis y Bifidobacterium bifidum) las cuales permiten el desdoblamiento de la 

lactosa en glucosa y galactosa, las enzimas producidas por levaduras son consideradas neutras y 
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las obtenidas a partir de bacterias son alcalina (pH 7 a pH 10). La acción de la lactasa promueve la 

síntesis de oligosacáridos a partir de la galactosa y de la glucosa. (Enzyme , 1953) 

Una vez habiendo seleccionado que enzima es más eficiente tomando en cuenta la concentración 

y el tiempo en el que disminuye la lactosa en la leche de cabra, se procedió a desarrollar 

formulaciones para seleccionar la mejor dosis para la elaboración del manjar de dulce. 

 

1.3.2 Justificación metodológica   

 

Es conveniente utilizar la leche de cabra para realizar nuevos productos modernos, ya que son 

de bajo contenido de caseína del tipo alfa 1, que son los responsables de la mayor parte de las 

alergias, a su vez son usados como base para leches maternizadas. (Capra, 2017) 

Normalmente  la elaboración de un manjar tiene como materia prima la leche de vaca entera, 

pero en el presente trabajo de investigación se lo elaborará con leche de cabra estandarizada al 3% 

grasa y deslactosada, proporcionando una nueva opción en el mercado para las personas 

intolerantes a la lactosa. Parte esencial de este proyecto es el estudio de la acción de dos enzimas 

lactasas con diferente origen (fúngico y bacteriano) donde expone la eficacia de deslactosado que 

posee cada tratamiento (a diferentes temperaturas y concentraciones). 

 

1.3.3 Justificación práctica  

 

En esta investigación se va a evaluar el desempeño de las dos enzimas lactasas, las cuales no 

solo son de diferente origen (Kluyveromyces lactis, Bifidobacterium bifidum), sino también 

diferentes concentraciones Saphera (2600 L) y Lactozym (6500 L).  
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La enzima Lactozym es utilizada en varias industrias lácteas en el Ecuador y otros países, y de 

la misma empresa NOVOZYMES, ahora aparece en el mercado la enzima Saphera.  (Novozymes, 

Novozymes Saphera, 2016)  En el estudio se comprobará si a pesar de que ésta nueva enzima tiene 

una concentración 50% menor, puede ofrecer los mismos resultados, hecho que tendría un gran 

impacto en la industria. 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Evaluar  el efecto de  dos enzimas lactasas de diferentes orígenes (Kluyveromyces lactis y 

Bifidobacterium bifidum) para  la obtención de manjar de leche deslactosada de cabra 

 

1.4.2 Objetivo específico  

 

 Caracterizar la leche de cabra: cruda, entera y descremada, para la obtención de una leche 

estandarizada al 3% grasa que cumpla con la normativa vigente (NTE-INEN-2623, 2012). 

 Evaluar la hidrolisis de la lactosa en leche de cabra empleando  dos tipos de enzimas lactasas 

(bacteriana y fúngica) en dos concentraciones (0,06% -0,09%) y en dos temperaturas (10°C y 

35°C), para la determinación del menor tiempo de proceso de hidrólisis y el empleo de la menor 

dosis de enzima. 
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 Desarrollar la formulación del manjar empleando leche deslactosada estableciendo los 

parámetros adecuados (temperatura,  grados °Brix, pH), para la elección de la formulación del 

producto final mediante pruebas descriptivas. 

 Analizar la estabilidad del manjar de leche de cabra de acuerdo a sus propiedades físico-

químicas, microbiológicas, sensoriales, durante 1 mes según la normativa ecuatoriana vigente.  

 

1.5 Delimitación de la investigación  

 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

La leche de cabra empleada se obtuvo de la  hacienda Young & Living Ecuador Cia.Ltda, que 

se encuentra en Chongón en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, pero fácil de adquirir 

en la sucursal que se encuentra en Urdesa Central en la avenida las monjas N.115 entre 

circunvalación y costanera sur.  

Los análisis de lactosa y grasa se realizaron en laboratorio AVVE ubicado en el parque california 

1, calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira, edificio comercial 3 local 4 a Km.11 ½ vía Daule en 

Guayaquil de la provincia del Guayas. (Living, 2017) 

Este proyecto de investigación se ejecutó en el Instituto Tecnológico en el área Microbiológico 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química,  
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1.5.2 Delimitación temporal  

 

Este presente proyecto de investigación se llevará en un tiempo de 6 meses, desde Marzo del 

2017 a partir de esa fecha seis meses es designado para entregar el trabajo de investigación. 

 

 

1.6 Hipótesis  

 

La aplicación de enzimas lactasas de dos  orígenes diferentes, permitirá que la hidrolisis de la 

lactosa logre llegar hasta el 99 %, donde evaluaremos el rendimiento enzimático en un rango de 

temperaturas  (10°C -35°C) y concentraciones (0.06ml/L-0.09ml/L), con la finalidad de obtener 

una leche deslactosada, que será materia prima de un manjar con buena aceptabilidad y una vida 

de almacenamiento que cumpla con lo establecido en la norma ecuatoriana.  
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1.7 Variables: Dependiente - Independiente 

Tabla 1.1 Variables independientes  

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES-MEDICIONES 

INDEPENDIENTE   

Enzimas 
Escoger una enzima, entre la bacteriana y la 

fúngica 
Kluyveromyces lactis y Bifidobacterium bifidum 

Tiempo de hidrólisis 
Estudiar el tiempo mínimo para obtener el 

mayor porcentaje de hidrólisis 

El punto Crioscópico deberá disminuir a medida que 

se desdobla la lactosa. 

Concentración de enzima 
Evaluar y seleccionar la concentración que 

proporciona mayor índice de deslactosado 

Cantidad de enzima utilizada para desdoblamiento 

del azúcar presente en la leche de cabra 

Formulación 
Proporciones de los componentes para la 

realización de un manjar 

% azúcar, %bicarbonato, %leche a utilizar, 

%sucralosa, %CMC 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 1.2 Variable dependiente 

DEPENDIENTE 

Porcentaje de Lactosa 
Trabajar como materia prima con la leche que 

presenta mínima cantidad de lactosa 

%lactosa determinado mediante los análisis de 

laboratorio realizados por el método HPLC 

Composición química del manjar  
Proporciones de los componentes químicos 

para la realización de un manjar 
%proteína, %grasa, %humedad 

Calidad sanitaria del manjar  
cumplir las normas ya establecidas en cuanto a 

las características del manjar 

Recuento de hongos y levaduras, presencia de 

microorganismos Coliformes 

Pruebas organolépticas del 

manjar  
Valorar el manjar ya como producto final 

Seleccionar el manjar adecuado que cumpla con los 

estándares adecuados para el consumo 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Leche  

La leche es homogénea, contiene agua, lactosa, micelas de caseína, grasa obtenida de la 

secreción mamaria normal de una cabra madre. Es un alimento importante dentro de la dieta 

humana, porque aporta con una alta calidad nutritiva con energía, proteína, vitaminas y minerales, 

por lo que se considera un alimento completo. (NTE INEN 2624, 2014). 

 

2.2 Leche de cabra 

 

La leche de cabra es más digestiva que la leche de vaca, por su alto contenido de grasa y 

proteínas, además de vitaminas y minerales, compuesto fundamentalmente de agua.  

La cabra es un animal que se distingue por su rusticidad y por su adaptación a medio que estén 

habitando o criándolo. Aporta en 100 mililitros de leche 67 kilo calorías (kcal), es de un color 

blanquecino blanco mate, olor neutro, de sabor dulzón – agradable, y de aspecto limpio y sin 

grumos. 

En la actualidad, la leche de cabra es considerada como un alimento de alta calidad, en la 

producción de productos lácteos y como aditivos, y es considerada como el alimento más completo 

por su rol importante en la nutrición.  
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2.2.1 Composición de la leche de cabra 

 

La leche de cabra es muy diferente de la oveja, vaca, hasta incluso del ser humano, ya que, 

varían por diversos factores como son: tipo de alimentación, medioambiente, el sistema productivo, 

lactancia y del estado sanitario de los animales ya mencionados con anterioridad. 

Como se podrá ver en la siguiente tabla 2.1 las diversas composiciones que representan cada 

leche 

 

Tabla 2.1: Composición promedio de los nutrientes básicos en leche de cabra y vaca. 

COMPOSICIÓN CABRA VACA 

Grasa % 3.8 3.6 

Sólidos no Grasos % 8.9 9 

Lactosa % 4.1 4.7 

Proteína % 3.4 3.2 

Caseína % 2.4 2.6 

Albúmina, Globulina % 0.6 0.6 

N no proteico % 0.4 0.2 

Cenizas % 0.8 0.7 

Calorías /100 ml 70 69 

Fuente: (Mejía O, 2017) 

 

Composición en grasa: cómo se logra observar en la tabla# 2.1  la cantidad de grasa  es de 

3.8% mientras que la de vaca 3.6%. La diferencia es la carencia de proteína, llamada aglutinina 

que es un anticuerpo que está presentes en la sangre, son encargados de unir los glóbulos grasos 

que forman cadenas de mayor tamaño. Estos glóbulos grasos tienen un tamaño de 2 micrómetros, 
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pequeñas comparados con glóbulos grasos de la vaca que son de tamaño de 2.5 a 3.5 micrómetros, 

al estar dispersados son propensos al ataque de las enzimas digestivas y por lo tanto su digestión 

es mayor. (Capra, 2017) 

Composición proteica: contiene  3,4% de proteína, de la cual la caseína constituye el 2,4 

comparado con el  2.6% de la leche de vaca, la α caseína es la proteína que se comporta como un 

antígeno acentuando problemas alérgicos en los niños, siendo considerado un agente dañino a 

nuestro cuerpo y reacciona produciendo anticuerpos. El tamaño de la caseína en la leche de cabra 

es de 50nm y en la vaca 75nm, (Bermúdez, L. ,2015).  

Composición Mineral: tanto la leche de cabra y la leche de vaca, tienen una notable diferencia 

del porcentaje de minerales que benefician la salud de quienes la ingieren. La leche de cabra 

benefician a sus consumidores por el calcio y el fósforo que son usados para la formación ósea; 

zinc y selenio que son importantes antioxidantes y previenen enfermedades neurodegenerativas, 

mientras el potasio,cobre y el grupo de vitaminas B,D, A. (Bermúdez, L. ,2015) 

 

Tabla 2.2. Contenido de vitaminas presentes en la leche de cabra en 100 gramos 

VITAMINAS 

Vitamina A (IU) 191 

Vitamina D (IU) 2.3 

Tiamina (mg) 0.05 

Riboflavina (mg) 0.12 

Ácido Nicotínico (mg) 0.20 

Ácido Pantoténico (mg) - 

Vitamina B6 (mg) 0.001 

Ácido Fólico (g) 0.2 

Biotina (g) 1.5 
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Vitamina B12 (mg) 0.02 

Vitamina C (mg) 2.0 

Fuente: (Capra, 2017) 

Tabla 2.3. Contenido de minerales presentes en la leche de cabra 

 MINERALES  

Calcio, Ca (mg) 130 

Fósforo, P (mg) 159 

Magnesio, Mg (mg) 16 

Potasio, K (mg) 181 

Sodio, Na (mg) 41 

Hierro, Fe (mg) 0.05 

Cobre, Cu (mg) 0.04 

Manganeso, Mn (mg) 8 

Zinc, Zn (mg) - 

Yodo, I (mg) - 

Fuente: (Capra, 2017) 

 

2.2.2 Características físico – químicas-microbiológicas de la leche de cabra 

 

Cuando se evalúa el efecto físico-químicas de la leche de cabra cruda, pasteurizada, el modelo 

rumiante dependerá de la cantidad y calidad de la fracción fibrosa de la dieta que se irá a utilizar. 
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Tabla 2.4. Requisitos físicos y químicos de la leche cruda de cabra 

Requisitos Unidad Minimo Máximo Método de Ensayo 

Densidad relativa a 20°C - 1.026 1.042 NTE INEN 11 

Acidez titulante como ácido 

láctico 

%(fracción de 

masa)c 
0.11 0.18 NTE INEN 13 

Punto de 

congelación

 (punto crioscópico)b 

°C  -0.590 NTE INEN ISO 5764 

Sólidos totales 
%(fracción de 

masa)c 
11.0 15.3 NTE INEN 14 

Grasa 
%(fracción de 

masa)c 
2.8 5.5 ISO 1211 

Proteína (Nx6.38) 
%(fracción de 

masa)c 
2.7 4.9 NTE INEN ISO 8968-1 

Sólido no grasos 
%(fracción de 

masa)c 
8.2 - AOAC 990.21a 

Reacción de estabilidad 

proteica (prueba de alcohol) 
% 48  NTE INEN 1500 

Adulterantes  Negativo NTE INEN 1500 

a  Los métodos AOAC (asociación de químicos analíticos oficiales) pueden ser utilizados con fines de control 

de calidad  

b  °C=°H x f, donde f=0.9656 

Fuente: (NTE INEN 2624, 2014) 
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Tabla 2.5. Requisitos fisico-químicos de la leche entera pasteurizada de cabra 

Requisitos Unidad Minimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

Densidad relativa a 20°C gr/ml 1.026 1.042 NTE INEN 11 

pH - 6.5 6.8 AOAC 981.12 

Grasa 
%(fracción de 

masa)a 

2.8 - NTE INEN - ISO 

2446 

Acidez titulante como ácido láctico 
%(fracción de 

masa)a 
0.11 0.25 NTE INEN 13 

Sólidos totales 
%(fracción de 

masa)a 
10.5 16.8 NTE INEN 14 

Sólido no grasos 
%(fracción de 

masa)a 
7.7 10.3 AOAC 990.21 

Punto de congelación 

(punto crioscópico) 
°C -0.573 -0.538 

NTE INEN ISO 

5764 

Proteína cruda 
%(fracción de 

masa)a 
2.7 4.9 

NTE INEN ISO 

8968-1 

Ensayo de fosfatasab  Negativo 
NTE INEN – ISO 

3356 

Ensayo de peroxidasab  Positivo NTE INEN 2334 

Suero de leche  Negativo NTE INEN 2401 

a  “Fracción de masa de B, WB: Esta cantidad se expresa frecuentemente en porcentaje (%). La notación 

“%(m/m)” no deberá usarse“ 

b El resultado del ensayo para fosfatasa y peroxidasa establecido en la tabla solo lo cumplen las leches 

pasteurizadas a 63 °C por 30 min. A temperaturas mayores y tiempos menores de pasteurización, los resultados 

para estos ensayos son fosfatasa positiva y peroxidasa negativa 

Fuente: (NTE INEN 2623, 2015) 
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Tabla 2.6. Requsitos microbiológicos de la leche pasteurizada de cabra  

Requisito Caso n c m M Método de ensayo 

Enterobacteriaceas UFC/ml 5a 5 2 < 1 5 NTE INEN 1529-13 

Coliformes UFC/ml 4b 5 2 < 1 5 NTE INEN 1529-7 

Listeria 

monocytogenes/25mL 
10c 5 0 Ausencia - ISO 11290-1 

Salmonella ssp/25mL 10c 5 0 Ausencia - ISO 6785 

Escherichia coli UFC/ml 4b 5 0 < 1 - NTE INEN 1529-8 

a Caso 5, Indicador bajo: peligro Indirecto. ICMSF 8 

b Caso 4, bajo, peligroindirecto, ICMSF 8 

c Caso 10, peligro grave incapacitante, pero por lo general no amenaza la vida, las secuelas son raras de duración 

moderada. ICMSF 8 

Fuente: (NTE INEN 2623, 2015) 

 

2.2.3 Variedades de especies caprinas  

La cabra es un rumiante, distinguido por su rusticidad, adaptación con su medio ambiente o 

donde esté ubicado.  

