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SECRETARÍA ACADÉMICA 



 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizo con el fin de obtener una bebida con propiedades 

funcionales, a partir de la combinación de  maíz negro, corontas del mismo y 

cebada, para aprovechar las propiedades de cada cereal. La investigación se 

realizo en el Departamento de Nutrición de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP. Se determinó los parámetros óptimos para el malteo de los 

granos de cebada y maíz, así como también se ensayaron 36 tratamientos con 

diferentes frutas y diferentes dosificaciones de los granos para determinar la 

formulación adecuada de la bebida obteniendo así una bebida sabor a maracuyá 

con 60% cebada, 20%maíz negro, 20% corontas y una relación sólido- liquido de 

1:6, a la misma q se le sometió a análisis de laboratorio para determinar las 

propiedades físicas, nutricionales y funcionales. Finalmente se monitoreo la 

bebida cada 10 días para determinar la vida útil, concluyendo que la duración en 

condiciones ambientales y con sorbato de potasio como preservante dura un mes, 

también se determino el costo de producción a nivel de laboratorio determinando 

así que el costo aproximado por litro es de $2,16. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The current research was carried out with the purpose to obtain a beverage with 

functional properties from a mix of black corn, corontas and barley in order to exploit 

each cereal properties. The research was set up at the Nutrition Department in Santa 

Catalina Experimental Station (INIAP initials in spanish).    Barley and corn malting 

optimal parameters were determined as well as 36 treatments were tested using different 

fruits and doses to determine the exact beverage formulation getting so a passion fruit 

flavor drink with 60% barley, 20% black corn, 20% corantas and a 1:6 solid-liquid 

relationship, the samples were put through lab analysis to lay down physical, nutritional 

and functional properties. Finally the beverage was tracked down every 10 days to 

define the useful life, concluding that lasting time in normal environmental conditions 

with potassium sorbate as a preserver is one month, also the production cost at lab level 

was determined and was $2.16 per liter.    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

De los 15 millones de litros tipo refrescos que se consumen en Ecuador, 6,1 

millones corresponden al segmento de jugos naturales o néctares. El resto, (8,8 millones)  

se relaciona con las bebidas aplacadoras de la sed. Estas cifras muestran, que el mercado 

de bebidas funcionales es una de las áreas de mayor crecimiento en la industria de 

alimentos y bebidas. (Revista Marca Ecuador, Abril 2007, Grupo Vistazo) 

Las bebidas funcionales, son productos sin alcohol, que contienen en su 

formulación uno o más ingredientes con la propiedad de mejorar el estado de salud y 

reducir el riesgo de enfermedades. (The British Journal of Nutrition, 2007) 

En  los últimos  años, las bebidas  que presentan propiedades benéficas para la 

salud de los consumidores han tomado gran auge  en Japón, en  el mercado Europeo  y 

en Ecuador, se empieza a apreciarlos de una manera  considerable. (Revista Marca 

Ecuador, Abril 2007, Grupo Vistazo) 

          El maíz constituye un alimento básico a nivel mundial, tanto para consumo 

humano como para la agroindustria, ocupando el tercer lugar luego del trigo y el arroz. 



Es uno  de los productos agrícolas importantes de la economía nacional, tanto por su 

incidencia social como económica, las tres cuartas partes de la producción total 

provienen de unidades familiares campesinas, (Yánez, et ál., 2003).  

Según el II Censo Agropecuario realizado en el año 2002 por el SICA, la superficie 

cosechada de maíz de altura alcanza las 236.349 ha con una producción de 252.062 

toneladas y un rendimiento promedio de 0.45 t/ha., (Yánez, et ál. 2003) 

Entre los principales tipos de maíz que se cultivan en la sierra del Ecuador se incluyen: 

cuzco ecuatoriano y canguil, racimo de uva, huandango, morocho, patillo y kcello 

ecuatorianos y las variedades que han sido generadas por INIAP, tales como: chaucho, 

mishca, blanco blandito, guagal, uchima y chulpi, (Yánez, 2003). 

De los tipos mencionados, el maíz nativo “racimo de uva” es de especial interés 

debido a la existencia de un pigmento natural denominado cianidina-3-b-glucosa, el cual 

pertenece al grupo de las antocianinas, pigmentos que comunican los colores rojo, 

púrpura y azul a las frutas y vegetales. Constituyéndose en una alternativa para 

reemplazar a los colorantes sintéticos de uso alimenticio, los cuales son severamente 

cuestionados, por su relación con el desarrollo de enfermedades degenerativas como 

algunos tipos de cáncer, (Salinas y colaboradores, 2010).  

 

Las antocianinas son el miembro más reconocido del grupo de los flavonoides, 

varios frutos ricos en antocianinas evidencian una alta actividad antioxidante contra el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y contra los radicales peróxido, (ROO.), superóxido (O2.-

), hidroxilo (.OH) y oxígeno (O2). Estudios con fracciones de antocianinas provenientes 

del vino han demostrado que éstas son efectivas en atrapar especies reactivas del 



oxígeno, además de inhibir la oxidación de lipoproteínas, (Garzón,  2008).  En los 

extractos de las corontas y del grano “racimo de uva”, Almeida y colaboradores, (2011), 

encontraron importantes contenidos de antocianinas (22,68 y 13,92 m/g, 

respectivamente). Razón por la que, este tipo de grano podría inscribirse en la categoría 

de alimento funcional, logrando captar el interés de investigadores en el ámbito de la  

nutrición y la salud, ya que hoy en día se busca intensamente alimentos funcionales en 

casi todos los rincones del mundo y a través   de una diversidad de plantas (Mazza, 200). 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es otro cultivo importante de la sierra 

ecuatoriana. La provincia de Chimborazo registra la mayor superficie dedicada al cultivo 

de este cereal con 18 000 ha de las 48 000 ha que se producen a nivel nacional, seguido 

por la provincia de Cotopaxi (10 000 ha). Gran parte de la cebada cultivada en las 

comunidades indígenas de estas provincias es utilizada para el autoconsumo, en forma 

de harina (machica), grano partido (arroz de cebada) y pinol. Los excedentes de la 

producción son comercializados para obtener ingresos económicos. Por lo que, la cebada 

es un cultivo muy importante en los sistemas de producción de la sierra ecuatoriana, 

(Falconí y colaboradores, 2010). 

Desde el punto de vista nutricional, la cebada es una buena fuente de inositol, 

vitamina del grupo B, que ayuda a evitar la rigidez de los capilares, es un tónico 

cardíaco, ayuda a regular el colesterol, evitar la acumulación de grasa en el hígado, 

proteger el sistema nervioso y combatir la ansiedad y depresión. El grano también posee 

otras vitaminas del grupo B, como el ácido fólico y la colina. En materia de minerales, la 

cebada es buena fuente de potasio, magnesio y fósforo, pero su mayor virtud es la 

riqueza en microelementos como: hierro, azufre, cobre, cinc, manganeso, cromo, 



selenio, yodo y molibdeno. Composición que la convierte en alimento recomendado para 

estados carenciales y del crecimiento, (The British Journal of Nutrition, 2007).  

 La cebada es el cereal mejor dotado en fibra (6,8 %), especialmente de tipo 

soluble, constituida por los β-glucanos. Moreano, (2011), determinó que la 

concentración de estos compuestos es altamente dependiente del genotipo de grano, 

registrando los mayores contenidos en los granos cubiertos, como INIAP-Guaranga con 

3,74 % e INIAP-Cañicapa con 3,40%.  Esta fibra retarda el índice de absorción de la 

glucosa y reduce la absorción de colesterol. Además la cebada posee otras sustancias 

benéficas, como los lignanos, que actúan como antioxidantes y protectores del cáncer, 

(The British Journal of Nutrition, 2007). 

