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CINÉTICA DE PARDEAMIENTO EN SISTEMAS LÁCTEOS
CONCENTRADOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS

Abstract
The non-enzymatic browning kinetics of a concentrated dairy system was quantified by heating experiences

where pH was varied from 6.09 to 8.91 and temperature from 98.6 to 135.4 ºC. Colorimetric tests such as light absorption
(K), inverse luminance (1/L) and Kubelka-Munk index (K/S) were calculated. Two kinetic models: the mixed order model
and the integral model (r2 > 0.95) returned good fitting. The K/S function was chosen as representing the best visual colour
judgement. The overall reaction rate constants of the models (k0, k1 of mixed order model and k of the integral model) vary
directly with the design parameters, being the temperature the most influent. The integral model was selected as the most
convenient model since it permits to obtain the overall reaction pseudo-order (n) and it can also be properly fitted with the
K/S function. © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Kinetics, browning, concentrated milk

Resumen
Se  cuantificó la cinética de pardeamiento no enzimático de un sistema lácteo concentrado a través de

experiencias de calentamiento, variando el pH de 6,09 a 8,91 y la temperatura entre 98,6 y 135,4 ºC. Se realizaron
mediciones colorimétricas determinándose: absorción luminosa (K), inversa de la luminancia (1/L) e índice de
Kubelka-Munk (K/S). Se obtuvo un buen ajuste con 2 modelos cinéticos: Modelo de Orden Mezclado y Modelo
Integral  (r2 > 0,95). Se seleccionó K/S por representar más adecuadamente los juicios visuales de color. Las constantes
globales de velocidad de reacción de los modelos (k0 y k1 de Modelo de Orden Mezclado, y k de Modelo Integral  )
variaron de forma directa con las variables del diseño, influyendo en mayor medida la temperatura. El Modelo
Integral  se seleccionó como el más adecuado porque permite calcular el pseudo-orden global de reacción (n) y por
ser el que mejor ajusta con la función K/S. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Cinética, pardeamiento, leche concentrada

Resumo
Cuantificóuse a cinética de pardeamento no enzimático dun sistema lácteo concentrado a través de experiencias de

calentamento, variando o pH de 6,09 a 8,91 e a temperatura entre 98,6 e 135,4 ºC. Realizaronse medicións colorimétricas
determinándose: absorción luminosa (K), inversa de la luminancia (1/L) e índice de Kubelka-Munk (K/S). Obtivose un bo
axuste con 2 modelos cinéticos: Modelo de Orden Mezclado e Modelo Integral (r2 > 0,95). Seleccionouse K/S por representar
máis adecuadamente os xuicios visuais de cor. As constantes globais de velocidade de reacción dos modelos (k0 e k1 de
Modelo de Orden Mezclado, e k de Modelo Integral) variaron de forma directa con as variables do diseño, influendo
enmaior medida a temperatura. O Modelo Integral seleccionóuse como o máis adecuado porque permite calcular o pseudo-
orden global de reacción (n) e por ser o que mellor axusta con a función K/S. © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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INTRODUCCIÓN

En la preparación y almacenamiento de alimentos
se presentan, generalmente, reacciones de pardeamiento
no Enzimático (RPNE), principalmente de Maillard. La
producción de melanoidinas o pigmentos pardos se debe
en un sistema lácteo concentrado a las reacciones de
Maillard que se producen entre compuestos con grupos
aldehídicos o cetónicos libres (aldehídos, cetonas,
azúcares reductores) y compuestos con función amínica
(aminoácidos, aminas, péptidos, proteínas), teniendo el
mismo carácter autocatalítica. También se producen
reacciones de caramelización y en menor medida ocurren
reacciones de oxidación.

La velocidad de estas reacciones depende de varios
factores, tales como temperatura, pH, tipo de especies
reactivas y actividad de agua (aw) entre otras, pero siendo
los dos primeros los de mayor influencia (Buera et al.,
1987a; Rozycki, 1999).