En Ecuador, las cabras son localizadas en la provincia de Loja, y entre las razas abundantes que 

habitan en ese habitad son las siguientes que serán mencionadas: Anglo Nubian, Criolla, Boer y 

Saanen. 

En la localidad de la Sierra se encuentran cuatro tipos de razas caprinas, en Costa existe la Anglo 

Nubian y la Criolla; en la región Oriente e Insular únicamente habita la Criolla. Debido al 

desconocimiento nutricional sobre este animal, no existe un consumo habitual o constante de este 

producto y derivados del mismo puesto que por el momento solo existe producción de leche a base 

de vaca. 
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2.2.4 Factores nutricionales de la leche  

 

Los principales componentes nutricionales de la leche de cabra dependerá de las características 

genéticas de cada raza caprina (Chacón A, 2005), y por lo general se compone por lactosa, los 

triglicéridos, los lípidos complejos, esteroles, β caroteno, vitaminas liposolubles, vitaminas 

hidrosolubles, las proteínas y los minerales (Romero Roser, 2017)  

La grasa es el componente más sensible a los cambios que pueda presentar el animal, en el 

momento que de la dieta que se le esté suministrando al animal, sobre las concentraciones de lactosa 

y minerales que están presentes en la leche de cabra son apenas influenciadas. (Chacón A, 2005) 

El factor nutricional es de mayor importancia porque afectan en su composición como son  los 

carbohidratos estructurales y no estructurales que se presentan en cada cierta cantidad o ración, 

tamaño de partícula, uso de aditivos, pro biótico y por los suplementos energéticos. Aunque parezca 

asombroso su composición nutricional cambia incluso en el mismo día (Chacón A, 2005). 

 

2.2.5 Ventajas del consumo de la leche de cabra  

 

 Alta probabilidad de digestibilidad y fácil asimilación, por el tamaño de grasa, facilita la acción de 

las proteasas estomacales. 

 Aporta proteínas de muy buena calidad 

 Tiene bajo aporte calórico, debido a la cantidad de hidratos de carbono y grasa que contiene. 

 Previene la mala formación de huesos, osteoporosis. 

 Su contenido de lactosa y caseína son mínimas. (Codex, 2011) 

 Neutraliza la acidez del estómago, por ser un alimento alcalino. 
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 Impide el desarrollo de gérmenes, mediante el crecimiento de la flora bacteriana intestinal. 

(Cordeiro N, 2009) 

 

2.2.6 Desventajas del consumo de la leche de cabra 

 

 Consultar a un médico antes de ser consumido. (Oro, 2017) 

 La compra de esta leche de cabra es costosa. 

 Su proceso de conservación es clave para la salud de quién lo consume por la contaminación 

bacteriana (Cordeiro N, 2009) 

 

2.3 Conservación 

 

La leche deberá ser sometida a procesos térmicos, debido a la calidad higiénica de la leche cruda, 

al someterse a temperaturas de calentamiento provoca la destrucción de microorganismo presentes 

en la leche. Existen tres procesos térmicos que ayudan a combatir a los microorganismos, entre los 

cuales están: Pasteurización, Ultra pasteurización y Esterilización. (Delgado C, 2016). 

En la siguiente tabla 2.7 se habla de los procesos térmicos a los que se somete la leche, se 

observa que tiene diferentes sistemas por la cual la leche debe pasar, antes de ser consumida. 
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Tabla 2.7 Procesos Térmicos que son sometidos la leche  

SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

Sistema 
Temperatura en 

°C 

Duración del 

calentamiento 
Efecto germicida en % 

Pasteurización baja 62-65 30 minutos 95 

Sistema de 

pasteurización 

Pasteurización lenta 68-72 8-40 segundos 99 

Pasteurización 

rápida 
71-74 40-45 segundos 99.5 

Pasteurización alta 85 8-15 segundos 99.9 

Ultra pasteurización 135-150 2-8 segundos 
99.9 a 

100 
Sistema de esterilización 

Esterilización 110-115 20-25 minutos 100 

Fuente: (Delgado C, 2016) 

 

2.3.1 Pasteurización aplicada en la leche de cabra  

 

Un tratamiento de pasteurización alta, cuyo objetivo principal es la eliminación de los 

microorganismos patógenos y microorganismos indeseables presentes en la leche implementando 

una temperatura de 62 °C durante un tiempo de 30 minutos, para la elaboración del manjar ayuda 

a la disminución de la sinéresis que es provocado por los efectos del calor sobre las proteínas lácteas 

que son expuestas como es la caseína (termoestables) 
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2.4 Manjar o dulce de leche 

  

2.4.1 Origen del manjar  

 

Es de procedencia argentina, pero hay contradicciones históricas en sus relatos, entre los países 

latinoamericanos que reclaman su originalidad son los  chilenos, argentinos, brasileños, 

colombianos y uruguayos. En argentina su fecha de iniciación de este dulce tradicional es el 24 de 

Junio de 1829. Desde 1995, cada 11 de Octubre se rinde tributo como “Día mundial de dulce de 

leche”. (Daud M, 2017)  

En Ecuador el primer lanzamiento a nivel Industrial de un manjar de leche al mercado fue en el 

año de 1986 por la industria láctea conocida por TONI. El manjar elaborado por la industria láctea 

Toni provee una dieta de calcio y proteína, es conocido por su consistencia suave y dulce sabor. Su 

tiempo de consumo de este producto es de 90 días, además que no contiene vitaminas A, C y hierro 

(Toni, 1978). 

 

2.4.2 Definición del manjar  

 

Es un producto lácteo elaborado con la mezcla de azúcares, leches y otros ingredientes, a la que 

se somete a calentamiento y como resultado de la evaporación del agua contenida en la leche, 

obteniendo un dulce de leche con olor, sabor y color característicos.  (NTE INEN 700:2011,) 
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2.4.3 Clasificación de manjares  

 

Según (Zunino A. , 2017) el manjar se clasifica de dos formas que son: 

 De acuerdo a su contenido de materia en grasa: 

Dulce de leche sin crema  

Dulce de leche con crema  

 De acuerdo si es agregado o no de otras sustancias alimenticias: 

Dulce de leche sin agregados 

Dulce de leche con agregados 

 

2.4.4 Diferentes nombre adquiridos por países 

 

De acuerdo con (Toledo, 2008), el manjar tiene diferentes nombres, que fueron adquiridos por 

los diversos paises que seran mencionados acontinuación: 

 Dulce de Leche:  

Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y 

Uruguay. 

 Arequipe: 

Colombia y Venezuela 

 Bollo de leche o dulce de leche: 

Nicaragua 

 Cajeta:  

México 
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 Manjar: 

Chile y Ecuador 

 Manjar Blanco: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 

 Bienmesabe: 

Panamá 

 Confiture du lait:  

Francia 

 Doce de Leite: 

Brasil y Portugal 

 

2.4.5 Componentes básicos del manjar 

 

 Leche de cabra: “es el ingrediente principal, además que la leche debe tener como mínimo de 3% 

de grasa, una acidez entre 0.15 y 0.18% y un pH entre 6.5 y 7”  (U., 2011) 

 Azúcar: “aporta los sólidos solubles que ayudan a concentrar en el manjar, ya que, tiene el papel 

clave en el color final, consistencia y cristalización” (FAO, 2017)  

 Sucralosa: “mejora la viscosidad y previene la cristalización”. (FAO, 2017) 

 Bicarbonato de sodio: “neutraliza el exceso de acidez presente en la leche, proporcionando un 

medio neutro y obteniendo el color característico del manjar.” (FAO, 2017). “durante el proceso 

de elaboración el agua de la leche se va evaporando y el ácido láctico se va concentrando, por lo 

que la acidez de la leche se va incrementado de una manera tal que se podría producir una sinéresis” 

(Kurlat José, 2010). 
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 Esencia: la cantidad y calidad dependerá del consumidor, ya que, se ajusta por ensayos 

organolépticos (sabor, aroma, etc.). (Kurlat José, 2010) 

 

2.4.6 Diagrama de flujo  de elaboración del manjar 

RECEPCIÓN DE LECHE 

DE CABRA

NEUTRALIZACIÓN

PASTEURIZACIÓN

62°C-30 minutos

EVAPORADOR

85°C – 2 horas

ENFRIAMIENTO

-10°C

ENVASADO

ETIQUETADO

NTE INEN 1334-2, 2016

ALMACENAMIENTO 

4C°

Bicarbonato 

de sodio

Azúcar
1.862lb 

Vapor

Vapor

62° Brix

12° Brix

 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto – Katherine Romero  
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2.4.7 Posibles alteraciones en el manjar 

Existen efectos que pueden ocasionar alteraciones en el manjar como son:  

 Cristales o Arenosidad: debido al exceso de concentración de azúcares, en particular lactosa; falta 

de glucosa, alto contenido de sacarosa a muy bajas temperaturas da lugar al crecimiento de cristales 

(Toledo, 2008). 

  Desarrollo de mohos y levaduras: ocurre cuando la temperatura y el tiempo no son lo suficiente 

para eliminar las esporas que se encuentran en la leche. Se produce por la humedad y por falta de 

higiene durante el proceso de elaboración del manjar. (Toledo, 2008). 

 Reacción de Maillard: responsable del color característico del manjar. Lo que ocurre es que, 

debido a la función aldehído que presenta los azúcares reacciona con diversas sustancias 

nitrogenadas como amoníaco, aminas y aminoácidos. Esto significa, la reacción que ocurre entre 

lactosa y las proteínas de la leche cuando se calienta durante un cierto tiempo a temperatura 

controlada algunos de sus compuestos pigmentados comienzan a oscurecerse, provocando el color 

habitual que tiene el manjar (Zunino A. , 2017). Si presenta un color claro es por la insuficiencia 

de Reacción de Maillard.  

 Grumos: por la coagulación provoca que precipite la caseína, y esto es por causa de una baja 

acidez, y por falta de agitación constante en la elaboración (Amanjaradas, 2013). 

 Blando: falta de tiempo de evaporación en el momento de la elaboración. 

 Duro: exceso de tiempo - temperatura en el momento de la cocción y concentración de sólidos o 

por espesantes utilizado. (Amanjaradas, 2013). 

 Dulce: desbalance en la formulación y por la cantidad excesiva de acidez y/o leches que estén 

contaminadas o afectada por bacterias proteolíticas (Amanjaradas, 2013). 

 Esencia: desbalance en la formulación.  
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2.4.8 Características sensoriales y físico-químicas del manjar  

 

El manjar es de una consistencia cremosa, cuando no presenta los cristales es cuando la humedad 

que contiene la leche no ha superado el 20% m/m.  

Requisitos físicos - químicos según lo establecido en la norma ecuatoriana (NTE INEN 

700:2011,), en la tabla nos da como referencia los siguientes datos que debe cumplir el manjar; 

tanto pérdida por calentamiento que tendrá la leche, los sólidos presente en la leche y los azúcares 

totales o azúcar invertido. (NTE INEN 0398, 2012). 

 

Tabla 2.8: Requisitos físicos – químicos que debe cumplir el manjar  

REQUISITOS 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

Mín. Máx. 

Pérdida por calentamiento - 35 NTE INEN 164 

Sólidos de la leche 25,5 - NTE INEN 014 

Azúcares totales* - 56 NTE INEN 398 

(*) Expresado como azúcar invertido. 

Fuente: Nte inen 700:2011, Requisitos físicos - químicos según lo establecido en la norma ecuatoriana NTE 

INEN 0700:2011 

 

El manjar según (Novoa Diego, 2012), tiene un pH entre 5.73 - 6.02, y su grado °Brix esta entre 

65.16 – 76.47. 
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2.5 Azucares totales: Lactosa 

 

Según (Godina D, 2003); la lactosa en la leche es el principal hidrato de carbono, el único 

carbohidrato libre y un glúcido; que existe en cantidades significativas en éste alimento y con 

proporción constante; normalmente se encuentra en concentraciones que van desde los 40g/Lt a 

50g/Lt.   

Se dice que la cantidad de leche producida es proporcional a las posibilidades de síntesis de la 

lactosa en la mama. En  el tejido mamario se isomeriza la glucosa presente en la sangre, obteniendo 

la galactosa, la misma que será ligada por medio de un enlace glucosídico a un resto de glucosa. 

La lactosa está en similar concentración en la leche producida por todas las razas lecheras, a 

diferencia de la concentración de grasa que varía de acuerdo a la raza de la cual proviene el 

producto.  

