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RESUMEN
Se evaluó el efecto de adición de lactasa (β-galactosidasa) 
y sacarosa (como edulcorante) en una bebida isotónica a 
partir del lactosuero dulce. Se estableció dos factores en 
estudio: factor “A” dosis de lactasa 5200 NLU (0,5; 1,1 
y 3,0 mL) y factor “B” porcentajes de sacarosa (7 y 8%). 
La unidad experimental fue de 18.18 kg de lactosuero 
dulce, distribuidos en seis tratamientos con tres réplicas, 
formulándose combinaciones: T1 (0,5:7), T2 (0,5:8), 
T3 (1,1:7), T4 (1,1:8), T5 (3:7) y T6 (3:8). Se evaluó la 
energía y carbohidratos. Los resultados mostraron dife-
rencias significativas para la variable carbohidratos sobre 
los tratamientos, y diferencias significativas para el factor 
“B” sobre la variable carbohidratos. Se determinó al T2 
como el mejor tratamiento en base a una prueba afectiva. 
Los análisis de electrolitos de sodio y potasio realizados 
al mismo T2 demostraron que el sodio fue el único que 
cumple con los valores establecidos.  La adición de varias 
dosis de lactasa no incidió en los parámetros sustanciales 
de una bebida isotónica, mientras que los porcentajes de 
sacarosa incidieron significativamente sobre las variables 
respuesta, aumentando los carbohidratos y calorías por 
encima del valor normado. 
Palabras clave: Hidrólisis; Electrolitos; Carbohidratos.

ABSTRACT
The effect of adding lactase (β-galactosidase) and sucrose 
(as a sweetener) to an isotonic drink from sweet whey was 
evaluated. Two factors were studied: factor “A” lactase dose 
5200 NLU (0.5, 1.1 and 3 mL) and factor “B” percentages 
of sucrose (7 and 8%). The experimental unit was 18.18 
kg of sweet whey, distributed in six treatments with three 
replications, creating the following combinations: T1 (0.5: 
7), T2 (0.5: 8), T3 (1.1: 7), T4 (1.1: 8), T5 (3: 7) and T6 (3: 
8). Energy and carbohydrates were evaluated. The results 
showed significant differences for the carbohydrate variable 
over the treatments, and significant differences for the “B” 
factor over the carbohydrate variable. T2 was determined 
as the best treatment based on a test of affect. The sodium 
and potassium electrolyte analyses performed on the same 
T2 show that sodium was the only one that complied with 

established values. The addition of several doses of lactase 
did not affect the substantial parameters of an isotonic drink, 
while the percentages of sucrose significantly affected the 
response variables, increasing carbohydrates and calories 
above normal values.
Key words: Hydrolysis; Electrolytes; Carbohydrates.

INTRODUCCIÓN
La elaboración de queso en Manabí, Ecuador, produce 

grandes volúmenes de lactosuero, un remanente que 
constituye una importante fuente de proteína y energía. 
Aunque una parte de estos volúmenes se destinan a la 
producción de alimento animal, como es el caso de la dieta 
de los cerdos1, en algunos procesos industriales es vertido 
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a corrientes de agua y, por su valor nutritivo y energético, 
es asimilado por bacterias que consumen el oxígeno del 
agua siendo uno de los materiales más contaminantes que 
existe en la industria alimentaria. Casi el 50% del lactosuero 
generado en los procesos de producción de queso son 
emitidos directamente a los recursos hídricos, trayendo 
grandes problemas de contaminación2.

Aproximadamente el 90% del total de la leche utilizada 
en la industria quesera es eliminada como lactosuero, el 
cual retiene cerca de 55 % del total de ingredientes de la 
leche. Esta parte representa un potencial importante de 
minerales donde sobresale el potasio, seguido del calcio, 
fósforo, sodio y magnesio3. Debido a estas propiedades, el 
suero se ha convertido en una materia prima fundamental 
para la elaboración de bebidas fermentadas, con buena 
aceptabilidad entre los consumidores4. 