Una  investigación llevada a cabo por el Departamento de Medicina de Familia y 

Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota 

(EE.UU.), determinó que los complementos alimenticios a base de β-glucanos pueden 

considerarse como una opción efectiva para mejorar el perfil de lípidos sanguíneos y 

bajar el contenido de colesterol. La fibra soluble de la cebada, también protege las 

mucosas intestinales irritadas y es responsable del efecto hipoglicemiante, en asociación 

con su buen contenido de cromo,  (The British Journal of Nutrition, 2007). 

Velásquez, (2007), añade que la cebada es un cereal refrescante y desintoxicante, 

sobre todo a nivel estomacal, intestinal y pulmonar. El germen es rico en hordeína, que 

actúa como antiséptico intestinal, útil en los casos de enteritis, colitis, diarreas, cólera e 

infecciones varias. El agua de cebada ha sido parte de la medicina tradicional en el 

tratamiento de afecciones intestinales, la desintoxicación del bazo y los riñones. La 



cebada también contiene tocotrienoles, que bloquean la producción hepática del 

colesterol de baja densidad (LDL).  

El presente estudio se desarrolló en la Estación Experimental Santa Catalina del 

Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, ubicado en la Provincia de 

Pichincha, cantón Mejía. 

Por medio de esta investigación también se pretende  estimular la producción del 

maíz negro, ya que su presencia comercial en los mercados es limitada y su frecuencia 

de consumo  ha disminuido considerablemente en la población,  posiblemente  debido a 

las características intrínsecas de este tipo de grano, entre ellas el color, que para muchos 

no  resulta atractivo; otro  factor que ha limitado el consumo de esta especie  es  el  

desconocimiento de la composición química y propiedades funcionales relacionadas con 

la prevención de ciertas enfermedades.   

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar la cebada, el grano y las corontas del maíz negro, en la  elaboración de una 

bebida con propiedades funcionales.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los parámetros óptimos para el malteo del maíz negro (Zea 

mays L.) y la cebada (Hordeum vulgare) 



2. Determinar la formulación apropiada para la elaboración de  una bebida 

con propiedades nutritivas y funcionales. 

3. Evaluar las características físicas, el perfil nutricional y funcional de la 

bebida obtenida.  

4. Determinar la vida útil de la bebida almacenada en condiciones 

ambientales 

5. Estimar  el costo de producción de la bebida a nivel de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL CULTIVO DE MAÍZ NEGRO Y / O MORADO 

La coloración morado que presentan las plantas, tuzas y pericarpio de los 

granos de maíz nativo son el resultado de la acción compleja de muchos 

genes localizados en distintos cromosomas, que producen pigmentos 

anticanónicos de diferente color, los cuales en combinación producen el 

color morado (combinación de pigmentos rojos y azules). 

La coloración puede mantenerse de generación en generación, si se 

siembra en lotes aislados, semillas provenientes de plantas que presentan 

el color morado o purpura, así como la mazorca con las glumas y en 

especial el interior de las tuzas y los granos morado intenso. (Manrique, 

A. 2000) 

2.1.1 Clasificación taxonómica 

Reino: Vegetal 

División: Angiosperma 

Clase: Monocotyledonea 

Orden: Cereales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombre científico: Zea mays.L 

2.1.1.1 Descripción Botánica  



Las partes que componen la planta son las siguientes: 

2.1.1.2 Raíz  

Las raíces son fasciculadas, el sistema radicular está constituido de:  

 Raíz Seminal o principal: esta presentada por un grupo de una a cuatro raíces, 

que pronto dejan de funcionar. Se originan en el embrión. Suministran nutrientes 

a las semillas en las primeras dos semanas. 

 Raíces adventicias: el sistema radicular de una planta es casi totalmente 

adventicio y brota de la corona, puede alcanzar hasta dos metros de profundidad. 

 Raíces de sostén o soporte: estos tipos de raíces se originan en los nudos, cerca 

de la superficie del suelo. Favorecen dando a la planta una mayor estabilidad. 

Las raíces de sostén realizan fotosíntesis. 

 Raíces Aéreas: son raíces que no alcanzan el suelo. 

2.1.1.3. Tallo 

Presenta un tallo principal, siempre erecto, leñoso y cilíndrico. Está compuesto por tres 

capas (del exterior al interior), epidermis es impermeable y transparente, pared por 

donde circulan las sustancias alimenticias, medula tejido central esponjoso, donde 

almacena reservas alimenticias. 

2.1.1.4. Hojas 

Las hojas poseen una larga vaina que envuelve el entrenudo. El limbo es largo, un poco 

ancho  y termina en punta, de bordes enteros y con nervaduras paralelas, su color usual 

es verde pero se pueden encontrar hojas rayadas de blanco y verde o verde y purpura. 

2.1.1.5. Inflorescencia masculina 



Esto se realiza en las últimas hojas de la planta, de siete a diez días antes de que 

comience a aparecer los estilos de la inflorescencia femenina. (Noroña, 2008). 

2.1.1.5. Inflorescencia femenina 

La inflorescencia femenina corresponde a una espiga. La espiga se presenta cubierta por 

brácteas u hojas envolventes y esta conjuntamente con las brácteas conforman la 

mazorca. (Noroña, 2008). 

2.1.1.6. Mazorca 

La mazorca de maíz es compacta y formada por hojas que la cubren totalmente. El eje de 

la inflorescencia el nombre de tuza en América del sur y elote en México y América 

central. (Noroña, 2008). 

 

 

2.1.1.7. Semillas 

Las semillas están contenidas dentro de un fruto denominado cariópside, la capa externa 

que rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que está situada por sobre toda 

la testa de la semilla. Esta a la vez está formada internamente por el endospermo y el 

embrión constituido por la coleoriza, la radícula, la plúmula o las hojas embrionarias, el 

coleoptilo y el escutelo o cotiledón. 

Los especímenes típicos de esta raza se encuentran desde los 1200 a 2580 msnm, son de 

granos redondos con pericarpio rojo, morado, estrechamente agrupados para dar la 

apariencia de un racimo de uvas. Las mazorcas son de tamaño medio de formas cónicas 

a ovales con ocho a catorce hileras en espiral. Color rojizo a purpura en toda la tusa, 

incluidas las lemas, las glumas y la medula. (Yánez, 2003). 



Las épocas más propicias de siembra en la región de la sierra, corresponde a los meses 

de agosto a octubre, y en la región de la costa, entre abril y septiembre. 

2.1.2. Usos del maíz 

2.1.2.1 Industrial 

De los ecotipos negros se extraen los pigmentos denominados antocianinas, las cuales 

imparten color a bebidas, dulces y confites, productos de panadería, vegetales, conservas 

de pescado, grasas y aceites, mermeladas y jaleas, frutas enconfitadas y en almíbar, 

jarabes de frutas, sopas y saborizantes, coloración de jugos de frutas(fresas) y también 

en vermouth, vinos y vinagres. Se utiliza para colorear Caramelos, helados y bebidas. 

El uso farmacéutico de las antocianinas  del maíz morado, es reconocido en 

oftalmología, por sus propiedades de incrementar la agudeza visual, y mejorar la visión 

nocturna, para el tratamiento de diversos trastornos de circulación de la sangre 

(colesterol) y evita la presencia de cáncer al intestino grueso entre sus principales 

agentes activos. 

Desde un punto de vista industrial, el maíz negro en general es interesante, además, para 

la obtención de endulzantes alimentarios (sirope de maíz) y de alcohol que se produce 

por fermentación de su azúcar. También se obtiene aceite de uso alimentario o para la 

industria de fabricación de pinturas o jabón. (Chávez, 2000). 

2.1.2.2 Casero 

A partir de esta planta se obtienen bebidas no alcohólicas como el pinolate 

guatemalteco, (harina de maíz, azúcar y agua), el pinolillo costarricense u hondureño 

(harina de maíz y cacao), el atole mexicano (harina de maíz, agua, leche, azúcar) u otras 

bebidas alcoholoicas denominadas chichas. 