Es un azúcar, pero posee un bajo poder edulcorante; dentro de los hidratos de carbono se 

clasifica como un oligosacárido. Formado por  dos monosacáridos (clasificándose como 

disacárido) como la glucosa y la galactosa (Wattiaux, M. 2007). 

 

Fig. 2.1 Estructura química de la lactosa (Wattiaux, M. 2007). 
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2.5.1 Síntesis de la lactosa 

 

Según (Troncoso, 2014) una molécula de glucosa se convierte en Uridin Di fosfato-glucosa y 

posteriormente en UDP-galactosa. Mientras otra molécula de glucosa sin modificar se usa para la 

síntesis de la lactosa. Es decir, que es necesario la presencia de dos glucosas para sintetizar una 

molécula de lactosa. La glucosa pasa a través de la membrana del aparato de Golgi hacia el lumen, 

el transporte de glucosa no requiere energía, y aparentemente no limita la velocidad de paso.  

La UDP-galactosa es activamente transportada hacia el lumen del aparato de Golgi, y su 

transporte hacia el interior puede limitar la velocidad de síntesis de lactosa. La UDP- glucosa no 

es transportada hacia el interior del lumen. La lactosa es un disacárido no permeable, siendo ésta 

característica importante para la síntesis de la leche por que la síntesis de lactosa resulta en atraer 

agua hacia el interior del aparato de Golgi. (Troncoso, 2014) 

La enzima lactosa sintetasa está compuesta: 

• Una proteína “A” = galactosiltransferasa (GT), 

• Una proteína “B” = α-lacto albúmina (α-LA). 

 

 

Fig. 2.2. Vías de síntesis de la lactosa 
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Este conjunto de reacciones es unidireccional; es decir que no se puede hidrolizar la lactosa para 

formar glucosa y galactosa.  

 

2.5.2 Proceso de deslactosado  

 

Este proceso es en sí, la reacción de hidrólisis de la lactosa, que se da únicamente en presencia 

de la enzima lactasa desdoblándose en sus dos sacáridos como lo son la galactosa y la glucosa. En 

esta reacción el pH y la temperatura pueden variar los parámetros cinéticos de la enzima lactasa. 

(Lopez, 2012) 

Fig. 2.3. Proceso deslactosado (Lopez, 2012) 

 

2.6 Enzimas 

Según (Canales, 2006), es una proteína que actúa como catalizador biológico; son de estructura 

tridimensional globular, además que, todas las células incluyendo microorganismo y organismo 

superiores, producen enzimas. Son responsables de los cambios que sufren los alimentos.  

A su vez, la tecnología enzimática se enfoca en la conservación de alimento, y al mejoramiento 

sensorial de los mismos (textura y sabor). También han sido utilizadas en la producción de 

alimentos bajos en calorías y en la eliminación de anti nutricionales de ciertas materias primas.  
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2.6.1 Sitio activo 

 

(Canales, 2006) nos comenta que para el caso de la Β-Galactosidasa (lactasa), el sitio activo está 

conformado por un sulfhídrico y un imidazol, ya que este último cede su par de electrones al 

oxigeno del enlace glucosídico de la lactosa, lo que provoca una ruptura. En otras palabras, está 

formado por el nitrógeno nucleófilo de la histidina y el sulfhídrico de la cisteína. 

 

Fig. 2.4 Mecanismo de acción B-Galactosidasa 

 

2.6.2 Nombre de la enzima presente en la leche 

 

Lactasa: utilizado en la población intolerante a lactosa 

Lipasas: adecuar sabor para fórmulas con sabor a chocolate 

Fosfatasas: monitoreo en procesos térmicos-pasteurizar. 
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2.6.3 Enzima  β-D-Galactosidasa 

La lactasa, también llamada  β-D-Galactosidasa o β-D-galactosido-galactohidrolasa, encargada 

de digerir el azúcar de la leche (lactosa) en glucosa y galactosa; éste proceso conocido como 

hidrólisis se lleva a cabo en el intestino grueso, mediante un mecanismo de acción que se basa en 

la descomposición de sustancias orgánicas por la interacción de agua que se localizan en la 

molécula de la lactosa en glucosa libre y β-D-Galactosidasa – Galactosa. Ésta enzima es producida 

bajo la fermentación de cepas de levaduras Kluyveromices fragilis, Sacchraromyces lactis, 

Aepergillus niger o Aspergillus oryzae. (Jonathan, 2016, pág. 52) 

 

2.6.4 Enzima Lactozym Pure 6500l 

 

Nombre comercial: Novozymes Lactozym Pure 

Descripción: El principal organismo de producción de ésta enzima es el Kluyveromyces lactis, 

que es una levadura cuyo nombre va por su capacidad de asimilar la lactosa y la convierte en ácido 

láctico. Los productos (como el helado) elaborados con leche deslactosada con ésta enzima tendrán 

una textura más suave y menos granulosa que al trabajar con leche con lactosa. Es una de las 

lactasas más utilizada en la industria láctea, por su capacidad hidrolítica, debido a su proceso de 

hidrólisis es la más rápida, ya que, reacciona el 95% de los disacáridos en 1 hora de incubación. 

Además declarada como Beta–galactosidasa, de color amarillo claro y densidad aproximada de 

1.15 g/ml aunque su color varía según su lote. (Novozymes, Lactozym Pure 6500I, 2016) 
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Tabla 2.9. Preparado enzimático comercial del Lactozym Pure 6500L. Se muestra el 

microrganismo de procedencia, la actividad enzimática y la casa comercial. 

Número Nombre Microorganismo 

productor 

Actividad 

enzimática 

Casa 

comercial 

E-18 Lactozym 

Pure 6500I 

Kluyveromyces 

lactis 

β-

Galactosidasa 

Novozymes 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

El valor nutricional es de 595 kJ/100gr, su composición es 52% Glicerol, 44% Agua y 4% Beta-

Galactosidasa. Este producto enzimático es obtenido a partir de la fermentación de un 

microorganismo que no está presente en el producto final. 

La temperatura de almacenamiento para conservar el producto es de 0-10°C (32-50°F), y debe 

permanecer intacto, seco y lejos de la luz solar. (Novozymes, Lactozym Pure 6500I, 2016) 

 

2.6.5 Enzima Novozymes Saphera 

 

Nombre comercial: Novozymes Saphera 

Descripción: Ésta enzima lactasa es de origen bacteriano (Bifidobacterium bifidum), que 

pertenece al grupo de los lactobacilos. Es un producto industrial – comercial de sabor limpio ya 

que posee una extremada pureza, evitando la aparición de fragancias y/o sabores ajenos al producto 

lácteo durante su vida útil. Son muy recomendadas en productos lácteos de larga vida útil. 

La Saphera tiene menos oligosacáridos- hidratos de carbono, esto ocurre cuando reacciona con 

la lactasa y la levadura, produciendo una leche con 0.01%  de lactosa. Además que pueden actuar 

a un pH bajo y temperatura más alta que otras lactasas. También es muy conocida por su uso en la 

producción de productos fermentados como el yogurt, ofreciendo una mejor solución en productos 
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lácteos azucarados, manteniendo las propiedades físicas y organolépticas del producto en el 

mercado.  (Novozymes, Novozymes Saphera, 2016) 

Tabla 2.10. Preparado enzimático comercial de la Saphera Pure 2600L. Se muestra el 

microrganismo de procedencia, la actividad enzimática y la casa comercial. 

Número Nombre Microorganismo 

productor 

Actividad 

enzimática 

Casa 

comercial 

1837 Saphera 

Pure 2600L 

Bifidobacterium 

bifidum 

β-

Galactosidasa 

Novozymes 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

2.6.6 Factores que afectan la velocidad de reacción  

Según (Canales, 2006),  la velocidad en que las reacciones enzimáticas actúan depende de 

algunos factores, los que destacan el pH del medio de reacción, la temperatura, la concentración de 

sustrato, enzima, y el agua disponible en el medio. 

 

2.6.7 Uso industrial de las enzimas  

Lactasa o Β-Galactosidasa: el uso de esta enzima en la industria de los alimentos lácteos es 

para la hidrólisis en la lactosa, produciendo un producto de mayor dulzor, debido a las propiedades 

de los monosacáridos formados, esto a su vez permite usar la lactasa como edulcorante.  (Rivas, 

2003). Son también usados para mejorar la extracción de aceites esenciales, y para ablandar los 

tejidos celulósicos de verduras y frutas para ayudar en la rehidratación de diversos productos 

(Novozymes, Lactase (β-galactosidase), 2016) 

Saphera Novozymes: Reduce la cantidad de azúcar añadido, manteniendo un dulzor en 

productos lácteos sin lactosa. Actúa con mayor idoneidad en productos fermentados y sin usar 

lactosa edulcorados debido a la estabilidad de la dulzura. (Novozymes, Novozymes Saphera®, 

2016) 
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2.6.8 Análisis químico con enzimas 

 

(Canales, 2006) define que las enzimas han sido una herramienta análitica muy eficaz para 

detección y cuantificación de sustancias muy variadas. Las enzimas junto con los anticuerpos son 

los “reactivos” para determinar un compuesto especifico en matrices de composición compleja, 

como los alimentos; y se requiere de una preparación enzimática de alta pureza y estabilidad. En 

las numerosas pruebas  se han conseguido que a temperatura de 35 °C a tiempo de 30 y 60 minutos 

podremos obtener una leche estandarizada de bajo valor de lactosa.  

Para realizar la detección de la enzima, se uso la β Galactosidasa y el analito es generalmente el  

sustrato de la reacción enzimática que al ser trasformado por la enzima ya mencionada 

anteriormente, genera un producto que puede ser detectado por algun método simple, como un 

electrodo de H2O2 o un espectrofotometro de absorbancia.  

 

2.7 Biotecnología de la hidrólisis 

2.7.1 Determinación del porcentaje de hidrólisis  

Se determina por el descenso en el punto crioscópico, este método se basa en la disminución del 

punto de congelación en la lactosa, donde se usa un crioscopio y actúa en el momento exacto donde 

se forman la glucosa y la galactosa. (Zunino A. , 2017) 

 

2.7.2 Hidrólisis de la lactosa 

Al usar la enzima lactasa, los síntomas clínicos presentes en la lactosa o azúcar de leche como 

dolores abdominales, pueden ser superados, mediante un proceso de hidrólisis enzimática, de esta 

manera se obtiene una hidrólisis total en la leche como en productos derivados  (ILLANES, 

ZUÑIGA, & RUIZ, 1990). 
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2.8 Métodos para la determinación de la hidrólisis 

2.8.1 Método de Fehling  

 

De acuerdo con (Covenin, 1996), con éste método se determina el contenido de azúcar en la 

leche, usando como principio el hecho de que los azúcares reductores y no reductores en un medio 

alcalino son capaces de reducir los iones cúpricos a iones cuprosos, y el resultado se lo puede 

determinar por gravimetría o titulación con permanganato de potasio y tiosulfato de sodio. 

Las condiciones de reacción deben ser seguidas con precisión ya que la cantidad de Cu2O que 

se forma no es por relación estequiometrica entre los azúcares reductores y el complejo de Cu++. 

(ITE, 2012) 

 

2.8.2 Método de HPLC 

 

La cromatografía líquida de alta precisión, está formada por dos fases; una fase estacionaria no 

polar que se ha de tratar con Tricloroacetilico al 5%, y una fase móvil que actúa como portador de 

la muestra. 

Las interacciones químicas que se dan en la muestra al ser inyectada en la fase móvil, es lo que 

determina la separación de los contenidos en la mezcla. Ésta técnica se aplica para la separación 

de compuestos orgánicos semivolátiles. (Miranda A, 2016) 

 

2.8.3 Punto de crioscopía 

 

En el caso de un proceso de deslactosado éste método encaja a la perfección, ya que se obtiene 

por el desdoblamiento de la lactosa la presencia de más solutos como lo son la galactosa y glucosa; 
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y como fundamento de éste proceso tenemos que a medida que aumentan los solutos, el punto de 

congelación disminuye.  (Rodriguez, Cravero, & Armonía A, 2008) 

El equipo que se utiliza se denomina crioscopio, y en este se mide la temperatura de 

congelamiento de una sustancia. 

 

2.9 Evaluación sensorial  

 

“Se define a la identificación, medida científica, análisis e interpretación de las respuestas a los 

productos percibidas a través de los sentidos del gusto, vista, olfato, oído y tacto”. (Gonzáles V, 

Rodeiro, & Sergio V, 2014) 

La evaluación sensorial se basa por una prueba hedónica descriptiva, ya realizadas por este 

método se aplicara la estadística donde se extrae los parámetros más importantes como color y 

textura, estos dos parámetros fueron determinados por la aceptación del manjar. Mientras que el 

olor y sabor son fundamentales pero no decisivos debido a los consumidores, se debe a que no 

existe una marcada diferencia entre estos dos parámetros tanto de olor como sabor. (Ramirez J, 

Murcia C, & Castro V, 2014) 

 

2.9.1 Pruebas de consumidores 

 

“Las pruebas de consumidores miden la preferencia hacia un producto buscando la aceptación 

del mismo en el mercado. La aceptación se define como “consumo con placer””. “Los 

consumidores deben evaluar las muestras y responder preguntas del tipo “¿Cuánto le gusta el 

producto?” o “¿Qué producto prefiere?””. (Gonzáles V, Rodeiro, & Sergio V, 2014) 
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2.9.2 Pruebas de preferencia  

 

(Gonzáles V, Rodeiro, & Sergio V, 2014), se basa en comparaciones entre dos productos, dos 

productos similares pero con distinta formulación, este tipo de prueba por lo general es intituiva y 

es realizada por todo tipo de individuo, de toda edad, lenguaje y condición. 

 

2.9.3 Pruebas hedonicas 

 

Según (Gonzáles V, Rodeiro, & Sergio V, 2014), se utiliza una escala de valor para el 

consumidor proporcionado por los analistas, con frecuencia son utilizadas en las empresas debido 

a que son los consumidores, que dan el grado de satisfacción y convierten el producto final en éxito 

o fracaso. Las pruebas hedónicas de consumidores son previas que se hacen para lanzar al mercado 

los productos que tienen alto grado de valoración como nota final. 