Al representar cerca del 90% del volumen de la leche, 
contiene la mayor parte de los compuestos hidrosolubles 
de ésta con, aproximadamente, el 95% de lactosa (azúcar 
de la leche). Este contiene más del 50% de los sólidos de 
la leche, constituidos por vitaminas, proteínas, minerales 
y lactosa5. La lactosa es un azúcar relativamente insoluble, 
de bajo poder edulcorante, que no siempre puede ser 
absorbida por el sistema digestivo humano6. La lactasa o 
galactosidasa es una enzima que ha despertado gran interés 
biotecnológico por razones básicamente nutricionales e 
industriales. La enzima causa la hidrólisis del enlace -1,4 
de la lactosa hasta sus monómeros glucosa y galactosa, 
originando un producto con mayor poder edulcorante, y 
beneficiando el consumo en individuos con intolerancia 
a la lactosa7.

Los productos, como bebidas isotónicas y energizantes, 
responden a la nueva tendencia de consumo de alimentos 
naturales y funcionales, constituyendo un mercado en 
expansión6. La iniciativa del desarrollo de un producto de 
estas características, como es una bebida isotónica a base 
del lactosuero dulce, resalta las propiedades intrínsecas del 
mismo y lo convierte en materia prima ideal para elaboración 
de este tipo de bebidas. Sus características y composición 
permiten diseñar un abanico de opciones para el desarrollo 
de productos alimenticios.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una bebida 
isotónica a partir del lactosuero dulce, adicionando lactasa 
5200 NLU (Unidades de Lactasa Neutra) y azúcar comercial 
(sacarosa) como edulcorante, que permita su consumo 
por deportistas incluyendo a los intolerantes a la lactosa, 
de forma que se evite su deposición al medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS
La bebida isotónica se elabora en el taller de productos 

lácteos de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM “MFL”). El 
lactosuero dulce, la lactasa y demás insumos que se 
obtienen de la bodega del mismo taller de procesos. Los 
análisis bromatológicos y de electrolitos se realizan en el 
laboratorio Seidlaboratory de la Ciudad de Quito, mientras 
que los análisis microbiológicos se llevan a cabo en los 
laboratorios de la ESPAM.

Diseño experimental
En la investigación se utiliza un diseño completamente 

al azar (DCA), en arreglo bifactorial AxB, compuesto por 
seis tratamientos (Cuadro 1) y tres réplicas. Se obtiene un 
total de 18 unidades experimentales, donde el factor A 
comprende a: dosis (mL) de lactasa 5200NLU (a1; 0.5, a2; 
1.1 y a3; 3) y factor B adición de sacarosa como edulcorante 
(b1; 7 % y b2; 8 %) (Tabla 1).

Variables evaluadas
Los métodos y normas que se consideran en los análisis 

bromatológicos en la bebida son:
Grasa por el método Rose-Gottlieb7, proteína por el 

método Kjeldahl basado en la Norma Técnica Ecuatoriana8, 
humedad por la norma NTE INEN 00149, determinación 
del contenido de ceniza por la norma CFS7 y carbohidrato 
por Cálculo10.

Cálculo de electrolitos por el método Espectrofotometría 
de Absorción Atómica de Llama11.

Desarrollo del producto
Para el desarrollo de la bebida isotónica se utiliza, para 

cada tratamiento, 15 kg de lactosuero dulce, considerando 

Tratamientos  Códigos Descripción
 
 Dosis de lactasa 5200 NLU Cantidad de azúcar como edulcorante
 
 T1 a1b1 0,5 mL 7 %
 T2 a1b2 0,5 mL 8 %
 T3 a2b1 1,1 mL 7 %
 T4 a2b2 1,1 mL 8 %
 T5 a3b1 3,0 mL 7 %
 T6 a3b2 3,0 mL 8 %

Tabla 1. Detalle de los tratamientos.
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como el principal requisito químico que cumpla el pH 
recomendado según CHR-lactasa12 que debe estar entre 
6 y 7, siendo éste el pH óptimo para la enzima. Con esta 
concentración se obtiene un pH de 6.6, cumpliéndose la 
recomendación. 