Entre las bebidas más tradicionales de nuestro país tenemos: 

 Chicha morada 

 Mazamorra morada 

Del maíz, además de sus granos se extrae harina para la elaboración de pan de maíz, 

tortas de maíz, arepas y otros productos de repostería (Ramírez, et, al.2005). 

 

2.1.3. Valor Nutritivo 

2.1.3.1. Composición química del maíz 

Como se muestra en la tabla N° 1, las partes principales del grano de maíz difieren 

considerablemente en su composición química. 

Tabla 2.1 Distribución de los componentes del maíz dentado entre las fracciones del 

grano (%) 

Componente 

Químico 

Endospermo Embrión Pericarpio 

Proteínas 73,1 23,9 3,0 

Extracto etéreo 15,0 83,2 1,8 

Cenizas 18,2 78,5 3,3 

Almidón 98,0 1,3 0,7 

Azúcar 28,2 70,0 1,8 

Fuente: Franco, 2008 

En la tabla 2.2 siguiente podemos observar la composición del grano de maíz en base 

seca: 



Componentes Promedio (%) Rango típico (%) 

Fécula 71,3 64-78 

Proteína 9,91 8-14 

Grasa 4,45 3,1 - 5,7 

Fibra cruda 2,66 1,8 – 3,5 

ceniza 1,42 1,1 – 3,9 

Fuente: Franco, 2008 

2.1.3.2 Almidón 

Almidón o féculas, son componentes fundamentales en la dieta del hombre. Están 

presentes en los cereales, las patatas, etc. Son los materiales de reserva energética de los 

vegetales, que almacenan en sus tejidos o semillas con objeto de disponer de energía en 

los momentos críticos, como el de la germinación. 

Químicamente pertenecen al grupo de los polisacáridos que son moléculas formadas por 

cadenas lineales o ramificadas de otras moléculas más pequeñas y que a veces alcanzan 

un gran tamaño. Para asimilarlos es necesario partir los enlaces entre sus componentes 

fundamentales: los monosacáridos. Esto es lo que se lleva a cabo en el proceso de la 

digestión mediante la acción de enzimas específicas. El almidón está formado por dos 

polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina. La amilosa es una molécula 

esencialmente lineal de unidades de glucosa, que constituye hasta 25 – 30% de almidón. 

El polímero amilopectina también consiste de unidades de glucosa, pero en forma 

ramificada y constituye hasta el 70 – 75 % del almidón. (Galiana. 2009). 

 

 



 

2.1.3.3. Proteínas 

Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componente químico del 

grano por orden de importancia, y la proteína mas importante en el maíz es la zeina 

siendo de baja calidad debido al poco contenido de lisina y triptófano, el cual se 

encuentra en mayor nivel en los demás cereales. En las variedades comunes el contenido 

de proteína puede oscilar entre el 8 - 11 % del peso del grano, y en su mayor parte se 

encuentra en el endospermo. Las proteínas de los granos del maíz han sido estudiadas 

ampliamente, están formadas por lo menos por cinco fracciones distintas. 

Conforme a su descripción, las albuminas, las globulinas, y el nitrógeno no proteico 

totalizan aproximadamente el 18% del total de nitrógeno, con proporciones del 7%, 5%, 

y 6%, respectivamente. (Galiana, P. 2009) 

2.1.3.4. Extracto etéreo  

Al igual que los glúcidos, las grasas se utilizan en su mayor parte para aportar energía al 

organismo, pero también son imprescindibles para otras funciones como la absorción de 

algunas vitaminas (liposolubles), la síntesis de hormonas y como material aislante y de 

relleno de órganos internos. Están presentes en los aceites vegetales (oliva, maíz, girasol, 

cacahuate, etc.) que son ricos en ácidos grasos insaturados y en las grasas animales 

(tocino, mantequilla, manteca de cerdo, etc.). Ricas en ácidos grasos saturados. 

A pesar de que al grupo de los lípidos pertenece un grupo muy heterogéneo de 

compuestos, la mayor parte de los lípidos que consumimos proceden del grupo de los 

triglicéridos. Están formados por una molécula de glicerol, o glicerina, a la que están 

unidos tres ácidos grasos de cadena más o menos larga. En los alimentos que 



normalmente consumimos siempre nos encontramos con una combinación de ácidos 

grasos saturados e insaturados. (Galiana, P. 2009) 

2.1.3.5 Fibra dietética  

Después de los hidratos de carbono (principalmente el almidón), las proteínas y las 

grasas, la fibra dietética es el componente químico del maíz que se halla en cantidades 

mayores. El contenido de fibra dietética de los granos descascarados será evidentemente 

menor que el de los granos enteros. (Galiana, P. 2009) 

2.1.3.6 Otros hidratos de carbono 

El grano maduro contiene pequeñas cantidades de otros hidratos de carbono, además de 

almidón. El total de azucares del grano varía entre el 1 – 3%, y la sacarosa, el elemento 

más importante, se halla esencialmente en el germen. En los granos en vías de 

maduración hay niveles más elevados de monosacáridos, disacáridos y trisacáridos. 

Doce días después de la polinización, el contenido de azucares es relativamente elevado, 

mientras que el almidón es bajo. Conforme madura el grano disminuyen los azucares y 

aumenta el almidón. (Galiana, P. 2009). 

2.1.3.7 Minerales 

La concentración de cenizas en el grano de maíz es aproximadamente del 1,3% solo 

ligeramente menor que el contenido de fibra cruda. El germen es relativamente rico en 

minerales, con un valor medio del 11%, frente a menos del 1% en el endospermo. El 

germen proporciona cerca del 78% de todos los minerales del grano. El mineral que más 

abunda es el fósforo, en forma de fitato de potasio y magnesio, encontrándose en su 

totalidad en el embrión con valores de aproximadamente 0,90%. Como sucede con la 



mayoría de los granos de cereal, el maíz tiene un bajo contenido de Ca y oligoelementos. 

(Galiana, P. 2009). 

2.1.3.8. Vitaminas liposolubles 

El grano de maíz contiene dos vitaminas solubles en grasa, la provitamina A, o 

carotenoide, y la vitamina E. los carotenoides se hallan sobre todo en el maíz amarillo en 

cantidades que pueden ser reguladas genéticamente. La mayoría de los carotenoides se 

encuentran en el endospermo duro del grano y únicamente pequeñas cantidades en el 

germen. (Galiana, P. 2009) 

2.1.3.9. Vitaminas hidrosolubles 

Las vitaminas solubles en agua se encuentran sobre todo en la capa de aleurona del 

grano de maíz, y en menor medida en el germen y el endospermo. Esta distribución tiene 

importancia al someter al grano a procesos térmicos de transformación dando lugar a 

pérdidas considerables de vitaminas. Se han encontrado cantidades variables de de 

tiamina y riboflavina en el grupo del maíz; su contenido esta determinado en mayor 

medida por el medio ambiente y las practicas de cultivo que por la estructura genética, 

aunque se han encontrado diferencias en el contenido de estas vitaminas entre las 

distintas variedades. (Galiana, P. 2009) 

El maíz no tiene vitamina B12 y el grano maduro contiene solo pequeñas cantidades de 

acido ascórbico. Se hallan un contenido de aproximadamente 2,69 mg/Kg de piridoxina 

asimilable. Otras vitaminas, como la colina, el acido fólico y el acido pantoténico, se 

encuentran en concentraciones pequeñísimas. (Galiana, P. 2009) 

2.1.4. Compuestos fenólicos 

2.1.4.1. Las Antocianinas 



Son pigmentos que pertenecen al grupo de los bioflavonoides y estos a una amplia 

familia de fitoquímicos que se conoce como flavonoides, de los que se han identificado 

unos 4000 diferentes hasta la fecha. Se pueden encontrar en hojas, flores, frutas y 

semillas. Comprende principalmente los colores rojos, violetas y azules y las protegen 

de la luz ultravioleta. El color de las antocianinas varía en función del pH y de su 

estructura. Algunas de ellas a pH acido se muestran de color rojo, a pH básico de color 

azul y a pH neutro incoloras. (Botanical, 2007) 

En un reciente estudio comparativo entre el maíz negro y el arándano azul, se descubrió 

que el maíz tenía un contenido cuatro veces superior en antocianinas que el arándano 

azul, siendo la cianidina C3G la más abundante en el maíz negro y la que posee mayor 

actividad antioxidante. (Nutribiota, 2008). 