 

2.9.4 Tipos de escalas 

 

(Gonzáles V, Rodeiro, & Sergio V, 2014), los tipos de escalas nominales son cualitativas y son 

asociados con números, las ordinales utilizan números para obtener al final las preferencias de los 

productos a estudiar pero no las diferencias que se dan, los proporcionales y escalas de intervalos 

representan cantidades reales y diferencias de aceptación de los productos. 
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2.9.5 Análisis estadístico SPSS 23.0 

 

Se define (IBM, 2017), como una herramienta muy amplia, capaz de utilizar fácilmente 

cantidades excesivas de datos, analizarlos y representarlos gráficamente de una manera fácil y 

beneficiosa para el usuario que lo usa. El IBM SPSS Statistics Base 23.0 es capaz de detectar fraude 

y de esta forma minimizar los riesgos que comunmente estan presentes en los negocios.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Métodos científicos empleados en la investigación   

 

3.1.1 Método teórico  

Inductivo – Deductivo, este tipo de método se basa en búsquedas bibliográficas encontrados en 

libros, recopilación de documentos en los diferentes sitios web y normas NTE INEN del manjar. 

3.1.2 Método empírico  

Se utilizó como método empírico la experimentación que se obtiene en la elaboración del manjar 

de leche, mediante distintas formulaciones empleadas, se realiza análisis físico- químico y 

microbiológico, también por encuestas para reconocer el grado de aceptación que tendrá el 

producto por los consumidores; y por último por observación debido al comportamiento durante el 

proceso en el momento de su elaboración. 

3.1.3 Método estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva para descifrar los valores medios, además que se usó el análisis 

estadístico IBM SPSS 23.0, es una aplicación para datos de tipo estadístico, como tablas 

descriptivas; determina los aspectos como variables, varianza, moda, mediana. (Salinas C & 

Tumbaco J, 2016) 

 

3.2 Materiales y Métodos  

3.2.1 Leche de cabra 

Leche cruda y descremada para la producción de leche semidescremada estandarizada al 3% de 

grasa para la elaboración del dulce de Manjar deslactosado, proveniente de la Finca Young Living 

Ecuador, ubicada en una comuna de Chongón, del cantón Guayaquil.  
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3.2.2 Enzimas  

La maraca Novozymes lanza estas dos enzimas lactasas: Lactozym Pure 6500L y Saphera Pure 

2600L, usados en su mayoría en productos basados de leche para aplicarlos en el deslactosado.  

 

3.2.3 Control de Procesos 

3.2.3.1 Metodología de trabajo  

 

 Por el método crioscopio se determina el agua adicionada en la leche  

 Para obtener datos concisos de porcentaje de lactosa sin ninguna clase de interferencia, 

mediante el uso de nitrógeno líquido, para obtener el valor exacto a los 30 y 60 minutos 

de haber transcurrido con la enzima lactasa. 

 Se realizó la determinación de lactosa en la leche semidescremada antes de utilizar el 

método HPLC (Cromatografía líquida). 

 

3.2.3.2 Control de calidad  de la leche cruda (NTE-INEN-2624, 2012) 

A la leche cruda de cabra se le controló la densidad relativa a 20 ºC (NTE-INEN-11, 1973), pH 

(NTE-INEN, 1973), acidez titulable (NTE-INEN-13, 1973), grasa (NTE-INEN-12, 1973), sólidos 

totales (NTE-INEN-14, 1973), proteína (NTE-INEN-16, 1973), punto de congelación (NTE-

INEN-15, 1973), ensayo de reductasa (horas) (NTE-INEN-18, 1973), prueba de Brucelosis, 

mediante prueba de anillo Pal (Ring test). Residuos de medicamentos veterinarios MRL 

establecidos en el Codex Alimentarios CAC/MRL 2 (CODEX-STAN-243, 2003). 
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3.2.3.3 Control de calidad de la leche estandarizada al 3%  (NTE-INEN-2624, 2012) 

y pasteurizada  (NTE-INEN-2623, 2012)  

 

A la leche cabra estandarizada al 3% de grasa se le controló la densidad relativa a 20 ºC (NTE-

INEN-11, 1973), pH (NTE-INEN, 1973), acidez titulable (NTE-INEN-13, 1973), grasa (NTE-

INEN-12, 1973), sólidos totales (NTE-INEN-14, 1973), proteína (NTE-INEN-16, 1973), punto de 

congelación (NTE-INEN-15, 1973), determinación de lactosa. 

Para estandarizar la leche se empleó el cuadrado de Pearson, la leche fue pasteurizada a 62 ºC 

por 30 minutos, se efectuó la prueba de la fosfatasa (NTE-INEN-19, 1993). Los controles 

microbiológicos de recuento de microorganismos aerobios mesófilos (UFC/ml) (NTE-INEN-1529-

5, 2006), recuento de Coliformes (UFC/ml) (NTE-INEN-1529-7, 1990), detección de Listeria 

monocytogenes/ 25 g (ISO-11290-1, 2008), detección de Salmonella/25 g (NTE-INEN-1529-15, 

2006), recuento de Escherichia coli (UFC/ml) (NTE-INEN-1529-8, 1990). 

No se realizaron los siguientes análisis: residuos de medicamentos veterinarios MRL 

establecidos en el Codex Alimentarios CAC/MRL 2 (CODEX-STAN-243, 2003), presencia de 

conservantes (NTE-INEN-1500, 2002), neutralizantes (NTE-INEN-1500, 2002), adulterantes 

(NTE-INEN-1500, 2002); ya que se obtuvo los resultados esperados al haberla evaluado siendo 

leche cruda. 
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3.2.3.4 Control de calidad de la leche descremada  

A la leche de cabra descremada se le controló la densidad relativa a 20 ºC (NTE-INEN-11, 

1973), pH (NTE-INEN, 1973), acidez titulable (NTE-INEN-13, 1973), grasa (NTE-INEN-12, 

1973), sólidos totales (NTE-INEN-14, 1973), proteína (NTE-INEN-16, 1973), punto de 

congelación (NTE-INEN-15, 1973), se efectuó la prueba de la fosfatasa (NTE-INEN-19, 1993). 

Los controles microbiológicos de recuento de microorganismos aerobios mesófilos (UFC/ml) 

(NTE-INEN-1529-5, 2006) 

 

 

3.2.3.5 Control del producto final (manjar de leche deslactosada de cabra) 

La formulación final será evaluada después de 24 horas, Los parámetros a evaluar serán la 

determinación por pérdida de calentamiento (NTE INEN 164), sólidos totales (NTE INEN 0014:)), 

azúcares totales (NTE INEN 0398), mohos y levaduras (NTE-INEN 1529-10), Sólidos solubles 

(NTE INEN 0380), viscosidad (NTE INEN 1013) 

 

3.2.4 Procedimiento de estandarización. 

3.2.4.1 Cuadrado de Pearson 

“Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para 

obtener como resultado una mezcla que tiene la concentración deseada”. (Gélvez L, 2016) 

Aplicar el método de Pearson para estandarizar la materia a 3% de grasa que contiene la leche 

de cabra, el cuadrado superior izquierdo se escribe le mayor porcentaje de grasa; el porcentaje 

menor de grasa se coloca en la parte inferior izquierda; el porcentaje de grasa deseado se coloca en 

el centro del cuadro donde cortaran las diagonales; las partes del producto de menor porcentaje de 

grasa se colocara en el lado inferior derecho y superior el porcentaje mayor de grasa.  (Lasantha, 

2017) 
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B-C=D partes de A

A-C=E partes de B para 

dar F

B

A

% Grasa en B 

F= (D+E) partes de leche de 

la composición adecuada

% grasa en A

 
Fig. 3.1 Cuadrado de Pearson 

 

  

3.3 Correlación de la crioscopía y porcentaje de hidrólisis  

3.3.1 Equipo y procedimiento para determinar el punto Crioscópico  

El método del crioscopio es un método rápido y exacto, detecta el agua adicionada en la leche, 

el punto de congelación de una leche normal es aproximadamente igual a -0.540°H; de esta manera 

se determinara si la leche esta adulterada con agua. 

El punto de crioscopía está dado en grados milicelcius y grados milihorvet con sus respectivos 

porcentajes de desviación según la base que se toma – 540 m°H es igual a -521.8 m°C.  

 

Fig. 3.1  Equipo CryoStarI, Universidad de Cuenca – tomado por Katherine Romero – Lissette Agurto 
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Con el CryoStarI se puede medir con seguridad y rápido el punto de congelamiento de la leche. 

Para usar el equipo se procede de la siguiente manera: 

 Encender el equipo por la parte lateral, dejándolo actuar, su programa se activa solo. 

 Una vez encendido el equipo entrara en etapa de enfriamiento automático, su 

temperatura en este proceso es de -6.7°C, dejándolo actuar hasta que el equipo active su 

respectiva pantalla. 

 Una vez listo, se procede a llenar los tubos con muestras de leche a analizar, su cantidad 

máxima de relleno es de 2ml a 2.5ml  

 Colocar el tubo con su respectiva muestra en el dispensador del tubo del equipo, se 

presiona la tecla ENTER, en la opción INICIAR MEDICIÓN y el programa comenzara 

a realizar el análisis hasta dar la lectura en la pantalla, indicando su resultado en mili 

centígrados, fecha de análisis y con su hora en que fue realizado, estos datos son 

registrados en la pantalla como en la impresa del equipo  

 El termómetro y agitador que complementa el equipo, ingresa y sale una vez terminado 

el proceso. Estos dispositivos deberán ser limpiados con papel toalla humedecida con 

una pequeña cantidad de alcohol, una vez terminado con las muestras. 

 Los materiales usados del equipo deben quedar limpio y seco 

 Los resultados registrados en el papel impresora se archivan en la pantalla  

 Se procede apagar el equipo, una vez acabada las muestras.  

Se realizaron lecturas por triplicado, de esta manera el margen de error será mínima. 
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3.3.2 Fórmula para la determinación del porcentaje de hidrólisis basada en la 

crioscopía 

En caso de necesitar los grados de hidrólisis de la lactosa se puede usar la técnica de la 

crioscopía. Su respectivo cálculo final se realizara a través de la siguiente fórmula: 

%Hidrólisis alcanzada=350.77 × (𝐶𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) −
(𝐶𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝í𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

0.00285
 

 

 

3.4 Determinación de lactosa por método de HPLC AOAC 

 

3.4.1. Procedimiento de Inactivación de las enzimas 

 

1. Para realizar el proceso de deslactosado se le añade a la leche estandarizada la enzima 

en las diferentes dosis a estudiar. 

2. Mantener a una temperatura establecida. Donde el rango va desde los 10°C a 

aproximadamente 50°C. (Novozymes, Lactase (β-Galactosidasa), 2016) 

3. En un recipiente resistente al nitrógeno líquido, colocamos el envase que contiene la 

muestra de leche y empezamos a vaciar nitrógeno, que inmediatamente baja la 

temperatura hasta números inferiores a los -100°C, cumpliendo con el requisito para 

inactivar la enzima que lo hace a partir de los -70°C (y T inferiores)  

* Se debe tomar el tiempo de acción de la enzima, para establecer los resultados.  

* Usar los equipos de protección personal indicados en ficha técnica del nitrógeno. (Ver 

anexo #1) (Gas, 2005) 
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3.4.2. Descripción del método HPLC 

 

Utiliza una fase móvil, estacionaria y la muestra, donde el disolvente orgánico son altamente 

puros, la fase móvil es colocada en unos reservorios ambár donde comunmente se utiliza 

dicloroacetílico estos disolventes deben ser desgasificados (ausencia de aire que se encuentra en la 

fase móvil), luego pasa por unas bombas, en esta parte generan altas presiones, donde la muestra 

pasen por las columnas cromatográficas estas presionas varian entre 1 a 600 bares, luego se tienen 

los sistemas de inyección en el cual se utilizan entre 25 µl (0.53mL/min), 50 µl (0.1.23mL/min), 

100 µl (3.030mL/min)y 130 µl (10.000mL/min)de muestra que se encuentra localizados entre la 

bomba y la columna. 

Fig. 3.2 Cromatografía HPLC de laboratorios AVVE 

Fig. 3.3. Modelo Waters Alliance e2695 Separations module 
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3.5 Diagrama de flujo del proceso 

 

LECHE DE CABRA SEMIDESCREMADA 
ESTANDARIZADA

DETERMINACIÓN MATEMÁTICA PARA 
ESTANDARIZAR LA MATERIA GRASA DE LA 

LECHE DE CABRA 

TOMA DE MUESTRA: LECHE 
ENTERA Y LECHE DESCREMADA 

MÉTODO DEL CUADRADO
 DE PEARSON

POSITIVO

DETERMINACIÓN DEL PUNTO CRIOSCÓPICO INICIAL

DETERMINACIÓN DE LACTOSA

DETERMINACIÓN DE LACTOSA DESDOBLADA 

DETERMINACIÓN DE LACTOSA PRESENTE EN LA LECHE DE CABRA DESLACTOSADA  

Rechazo

MÉTODO DE HPLC (La 
cromatografía líquida)

LECHE DESLACTOSADA PASTEURIZADA
TOMA DE MUESTRA 

(PRODUCTO TERMINADO) 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO CRIOSCÓPICO FINAL
DETERMINACIÓN DEL % DE 

HIDRÓLISIS DE LACTOSA, 
APLICANDO LA FÓRMULA DE LA 

CRIOSCOPÍA

NORMA AOAC 
(método oficial de 

análisis)

 
Fig 3.4.  Diagrama de fase experimental del trabajo de titulación  

 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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3.6 Elaboración de manjar de leche  

Tabla 3.1. Formulación #101 

INGREDIENTES 
PESO 

(gramos) 

PORCENTAJE  

%  

Leche 546,17 86.14 

Azúcar  75,00 11.83 

Sucralosa 10,00 1.58 

Bicarbonato de sodio 1,06 0.17 

CMC 0,83 0.13 

Esencia de coco 1,00 0.16 

TOTAL 634.06 100% 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

Tabla 3.2. Formulación #325 

INGREDIENTES 
PESO 

(gramos) 

PORCENTAJE 

% 

Leche 546,17 81.72 

Azúcar  100,00 14.96 

Sucralosa 20,00 2.99 

Bicarbonato de sodio 0,80 0.12 

CMC 0,62 0.09 

Esencia de coco 0,75 0.11 

TOTAL 668.34 100% 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

Tabla 3.3. Formulación #430  

INGREDIENTES 
PESO 

(gramos) 

PORCENTAJE 

% 

Leche 546,17 83.24 

Azúcar  100,00 15.24 

Sucralosa 7,00 1.07 

Bicarbonato de sodio 1,00 0.15 

CMC 1,00 0.15 

Esencia de coco 1,00 0.15 

TOTAL 656.17 100% 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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3.6.1 Procedimiento  

 

 En un bowl se mezclan los ingredientes solidos (azúcar, sucralosa y CMC) previamente 

pesados, tratando que la mezcla se homogenice y evitar grumos por la presencia del 

CMC 

 Se procede a calentar la leche deslactosada, y se agrega bicarbonato, para neutralizar el 

exceso de acidez. Éste compuesto favorece la formación del color ámbar, típico del dulce 

de leche. 