El proceso de elaboración se inicia adicionando lactasa 
5200NLU (en las dosis establecidas) a los 15 L de lactosuero 
dulce. Posteriormente, se ingresa a la estufa para conseguir 
el proceso de hidrólisis. Al culminar este proceso, se coloca 
en el Pastomaster modelo 60 marca Carpigiani con el 
objetivo de pasteurizar la mezcla. Se procede a mezclar,  
en dosificaciones determinadas, los aditivos e insumos: 
0.01% de colorante amarillo N°6, 0.1% de benzoato de 
sodio, 0.01 g de ácido cítrico y 0.1% de saborizante de 
naranja, y azúcar 7% y 8%, respectivamente dependiendo 
del nivel del factor. Eventualmente, se pasteuriza la mezcla 
por 30 min a 65 °C. Al culminar este proceso, se envasan en 
botellas de vidrio de 365 mL y finalmente se almacenan a 4 
°C, temperatura ideal para su conservación. Las cantidades 
de aditivos (en estado líquido) se dosifican y agregan con 
ayuda de una micropipeta.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de la variable carbohidratos y 

calorías, se establecen los supuestos del ANOVA, con lo que 
se comprueba la normalidad (Shapiro Wilk) y homogeneidad 
de varianzas (Levene). Por lo tanto, se realiza el análisis de 
varianza y el contraste con Tukey para tratamientos. Se 
determina el coeficiente de variación y se analiza al 5% de 
probabilidad, de acuerdo a los grados de libertad (GL) del 
error. En el análisis de los resultados sensoriales se aplica 

la prueba de Friedman. Se utiliza el programa estadístico 
SPSS 21 versión libre para el tratamiento estadístico de los 
resultados.

RESULTADOS
Efecto de la lactasa y sacarosa en la bebida isotónica

De acuerdo al valor de la norma NTC 383713 para 
carbohidratos totales, una bebida isotónica debe tener 
como máximo un 6%. Los resultados muestran un valor 
medio de 12.14%, que se obtiene de carbohidratos en la 
investigación, por lo que no se cumple con lo sugerido 
por la norma. De acuerdo a la variable energía se alcanza 
una media de 59.7 cal. Al no existir este parámetro en la 
normativa, se compara con los datos obtenidos por Cuellas 
y Wagner6, los cuales sostienen que con 56 cal dicha bebida 
se clasifica como isotónica. En la tabla 2 se refleja que el 
único de los factores que incide significativamente sobre las 
variables energía y carbohidratos, es el Fa ctor B, mientras 
que en la tabla 3 se refleja que los tratamientos únicamente 
inciden significativamente sobre la variable carbohidratos. 

Efecto de la lactasa
El factor A (dosis de lactasa) no incide sobre la 

variable carbohidratos. Al respecto, Cuellas y Wagner6 
señalan que la única función de la lactasa es producir la 
hidrólisis de la lactosa. De esta forma, se obtiene glucosa 
y galactosa, una mezcla que presenta mayor solubilidad, 
mayor poder edulcorante y es de fácil absorción por la 
mucosa digestiva. Los resultados muestran que el análisis 
del efecto de la dosis de 6.9 mL de enzima (HA Lactasa 
5200NLU) sobre los carbohidratos de un litro de leche, no 

Origen Variable Suma de cuadrados Grados de Media F Sig.
 dependiente tipo III libertad cuadrática