El estudio de su cinética se puede realizar de
diversas formas, entre ellas determinando la variación de
parámetros colorimétricos como índice de Kubelka-Munk
(K/S) (Calvo, 1989; Rozycki, 1999), saturación métrica
(Suv) (Petriella et al., 1985; Buera et al., 1987a, b, c; 1990
a), cromamétrico CIELUV (C*uv) (Petriella et al., 1985;
Pauletti et al., 1992), luminancia (L) (Pauletti et al., 1992,
1996; Rozycki, 1999), absorción luminosa (K) (Rozycki,
1999) y log(1/T) siendo T  transmitancia (Calvo, 1989;
Rozycki, 1999).

Se han propuesto, para sistemas modelos azúcar-
aminoácido, distintos órdenes de reacción, orden cero,
orden uno y orden entre cero y uno (llamado modelo de
orden mezclado) (Petriella et al., 1985; Cerrutti et al.,
1985; Buera et al., 1987a, b y c; Rozycki, 1999).

El objetivo del presente trabajo fue comparar el
ajuste de 2 modelos cinéticos, modelo de orden mezclado
y modelo integral, a través de varias funciones color (K/
S, 1/L, K) en el seguimiento de la cinética global de las
reacciones de pardeamiento no enzimático.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño experimental
Se seleccionó un diseño compuesto rotacional

centrado de segundo orden formado por un total de 10
experimentos (Gacula y Singh, 1984; Rozycki, 1999). Las

variables independientes seleccionadas fueron
temperatura (X) y pH inicial de la mezcla (Y). El intervalo
de variación de la temperatura se fijó entre 98,6 y 135,4
ºC y el pH entre 6,09 y 8,91 que se codificaron a los valores
-1,41 y +1,41 (Tabla 1).

Las variables dependientes evaluadas fueron
coeficiente global de velocidad de reacción (k) y pseudo-
orden global de reacción (n), para el modelo cinético
integral, y los coeficientes globales de velocidad de
reacción de orden cero (k0) y orden uno (k1), para el
modelo de orden mezclado.

Preparación de las muestras
La composición inicial fue constante y similar a la

de un dulce de leche tipo familiar o leche condensada: 44
% sacarosa, 11% lactosa, 7 % proteínas de leche, 6 %
materia grasa, 2% cenizas y 30 % agua. De cada
experimento del diseño se hicieron tres repeticiones. El
pH se ajustó con Ca(OH)2 p.a. o ácido láctico p.a. a los
valores de diseño ± 0,03 unidades de pH. De cada una de
las tres preparaciones se tomaron 7 muestras (una inicial
sin tratamiento térmico y 6 puntos intermedios con
tratamiento térmico) de alrededor de 2,5 g cada una, las
cuales se introdujeron en tubos de vidrio pyrex de 8 mm
de diámetro interior, 1 mm de espesor y 150 mm de
longitud, que luego se cerraron a la llama (Pauletti et al.,
1998; Rozycki, 1999).

Ensayos de penetración de calor
Se realizaron 5 experimentos de penetración de

calor, por triplicado, correspondientes a las 5 temperaturas
del diseño, para eliminar la influencia de la inercia térmica
del sistema sobre los parámetros cinéticos. Los «tiempos
equivalentes de calentamiento» o «tiempos corregidos»
(t*) a los cuales se considera que cada muestra estuvo
sometida realmente a la temperatura de cada experiencia,
fueron calculados a partir de la integral térmica obtenida
en estas experiencias, restándo de los tiempos
experimentales el tiempo calculado con dicha integral
(tiempo de corrección) (Rozycki, 1999).

Determinaciones colorimétricas
Se utilizó un espectrofotómetro utilizado como

colorímetro (DFC 5 Elrephomat de Carl Zeiss, Alemania)
con iluminante estándar CIE, tipo A, en concordancia con
los estándares internacionales USA TAPPI (1996/7). Los
datos colorimétricos fueron procesados por el programa

Experiencia X (codificada) Y (codificada) Temperatura (ºC) 
X no codificada 

pH 
Y no codificada 

1 0 0 117 7,50 
2 0 -1,41 117 6,09 
3 -1 +1 104 8,50 
4 0 +1,41 117 8,91 
5 +1,41 0 135,4 7,50 
6 -1,41 0 98,6 7,50 
7 +1 -1 130 6,50 
8 -1 -1 104 6,50 
9 +1 +1 130 8,50 
10 0 0 117 7,50 