 Se calienta la leche hasta los 80°C y se agregan los compuestos sólidos previamente 

mezclados.  Se mantiene esta temperatura hasta que la mezcla llegue a los 65°brix +/- 

5°.  

 Se envasa a una temperatura que vaya desde los 70°C. Los envases pueden ser de 

polietileno, madera. 

 

 

3.7 Test del consumidor 

 

En primera instancia se realizaron pruebas discriminativas en las que participaron 5 evaluadores 

que calificarían 5 diferentes fórmulas cada uno, cuyo resultado final es la obtención de 2 

formulaciones, las mismas que fueron evaluadas por 50 nuevos panelistas sin entrenamientos de 

las respectivas pruebas sensoriales para determinar la fórmula para el producto final.  

Las dos muestras se mantuvieron a temperatura de 10°C una vez elaboradas, y 12 horas antes 

de la degustación a temperatura ambiente (21°C)  

En la encuesta del test sensorial se midieron con escala de 1 a 10 los siguientes aspectos: 
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 Color: Blanco (1), Café claro (5), Café oscuro (10) 

 Sabor: Débil (1), Característico(5), Intenso (10) 

 Grumosidad: Ausencia(1), Ligeramente (5), Presencia (10) 

 Textura: Blando (1), Ligeramente (5), Firme (10) 

 Aroma: Desagradable (1), Característico(5), Agradable (10) 

 Aceptabilidad: Nula (1), Aceptable(5), Muy aceptable (10) 

Tal como se muestra en la hoja de evaluación sensorial que se encuentra en la sección de anexo 

#2 

Posterior a la evaluación de los panelistas, se recopilaron los datos y se realizó un análisis 

estadístico de atributos a las dos formulaciones, siendo la de mejor resultado la formulación 101.  

3.7.1 Prueba de análisis estadístico descriptivo  

Se utilizó el análisis estadístico descriptivo ANOVA para la interpretación del test de F y la 

significación (sig.) mediante los datos adquiridos por las pruebas descriptivas realizadas en la 

Universidad de Guayaquil.  

La significación: menores o igual al valor α=0.05, se interpreta que las dos variables tienen 

concordancia y por lo tanto se diferencia entre sus muestras, concluyendo en la eliminación o 

rechazo de la hipótesis nula.  

Valor de F: cuando F no es significativa en la tabla de análisis de varianza sus variables 

dependientes no influye, pero si F es significativa se concluye que se está produciendo distintos 

efectos en las variables dependientes  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 Control de calidad de leche de cabra cruda (NTE INEN 2624, 2014), pasteurizada (NTE 

INEN 2623, 2015), descremada y estandarizada al  3% de grasa. 

Las muestras se analizaron por duplicado, en la tabla 4.1  se puede observar la comparación de 

los requisitos de la norma y el resultado promedio obtenido.   

 

Tabla 4.1. Control de calidad de leche de cabra cruda (NTE INEN 2624, 2014) 

Parámetro de control Requisitos de la norma Resultado  

Densidad relativa a 20 ºC 1,028 - 1,040 1034,67 

pH 6,5 - 6,8 6,57 

Acidez titulable, ácido láctico  

% (fracción de masa) 
1,3 -1,6 1,5 

Materia grasa % (fracción de masa) 3,5 – 4 4,92 

Sólidos totales % (fracción de masa) 12 – 13 14,71 

Proteína % (fracción de masa) 3,4 – 3,7 4,14 

Punto de congelación ºC MAX. - 0,53 -0,53 

Ensayo de reductasa  

(Azul de metileno). horas     
2 -4 5 

Recuento de microorganismos(UFC/ml)  4,373,853 

Recuento de microorganismos mesòfilos 

(UFC/mL) 

2x104 - 5x104 3,7x104 

Recuento de coliformes (UFC/mL) < 1 - 5 157.5 
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Detección de Listeria monocytogenes/25 g 

(UFC/ml),  

---- 43.5 

 Detección de Salmonella/25 g ---- 43 

Recuento de Escherichia coli (UFC/ml) < 1 - 5 17 

Fuente: Industria láctea  

Tabla 4.2. Control de calidad de leche de cabra pasteurizada (NTE INEN 2623, 2015) 

Parámetro de control Requisitos de la norma Resultado  

Densidad a 20 ºC 1,028 - 1,040 1,037 

pH  6,5 - 6,8 6,57 

Acidez titulable 1,3 -1,6 1,5 

Contenido de grasa MIN. 3,5 4,92 

Sólidos totales % (fracción de masa) 12 – 13 10,34 

Proteína % (fracción de masa) 3,4 – 3,7 4,29 

Punto de congelación ºC MAX. - 0,53     -0,53 

Fosfatasa Negativo Negativo 

Recuento de microorganismos(UFC/ml)  4,373,853 

Recuento de microorganismos mesòfilos (UFC/ml) 2x104 - 5x104 0 

Recuento de coliformes (UFC/ml) <1  –  5 0 

Detección de Listeria monocytogenes/25 g 

(UFC/ml),  

- 

 

      0 

 Detección de Salmonella/25 g - 0 

Recuento de Escherichia coli (UFC/ml) <1  –  5 0 

Fuente: Industria láctea 

Comparando las tablas 4.1. y 4.2. El tratamiento térmico  de la pasteurización realizada a 62°C 

por 30 minutos, cumple con la normativa vigente para leche pasteurizada (NTE INEN 2623, 2015) 

sin perder las características físico químicas propias del alimento. 
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Tabla 4.3. Control de calidad de leche descremada pasteurizada de cabra 

Parámetro de control Requisito de la norma  Resultados 

Ph -  6.64 

% Acidez Láctica Máx. 18°D  15.84°D 

Densidad g/ml Min. 1,031  1.038 

% Proteína Min. 2,9  4.07 

% Grasa < 1.0  0.63 

% Sólidos Totales Min. 8,3  10.32 

% Sólidos No grasos Min. 8,20  9.92 

Temperatura de Recepción -  7°C 

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO  NEGATIVO 

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO  NEGATIVO 

Sulfas NEGATIVO  NEGATIVO 

Crioscopia Min. 530  591 m°C 

Células Somáticas   1.250.000 

Tiempo de Reductasa   04h00 

Adulterantes NEGATIVO  NEGATIVO 

Conservantes NEGATIVO  NEGATIVO 

Neutralizantes NEGATIVO  NEGATIVO 

Color   CUMPLE 

Olor   CUMPLE 

Recuento de microorganismos(UFC/ml)   7,658,100 

A. Mesófilos  2x104 - 5x104  0 

    Coliformes totales  <1  –  5  0 

    Escherichia coli <1    0 

     Entero bacterias <1  –  5  0 

     Salmonella spp. -  0 

   Listeria monocytogenes/25 g (UFC/ml), -  0 
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Fuente: Industria láctea 

El porcentaje de grasa cumple con el requerimiento para ser considerada como descremada, 

luego de un proceso de pasteurización a 62°C por 30 minutos todos los conteos de patógenos 

resultaron con un valor de cero. 

 

Tabla 4.4.  Control de calidad de la leche estandarizada 3% de grasa  

Parámetro de control Requisito Resultado promedio 

Prueba de Estabilidad (alcohol 80°) - POSITIVO 

pH 6.5-6.8 6.72 

% Acidez Láctica  15.92°D 

Densidad g/ml 1,028 – 1,04 1.035 

% Grasa Máx. 3 2,82 

% Lactosa - 7 

Temperatura de Recepción - 7°C 

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO NEGATIVO 

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO NEGATIVO 

Sulfas NEGATIVO NEGATIVO 

Crioscopia  567 m°C 

Adulterantes NEGATIVO NEGATIVO 

Conservantes NEGATIVO NEGATIVO 

Neutralizantes NEGATIVO NEGATIVO 

Color CUMPLE CUMPLE 

Olor CUMPLE CUMPLE 

Recuento de microorganismos(UFC/ml)  7,023,722 

Fuente: Industria láctea 

La leche de cabra estandarizada 3% cumple con la norma vigente de la leche de cabra (NTE-

INEN-2623, 2012), además del requisito que se estableció que fue llegar a un máximo de 3%  de 
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grasa. Esta leche de 2.82 % de grasa y 7% de lactosa será el medio en el cual se evaluó el efecto de 

estas dos enzimas lactasas.  

 

4.2 Procedimiento de estandarización: 

4.2.1 Método del cuadrado de Pearson 

 

Procedimiento:  

Leche de cabra cruda pasteurizada: 4.89 – 3 = 1.89lt    

Leche de cabra descremada pasteurizada: 3 – 0.63= 2.37lt 

Se suma (2.37+1.89) = 4.26lt 

Leche cruda pasteurizada 

(2.37 × 100)

4.26
= 55.63% 

Leche descremada pasteurizada 

(1.89 × 100)

4.26
= 44.37% 

5 𝑙𝑡𝑠 ×
(55.63)%

100%
= 2.78𝑙𝑡 

 

3𝑙𝑡 ×
(44.37)%

100%
= 1.33𝑙𝑡 

Así que: para 2.37 litros de leche cruda pasteurizada al 4.89% en grasa se requiere mezclar 1.89 

litros de leche descremada al 0.63% para darnos leche estandarizada al 3% en grasa, al realizar una 

regla de 3; obtenemos que se necesitan 2.78 litros de leche cruda  y 1.33 litros de leche descremada 

fig. 4.1 Cuadro de Pearson   
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para obtener 4.26 litros de leche al 3%.  Se comprobó mediante pruebas de laboratorio el porcentaje 

final obteniéndose fue de 2,82% 

 

4.3 Etapa 1.  Evaluación del proceso de estandarización al 3% de grasa de la leche de cabra  

 

La primera actividad de estudio fue el obtener una leche baja en grasa, partiendo como 

materias primas de leche cruda (las cuales pasteurizamos una vez adquiridas), de las cuales eran 

entera y descremada. El primer punto fue evaluar las características físico químicas y 

microbiológicas de las dos muestras, dentro de estos parámetros de vital importancia por motivo 

de estudio es el  contenido de grasa.  

El porcentaje de grasa de la leche entera y descremada se puede corroborar en el ANEXO #3, 

donde vemos el reporte de laboratorios de una empresa externa; en tanto que el análisis de 

porcentaje de grasa en leche estandarizada se realizó en Laboratorios AVVE (Ver ANEXO #4) 

 

Tabla 4.5 Contenido de grasa  

MUESTRA UNIDAD 

G/100G 

RESULTADO MÉTODO DE 

REFERENCIA 

LECHE ENTERA G/100G 4,89 AOAC 19TH 989.05 

LECHE DESCREMADA G/100G 0,63 AOAC 19TH 989.05 

LECHE ESTANDARIZADA G/100G 2,82 AOAC 19TH 989.05 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

 

La tabla 4.5 de contenido de grasa se comprobó que el resultado de estandarización al 3% de 

grasa con los análisis realizados en laboratorios AVVE no coincide con el resultado  por 0.18% de 

grasa, debido a que su resultado final salió 2.82% de grasa. 
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4.4 Etapa 2. Hidrólisis enzimática de la lactosa 

Luego de obtener la leche estandarizada, se hidrolizó la lactosa de la muestra. Donde existieron 

3 variables: 

a) Dosis de enzima: se trabajó con dos enzimas, de diferentes orígenes, como lo son: 

Lactozym Pure (levadura) y Saphera (bacteriano). 

b) Temperatura: Las enzimas actúan bien a temperaturas entre 4°C y 50°C 

c) Tiempo de acción de enzima lactasa: Se estudió la hidrólisis de la leche desde el inicio 

hasta 350 min después de la inoculación, realizando el estudio del punto Crioscópico 

cada 30 o 60 min. 

 

 

 

4.4.1 El punto crioscópico de las muestras y su correlación con el porcentaje de 

hidrolisis de lactosa. 

 

Con el punto Crioscópico promedio que se obtuvo en las tablas 4.5 al 4.12, que se encuentran 

en el Anexo#14, se calculó el porcentaje de hidrólisis antes y después de la inoculación de la 

lactasa. 