Modelo Carbohidratos 5,24a 5 1,05 8,629 0,001 
corregido  
 Energía  103,9b 5 20,8 2,919 0,060
Factor A Carbohidratos 0,075 2 0,037 0,308 0,741
 Energía  21,3 2 10,7 1,492 0,264
Factor B Carbohidratos 5,15 1 5,15 42,39 0,000
 Energía  80,3 1 80,3 11,27 0,006
Factor A *  Carbohidratos 0,017 2 0,009 0,072 0,931
Factor B Energía  2,42 2 1,21 0,170 0,846
Error Carbohidratos 1,46 12 0,122
 Energía  85,5 12 7,12
Total corregida Carbohidratos 6,70 17
 Energía  189,4 17

A. R cuadrado = 0,782 (R cuadrado corregida = 0,692)
B. R cuadrado = 0,549 (R cuadrado corregida = 0,361)

Tabla 2. Resultados del ANOVA. Pruebas de los efectos inter-sujetos.
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presenta cambios cuantitativos (aumento o disminución de la 
fracción glucosídica), sino, más bien, el cambio es estructural 
(desdoblamiento de lactosa) sobre dicho parámetro.

De la misma manera la variable energía no se ve 
influenciada por el factor A. Pardo14 indica que una caloría, 
es la medida de energía proveniente de los alimentos, de 
acuerdo con su composición de nutrientes y fuente de 
energía. Los carbohidratos y proteínas aportan 4 cal/g, las 
grasas 9 cal/g, mostrando que no es posible ningún tipo de 
relación e incidencia del factor A sobre energía. 

Efecto de la sacarosa
El análisis de varianza demuestra que existen diferencias 

significativas para el factor B sobre la variable carbohidratos. 
En bebidas isotónicas analizadas por Monserrat15, la sacarosa 
es el azúcar mayoritario en su composición, la cual comprende 
casi la totalidad de los carbohidratos de una bebida16, siendo 
un azúcar refinado resultado del azúcar natural. Este no 

contiene proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, fibra, ni 
grasas17, comprendiendo la sacarosa, en teoría, un 100 % 
carbohidratos. De esta forma, queda estipulado que el 
factor B, al adicionarse en la bebida, influye directamente 
en el ascenso o descenso de los carbohidratos.

La variación de los valores de caloría oscila entre 57,6 
a 61,8. Por lo tanto, el análisis de varianza determina que 
existen diferencias significativas del factor B sobre ésta 
variable. Pardo14 menciona que los carbohidratos pertenecen 
a los macronutrientes que aportan calorías con 4 cal/g, 
pero también se encuentra entre ellos la grasa con 9 cal/g 
y proteína con 4 cal/g. En la investigación se muestra que 
el mayor aporte calórico proviene de los carbohidratos, en 
este caso del total de calorías presente en la bebida. Los 
carbohidratos representan, aproximadamente, un 80% del 
contenido total calórico de la misma. La tabla 4 muestra 
el porcentaje de los macronutrientes y aportes de cada 
uno en la bebida.

 Suma de Grados de Media F Sig.
 cuadrados libertad cuadrática
 

 tra 5,24 5 1,05 8,629 0,001

Carbohidratos error 1,46 12 0,12

 Total 6,70 17

Energía  tra 103,90 5 20,80 2,919 0,060

 error 85,50 12 7,12

 Total 189,40 17

1Análisis de Anova de un factor.

Tabla 3. Análisis de las variables carbohidratos y energía en la bebida isotónica a base de lactosuero dulce1.

Tratamientos Proteínas A.C. Grasa A.C. Carbohidratos A.C. Total

 T1 0,96 3,84 0,95 8,55 11,5a 46,9 59,3

 T3 0,98 3,92 0,84 7,56 11,6a 46,4 57,9

 T5 0,97 3,88 0,63 5,67 11,7ab 46,9 56,4

 4 0,92 3,68 0,80 7,20 12,6bc 50,5 61,4

 T2 0,86 3,44 1,06 9,54 12,7bc 50,7 63,7

 T6 0,90 3,60 0,65 5,85 12,7c 51,0 60,5

 Media     12,14  59,7

Tabla 4. Porcentaje de los macronutrientes y el aporte de cada uno en energía (expresado en calorías) caracterizados en 
la bebida en 100 mL (AC: aporte calórico).