2.1.4.2 Factores que causan la inestabilidad de las antocianinas. 

Debido a su alta reactividad natural las antocianinas son degradables rápidamente por 

interacciones con otros componentes existentes en el medio. Su color es fácilmente 

afectado por un numero de reacciones que ocurren en los alimentos y el mayor problema 

se produce durante al almacenamiento debido a su inestabilidad causada por diversos 

factores como el pH, temperatura, oxigeno, luz, enzimas, entre otras. (Fossen, et al, 

1998) 

2.1.4.3. Polifenoles 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas que se encuentran en las plantas, 

caracterizados por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 

2.1.4.4. Taninos 



Los taninos son fáciles de identificar por la sensación de aspereza, sequedad y amargor 

que provoca tanto en la lengua como en las encías. 

Se perciben sobretodo en la fruta verde, ya que a medida que madura su concentración 

disminuye o se enmascara por el sabor dulce sobresaliente de las frutas. 

2.1.5. Beneficios 

 Presenta propiedades farmacológicas y terapéuticas. Ejercen efectos terapéuticos 

conocidos que incluyen la reducción de la enfermedad coronaria, efectos anti 

cancerígenos, antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos; además del 

mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. 

 Son poderosos antioxidantes que protegen a las LDL del daño oxidativo, y su 

acción como antioxidante (actuando como atrapadores de radicales libres), está 

relacionado no solo su estructura química sino que también con su localización 

en la partícula. Un exceso de radicales libres puede provocar la aparición de 

enfermedades degenerativas, así como producir el envejecimiento prematuro de 

la piel como consecuencia de una excesiva exposición al sol. Los taninos son 

sustancias con propiedades astringentes y antiinflamatorias. 

 

2.2. La Cebada 

La cebada es un cultivo de ciclo vegetativo corto (con ciclo de cultivo de hasta 180 días) 

que resiste la sequia y tolera bajas temperaturas. Hay una sola especie cultivada, 

Hordeum vulgare, la que contiene 3 subespecies: 

ssp. hexastichum (de seis hileras). 

Ssp. distichum (de dos hileras). 



Ssp. irregulare ( irregulare) 

2.2.1 Descripción Botánica. 

2.2.1.1 Raíz 

La raíz es adventicia y fibrosa, de igual longitud (dependiendo de la variedad) (Borreo 

A. 1995)  

2.2.1.2 Tallo. 

Es una estructura cilíndrica con nudos macizos y entrenudos huecos. En cada nudo hay 

una yema que puede  dar lugar una vaina y cada entrenudo existe tejido meristemático 

dividido en dos partes: la inferior, denominada zona de raíces y la superior, que es la que 

determina el crecimiento longitudinal. En la base del tallo se encuentra el sistema 

radical, y de sus yemas se desarrollan otros tallos que se denominan macollas. Cada 

macolla normalmente produce una espiga, pero el macollamiento depende de las 

condiciones ambientales y de las prácticas culturales. 

2.2.1.3 Hojas 

Son simples, paralelinervias y de forma lineal. Además son envainadoras, alternas y se 

encuentran formando dos hileras sobre el tallo. En todo el conjunto de hojas se destaca 

la hoja bandera, con limbo más corto pero vaina mas alargada, que tiene como función 

proteger a la espiga antes que esta emerja (Borreo A. 1995) . 

2.2.1.4 Inflorescencia 

Es una espiga compuesta, formada por otras espigas más pequeñas denominadas 

espiguillas. (Borreo A. 1995). 

2.2.1.5. Grano 



El grano de este cereal, es botánicamente, un fruto en cariópside que contiene solo una 

semilla (o grano). 

La cubierta exterior está constituida por el pericarpio y el tegmen o testa. El pericarpio 

comprende a su vez diversos tejidos (epicarpio, mesocarpio, capa de células 

transversales, entre otros) y es rico en celulosa mientras que el tegmen o testa está 

constituido por una capa de sustancia grasa, en la cual se encuentran los pigmentos que 

dan al grano su color característico. Posteriormente se encuentra la capa de aleura, que 

consta de células de parénquima que contienen abundantes glóbulos de grasa y de 

proteína. El endospermo propiamente dicho está constituido por células de parénquima 

repletas de gránulos de almidón. Las células de las capas más externas del endospermo 

son ricas en gránulos proteicos. 

El embrión o germen están localizados en un extremo del grano, adosado a la cara 

ventral, de sus tejidos son ricos en proteína y lípidos. El germen está envuelto por las 

cubiertas exteriores del grano- pericarpio y tegmen- así como por la aleura. 

2.2.2 CONDICIONES AGRONÓMICAS. 

2.2.2.1 Preparación del suelo. 

Las labores de rastrado y arado dependen del cultivo anterior y se realizan para lograr 

una buena descomposición de las malezas o residuos. (Rivadeneira, M, 2003) 

2.2.2.2 Siembra 

La fecha de siembra debe coincidir con la iniciación de lluvia, teniendo en cuenta que la 

época de cosecha coincida con un periodo seco. Se puede sembrar mecánicamente o en 

forma manual al voleo, es importante desinfectar la semilla utilizando Vitavax 300 en 



dosis de tres gramos por kilogramo de semilla para evitar enfermedades. (Chicaiza, O, 

1992). 

2.2.2.3 Fertilización. 

Si no se cuenta con una análisis de suelo se recomienda aplicar 150 kg/ha de fertilizante 

10-30-10 al momento de la siembra y 50 Kg/ha de urea al macollamiento de las plantas 

(40 a 60 días) después de la siembra (Rivadeneira, M, 2003) 

 

2.2.2.4 Cosecha 

La cosecha debe realizarse a la madurez completa del grano y en tiempo seco. 

(Rivadeneira, M, 2003) 

2.2.3 Variedades 

La variedad utilizada en el presente estudio ha sido desarrollada por el Instituto 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP) 

2.2.3.1 INIAP- Cañicapac 2003 

Es una variedad de cebada cubierta de dos hileras. Esta variedad puede ser cultivada en 

zonas comprendidas entre 2400 y 3200 msnm y una pluviosidad de 500 – 700 mm 

durante el ciclo de cultivo. Su mayor atributo es el alto contenido de proteína (14% en 

base seca) así como también un buen rendimiento en grano debido a su elevada 

productividad en campo (3,0-5,0 Ton/ha) y al mayor peso del grano. (Rivadeneira, M, 

2003). 

Esta variedad mejorada es resistente al vuelco lo que resulta importante cuando se 

cultiva en zonas donde existen vientos muy fuertes como en las montanas de la sierra 

ecuatoriana. Es importante  también que sea tolerante al estrés hídrico puesto que las 



zonas que se dedican al cultivo de cebada en el país en su gran mayoría carecen de agua 

de riego. En la tabla N 3 se detallan las características agronómicas y morfológicas de 

esta variedad. 

 

Tabla 2.3 Características agronómicas y morfológicas de la variedad Cañicapac. 

CARACTERISTICAS DE LA 

PLANTA 

VARIEDAD 

CAÑICAPAC 

Tipo de grano Cubierto 

Tipo de espiga 2 hileras 

Altura de planta 110-130 cm. 