 

Tabla 1.- Variables del diseño



Tabla 2.- Constantes globales de velocidad de reacción de orden cero (k
0
) y orden uno (k

1
) Funciones Color: K/S, 1/L, K usando el

modelo de orden mezclado.
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SBRT (Shelf Backing Reflectance Transformation) que
permite determinar: coeficiente de dispersión (S),
coeficiente de absorción (K) y luminancia (L), entre otros
(Rozycki, 1999).

Realización de los experimentos del diseño
Seis muestras de cada preparación, previo ajuste

del pH inicial, se introdujeron a la temperatura de diseño
de cada experimento (constante), en un baño de aceite
siliconado (Haake DC3, Karlsruhe, Germany), controlado
a ±0,1 ºC.

Tres tubos, uno de cada repetición, fueron extraídos
a intervalos regulares de tiempo para realizar las
determinaciones colorimétricas. El intervalo total de
tiempo de cada experiencia fue determinado, realizando
una experiencia previa (con un solo tubo) hasta lograr,
por comparación visual, el mismo color de una muestra
estandar de dulce de leche de tono intermedio entre los
colores claros y oscuros existentes en el mercado. Dicho
tiempo, en cada caso, se dividió por seis para conocer el
tiempo en el que se debían extraer, del baño
termostatizado, cada conjunto de repeticiones, tratadas
térmicamente (Rozycki, 1999).

Análisis Estadístico
Los datos se sometieron a análisis de regresión y

de varianza, a través de los programas Table Curve (Table
curve 2D for windows V1.11, copyright 1993, Jandel
scientific AISN, USA), Statgraphics (Statgraphics Plus
3.0, copyright 1994-1997. Statistical graphics corporation,
USA) y Statistica (Statistica, Statistica for Windows,
Release 4.5, StatSoft, Inc. USA, 1993), a un nivel de
confianza α = 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSION

La estimación del coeficiente K/S de la teoría de
Kubelka-Munk y de las demás funciones color, a través
de las coordenadas cromáticas X, Y, Z, ofrecen ciertas
dificultades en el sistema en estudio. Para calcular dicho
coeficiente, ecuación (1), es indispensable determinar el
R∞ o reflectancia con «espesor infinito». Para ello se creó
el programa SBRT (Shelf Backing Reflectance
Transformation) usando distintas ecuaciones derivadas de

la teoría de Kubelka-Munk, extraídas de trabajos de
Gurevic et al. (Rozycki, 1999).

( )
∞

∞−
=

R
R

S
K

2
1 2

(1)

Este programa se creó para pequeñas cantidades
de muestra de características específicas, para alimentos
turbios o traslúcidos, comportamiento que tiene nuestro
sistema en capas finas (3-5 mm). Conociendo el peso de
cada muestra incógnita y su área expuesta a la luz difusa,
se pueden calcular por separado los valores de K y S.
Referente a la Dispersión Luminosa (S) es importante el
tamaño de la partícula en relación a la longitud de onda
de la luz incidente, ya que la máxima dispersión se produce
cuando una partícula posee un diámetro aproximadamente
igual a la mitad de la longitud de onda incidente (Borch,
1975).

En el sistema de estudio, las partículas más
importantes son las micelas de caseína, los globulos grasos
y las proteinas «solubles». Estos componentes tienen la
particularidad de solvatarse, alcanzando rápidamente
discretos niveles de hidratación y/o posiblemente un
moderado grado de desnaturalización, dependiendo de las
condiciones del sistema, lo cual influye directamente en
la magnitud de S (Scallan y Borch, 1973).

El coeficiente de absorción de luz (K) varía en
relación directa con la cantidad de compuestos cromóforos
generados por las Reacciones de Maillard y de
caramelización, influyendo además la naturaleza de estos
compuestos (Rozycki, 1999). La relación entre las
funciones color (FC): K/S, 1/L y K con el tiempo de
reacción corregido por inercia térmica del sistema (t*),
se estudió a través de 2 modelos cinéticos empíricos.