320

Montesdeoca R, et al. Rev Chil Nutr 2018; 45(4): 316-322.

Interacción de la lactasa y sacarosa
El efecto conjunto de los factores en estudio no presenta 

significación (p< 0.05) para la variable carbohidratos. De 
igual forma, la variable energía no se ve influencia por la 
interacción del factor A (dosis de lactasa) y B (porcentaje 
de sacarosa).

Nivel de aceptación de la bebida isotónica
La evaluación sensorial consiste en una prueba por 

ordenamiento realizada por un panel de 60 participantes, 
de los cuales participaron deportistas de la institución de 
diferentes disciplinas, como jueces no entrenados. Los 
resultados muestran que el mejor tratamiento es el T2 (0,5 
mL de lactasa + 8% de sacarosa) siendo, por el contrario, 
el T5 (3 mL de lactasa + 7% de sacarosa) el de menor 
aceptación sensorial.

Según Fennema18 los productos de hidrólisis, n-glucosa 
y n-galactosa, son más dulces que la lactosa, y a partir de 
un 80% de hidrólisis el cambio de sabor resulta demasiado 
evidente. La discordancia que existe con la designación del 
T5 como el de menor aceptación sensorial por parte de los 
panelistas, con lo que expresa Mena19, en una investigación 
con lactosuero en bebida refrescante, la tendencia observada 
es que, a mayor nivel de lactosuero en la formulación, la 
preferencia disminuye. Se presume que esto es debido a 
la inexperiencia en la evaluación sensorial por parte de los 
panelistas (Tabla 5). 

Análisis complementario de electrolitos
El análisis de electrolitos en la bebida muestra 19,5 

mEq/L en Na+ y 21,5 mEq/L para K+. De acuerdo a éste 
parámetro, la norma técnica colombiana 3837 expone 
que una bebida isotónica debe poseer para Na+ un rango 
de 10-20 mEq/L, llegando a cumplir con éste parámetro. 
Sin embargo, para el K+ los valores están por encima de 
lo recomendado por la norma que es 2.5-5 mEq/L20. Esto 
se debe a que el suero contiene más de la mitad de los 
sólidos de la leche, la mayor parte de lactosa y minerales 
y, en consonancia con los resultados obtenidos, el suero 
presenta una gran cantidad de minerales donde sobresale 
el potasio, seguido del calcio, fósforo, sodio y magnesio3.

Análisis microbiológicos
En la tabla 6 se exponen los resultados de los análisis 

microbiológicos realizados al mejor tratamiento T2 
(designado en base al análisis sensorial). El cuadro muestra 
los parámetros microbiológicos requeridos a evaluar para 
este tipo de bebidas según NTC 383713 y los mismos que 
reflejan ausencia en cada uno de ellos.

El lactosuero, como materia prima para la obtención 
de un producto, exige especial atención al cuidado en su 
manipulación, siendo un subproducto considerablemente 
perecedero por su composición. Para lograr este aspecto, 
es pertinente desplegar en todo el proceso buenas prácticas 
de higiene y manipulación.

DISCUSIÓN
En cuanto al efecto de hidrólisis con la adición de la 

enzima lactasa adicionada a cada uno de los tratamientos 
estudiados no se aprecia que, en ninguno de ellos, exista 
una influencia marcada sobre los parámetros de una bebida 
isotónica, en referencia principal en el resultado obtenido 
en la variable energía. 