Tipo de tallo Resistente al vuelco 

Días de espigamiento 85-90 

Ciclo del cultivo (días) 170-180 

Rendimiento 3,5-5,0 ton/ha 

Susceptibilidad a stress hídrico Tolerante 

Peso de mil gramos 62g 

FUENTE: -RIVADENEIRA,M., ABAD,S.,PONCE,L.,CORONEL,J.2003 

2.2.4 Situación actual de la cebada en el ecuador 

El potencial sin limitaciones ecológicas para este cereal se ubica en un rango altitudinal 

de 2.500 a 3.500 msnm y puede dedicarse a su cultivo 150.000 ha de la región 

interandina Ecuatoriana. A excepción de pasturas formadas o naturales, no existe otro 

sistema competitivo que elimine el cultivo de cabada sobre los 3.000 metros. Además 

esta gramínea esta mejor adaptada a zonas altas de la sierra  que otros cultivos como el 



maíz y el trigo, debido a que posee un ciclo vegetativo más corto (de hasta seis meses) y 

a que se ha adaptado a suelos pobres y bajos en nutrientes. Su importancia social es muy 

elevada considerando que el agricultor cebadero se ubica principalmente en las partes 

altas de la Sierra, donde la pobreza es extrema. (Rivadeneira, M. 2005). 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA), publicado en el 2002, la 

superficie cultivada con cebada en Ecuador es de 48.874 ha, distribuidas en todas las 

provincias de la sierra. 

Cuadro 2.4 Superficie en hectáreas y producción de las principales provincias en donde 

se cultiva gramíneas. 

 

FUENTE: INEC-MAG-SICA, 2002. 
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Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Bolívar e Imbabura son las provincias de mayor 

producción de grano, seguidas por Cañar, Carchi y Loja. Un estudio de la cadena de 

valor de la cebada realizada junto a la Fundación Minga para la Acción Rural y la 

Cooperación (MARCO), una organización no gubernamental dedicada a brindar apoyo 

al sector rural en la provincia de Chimborazo que es la zona con mayor producción de 

cebada por extensión, muestra que los productores destinan un alto porcentaje de  su 

producción para el autoconsumo o para la alimentación de sus animales debido a los 

bajos ingresos que obtienen por la cebada en el mercado.  

2.2.5 Composición Química y Nutricional de la Cebada 

La cebada tiene un valor nutritivo medio, con un aporte de proteína comprendido entre 

el 9-14% y una limitada concentración del aminoácido esencial lisina. (Villacres E, 

2000). Como todos los cereales, la parte exterior del grano o envoltura es rica en fibra 

5,3%. (KENT, N 1982). Esta es una excelente fuente de potasio (0,53%) mineral 

responsable de las reacciones enzimáticas, síntesis de proteína muscular y el equilibrio 

osmótico del organismo. También el grano es rico en hierro (46 ppm), parte del cual es 

removido con el germen durante el proceso de refinamiento. (Villacres E, 2000) 

La composición y propiedades de la cebada varían en función de la variedad, métodos de 

cultivo y condiciones ambientales. 

2.2.5.1 Hidratos de Carbono 

Los más importantes son el almidón, los azucares y las fibras vegetales. 

2.2.5.1.1 Almidón 

El almidón es el componente más abundante en la cebada y la principal fuente calórica. 

Se estima que el contenido de almidón en el grano de cebada fluctúa entre el 58 a 64%; 



de este contenido el 20-30% es amilosa y el 70-80% amilopectina. La amilosa es un 

polímero no ramificado formado por moléculas de α-D-glucosa con un peso molecular 

de 10000 a 100000 Da. La amilopectina en cambio es un polímero ramificado formado 

por pequeñas cadenas de unidades de α-D-glucosa que se unen y forman grandes 

moléculas que pesan entre 50000 a 10000000 Da. Los gránulos de almidón de la cebada 

común son esféricos o lenticulares, con un rango de temperatura de gelatinización de 51 

a 60◦C (JADHAV, S. 1998). 

La digestibilidad del almidón en el grano de cereal determina el contenido energético 

disponible del grano, lo que depende de su hidrólisis por las enzimas pancreáticas. Las 

hidrolasas que rompen la unión α- (1-4) del almidón recibe el nombre genérico de 

amilasas. (Espín, et al, 2003) 

La elaboración del grano con métodos como la cocción, la exfoliación en hojuelas, etc. 

Aumenta la digestibilidad del almidón, lo cual se atribuye a una liberación de granos 

amiláceos de la matriz proteínica lo que hace más susceptible a la digestión enzimática. 

(Sánchez, et, al. 2004). 

2.2.5.1.2 Fibra  

Se ha comprobado que la fibra es absolutamente necesaria , aunque no sea mas que para 

completar el proceso de la digestión. Al ingerirse, ofrece la ventaja de aumentar el 

volumen de los restos alimenticios, lo que facilita la evacuación. Además, tiene la 

facultad de absorber agua, con lo que se favorece ese tránsito intestinal en mayor 

medida. (Sánchez, et, al. 2004). 

Hay indicaciones que la fibra dietética, incluyendo las hemicelulosas disminuyen la 

susceptibilidad a las enfermedades cardiovasculares y desordenes del colon, 



especialmente el cáncer de colon. Igualmente los pacientes diabéticos pueden 

experimentar por reducido requerimiento de insulina, ingiriendo dietas con alto 

contenido de de fibra. (Villacres et, al, 200). A nivel gástrico la retención hídrica por 

parte de la fibra produce una distención del estomago provocando sensación de saciedad. 

La formación de soluciones viscosas tiene como resultado retardar el vaciamiento 

gástrico al duodeno, lo que justifica para muchos autores en enlentecimiento y 

gradualidad en la absorción de nutrientes, entre ellos la glucosa, impidiendo la elevación 

aguda de la misma en la sangre. 

Newman y McGuuire, citados por Rivadeneira, mencionan que la fibra o cascarilla es un 

polisacárido importante en la cebada y está constituida principalmente por celulosa, 

asociada con varias hemicelulosas y lignina; el tipo de extensión de estas asociaciones 

determina la existencia de genotipos cubiertos y desnudos. En los primeros la cascarilla 

esta adherida al pericarpio, mientras que en los granos desnudos esta suelta. 

2.2.5.1.3 Fibra Dietética Soluble β- glucanos 

La fibra soluble tiene una gran capacidad para retener agua en el estomago e intestino 

delgado y forma soluciones viscosas de gran volumen, constituyendo un sustrato 

altamente fermentable para la microbiota intestinal con lo que se produce más masa 

bacteriana que contribuye a la masa fecal. (MATAIX, J. 2002). La fibra soluble en la 

cebada está formada en su mayoría por  β- glucanos. Los β- glucanos de acuerdo a Wang 

et al., citados por Jadhav, han sido reconocidos como componentes importantes en la 

alimentación humana ya que reduce los niveles de colesterol. La concentración de estos 

polisacáridos, usualmente fluctúan entre 4 a 8% del grano y se encuentran en el 

endospermo. (FOSTER, et al 1987). 



2.2.5.1.4 Fibra Dietética Insoluble 

Se caracteriza por formar soluciones viscosas en estomago e intestino, su baja 

fermentabilidad en el colon ascendente y su capacidad de retención de agua, en el colon 

distal por lo que favorece al aumento del tamaño del bolo fecal e incrementa la 

velocidad de transito. 

La diferencia entre la fibra soluble e insoluble se debe a la distinta capacidad de 

retención hídrica a nivel gástrico y de intestino delgado. Así las fibras que contienen 

componentes insolubles con menor grado de retención acuosa inicial, tienden a tener un 

mayor efecto sobre la retención final y por tanto el peso fecal, mientras que en este 

aspecto las solubles ejercen una influencia mucho menor. (MATAIX, J. 2002). 