Se utilizó el siguiente conjunto de fórmulas para calcular el porcentaje de hidrolisis de lactosa: 

𝑓 = 0,9658 
 

𝐻° =  
−°𝐶

𝑓
 

 

𝑌 = 𝐻° ∗ 1000 
 

%𝐻 =
𝑌 − 537

2,74
 

 

Donde: 
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𝑓 : Valor constante 

𝐻° : Grados Horvet 

°𝐶 : Grados Centígrados (Valores promedios del punto Crioscópico) 

𝑌 : Grados Horvet multiplicados por mil 

%𝐻 : Porcentaje de hidrólisis 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: (Lazo Jessica, 2010) 

 

Tabla 4.14.  Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Lactozym 0,6ml/L  

Temperatura: 10°C 

TIEMPO 

( min) 

%H  

M1 

%H  

M2 

%H 

 M3 

0 11,4 6,3 9,1 

30 26,6 19,4 24,7 

60 29,9 31,8 33,8 

90 38,2 39,1 40,5 

120 38,0 42,3 44,3 

150 50,4 51,6 53,2 

210 54,6 54,9 55,0 

270 82,5 70,7 71,4 

330 86,7 84,1 84,7 

390 94,3 96,0 94,5 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.15. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Lactozym 0,6ml/L  

Temperatura: 35°C 

TIEMPO 

min 

%H  

M1 

%H 

 M2 

%H  

M3 

0 6,298 6,29764213 4,60 

30 29,953 31,8050313 31,58 

60 66,722 67,6287424 69,29 

90 85,125 88,4881185 86,45 

120 100,000 100 100,00 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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Tabla 4.16. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Lactozym 0,9ml/L  

Temperatura: 10°C 

TIEMPO 

min 

%H 

M1 

%H  

M2 

%H 

M3 

0 7,7 6,3 5,2773 

30 19,5 19,4 28,9 

60 24,9 23,2 34,1 

90 56,4 56,4 59,7 

120 64,0 64,0 63,4 

150 84,9 84,7 85,1 

210 95,9 96,9 95,0 

270 98,9 98,4 98,0 

330 99,5 98,8 99,5 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.17. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Lactozym 0,9ml/L  

Temperatura: 35°C 

TIEMPO 

min 

%H  

M1 

%H  

M2 

%H  

M3 

0 7,7 6,3 1,5 

30 85,0 78,9 68,5 

60 99,5 99,7 99,6 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.18. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Saphera 0,6ml/L  

Temperatura: 10°C 

Tiempo 

min 

%H  

M1 

%H 

M2 

%H  

M3 

0 4,6 6,3 6,3 

30 19,5 19,4 28,9 

60 34,7 31,1 33,4 

90 44,8 44,9 45,0 

120 54,6 54,9 55,0 

150 55,2 55,2 56,5 

210 55,6 58,2 58,4 

270 64,0 64,0 63,4 

330 66,3 68,7 69,8 

390 82,5 70,7 71,4 

410 99,0 98,8 99,6 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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Tabla 4.19. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Saphera 0,6ml/L  

Temperatura: 35°C 

Tiempo 

min 

%H  

M1 

%H  

M2 

%H 

 M3 

0 8,0 8,0 8,0 

30 69,6 49,4 48,1 

60 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.20. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Saphera 0,9ml/L  

Temperatura: 10°C 

Tiempo 

min 

%H   

M1 

%H  

M2 

% H  

M3 

0 6,3 6,3 6,3 

30 19,5 19,4 28,9 

60 45,7 68,8 46,8 

90 59,1 56,8 64,7 

110 70,5 74,9 79,2 

120 86,7 84,1 84,7 

150 94,3 96,0 94,5 

180 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.21. Porcentaje de hidrolisis - Enzima: Saphera 0,9ml/L  

Temperatura: 35°C 

Tiempo 

min 

% H 

 M1 

% H  

M2 

% H  

M3 

0 4,6 6,3 6,3 

30 64,2 68,8 49,1 

60 94,6 98,2 96,7 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos a través de las pruebas de crioscopía se puede observar que la 

temperatura durante el proceso de deslactosado incide directamente en la reacción de hidrolisis 

porque a mayor temperatura (35°C) se obtuvo en menor tiempo la misma concentración final de 
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lactosa empleando una dosis de 0,09 %. A menor concentración 0.06%, la enzima Lactozym 

necesita a 35°C un tiempo de 120 min, mientras que la Saphera en la misma condición  emplea 60 

minutos para deslactosar.  Actualmente la industria láctea ecuatoriana emplea la enzima Lactozym  

6500L con temperaturas de trabajo de 4°C en tiempos de 18 – 20 horas de contacto, con esta 

investigación se puede encontrar que la enzima Saphera 2600L que tiene menor concentración 

tiene un comportamiento muy parecido en ambas dosis a las mismas temperaturas. 

 

4.4.2 Determinación de lactosa por método de HPLC 

Al obtener los resultados de hidrólisis por el método de crioscopía, podemos observar que a la 

temperatura de 35°C se acelera el proceso de deslactosado, alcanzando aproximadamente el 100% 

en 60 minutos. Para corroborar los datos obtenidos, se realizó la inactivación de las enzimas 

inoculadas a los 30 y 60 minutos, mediante un análisis del contenido de lactosa por el método de 

HPLC en Laboratorios AVVE.  

Tabla 4.22. Contenido de lactosa promedio - Enzima: Lactozym 0,9ml/L  

Temperatura: 35°C 

MUESTRA 

 

UNIDAD  RESULTADOS 

Inicial g/100g 7,00 

30 minutos g/100g 0,11 

60 minutos g/100g 0,09 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Tabla 4.23. Contenido de lactosa promedio- Enzima: Saphera 0,9ml/L  

Temperatura: 35°C 

MUESTRA UNIDAD  RESULTADOS 

Inicial g/100g 7,00 

30 minutos g/100g 0,05 

60 minutos g/100g 0,00 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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Gráfico 4.5.2. Contenido de lactosa por el método HPLC – Enzima: Lactozym-Saphera 0.9ml/L 

  

fig. 4.2. Contenido de lactosa a 0.09 ml/L  

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Análisis  

Éste método tiene una alta eficiencia  de recuperación de analito y se muestra que los resultados 

que se obtuvieron por el método del punto Crioscópico están muy cercanos a los obtenidos por el 

método de HPLC, nuevamente se puede observar y así se comprueba que la enzima Saphera a pesar 

de tener una dosis menor casi en un 50% en comparación con la enzima Lactozym, es capaz de 

obtener iguales o mejores resultados, ya que se obtiene un valor < 0,05 g/100g que es la mínima 

lectura del equipo, tomándose como un resultado de 0 g/100g, es decir se alcanza el 100% de 

hidrólisis de la lactosa en un menor tiempo habiéndose aplicado las mismas condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

Inicial 30 minutos 60 minutos

Lactozym 7,00 0,11 0,09
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4.5 Balance de materia – energía del dulce de manjar  

Muestra de manjar  

 Leche: 2.15 litros 

 Azúcar: 300 gr  

 CMC: 0.8293 gr 

 Bicarbonato de sodio: 1.0624 gr 

 Sucralosa: 15 gr 

2.1 𝑘𝑔  × |2.2 lb

1 kg
|= 4.62 lb, en los 2.15 litros de leche de cabra 

1.062𝑔  × | 1 lb

454 g
|= 0.002 lb, en 1.0624 gr de bicarbonato de sodio  

0.829𝑔  × | 1 lb

454 g
|= 0.002 lb, en 0.829 gr de CMC  

15𝑔  × | 1 lb

454 g
|= 0.033 lb, en 15 gr de sucralosa 

300𝑔  × | 1 lb

454 g
|= 0.66 lb, en 300 g de azúcar 

Nomenclatura: 

 A= leche, lb 

 B= azúcar, lb 

 C= sucralosa, lb 

 D= bicarbonato de sodio, lb 

 E= manjar de leche, lb 

 𝐅 = vapor de agua, lb 

 𝐖𝟏= tarrina + manjar, g 

 𝐖𝟐= tarrina vacía, g 

 𝐖𝟑= peso del manjar, g  

 𝐖𝟒= peso total del manjar, g  

 

Después del proceso de cocción y concentración se obtuvo una tarrina de manjar y pesaba 755.6 

g (W1), la tarrina plástica tenía un peso de 26 g (W2). 
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W1 = 755.6g 

W2 = 26 g 

W3 =  W1 −  W2 

W3 =  755.6gr −  26 g 

W3 = 729.6 g 

Para calcular el peso total del manjar  

W4 = W3 × 2.15 

W4 = W3 × 2.15 

W4 = 729.6g × 2.15 

W4 = 1568.64g 

Peso total del manjar: 1568.64g 

1568.64g  × | 1 lb

454 g
|= 3.45 lb, en 15 g de sucralosa 

 

fig.4.3. Balance de materia del manjar 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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Balance de materia  

Balance total de materia 

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 = 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 

𝐀 + 𝐁 + 𝐂 + 𝐃 = 𝐄 + 𝐅 

4.62 lb + 0.66 lb + 0.03 lb + 0.002 lb = 3.45 lb + F 

F = 4.62 lb + 0.66 lb + 0.03 lb + 0.002 lb − 3.45 lb 

𝐅 = 1.862 lb de vapor de agua 

 

Balance de energía 

Nomenclatura: 

 Qs1 =  Calor sensible en calentamiento, Kcal 

 M1=     masa leche , kg 

 ΔT1= temperatura en pasteurización – medio ambiente, °C 

 Cp1=  calor específico de la leche, Kcal / Kg °C 

 Qs2 = Calor sensible en enfriamiento, Kcal 

 M2= masa del manjar, kg 

 ΔT2= temperatura del manjar en proceso – medio ambiente, °C 

 Cp2= calor específico del manjar, Kcal / Kg °C 

 λ = leche kcal/kg 

 

 

Balance energético en pasteurización de leche. 

Qs1 = M1 * ΔT1 *Cp1 

Qs1 = (2,09 Kg) (62°C – 25°C) (0,9 Kcal / Kg °C) 

Qs1 = 69.60 Kcal 

 

 

Cp = 0,88 +  0,2 *  (%humedad) 

Cp = 0,88 + 0,2 (0,14) 

Cp = 0,908 Kcal / Kg °C 
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Qs2 = M2 * ΔT2 *Cp2 

Qs2 = (2,09 Kg) (62°C – 5°C) (0,908 Kcal / Kg °C) 

Qs2 = 108.17  Kcal 

 

Qt = 69.60 Kcal + 108.17  Kcal 

Qt = 177.77 Kcal 

 

Balance energético en elaboración del manjar 

Qs1 = M1 * ΔT1 *Cp1 

Qs1 = (2,09 Kg) (85°C – 25°C) (0,9 Kcal / Kg °C) 

Qs1 = 112.86 Kcal 

Cp = 0,88 +  0,2 *  (%humedad) 

Cp = 0,88 + 0,2 (0,12) 

Cp = 0,904 Kcal / Kg °C 

 

QL = M3 * λ 

QL = 2,09 Kg * 18,75 Kcal/Kg 

QL = 39,19 Kcal 

 

Qt = 112.86 Kcal + 39,19 Kcal 

Qt = 152.05 Kcal 

El proceso de concentración de 2,09Kg leche para elaboración de manjar, toma 4 horas; es 

decir: 
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Qt = 152.05 Kcal / 4 horas = 38.01 Kcal/h 

1kcal/h tiene 1.163 watts 

Qt = 44.20 Watts 

 

 

Rendimiento del manjar 

 

En la tabla 3.1 con respecto a la formulación 101 su rendimiento en peso es de 634.06 g y como 

resultado real se obtuvo 729.6 g, unos 86.90% de manjar. 

 

Rendimiento teórico = 634.06 g   

Rendimiento práctico =   729.6 g 

%Rendimiento = 
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 
× 100% 

%Rendimiento = 
634.06𝑔

729.6 𝑔 
× 100%= 0.8690% 

%Rendimiento= 86.90%  

 

Rendimiento del enzima Lactozym 6500L 

  

En la tabla 4.21 el contenido de lactosa en el inicio es de 7 g/100g, en la interacción con el 

Lactozym por 60 minutos se comprobó que el contenido de lactosa es de 0.09 g/100g. Obteniendo 

de esta forma un rendimiento de 98.71%. 

 

%Rendimiento = 
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 
× 100% 

%Rendimiento = 
(7−0.09)

7
× 100%= 0.9871% 

%Rendimiento= 98.71%  
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Rendimiento de la enzima Saphera 2600L 

 

En la tabla 4.22 el contenido de lactosa en el inicio de la muestra es de 7 g/100g, en la interacción 

con la Saphera por 60 minutos se comprobó que el contenido de lactosa es de 0.00 g/100g. 

Obteniendo de esta forma un rendimiento de 100%. 

 

%Rendimiento = 
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 
× 100% 

%Rendimiento = 
(7−0.00)

7
× 100%= 1% 

%Rendimiento= 100%  

 

4.6 Evaluación del producto terminado (NTE INEN 700:2011) 

 

La formulación escogida para el producto terminado fue seleccionada mediante la prueba de 

afectividad. En la tabla 4.24 se puede observar los resultados de las pruebas de laboratorio. 