Para el caso de los carbohidratos, estos se encuentran 
por encima de los valores que establece la norma para este 
tipo de bebidas. Como consecuencia, los niveles de aporte 
energético se incrementan. Este aspecto resulta de gran 
importancia para una bebida isotónica y se recomienda 
que estas bebidas de rehidratación postejercicios deben 
comenzarse a consumir lo más pronto posible21. De 
esta forma, se permite un adecuado mantenimiento del 
peso corporal acorde con el rendimiento físico esperado 

 Tratamientos Rango promedio

 T2 1,73 a
 T6 2,62 b
 T1 3,40 c
 T3 3,68 d
 T4 4,03 e
 T5 5,53 f
 
 Friedman 143,38 
 Sig 0,00

Tabla 5. Resultados del test Friedman de la prueba por 
ordenamiento.

 Límites
Requisito microbiológico Unidad Resultado
 admitidos

Recuento de microorganismos mesófilos UFC/g 10000 0
Recuento de Coliformes UFC/g 0 0
Recuento Mohos y Levaduras UFC/g 0 0

Tabla 6. Análisis microbiológicos.
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siendo también un factor importante en los procesos de la 
recuperación y el descanso22,23.

En el caso del potasio, esta sal mineral está unida al 
sodio y al cloro. Entre las principales funciones del potasio 
están la regulación del contenido en agua de las células y 
la excitabilidad muscular y deben estar alrededor de los 
3,5 μg/mg de concentración tanto para hombres como para 
mujeres22. Gracias a la llamada bomba de sodio/potasio, 
el organismo mantiene el potasio dentro de las células y 
el sodio fuera. Con el sodio y cloro, el potasio regulariza 
la presión osmótica y forma parte del equilibrio ácido/
base. Si en el organismo hay acidosis el potasio abandona 
la célula. Si hay alcalosis ocurre lo contrario. Además, el 
potasio incrementa la excitabilidad muscular, en especial 
del corazón, sistema nervioso y de los músculos, siendo 
indispensable para el buen funcionamiento del miocardio. 
Un nivel bajo de potasio en la sangre, por debajo de lo 
normal, provoca ritmos cardíacos anormales, sobre todo 
en las personas con enfermedad cardíaca, estreñimiento, 
fatiga, daño muscular, espasmos o debilidad muscular y 
parálisis, que puede incluir los pulmones. Con frecuencia, 
no aparecen síntomas con los niveles altos de potasio, 
cuando en realidad ocurren y pueden abarcar las náuseas, 
pulso lento, débil o irregular, desmayo repentino, cuando 
las palpitaciones son muy lentas, o incluso se detienen.

En cuanto a los niveles de aceptabilidad del producto, 
esta se expresa entre el tratamiento T2 (0,5 mL de lactasa 
+ 8% de sacarosa) que muestra los mejores parámetros 
sensoriales evaluados con relación al T5 (3 mL de lactasa 
+ 7% de sacarosa). Como consecuencia de este resultado 
obtenido, se debe introducir este tipo de producto apoyado 
en este resultado que permita el desarrollo de esta bebida 
láctea. 

Los resultados microbiológicos de esta bebida demuestran 
que existe esterilidad comercial y por ende un producto 
inocuo para su consumo.

CONCLUSIONES
La adición de dosis de lactasa de 0,5; 1,1 y 3,0 mL de 

lactasa no incidió en los parámetros sustanciales de una 
bebida isotónica.

Los porcentajes de sacarosa considerados en la 
formulación para la obtención de la bebida, inciden 
significativamente sobre las variables respuesta, aportando 
un valor de carbohidratos y calorías superior al indicado 
por la NTC 3837 y por algunos expertos. 

La interacción de los factores dosis de lactosa y 
porcentajes de sacarosa sobre las variables respuestas, no 
incidieron significativamente.

De acuerdo al nivel de aceptación se designa como 
mejor tratamiento al T2 (0,5 mL de lactase y 8% de 
sacarosa), siendo el dulzor el atributo más significativo para 
los panelistas en la prueba afectiva.
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