2.2.5.1.4 Proteína  

Las proteínas son necesarias para la formación y renovación de los tejidos. Los 

organismos que están en periodo de crecimiento necesitan un adecuado suministro de 

proteínas para su aumento de peso. Las proteínas están formadas por dos tipos de 

aminoácidos: los que pueden ser sintetizados en el organismo y por tanto, no son 

esenciales en la dieta, y los que deben suministrarse en la dieta, o aminoácidos 

esenciales. Estos últimos no pueden ser sintetizados a una velocidad adecuada para 

cubrir las necesidades de síntesis proteica en un crecimiento óptimo y deben figurar en 

la dieta en una cantidad superior al mínimo. (Sánchez, et, al. 2004). 

La composición y cantidad de proteína en el grano de cebada tiene una influencia 

significativa en la calidad nutricional del grano. Esta puede variar desde 8,1 hasta 14,7% 

de acuerdo al origen (JADHAV, S. 1998). El límite mínimo de proteína aceptable para la 

cebada de consumo humano es de 10% (Villacres et, al, 200). 



El aporte de la cebada a la dieta proteica es significativo como fuente económica de 

proteínas, ricas en acido glutámico, prolina y leucina. Las proteínas enzimáticas del 

grano de cebada se encuentran localizadas en el embrión, la aleura y en pequeña 

proporción en el endospermo. (FOSTER, et al 1987) 

2.2.5.1.5 Lípidos  

Se han reportado hasta un 3,2% de lípidos presentes en el grano. Los principales tejidos 

ricos en lípidos son el embrión, escutelo, y aleurona. Los lípidos también están presentes 

en tejidos o residuos de tejidos como el retículo endoplasmático, vesículas de Golgi, 

plástidos y mitocondrias. Además los gránulos de almidón contienen trazas de lípidos 

(0,5 – 1%) tanto en el interior como en la superficie. En relación con otros cereales, la 

cebada es rica en acido linolénico, tiene además una cantidad significativa de acido 

palmítico, linolénico y poco acido oleico. (FOSTER, et al 1987). 

 

 

 

 2.2.5.1.6 Minerales 

Cerca del 95% de los minerales en los cereales desnudos y los granos de avena, cebada, 

arroz, etc. Consisten en fosfatos y sulfatos de potasio, magnesio y calcio. 

(LARRANAGA, I, et al 1999). 

La cáscara de la cebada contiene el 32% de los minerales. El potasio se concentra en la 

[parte externa del lema, mientras que el fósforo y el calcio se encuentran en la parte 

interna de este tejido. (FOSTER, et al 1987). 

2.2.5.1.7 Vitaminas 



La cebada posee carotenoides y esteroles, precursores de las vitaminas A y D, 

respectivamente. Esta gramínea además es una buena fuente de vitamina B. Los tejidos 

ricos en esta vitamina sin el embrión, el escutelo y la aleurona. (FOSTER, et al 1987). 

 Según Querish et al., citado por Jadhav, los derivados del tocol (pertenecientes al grupo 

de los esteroles) son compuestos biológicamente activos que se encuentran en la cebada 

y pueden ser extraídos con su aceite. Los tocoferoles tienen una acción antioxidante y 

pueden reducir el colesterol de baja densidad (LDH) en humanos. La concentración de 

tocoferoles dentro de la cebada duplica a la concentración de estos compuestos en la 

avena. 

 

 

 

2.3 Malteo 

2.3.1 Definición de malteo 

 El malteo es forzar la germinación de las semillas de los cereales, con el fin de mejorar 

el sabor de los líquidos fermentados. (Pérez C, 2010) 

El malteo consiste en transformar las reservas de alimento del grano que son en su 

mayor parte almidón y proteínas (ambos insolubles en agua) en un sustrato capaz de ser 

disuelto y extraído en agua caliente durante el posterior proceso de maceración para 

producir mosto, que es una solución acuosa de carbohidratos fermentables y proteínas 



solubles. Para ello el malteo germina el grano hasta cierto límite y luego lo seca a los 

efectos de detener el proceso.( Pérez C, 2010) 

 

2.3.2 ETAPAS DEL PROCESO DE MALTEO 

2.3.2.1 Remojo:  

El objetivo del remojo es que los granos absorban suficiente cantidad de agua 

bajo condiciones aeróbicas. Los granos son sumergidos en agua hasta conseguir un nivel 

de humedad del 42 % a 45% aproximadamente. Esta operación se realiza con agua y a 

una temperatura controlada (15-20 °C) en un proceso que dura 24 h. (Pérez C, 2010). 

2.3.2.2 Germinación:  

El objetivo de la germinación es fomentar el desarrollo y crecimiento del 

embrión de los granos para conseguir la modificación requerida del grano y desarrollo 

de las enzimas. Esta etapa que dura 2- 4 días, se desarrolla en condiciones de humedad y 

temperaturas controladas entre 15 y 20°C. (Pérez C, 2010).  

2.3.2.3 Secado:  

El objetivo del secado es remover la humedad, prevenir posterior crecimiento y 

modificación, conseguir un producto estable que pueda ser almacenado y transportado,  

preservar las enzimas, desarrollar y estabilizar propiedades como el sabor y color, 

remover sabores indeseables, inhibir la formación de compuestos químicos indeseables y 

secar los brotes para permitir su remoción. (Pérez C, 2010) 

2.4 Alimentos funcionales 



Todos los alimentos cumplen función biológica, psicológica y sociocultural. Se 

denomina alimento funcional porque el objetivo es ser útil para la prevención y control 

de un padecimiento (concepto de medicina preventiva) 

Un alimento funcional es cualquier alimento modificado o ingrediente que es capaz de 

dar un beneficio para la salud, más allá del que darían sus nutrimentos. (Goldberg, 

1994). 

Un alimento puede ser considerado funcional si logra demostrar satisfactoriamente que 

posee efectos benéficos para la salud sobre una o más funciones del organismo, mas alla 

de sus propiedades nutricionales habituales en forma relevante para la salud y el 

bienestar y que reduzca el riesgo de alguna enfermedad.(Fufose Ilsi Europa,1999) 

El código alimentario español define al mosto precedente de la malta de la cebada solo o 

mezclado con otros productos amiláceos transformables en azúcares como alimento con 

propiedades funcionales. (Olalla, 2002). 

La cebada en una bebida aporta con polifenoles, que como antioxidantes naturales 

participan potencialmente en la protección contra enfermedades cardiovasculares y en la 

reducción de los fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento del organismo. 

(Olalla, 2002). 

 2.5 Flujo de procesos para la Elaboración de la bebida funcional a base de cebada 

y maíz negro. 

1.- selección y malteo de granos de cebada y maíz negro 

 

2.- Tritura de granos malteados 

El proceso de malteo se realizara en los equipos antes 
detallados con condiciones controladas El proceso dura 
aproximadamente 6 días. 

Se triturara los granos previamente malteados en un molino 
manual  



 

3.- Formulación óptima de la bebida funcional 

  

 

4.-Filtrado y embasado de la bebida  

 

 

 

5.- Analisis nutricional y de calidad 

 

 

 

 6.- Seleccion de la mejor formulacion  

 

 

7.- Evaluacion de la vida util de la bebida elaborada 

 

 

 

 

8.- Elaboración de cuadros“Estadística” 

 

 

 

El agua previamente saborizada naturalmente, se la mezclara 
con formulaciones   de granos conjuntamente con la coronta 
del maíz negro 

Una vez filtrada la bebida se envasara en botellas plásticas 
con tapa rosca, previo a ser envasada se la someterá al 
proceso de pasteurizacion 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación Política 

La presente investigación se  realizara en el departamento de Nutrición y Calidad 

de la Estación experimental Santa Catalina del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, Ubicado en el Cantón Mejía de la Provincia 

de Pichincha, Ecuador. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica  

 

La estación experimental Santa Catalina se encuentra en el km 14 vía Quito-Alóag, 

parroquia Cutuglagua, cantón Quito, provincia de Pichincha, Región Interandina, 

con una altitud de 3058msnm, latitud 00º22’S, longitud  78º23’O, temperatura 

promedio en el laboratorio 17°C 

 



 

 

3.1.3 Ubicación Ecológica  

 

La estación experimental Santa Catalina, se encuentra ubicada en la zona de  

Laderas y Páramos del Norte, Temperatura promedio 11.6 ºC, Humedad relativa 

promedio 79 % Precipitación anual 1400 mm 

 

3.2 MATERIALES  

 

3.2.1 Preparación de los tratamientos 

 

 Maíz negro, línea promisoria ¨racimo de uva¨, proporcionada por el 

Programa de maíz, EESC. 