Modelo de orden mezclado
Se utililizó un modelo cinético empírico (ecuación

2) que tiene en cuenta, en forma conjunta, la contribución
de las reacciones de orden cero (k0) y las de orden uno
(k1) en el desarrollo del pardeamiento no enzimático
(Petriella et al., 1985; Cerrutti et al., 1985; Buera et al.,
1987a, b y c):

FCkk
dt

FCd
111

*
)(

1

10

⋅+=
(2)

Exp K/S 1/L K 
 k0 k1 r2 k0 k1 r2 k0 k1 r2 
1 0,0914 0,3991 0,97 0,2395 0,1107 0,99 0,0719 0,0987 0,99 
2 0,0563 0,2662 0,96 0,1727 0,0641 0,99 0,0162 0,1908 0,98 
3 0,0288 0,8229 0,95 0,2660 0,1500 0,99 0,0059 0,1598 0,98 
4 0,1224 1,0019 0,96 0,2804 0,3724 0,98 0,0406 0,2062 0,99 
5 0,373 1,0891 0,95 7,9673 0,2325 0,99 0,1101 0,9165 0,99 
6 0,0134 0,1597 0,96 0,0293 0,0750 0,98 0,0030 0,0512 0,97 
7 0,1341 1,0513 0,97 0,3464 0,2624 0,99 0,0103 0,4381 0,97 
8 0,0178 0,0860 0,97 0,0518 0,0213 0,99 0,0043 0,0517 0,98 
9 0,3260 1,8884 0,95 0,7148 1,1761 0,98 0,0402 1,3898 0,98 
10 0,1012 0,4429 0,96 0,1740 0,1306 0,96 0,0623 0,1007 0,97 
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donde k0 y k1 son coeficientes globales de velocidad de
reacción de orden cero y orden uno, respectivamente,
d(FC)/dt* es la velocidad de variación de las funciones
color [ K/S, 1/L, K] con el tiempo de reacción. Los
coeficientes k0 y k1 fueron calculados por regresión lineal
con el programa Statistica, aplicado la ecuación (2) a los
datos experimentales de los valores inversos de las
distintas funciones color (1/FC), tomados como variable
independiente a diferentes tiempos de reacción corregidos
(t*), y los valores inversos de la velocidad de variación
de dichas funciones (1/d(FC)/dt*) como variable
dependiente y calculados como la pendiente de la recta
tangente a la gráfica de cada función color con el tiempo
de reacción corregido (t*) (Petriella et al., 1985; Cerrutti
et al., 1985; Buera et al., 1987a, b y c). Los valores
promedios se muestran en la Tabla 2 y los parámetros
estadísticos en la Tabla 3.

La función color que mejor ajusta los datos es la
Inversa de la Luminancia (1/L). Las funciones Absorción
Luminosa (K) y el Índice de Kubelka-Munk (K/S) lo hacen
adecuadamente. A la vista de los resultados se consideró
que este modelo se puede emplear satisfactoriamente con
las tres funciones color. La ventaja del índice de Kubelka-
Munk reside en que es el parámetro que mejor se

correlaciona con los juicios visuales de determinación de
color (Buera et al., 1990b; Hough et al., 1991) por lo
cual se seleccionó como el más adecuado para el
seguimiento de la cinética (Rozycki, 1999).

En las Figura 1 y 2 se muestran las superficies de
respuesta que relacionan k0 y k1 con las variables del
diseño, para la función seleccionada (K/S). Con el objeto
de analizar las superficies de respuesta y de comprobar
los dos modelos cinéticos se realizaron 5 experiencias
adicionales (Tabla 4), con pH y temperaturas dentro del
rango del diseño.