 

4.6.1 Control de calidad del manjar de leche según la norma (NTE INEN 700:2011) 

Tabla 4.24. Requisitos físico - químicos y microbiológicos para el manjar o dulce de manjar  

Requisitos  

Unid

ad 

Requisitos  Resultado Método de ensayo 

Pérdida por calentamiento  % Máx. 35 34 NTE INEN 164 

Sólidos de la leche % Min. 25.5 26 NTE INEN 014 

Azúcares totales  % Máx. 56 40 NTE INEN 398 

°Brix (55-90 °Brix) (24°C-

49%) 

° - 62 NMX-F-274-1976 

Viscosidad (24°C-49%) Poise - 80 ASTM D1200:2010 

Ph (24°C-49%) --- 6.52-7.18 7.02 AOAC 981.12 
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Mohos y levaduras (24°C-

49%) 

UFC/

ml  

Máx. 1× 102 <1× 101 NTE INEN 1529-10 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

El producto final cumple con los requisitos de la normativa vigente ecuatoriana del manjar (NTE 

INEN 700:2011,) y presente menor índice glicémico pues se reemplazó el 20% de la sacarosa por 

sucralosa,  

Tabla# 4.25. Estabilidad del manjar de leche deslactosada 

Requisitos  Unidad 

Resultad

o 

Día 

#5 

Día 

#15 

Día 

#25 

Día 

#30 

Pérdida por calentamiento  % 34 34 34 34 34 

Sólidos de la leche % 26 26 26 26 26 

Azúcares totales  % 40 40 40 40 40 

°Brix (55-90 °Brix) ° 62 62 62 62 62 

Viscosidad  Poise 80 80 81 85 87 

pH --- 7.67 7.50 7.30 7.15 6.8 

Mohos y levaduras UFC/ml <1× 101 <1× 101 <1× 101 <1× 101 <1× 101 

Color  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Olor  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Textura   Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Apariencia  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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4.6.2 Tabla nutricional manjar de leche deslactosada 

Tabla 4.26. Información nutricional del manjar de leche deslactosada 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 15g 

Porciones por envase: 6 

Cantidad por porción  

Energía (calorías)/ 190 KJ (45 Cal) 

Energía de la grasa (Calorías de la grasa) / 40 KJ   (9 Cal) 

  %Valor Diario* 

Grasa total 1g 2% 

Grasa saturada 0g 0% 

Ácidos grasos trans 0g  

Ácidos grasos mono insaturados 0g 

Ácidos grasos poliinsaturados 0g  

Colesterol 3mg 1% 

Sodio 10mg 1% 

Carbohidratos totales 9g 3% 

Fibra dietarías 0g 0% 

Azúcares 6g  

Proteína 1g 2% 

*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 8380 

KJ (2000 calorías) 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

4.7 Análisis estadístico  de la evaluación sensorial mediante la prueba descriptiva  

De las 50 personas encuestadas, se observó que 30 fueron de género femenino y 20 masculino, 

es decir, de los estudiantes encuestados 60% fue femenino y el 40% masculino. 
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Tabla 4.27. Género de los encuestadores  

GENERO PERSONAS 

F 30 

M 20 

NOTA*:  

F: femenino, M:masculino 

 Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

Tabla 4.28. Edades de acuerdo a los encuestadores 

EDAD 
PERSONAS 

17 1 

18 3 

19 14 

20 4 

21 10 

22 8 

23 3 

24 4 

26 2 

41 1 

 Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Las edades correspondientes de los encuestados rodeaban a partir de los 19 años hasta 41 años. 

 

 

Tabla 4.29. Intolerantes a la lactosa en la facultad de Ingeniería Química  

INTOLERANTES 
PERSONAS 

SI 6 

NO 44 

  Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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El siguiente dato corresponde con el trabajo de titulación, ya que, los números que afirman ser 

intolerantes a la lactosa es de 6 de 44 personas encuestadas, esto quiere decir que el 12% de los 

habitantes son intolerantes a la lactosa y más del 88% de los habitantes no lo son. 

4.8 Pruebas Descriptivas aplicando ANOVA 

La empleada para esta prueba está en el Anexo #2, los datos obtenidos de los 50 panelistas están 

detallados en el Anexo #7, en  la Tabla 4.29.1-4.29.2 se encuentra el análisis estadístico de los 

resultados promedios obtenidos.  Las categorías utilizadas fueron del 1 al 10 para cada atributo 

como se describen en el punto 3.6.1 en materiales y métodos. 

Tabla 4.30.1. Estadísticos descriptivos del manjar de leche – fórmula 101 

 Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

COLOR 4,00 9,00 260,00 5,3061 1,04491 1,092 

SABOR 4,00 10,00 344,00 7,0204 1,53419 2,354 

GRUMOSIDAD 1,00 9,00 136,00 2,7755 2,48550 6,178 

TEXTURA 4,00 10,00 359,00 7,3265 1,54634 2,391 

AROMA 4,00 10,00 437,00 8,9184 1,69358 2,868 

ACEPTABILIDAD 3,00 10,00 436,00 8,8980 1,47542 2,177 

       

 Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

 

Análisis  

 

El producto terminado con respecto a la fórmula 101,  presento características favorables por 

los consumidores, en cuanto color lo califican como café claro, el sabor fue calificado como 

característico al manjar, el sabor y el aroma es cercano a agradable,  el parámetro grumosidad  está 

cercano a ausencia, en  la textura posee cierta firmeza y la aceptación general es cercana a 9 muy 

aceptable.    
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Tabla 4.30.2 Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 1387,08 5 277,416 98,751 8,105E-61 2,245 

Dentro de los grupos 825,92 294 2,809    

Total 2213 299         

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Análisis 

Mediante los grados de libertad se comprobó, que si hay un efecto que presenta diferencia y este 

caso fue la textura, el valor de F es mayor 98.75 que el valor  F. Crítico con un valor de 2.245  

 

Tabla 4.30.3. Estadísticos descriptivos del manjar de leche – fórmula 325 

 

 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

COLOR 3,00 10,00 5,4200 1,34149 

SABOR 4,00 10,00 7,1600 1,63333 

GRUMOSIDAD 1,00 8,00 2,5000 2,27901 

TEXTURA 2,00 9,00 5,8000 1,69031 

AROMA 2,00 10,00 8,4400 1,96042 

ACEPTABILIDAD 4,00 10,00 8,7200 1,64180 

     

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Análisis  

El producto terminado  con respecto a la fórmula 325, presento características favorables por 

los consumidores, en cuanto color lo califican como café claro, el sabor estuvo cerca de intenso, el 

sabor y el aroma es cercano a agradable,  en la textura fue ligeramente firme, el parámetro 

grumosidad  está cercano a ausencia y la aceptación general es cercana a 9 muy aceptable.    
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 Media 
Desviación 

estándar 
Error estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

COLOR 

101 5,3200 1,03884 ,14691 5,0248 5,6152 4,00 9,00 

325 5,4200 1,34149 ,18972 5,0388 5,8012 3,00 10,00 

Total 5,3700 1,19473 ,11947 5,1329 5,6071 3,00 10,00 

SABOR 

101 7,0400 1,52476 ,21563 6,6067 7,4733 4,00 10,00 

325 7,1600 1,63333 ,23099 6,6958 7,6242 4,00 10,00 

Total 7,1000 1,57313 ,15731 6,7879 7,4121 4,00 10,00 

GRUMOSIDAD 

101 2,7400 2,47279 ,34971 2,0372 3,4428 1,00 9,00 

325 2,5000 2,27901 ,32230 1,8523 3,1477 1,00 8,00 

Total 2,6200 2,36891 ,23689 2,1500 3,0900 1,00 9,00 

TEXTURA 

101 7,3000 1,54193 ,21806 6,8618 7,7382 4,00 10,00 

325 5,8000 1,69031 ,23905 5,3196 6,2804 2,00 9,00 

Total 6,5500 1,77738 ,17774 6,1973 6,9027 2,00 10,00 

AROMA 

101 8,9000 1,68123 ,23776 8,4222 9,3778 4,00 10,00 

325 8,4400 1,96042 ,27725 7,8829 8,9971 2,00 10,00 

Total 8,6700 1,83157 ,18316 8,3066 9,0334 2,00 10,00 

ACEPTABILIDAD 

101 8,9000 1,46036 ,20653 8,4850 9,3150 3,00 10,00 

325 8,7200 1,64180 ,23219 8,2534 9,1866 4,00 10,00 

Total 8,8100 1,54851 ,15485 8,5027 9,1173 3,00 10,00 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero

Tabla 4.31. Comparación descriptiva de las medias de dos muestras de manjar de leche deslactosada 
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Análisis  

El producto terminado  presento características favorables por los consumidores, en cuanto color 

lo califican como café claro, el sabor fue calificado como característico al manjar, el sabor y el 

aroma es cercano a agradable,  el parámetro grumosidad  está cercano a ausencia y la aceptación 

general es cercana a 9 muy aceptable.   La gran diferencia que se obtuvo entre las dos fórmulas fue 

su textura con respecto a la fórmula 101 su textura es cercano a firme (7.30), mientras que la 

fórmula  325 fue ligeramente firme (5.58).  

Tabla 4.32. Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 
Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

COLOR 2,223 1 98 ,139 

SABOR ,250 1 98 ,618 

GRUMOSIDAD ,701 1 98 ,404 

TEXTURA ,811 1 98 ,370 

AROMA 1,277 1 98 ,261 

ACEPTABILIDAD 1,667 1 98 ,200 
 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 

Análisis 

En la prueba de Levene, para comprobar la homogeneidad de las varianzas se puede observar 

que no existe diferencia significativa con una probabilidad del 95% de confianza entre las muestras 

analizadas, a pesar que en la textura algunos panelistas encontraron más firme la muestra 101. (F.J 

& F., 2017) 

Tabla 4.33.  ANOVA del manjar de leche deslactosada 

En la columna de significación (sig.), se interpreta con una probabilidad del 95% de confianza que el 

parámetro  TEXTURA, es el único que presenta diferencia significativa,  las otras características evaluadas 

de las dos formulaciones propuestas tienen valores medios muy similares.    
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Tabla 4.33.  ANOVA del manjar de leche deslactosada 

 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 

G

L 

MEDIA 

CUADRÁTICA 
F SIG. 

COLOR 

Entre grupos ,250 1 ,250 ,174 ,678 

Dentro de grupos 141,060 98 1,439   

Total 141,310 99    

SABOR 

 

Entre grupos 

 

,360 

 

1 

 

,360 

 

,144 

 

,705 

Dentro de grupos 244,640 98 2,496   

Total 245,000 99    

GRUMOSIDAD 

 

Entre grupos 

 

1,440 

 

1 

 

1,440 

 

,255 

 

,615 

Dentro de grupos 554,120 98 5,654   

Total 555,560 99    

TEXTURA 

 

Entre grupos 

 

56,250 

 

1 

 

56,250 

 

21,491 

 

,000 

Dentro de grupos 256,500 98 2,617   

Total 312,750 99    

AROMA 

 

Entre grupos 

 

5,290 

 

1 

 

5,290 

 

1,586 

 

,211 

Dentro de grupos 326,820 98 3,335   

Total 332,110 99    

ACEPTABILIDAD 

 

Entre grupos 

 

,810 

 

1 

 

,810 

 

,336 

 

,564 

Dentro de grupos 236,580 98 2,414   

Total 237,390 99    

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero
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  CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1 Conclusiones  

 

 La leche de cabra cruda, descremada, estandarizada, pasteurizada cumple con la 

normativa ecuatoriana vigente (NTE INEN 2623, 2015), el proceso de estandarización 

se efectuó mediante el cuadro Pearson al 3% y se pudo comprobar experimentalmente 

en un laboratorio acreditado que el porcentaje de grasa equivale al 2.82%. 

 Mediante la determinación del porcentaje de hidrolisis empleando dos enzimas 

(Lactozym y Saphera), dos concentraciones (0.06% – 0.09%), y dos temperaturas ( 10 

°C– 35°C)  se evidenció que las enzimas en condiciones óptimas de temperatura esto es 

a 35 C y en ambas concentraciones  en 60 min deslactosar la leche, esto fue corroborado 

mediante el análisis en HPLC dándonos un resultado 99% de hidrolisis para Lactozym 

y para Saphera 100%, pero la enzima Lactozym  0,06 % necesita mayor tiempo de 

contacto 120 min. A temperaturas de 10 C, el comportamiento de ambas enzimas 

cambia, encontrándose mejor efecto a mayor dosis, pero la enzima Saphera emplea solo 

150 min para deslactosar.  

 Se formuló un manjar  empleando leche de cabra deslactosada mediante la aplicación de 

la enzima  Saphera en concentración 0.06% a 35 C en un tratamiento de  60 min, los 

ingredientes propuestos implican principalmente, reducir el empleo de la sacarosa 

reemplazando el 20% de la misma por sucralosa, el producto desarrollado cumple la 

norma técnica ecuatoriana 700:2011, además presentando un contenido medio en grasa 

y azúcar. Mediante evaluación sensorial se compararon las dos muestras, encontrándose 
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solo diferencia significativa con un 95% de confianza en el parámetro TEXTURA 

mediante la prueba de Anova, resultando la fórmula 101 como la más aceptada. 

 La estabilidad de la fórmula 101 fue evaluada por 30 días sin encontrar cambios 

significativos en los parámetros descritos por la norma inen (NTE INEN 700:2011,) 

 

5.2 Recomendaciones 

 La homogenización de la enzima es algo que debe tenerse en cuenta cuando se trabaje 

con grandes cantidades de leche, ya que de esto también dependerá los resultados 

obtenidos. 

 En el caso del manjar o dulce de leche es muy importante estandarizar el tiempo de 

cocción al igual que demás condiciones, como temperatura, tiempo en el que se produce 

el mezclado de ingredientes, puesto que todos estos factores pueden afectar las 

características de producto final. 
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Anexos 

Anexo #1 Protección personal  en el uso de nitrógeno líquido  

 

(Gas, 2005) 

 

 

 



87 

 

 

 

 Anexo #2 Prueba descriptiva 
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Anexo #3  Muestras realizadas en Tonicorp de leche entera y leche descremada 

Anexo 3.1.  Informe de análisis de la leche entera pasteurizada del laboratorio de una 

empresa externa  

LABORATORIO DE LECHE 
INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

FECHA:   Guayaquil, 07 de Abril de 2017. 