 Cebada, variedad  INIAP – Cañicapac, proporcionado por el 

Programa de Cereales, EESC. 

 Corontas de maíz negro 

 Germinador 

 Tanque de remojo 

 Piña (Anana comosus) 

 Maracuyá (Passiflora edulis Sims) 

 Canela (Cinnamomun zeylanicum) 

 Tostador  



 Botellas plásticas 

 Macerador 

 Termómetro 

 

3.2.2 Reactivos 

 Solución indicadora de fenolftaleína alcohólica 2% 

 Hidróxido de sodio al 98%,   

 Carbonato de sodio al 20% 

  Metanol al 70 % 

 Acido gálico 

 Acido clorhídrico 37% p.a. 

 Acido nítrico 65% p.a. 

 Acido ascórbico 

 Acido sulfúrico al 7%   

 Hidróxido de sodio al 22 % 

 Antiespumante: alcohol isoamílico. 

 

3.2.3 Equipos y materiales de laboratorio 

 Kits para determinación beta-glucanos 

 Espectrofotómetro Shimadzu UVVIS  

 Balanza analítica  

 Placa de agitación  

 Papel filtro cualitativo 



 Balones aforados  

 Pipetas volumétricas 

 Kits determinación vitamina C Merck   

 Placas petri 

  Film 

  Pipetas  

 Matraz de 250 ml 

 Contador de colonias Québec. 

 

3.3 MÉTODOS  

 

La presente investigación se realizó en el departamento de nutrición y calidad del 

INIAP Santa Catalina recurriendo a métodos, técnicas e instrumentos necesarios para la 

elaboración de una bebida con propiedades funcionales, mediante la elaboración de 

diferentes tratamientos, pruebas de laboratorio, pruebas sensoriales de aceptabilidad 

global, se determino el mejor tratamiento para proceder a medir su vida útil en 

condiciones ambientales.  

La metodología del presente proyecto se divide en cinco etapas de investigación:  

 

 

 



3.3.1 Etapa I: Metodología para determinación de 

los parámetros óptimos para el malteo ldel maíz (Zea 

mays L.) negro y la cebada (Hordeum vulgare) .  

 

Para obtener la información necesaria en esta etapa, se realizó primeramente 

pruebas con métodos de malteo ya determinados, utilizando los equipos de laboratorio, 

tomando datos como: tiempo de remojo, tiempo de germinación, tanto en la cebada 

como en el maíz.  

 

3.3.1.1 Tratamientos en estudio para el  malteo del maíz negro 

  

Cuadro 3.3.1.1.1 Tratamientos en estudio para determinar las condiciones apropiadas 

para  el malteo del grano de maíz  

Tratamientos Descripción 

T1 Tiempo de remojo 24 

horas 

T2 Tiempo de remojo 48 

horas 

T3 Tiempo de remojo 72 

horas 

 

 

Cuadro 3.3.1.1.2 Factores en estudio para determinar las condiciones apropiadas para  

el malteo del grano de cebada 

 

  



Factor Descripción del Factor 

Descripción del 

Nivel 

A Tiempo de remojo (h) 12 

  24 

B 
Tiempo de germinación 

(h) 
48 

  72 

 

De la combinación de los factores en estudio a diferentes niveles, se obtienen los 

siguientes tratamientos: 

  

3.3.1.2 Unidad experimental: muestras de  80 g para cada especie de grano 

3.3.1.3 Tipo de diseño: Para el maíz, se aplicará un diseño  completamente al azar 

con 3 observaciones 

Cuadro  3.3.1.3.1 Esquema del análisis de varianza para la determinación de las 

condiciones de proceso para el malteo del grano de maíz 

Fuente de variación  Grados de libertad  

Total  (axbxr-1) 17 

Tratamientos (axb-1) 5 

Factor A (tiempo remojo) (a-1) 2 

Factor B (tiempo germinación) (b-1) 1 

Efecto A*B (a-1)(b-1) 2 

Repeticiones (r-1) 2 

Error  (axb-1)(r-1) 10 

 

 

 Cuadro 3.3.1.3.2. Esquema del análisis de varianza para la determinación de las 

condiciones de proceso para el malteo  de la cebada 



Fuente de variación  Grados de libertad  

Total  (axbxr-1) 11 

Tratamientos (axb-1) (3) 

Repeticiones (r-1) 2 

Factor A (tiempo remojo) (a-1) 1 

Factor B (tiempo germinación) (b-1) 1 

Efecto A*B (a-1)(b-1) 1 

Error  (axb-1)(r-1) 6 

 

3.3.1.4 Análisis funcional 

Para los  factores e interacciones significativas se aplicará la prueba de Tukey al 5 %.  

3.3.1.5 Manejo específico del experimento 

Los granos de maíz y cebada, separadamente fueron  sometidos a ensayos de remojo, 

con el fin de determinar el tiempo necesario para alcanzar un 45 % de humedad, nivel 

necesario para iniciar el proceso de germinación. El remojo se realizo  en un tanque de 

acero inoxidable, provisto de agitación y a una temperatura de 16ºC.  

El grano húmedo fue germinado, en un equipo Barber Colman a 16ºC, 100 % de 

humedad relativa y velocidad de rotación de 4rpm. Cada 12 horas se monitoreo el 

crecimiento del acróspiro hasta alcanzar el tamaño del grano, cuando se detuvo el 

proceso a través del tostado, siguiendo un programa de temperatura que inicia a 30ºC y 

finaliza a 70ºC. 

 

 



 

Figura 3.1 Maíz negro variedad “Racimo de uva” 

3.3.1.5.1 Humedad absorbida 

 Coeficiente de hidratación  (Guzmán, 1995; BIC, 2005) 

Principio: Este coeficiente refleja el incremento de peso de los granos luego del 

remojo con respecto al peso fresco inicial. El coeficiente de hidratación es un 

indicador rápido de que tan bien un grano es hidratado antes del proceso térmico. 

Un coeficiente de hidratación de 1,8 es considerado optimo para la industria 

procesadora. 

 

Figura 3.2 Remojo cebada. 

 



 Velocidad de hidratación (BIC, 2005) 

- Principio: Se contaran 100 granos de grano de tamaño similar, los cuales serán 

pesados y posteriormente remojados en agua del grifo (ajustada, si es necesario, 

a 100ppm de Ca
+2

), a temperatura ambiente en intervalos de 1 hora con una 

relación grano-agua igual a 3:10. 

- En cada hora de  remojo, los granos son inmediatamente removidos del agua, 

escurridos, y pesados. 

- Luego se vuelve a repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que 

el coeficiente de humedad sea igual o mayor a 1,8. 

 

Figura 3.3 Maíz negro hidratado 

 

 

 

 

3.3.1.5.2 Crecimiento del acróspico 



Una vez  que los granos tanto de maíz como de cebada hayan alcanzado el 45% de 

humedad se procederá a colocarlos en el germinador Colman a 16ºC, 100 % de humedad 

relativa y velocidad de rotación de 4rpm. Se los monitoreara cada 12 horas para medir el 

crecimiento del acróspico hasta que este alcance el tamaño  

 

Figura 3.4 Crecimiento acróspico maíz negro 

3.3.2 Etapa II: Metodología para la determinación de la 

formulación apropiada para la elaboración de una bebida 

con propiedades nutricionales y  funcionales 

 

Para esta etapa se procedió a realizar 36 formulaciones, con diferentes proporciones de 

los ingredientes, utilizando los equipos adecuados de laboratorio para la elaboración. 