Analizando las Figuras 1 y 2, a temperaturas
constantes, se manifiesta el efecto del pH y la temperatura
sobre los coeficientes globales de velocidad de reacción,
k0 y k1, respectivamente. Se observa que las variables del
diseño se relacionan de forma directa con k0 y k1 ya que
al aumentar cualquiera de ellas aumentan los coeficientes
de velocidad de reacción, influyendo en mayor medida la
temperatura, principalmente a elevados valores de la
misma (130 ºC). Esto coincide con la publicado en la
bibliografía para sistemas modelos similares (Petriella et
al., 1985; Cerrutti et al., 1985; Rozycki, 1999).

Linealizando la ecuación de Arrenhius se obtuvo
la energía de activación (Ea) para cada uno de los

Tabla 3.- Valores estadísticos para los parámetros k
0
 y k

1
 usando el modelo de orden mezclado. aValores de desviación estandar para n=5

determinaciones. bError estandar de fiteo del modelo. cF de Fisher a partir de ANOVA, de la regresión múltiple, para 6 puntos experimentales.

Exp k0
 k1

 ESb Fiteob Fc 
 K/Sa 1/La Ka K/Sa 1/La Ka   
1 0,0081 0,0221 0,0067 0,0421 0,0130 0,0073 0,0418 255,8 
2 0,0043 0,0191 0,0018 0,0294 0,0071 0,0116 0,0521 983,3 
3 0,0031 0,0215 0,0011 0,0415 0,0123 0,0123 0,0179 685,6 
4 0,0095 0,0184 0,0035 0,0852 0,0260 0,0184 0,0184 241,8 
5 0,0151 0,0343 0,0098 0,1542 0,0216 0,0543 0,0345 433,5 
6 0,0025 0,0031 0,0004 0,0142 0,0065 0,0044 0,0613 891,5 
7 0,0182 0,0293 0,0008 0,0925 0,0198 0,00301 0,0371 392,8 
8 0,0022 0,0033 0,0009 0,0071 0,0192 0,0037 0,0531 261,2 
9 0,0289 0,0532 0,0033 0,2563 0,0857 0,0981 0,0391 191,8 
10 0,0114 0,0143 0,0041 0,0243 0,0145 0,0089 0,0312 224,9 
 

Figura 1. Superficie de respuesta para el coeficiente de velocidad de
reacción de orden cero (k

0
) en función del pH  y Temperatura para la

función K/S usando el modelo de orden mezclado.

Figura 2. Superficie de respuesta para el coeficiente de velocidad de
reacción de orden uno (k

1
) en función del pH  y Temperatura para la

función K/S usando el modelo de orden mezclado.
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coeficientes globales de velocidad de reacción, en función
del pH (Tabla 5). Se verifica lo obtenido por otros
investigadores, en sistemas modelos, en cuanto a que dicha
ecuación ajusta adecuadamente los valores experimentales
mostrados en las Figuras 3 y 4 (Petriella et al., 1985; Buera
et al., 1987a, b y c; Rozycki, 1999) y además, que la Ea
evaluada para k0  y k1 varía con el pH (Petriella et al.,
1985; Cerrutti et al., 1985) influyendo en mayor medida
en las reacciones de orden 1 como se puede ver en la
tercera columna de la Tabla 5. los valores muy distintos
de Ea a diferentes pH estarían indicando un posible cambio
en el mecanismo de estas reacciones con el transcurso del
calentamiento (Petriella et al., 1985).

Modelo Integral
Se partió de la siguiente expresión general de la

velocidad de reacción (Moore y Pearson, 1981; Pauletti
et al., 1998; Rozycki, 1999):

nFCk
dt
FCd

)(
*

)(
= (3)

donde k es el coeficiente global de velocidad de reacción
y n es el pseudo-orden global de reacción. La ecuación
cinética obtenida, integrando en forma definida la
expresión anterior fue del tipo:

[ ] nn ktnFCFC −− −+= 1
1

1
0 *)1( (4)

donde  FC0 es el valor inicial de la Función Color. Este
modelo cinético fue evaluado con las tres funciones color
seleccionadas previamente, ajustando a través de regresión
no lineal los valores experimentales de FC contra t* a

través del modelo (4) con el programa Statistica. Esta
ecuación mostró, en todos los casos, un muy buen ajuste
de los datos experimentales (r2 > 0,97). Los valores de k
y n obtenidos fueron consistentes con los de la bibliografía
para sistemas similares de las 3 funciones color (Buera et
al ., 1992; Rozycki, 1999) (Tabla 6). Los parámetros
estadísticos se muestran en la Tabla 7. Las experiencias
adicionales permitieron confirmar la bondad del ajuste
de este modelo tal como se muestra en la Tabla 4 a través
del valor de k, debido a que la diferencia entre los valores
experimentales y los predichos presentan un coeficiente
de variación (CV %) menor del 10 %.