DATOS  
 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 07/04/2017  

FECHA DE ANALISIS  07/04/2017  

REQUISITOS RESULTADOS 
RANGOS  DE 

ACEPTACION 

Prueba de Estabilidad (alcohol 
80°) 

POSITIVO  

pH 6.62  

% Acidez Láctica 16.02°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 3.96  

% Grasa 4.89  

% Sólidos Totales 14.00  

% Sólidos No grasos 9.55  

% Lactosa 4.93  

Temperatura de Recepción 7°C  

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO  

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO  

Sulfas NEGATIVO  

Crioscopia 572 m°C  

Células Somáticas 5.104.000  

Tiempo de Reductasa  03h00  

Adulterantes NEGATIVO  

Conservantes NEGATIVO  

Neutralizantes NEGATIVO  

Color CUMPLE  

Olor CUMPLE  

Recuento de 
microorganismos(UFC/ml)  

4,373,853 
 

Atentamente, 

Ing. Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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Anexo #3.2. Informe de análisis de la leche descremada pasteurizada del laboratorio de 

una empresa externa  

LABORATORIO DE LECHE 
INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

FECHA:   Guayaquil, 07 de Abril de 2017. 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE DESCREMADA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 07/04/2017  

FECHA DE ANALISIS  07/04/2017  

REQUISITOS RESULTADOS 
RANGOS  DE 

ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol 
80°) 

POSITIVO  

pH 6.64  

% Acidez Láctica 15.84°D  

Densidad g/ml 1.038  

% Proteína 4.07  

% Grasa 0.63  

% Sólidos Totales 10.32  

% Sólidos No grasos 9.92  

% Lactosa 5.04  

Temperatura de Recepción 7°C  

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO  

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO  

Sulfas NEGATIVO  

Crioscopia 591 m°C  

Células Somáticas 1.250.000  

Tiempo de Reductasa  04h00  

Adulterantes NEGATIVO  

Conservantes NEGATIVO  

Neutralizantes NEGATIVO  

Color CUMPLE  

Olor CUMPLE  

Recuento de 
microorganismos(UFC/ml) 

7,658,100 
 

Atentamente, 

Ing. Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 



90 

 

 

 

Anexo #4 Análisis del porcentaje de grasa en la muestra#1 leche estandarizada realizado 

en el Laboratorios AVVE
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Anexo #5 Análisis del contenido de lactosa en la muestra#2 leche estandarizada y 

deslactosado con la enzima Lactozym a 30 minutos realizado en el Laboratorios AVVE  
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Anexo #6 Análisis del contenido de lactosa en la muestra#3 leche estandarizada y 

deslactosado con la enzima Lactozym a 60 minutos realizado en el Laboratorios AVVE  
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Anexo #7  Cuadro de datos tabulados obtenidos de encuestas para aplicar ANOVA del manjar  

PARÁME

TROS  

SE

XO 

ED

AD 

INTOLER

ANCIA A LA 

LACTOSA 

COLO

R 

SABO

R 

GRUMOS

IDAD 

VISCOS

IDAD 

ARO

MA 

ACEPTABI

LIDAD  

MUESTR

AS 

101-

325 

101-

325 
101-325 

1

01 

3

25 

1

01 

3

25 

10

1 

32

5 

10

1 

32

5 

1

01 

3

25 
101 325 

1 F 19 NO 
4 6 7 9 1 1 7 4 

1

0 
7 9 10 

2 F 21 NO 
5 5 5 6 1 1 6 5 

1

0 

1

0 
10 10 

3 M 21 NO 
5 5 6 6 1 1 7 4 

1

0 

1

0 
10 10 

4 F 22 NO 
4 3 6 7 1 1 8 8 

1

0 

1

0 
10 10 

5 M 24 NO 7 7 7 8 4 4 6 5 9 9 9 10 

6 M 22 NO 
6 

1

0 
9 8 1 8 8 5 

1

0 

1

0 
10 10 

7 M 24 SI 
4 3 5 4 1 1 9 6 

1

0 
9 9 7 

8 M 23 SI 
5 6 6 6 1 1 7 8 

1

0 

1

0 
8 7 

9 F 20 NO 
5 4 8 9 2 1 10 7 

1

0 
9 10 10 

10 F 21 NO 
6 4 9 8 3 2 6 4 

1

0 

1

0 
9 10 

11 M 21 NO 4 4 7 8 1 1 10 9 4 2 8 9 

12 F 22 NO 5 5 7 8 1 2 7 5 9 8 9 10 

13 F 22 SI 
5 4 6 7 1 1 7 4 

1

0 
9 9 8 

14 M 24 NO 
6 6 6 8 1 2 8 6 

1

0 
9 9 10 
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15 M 21 NO 
5 3 5 7 1 1 8 6 

1

0 
9 10 10 

16 F 20 NO 6 4 7 6 2 1 10 5 9 8 8 9 

17 F 19 NO 
5 6 8 7 1 1 6 4 

1

0 

1

0 
10 9 

18 M 22 NO 
5 7 7 8 1 1 7 5 

1

0 

1

0 
9 10 

19 F 20 NO 
6 5 6 7 1 2 6 4 

1

0 
9 10 9 

20 M 21 NO 
4 5 5 9 1 1 6 4 

1

0 

1

0 
10 10 

21 F 19 SI 4 8 8 7 2 2 9 6 8 9 7 7 

22 F 19 NO 5 6 5 6 2 1 5 2 4 4 6 7 

23 M 19 NO 5 5 8 8 3 2 7 6 

1

0 9 10 10 

24 F 22 NO 5 5 9 8 8 2 9 7 

1

0 

1

0 10 9 

25 F 20 NO 4 5 6 5 2 2 9 7 8 

1

0 7 7 

26 F 19 NO 8 7 9 9 1 1 9 9 

1

0 8 10 10 

27 M 19 NO 4 5 8 7 2 2 5 3 9 

1

0 8 9 

28 F 22 NO 5 5 7 7 1 1 6 6 8 7 8 8 

29 M 21 NO 5 5 4 6 5 1 7 7 8 7 9 7 

30 F 22 NO 5 5 8 5 2 4 10 4 9 8 9 8 

31 F 19 NO 5 5 9 9 1 1 9 8 9 8 9 9 

32 F 19 SI 9 7 

1

0 6 6 7 8 7 

1

0 

1

0 10 8 

33 F 18 NO 7 8 8 8 1 1 9 5 7 5 10 7 

34 F 41 NO 5 4 7 

1

0 1 1 9 7 

1

0 

1

0 9 10 

35 F 17 NO 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
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36 F 19 NO 5 5 8 4 5 4 7 6 

1

0 5 10 7 

37 F 19 NO 5 6 8 9 6 8 8 9 8 9 10 10 

38 M 19 SI 6 7 9 8 9 8 8 8 

1

0 

1

0 7 8 

39 F 18 NO 6 6 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 

40 F 23 NO 5 5 7 5 5 1 6 6 

1

0 

1

0 10 10 

41 M 24 NO 4 5 8 

1

0 1 1 5 4 

1

0 

1

0 10 9 

42 M 21 NO 6 4 8 7 8 7 7 7 

1

0 

1

0 10 10 

43 M 19 NO 6 7 9 8 7 7 8 8 8 7 9 8 

44 F 18 NO 6 6 8 7 8 6 8 6 9 9 10 9 

45 F 26 NO 6 6 5 9 2 2 7 7 9 8 9 10 

46 M 23 NO 6 6 8 

1

0 8 1 8 8 9 8 10 4 

47 F 21 NO 6 5 8 5 1 1 7 5 6 8 7 10 

48 F 19 NO 6 5 7 6 1 6 7 7 8 

1

0 8 9 

49 M 21 NO 5 5 5 6 1 1 5 4 

1

0 

1

0 10 10 

50 M 26 NO 6 6 8 9 1 1 6 4 8 7 9 10 

Fuente: Elaborado por Lissette Agurto-Katherine Romero 
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Anexo # 8 ficha de datos del producto: Lactozym Pure 6500L 
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Anexo #9 Informe del análisis de la muestra #1 leche de cabra deslactosada 

semidescremada a 30 min con la enzima Saphera Pure 2600L
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 Anexo #10 Informe del análisis de la muestra #2 leche de cabra deslactosada 

semidescremada a 60 min con la enzima Saphera Pure 2600L 
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Anexo #11 Procedimiento del método HPLC en las muestras de leche de cabra 

estandarizada y deslactosada por las dos enzimas lactasas  
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Anexo #12 Informe de ensayo realizados de mohos y levaduras presentes en el manjar 
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Anexo #13 Etiqueta del manjar de leche  a  partir de la leche de cabra  deslactosada  
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Anexos #14 Puntos crioscópico usando la enzima Lactozym y Saphera   

Tabla 4.6. Punto crioscópico - Enzima: Lactozym Pure 0,6ml/L 

Temperatura: 10°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5389 -0,5352 -0,5226 -0,5308 

30 -0,5889 -0,5699 -0,5841 -0,5699 

75 -0,5977 -0,6028 -0,6082 -0,6029 

115 -0,6198 -0,6221 -0,6257 -0,6225 

145 -0,6192 -0,6307 -0,6358 -0,6286 

175 -0,6521 -0,6553 -0,6593 -0,6556 

235 -0,6632 -0,664 -0,6642 -0,6638 

415 -0,737 -0,7058 -0,7075 -0,7168 

475 -0,748 -0,7412 -0,7427 -0,7440 

535 -0,7682 -0,7727 -0,7688 -0,7699 

Elaborado por Lissette Agurto – Katherine Romero 

 

Tabla 4.7. Punto crioscópico - Enzima: Lactozym Pure 0,6ml/L 

Temperatura: 35°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5353 -0,5353 -0,5308  

30 -0,5979 -0,6028 -0,6022 -0,6010 

60 -0,6952 -0,6976 -0,702 -0,6983 

100 -0,7439 -0,7528 -0,7474 -0,7480 

135 -0,8017 -0,8022 -0,8023 -0,8021 

165 -0,8204 -0,8228 -0,8238 -0,8223 

210 -0,8241 -0,8243 -0,8274 -0,8253 

240 -0,8265 -0,8264 -0,8238 -0,8256 

420 -0,8347 -0,834 -0,8342 -0,8343 
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Tabla 4.8. Punto crioscópico - Enzima: Lactozym Pure 0,9ml/L 

Temperatura: 10°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5389 -0,5352 -0,5326 -0,5358 

30 -0,5703 -0,5700 -0,5951 -0,5785 

60 -0,5845 -0,5801 -0,6089 -0,5912 

90 -0,668 -0,6679 -0,6765 -0,6708 

150 -0,688 -0,6879 -0,6865 -0,6875 

180 -0,7433 -0,7429 -0,7438 -0,7433 

210 -0,7725 -0,775 -0,77 -0,7725 

240 -0,7804 -0,7789 -0,778 -0,7791 

270 -0,7819 -0,78 -0,782 -0,7813 

300 -0,7889 -0,7865 -0,7891 -0,7882 

330 -0,8195 -0,8355 -0,8345 -0,8298 

 

 

Tabla 4.9. Punto crioscópico - Enzima: Lactozym Pure 0,9ml/L 

Temperatura: 35°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5389 -0,5352 -0,5226 -0,5308 

30 -0,7437 -0,7273 -0,7 -0,7237 

60 -0,7819 -0,7825 -0,7821 -0,7822 

90 -0,7889 -0,7925 -0,7815 -0,7876 

120 -0,8017 -0,8052 -0,8053 -0,8041 

140 -0,8195 -0,8355 -0,8345 -0,8298 

170 -0,8365 -0,8375 -0,8355 -0,8365 
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Tabla 4.10. Punto crioscópico - Enzima: Saphera 0,6ml/L 

Temperatura: 10°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11. Punto crioscópico - Enzima: Saphera 0,6ml/L 

Temperatura: 35°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5399 -0,5396 -0,5353 -0,5383 

30 -0,7029 -0,6494 -0,6458 -0,6660 

60 -0,7935 -0,8019 -0,7983 -0,7979 

90 -0,8256 -0,8295 -0,8256 -0,8269 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5309 -0,5353 -0,5353 -0,5338 

30 -0,5703 -0,57 -0,5951 -0,5785 

90 -0,6104 -0,601 -0,607 -0,6061 

150 -0,6373 -0,6374 -0,6377 -0,6375 

210 -0,6632 -0,664 -0,6642 -0,6638 

270 -0,6648 -0,6648 -0,6681 -0,6659 

330 -0,6658 -0,6727 -0,6731 -0,6705 

390 -0,688 -0,6879 -0,6865 -0,6875 

450 -0,694 -0,7004 -0,7033 -0,6992 

510 -0,737 -0,7058 -0,7075 -0,7168 

570 -0,7807 -0,78 -0,7823 -0,7810 
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Tabla 4.12. Punto crioscópico - Enzima: Saphera 0,9ml/L 

Temperatura: 10°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5352 -0,5326 -0,5352 -0,5343 

40 -0,5703 -0,5700 -0,5951 -0,5785 

60 -0,6395 -0,7006 -0,6426 -0,6609 

80 -0,6750 -0,6689 -0,6898 -0,6779 

110 -0,7053 -0,7169 -0,7283 -0,7168 

130 -0,7480 -0,7412 -0,7427 -0,7440 

160 -0,7682 -0,7727 -0,7688 -0,7699 

190 -0,7897 -0,7655 -0,7989 -0,7847 

220 -0,7869 -0,7859 -0,7900 -0,7876 

 

 

Tabla 4.13. Punto crioscópico - Enzima: Saphera 0,9ml/L 

Temperatura: 35°C 

Tiempo(min) m1 m2 m3 Promedio 

0 -0,5309 -0,5352 -0,5352 -0,5338 

30 -0,6885 -0,7006 -0,6486 -0,6792 

60 -0,7691 -0,7786 -0,7746 -0,7741 

90 -0,8106 -0,8111 -0,811 -0,8109 

120 -0,8256 -0,8291 -0,831 -0,8286 
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Anexo #15  fotos del proceso del manjar de leche  

15.1. Datos obtenidos para el punto crioscopio para Lactozym y Saphera en el 

laboratorio de la Universidad de Cuenca.  

 

15.2. Pruebas del análisis del Lactozym 6500L elaborado en el laboratorio AVVE  
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15.3. Pruebas del análisis del Saphera 2600L elaborado en el laboratorio AVVE 
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15.4. Análisis del producto físico – químico del producto final  
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15.5 Pruebas organolépticas  

 

15.6. Uso de nitrógeno en las muestras para inactivar las enzimas  
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Anexo # 16 Nomenclatura  

A= leche, lb 

B= azúcar, lb 

C= sucralosa, lb 

D= bicarbonato de sodio, lb 

E= manjar de leche, lb 

𝐅 = vapor de agua, lb 

𝐖𝟏= tarrina + manjar, g 

𝐖𝟐= tarrina vacía, g 

𝐖𝟑= peso del manjar, g  

𝐖𝟒= peso total del manjar, g 

Qs1 =  Calor sensible en calentamiento, Kcal 

M1=     masa leche, kg 

ΔT1= temperatura en pasteurización – medio ambiente, °C 

Cp1=  calor específico de la leche, Kcal / Kg °C 

Qs2 = Calor sensible en enfriamiento, Kcal 

M2= masa del manjar, kg 

ΔT2= temperatura del manjar en proceso – medio ambiente, °C 

Cp2= calor específico del manjar, Kcal / Kg °C 

λ = leche kcal/kg 

 

 