El coeficiente global de velocidad de reacción (k)
varió en forma directa con las variables del diseño,
influyendo en mayor medida la temperatura
principalmente a altos valores de la misma (130 ºC)
(Rozycki, 1999) (Fig. 5). Su variación es similar al
comportamiento de k0 del modelo de orden mezclado. Para
el pseudo-orden de reacción (n) no se encontró una
correlación adecuada con las variables del diseño (r2 <
0,75).

La dispersión luminosa (S) siempre decrece con
el tiempo de reacción con una rápida caída al principio.

Tabla 4.- Constantes globales de velocidad de reacción de orden cero (k
0
) y orden uno (k

1
) del Modelo de Orden Mezclado, y del

Modelo Integral (k). Función color K/S en experiencias adicionales.

Tabla 5.- Valores de Energía de activación (Ea) en Kcal/mol para las
constantes de velocidad k

0
 y k

1
 del modelo de orden mezclado.

pH Ea para k0 Ea para k1 
6,5 23,58 29,37 
7,5 27,53 15,84 
8,5 28,34 14,66 

 

Exp  pH T (ºC) k0 k1 r2 k n r2 
1 7 130 0,1961 1,1274 0,95 0,1874 0,0563 0,96 
2 7,8 117 0,0873 0,5518 0,98 0,0793 0,1194 0,98 
3 7 108 0,0261 0,5670 0,96 0,0259 0,0057 0,97 
4 7 104 0,0203 0,3169 0,98 0,0184 0,1159 0,98 
5 8 125 0,1306 1,3040 0,97 0,1701 0,2497 0,97 

 

 1/T (K)

 L
n 

ko

pH = 6,5

pH = 7,5

pH = 8,5

-6.5

-5.5
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Figura 3. Linealización de la ecuación de Arrenhius para k
0
 en la

Función K/S usando el modelo de orden mezclado.
Figura 4. Linealización de la ecuación de Arrenhius para k

1
 en la

Función K/S usando el modelo de orden mezclado.
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Esta rápida caída de S podría atribuirse a la pérdida del
Índice de Refracción de los componentes del sistema
(glóbulos grasos, proteínas, etc.) debida a una rápida
hidratación (solvatación) de los mismos (Scallan y Borch,
1973), y no a un cambio del tamaño de las partículas por
agregación, a su distribución, o a una desnaturalización
apreciable ya que se produce a tiempos de reacción muy
cortos (Rozycki, 1999).

El coeficiente de absorción (K) siempre crece con
el tiempo de reacción. Se interpreta que esto se debe a
que la formación de grupos cromóforos siempre crece con
dicho tiempo. De igual manera el coeficiente K/S es
siempre creciente a medida que progresa la reacción.

La luminosidad (L) siempre decrece con el tiempo
de reacción y más rápidamente al principio. Esto se debe

a que la formación de pigmentos pardos se produce en
forma continua.

La mayoría de estas variaciones son no lineales
con muy pocas experiencias que presentan un orden de
reacción cero (Pauletti et al., 1998; Rozycki, 1999) como
en el caso de la función K/S (Fig. 6).

La energía de activación se evaluó utilizando la
ecuación de Arrhenius y el coeficiente k de este modelo,
obteniéndose un valor de 25 Kcal/mol, aproximadamente
constante e independiente del pH (Pauletti et al., 1998;
Rozycki, 1999). Este valor es similar a la energía de
activación correspondiente a k0.

La ventaja de este modelo cinético reside en que
permite calcular el pseudo-orden global de reacción por
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Tabla 6.- Valores de k y n de las funciones color K/S, 1/L y K usando el modelo integral

Tabla 7.- Valores estadísticos para los parámetros k y n usando el modelo integral. aValores de desviación estandar para n=5
determinaciones. bError estandar de fiteo del modelo. cF de Fisher a partir de ANOVA, de la regresión múltiple, para 6 puntos
experimentales.

Exp K/Sa 1/La Ka K/Sa 1/La Ka ESb Fiteob  Fc 
1 0,0026 0,0072 0,00404 0,0136 0,0302 0,0296 0,0431 153,5 
2 0,0011 0,0078 0,00105 0,0569 0,0264 0,0294 0,0352 254,1 
3 0,0010 0,0125 0,00724 0,0110 0,0297 0,0194 0,0568 867,5 
4 0,0021 0,0253 0,00574 0,0308 0,0012 0,0309 0,0665 604,1 
5 0,0039 0,0190 0,00612 0,0297 0,0208 0,0284 0,0192 607,3 
6 0,0003 0,0031 0,00045 0,0302 0,0071 0,0298 0,0601 191,4 
7 0,0071 0,0148 0,00519 0,0265 0,0295 0,0176 0,0767 588,2 
8 0,0004 0,0025 0,00147 0,0270 0,0273 0,0131 0,0712 361,1 
9 0,0027 0,0211 0,00225 0,0294 0,0181 0,0002 0,0239 382,7 
10 0,0008 0,0215 0,00314 0,0188 0,0038 0,0051 0,0434 164,4 

 

Exp K/S 1/L K 
 k n r2 k n r2 k n r2 
1 0,0712 0,3297 0,978 0,0858 0,4158 0,979 0,0607 0,8601 0,994 
2 0,0455 0,3628 0,993 0,0520 0,4840 0,994 0,0221 0,4466 0,998 
3 0,0303 0,0000 0,992 0,1090 0,3690 0,994 0,0072 0,2394 0,977 
4 0,1052 0,2085 0,995 0,1780 0,1949 0,996 0,0523 0,6133 0,997 
5 0,3677 0,5992 0,999 0,2333 0,9120 0,997 0,1459 0,5132 0,994 
6 0,0120 0,1756 0,991 0,0225 0,1173 0,992 0,0040 0,3611 0,997 
7 0,1158 0,2878 0,979 0,1634 0,3269 0,981 0,0129 0,2217 0,973 
8 0,0141 0,3468 0,995 0,0169 0,4506 0,995 0,0056 0,4256 0,979 
9 0,2760 0,1897 0,998 0,4923 0,1536 0,998 0,0382 0,0000 0,986 
10 0,0750 0,3247 0,998 0,1546 0,0499 0,999 0,0129 0,0631 0,993 

 

t* = Tiempo Corregido (min.)
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Figura 5. Linealización de la ecuación de Arrenhius para k en la
Función K/S usando el modelo integral.

Figura 6. representación de K/S contra el T iempo de reacción usando
el modelo integral. El número de cada gráfica corresponde al número
de experiencia del diseño experimental (Tabla 1).
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provenir de una expresión general de cinética química, y
además ajusta muy bien los valores experimentales a través
de la función K/S, seleccionada previamente como la más
adecuada.

La metodología usada permite utilizar cualquiera
de las funciones color (principalmente K/S y 1/L) para
cuantificar la cinética de las reacciones de pardeamiento,
a través de este modelo cinético.

Otros autores (Pauletti et al., 1999) han aplicado
únicamente este modelo a sistemas similares, utilizando
solamente la función color K/S. En este trabajo se
evaluaron tres funciones color a través de dos modelos
cinéticos, seleccionándose el modelo y la función más
adecuados.

Correlación entre los coeficientes de velocidad de
reacción, pH y temperatura

Se realizó un análisis de regresión múltiple
(Statgraphics) entre los coeficientes de velocidad de
reacción y las variables del diseño codificadas. Las
mejores correlaciones obtenidas, en las cuales siempre el
valor p de los coeficientes fue menor que el α prefijado
(α < 0,05) fueron:

k0 = 0,08811 + 0,11541X + 0,03712Y + 0,04806X2 +
0,04523XY

k1 = 0,41903 + 0,41890X + 0,32739Y

k = 0,06761 + 0,10643X + 0,03267Y + 0,05475X2  +
0,03600XY

Donde X es temperatura e Y es pH. Los estadísticos
correspondientes aparecen en la Tabla 8. El ajuste de los
modelos polinomiales es muy bueno para k y k0 (r

2 > 0,95)
y aceptable para k1 (r

2 > 0,80).
Se observa que ambas variables influyen de forma

proporcional sobre las tres constantes. En todos los casos
se confirma una mayor influencia de la temperatura (X)
respecto al pH (Y), principalmente para k y k0, denotada
por los mayores valores de sus coeficientes en cada
correlación, ya sea en los términos lineales o cuadráticos.

CONCLUSIONES

Los modelos cinéticos utilizados permiten evaluar
correctamente la cinética de desarrollo de color. Se
selecciona el modelo integral por provenir de una
expresión cinética de validez general, que permite además
calcular el pseudo-orden global de reacción.

La función K ajusta adecuadamente los valores
experimentales, al igual que la función 1/L, con ambos
modelos. La función K/S ajusta convenientemente los
datos experimentales a través del modelo de orden
mezclado, y muy satisfactoriamente a través del modelo
integral seleccionándose como la más adecuada para
cuantificar la cinética de pardeamiento con el modelo
integral, por ser la función que mejor se correlaciona con
los juicios visuales de color en este producto.

Todas las funciones permiten obtener, a través del
modelo integral, valores de n entre 0 y 1, y valores de k
similares entre sí y a los de la bibliografía para sistemas
modelos similares.

Estadísticos para k  Análisis de Varianza 
Parámetro Estimac. EEa 

 
p  Fuente SCb GLc p r2 ESEd 

Constante 0,0676 0,0152 0,0067  Modelo 0,1207 4 0,0013 0,957 0,033 
X 0,1064 0,0116 0,0003  Residual 0,0054 5 --- --- --- 
Y 0,0327 0,0116 0,0374        
X2 0,0548 0,0139 0,0111                 
XY 0,0360 0,0164 0,0796        

 
Estadísticos para k0  Análisis de Varianza   
Parámetro Estimac. EEa 

 
p  Fuente SCb GLc p r2 ESEd 

Constante 0,0881 0,0120 0,0007  Modelo 0,1382 4 0,0003 0,976 0,026 
X 0,1154 0,0092 0,0001  Residual 0,0034 5 --- --- --- 
Y 0,0371 0,0092 0,01        
X2 0,0481 0,0110 0,0073        
XY 0,0452 0,0130 0,0176        

 
Estadísticos para k1  Análisis de Varianza   
Parámetro Estimac. EEa 

 
p  Fuente SCb GLc p r2 ESEd 

Constante 0,7208 0,0885 0,0001  Modelo 2,2546 2 0,0033 0,804 0,280 
X 0,4189 0,0991 0,0039  Residual 0,5482 7 --- --- --- 
Y 0,3274 0,0991 0,013        

 

Tabla 8.- Estadísticos del análisis de regresión múltiple y análisis de varianza para k, k
0
, k

1
.

a  EE = error estandar; b  SC = Suma de cuadrados; c  GL = Grados de libertad; d  ESE = Error estandar de
la estima.

ALTAGA ©2003              Rozycki: Cinética de pardeamiento en sistemas lácteos concentrados: análisis comparativo ...

101



Los coeficientes k0, k1 y k dependen fuertemente
del pH y la temperatura variando de forma directa,
influyendo más la temperatura y observándose un
comportamiento similar entre k y k0.

El coeficiente de Kubelka-Munk (K/S) y el
coeficiente de absorción (K) presentan una variación
siempre creciente con el tiempo de reacción; la
Luminosidad (L) varía en sentido inverso. Todas tienen,
en general, una variación no lineal con el tiempo de
reacción.

Los parámetros cinéticos evaluados pueden
utilizarse para desarrollar equipos de producción continua
de Dulce de Leche y para el control de dicho proceso.
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