 

 

 

Cuadro 3.3.2.2.1: Factores en estudio para la determinación de la formulación 

apropiada para la elaboración de la bebida. 



Factor Descripción Nivel Descripción 

del nivel 

A Relación maíz-cebada malteados: corontas a1 4:4:2 

a2 6:2:2 

a3 2:6:2 

B Saborizante del agua de maceración b1 piña 

b2 maracuyá 

b3 canela 

b4 sin sabor 

C Relación granos malteados-corontas: Agua 

de maceración 

c1 1:6 

c2 1:7 

c3 1:8 

 

 

Cuadro 3.3.2.2.2: Tratamientos para la determinación de la formulación apropiada para 

la elaboración de la bebida  

Tratamiento Interacciones Descripción 

T1 a1 b1 c1 4%  cebada,  4% maíz negro, 2% corontas: agua 

de maceración con piña, relación 1:6 

T2 a1 b1 c2 4% cebada,4% maíz negro, 2% corontas, agua de 

maceración con piña, relación 1:7 

T3 a1 b1 c3 4% cebada,2% corontas, 4% maíz negro, agua de 

maceración piña, relación 1:8 

T4 a1 b2 c1 4% cebada,2% corontas, 4% maíz negro,agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:6 

T5 a1 b2 c2 4% cebada,2% corontas, 4% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:7 

T6 a1 b2 c3 4% cebada, 2% corontas, 4% maíz negro, agua 

de maceración con maracuyá, relación 1:8 

T7 a1 b3 c1 4% cebada, 2% corontas, 4% maíz negro, agua 

de maceración con canela, relación 1:6 

T8 a1 b3 c2 4% cebada, 2% corontas, 4% maíz negro, agua 

de maceración con canela, relación 1:7 

T9 a1 b3 c3 4%cebada, 2%corontas, 4% maíz negro, agua de 



maceración con canela, relación 1:8 

T10 a1 b4 c1 4%cebada, 2%corontas, 4% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:6 

T11 a1 b4 c2 4%cebada, 2% corontas, 4% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:7 

T12 a1 b4 c3 4%cebada, 2% corontas, 4% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:8 

T13 a2 b1 c1 2% cebada, 2% corontas, 6% maíz negro, agua 

de maceración con piña, relación 1:6 

T14 a2 b1 c2 2% cebada, 2% corontas, 6% maíz negro, agua 

de maceración con piña, relación 1:7 

T15 a2 b1 c3 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con piña, relación 1:8 

T16 a2 b2 c1 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:6 

T17 a2 b2 c2 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:7 

T18 a2 b2 c3 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:8 

T19 a2 b3 c1 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con canela, relación 1:6 

T20 a2 b3 c2 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración con canela, relación 1:7 

T21 a2 b3 c3 2%  cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua 

de maceración con canela, relación 1:8 

T22 a2 b4 c1 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor , relación 1:6 

T23 a2 b4 c2 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:7 

T24 a2 b4 c3 2% cebada,2% corontas, 6% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:8 

T25 a3 b1 c1 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con piña, relación 1:6 

T26 a3 b1 c2 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con piña, relación 1:7 

T27 a3 b1 c3 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con piña, relación 1:8 



T28 a3 b2 c1 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceraración con ,maracuyá, relación 1:6 

T29 a3 b2 c2 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:7 

T30 a3 b2 c3 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con maracuyá, relación 1:8 

T31 a3 b3 c1 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con canela, relación 1:6 

T32 a3 b3 c2 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con canela, relación 1:7 

T33 a3 b3 c3 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración con canela, relación 1:8 

T34 a3 b4 c1 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:6 

T35 a3 b4 c2 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración  sin sabor, relación 1:7 

T36 a3 b4 c3 6% cebada,2% corontas, 2% maíz negro, agua de 

maceración sin sabor, relación 1:8 

 

Cuadro 3.3.2.2.3: Esquema del análisis de varianza para la determinación de la 

formulación apropiada para la elaboración de la bebida funcional 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 10101                                71 

Tratamientos 35 

Repeticiones 1 

Relación granos malteados: corontas (a-1) 2 

Saborizante del agua de maceración (b-1)  3 

Granos malteados: corontas-saborizante en el agua 

de maceración (a-1) (b-1) 

6 

Relación granos malteados-corontas-agua de 

maceración (c-1) 

2 

(a-1)* (c-1) 4 

(b-1)* (c-1) 6 

(a-1)*(b-1)*(c-1) 12 

Error (a*b*c - 1)(r-1) 35 



 

3.3.2.1 Análisis funcional 

Para los factores  e interacciones significativas se aplicará la prueba de Tukey al 5 %. 

3.3.2.2 Unidad experimental: 1 litro de bebida funcional por cada tratamiento 

3.3.2.3 Tipo de diseño: Diseño completamente al azar, en arreglo factorial  3*4*3 con 3 

repeticiones. 

3.3.2.4 Manejo específico del experimento 

El  líquido para la elaboración de los mostos se preparó a partir de la cocción de la fruta 

en agua, durante 15 minutos, a una concentración de 100 g/l; en el caso de la canela se 

utilizó una concentración de 10 g/l. El líquido se dejo enfriar y se añadió los granos 

malteados y las corontas molidas, en proporciones de 1:6, 1:7, 1:8. El proceso de 

maceración empezó al formarse una pasta con el agua a 45°C y agitación de 80-100 rpm. 

Durante este período de peptonización que duró  30 minutos, además de liberarse los 

almidones y las proteínas solubles, se activaron las enzimas proteolíticas, que 

hidrolizarán las proteínas de peso molecular elevado e intermedio. Después de este 

período de elevada peptonización se incrementó la temperatura 1°C por minuto hasta 

alcanzar 70°C, temperatura óptima de actuación de las enzimas diastásicas alfa y beta-

amilasas, las que actuarán sobre los gránulos de almidón hinchados, reventándolos y 

dispersando las moléculas de amilosa y amilopectina a través del agua.  A 70°C la 

licuefacción del almidón presentó la mayor conversión en azúcares fermentables. Una 

vez alcanzado este nivel térmico, la temperatura se mantuvo por 60 minutos, hasta la 



completa conversión del almidón. Finalizada esta reacción, se enfrió los mostos a 20°C y 

se centrifugó a 3500 rpm durante 15 minutos para obtener una bebida clara y brillante.  

El análisis de las variables respuesta, orientará la selección de  4 tratamientos con el 

mayor contenido de vitamina C, sólidos solubles (º Brix) y acidez titulable, con los que 

se procedió a realizar una evaluación sensorial, caracterización física, perfil nutricional y 

funcional.  

  

Figura 3.4 Proceso de maceración 

 

  

Figura 3.5 Proceso de centrifugación 

 



 

 

3.3.2.5 Procedimiento 

 3.3.2.5.1 Contenido de sólidos solubles (º Brix) Método  (932.12). A.O.A.C. 

(1998) . 

Principio: La propiedad de un jugo azucarado es desviar la luz (refracción) se usa 

para estimar su contenido de azúcares. Se ha convenido llamar azúcares como 

sólidos solubles totales (S.S.T), o índice refractométrico (IR) o grados Brix, al 

porcentaje de materias secas solubles contenidas en el mosto o bebida y medidas 

por refractometría. 

Utilizar un refractómetro manual  Hand – Held Refractómetro ATAGO HSR – 

500 con escala de lectura graduada en 0.2 unidades. Luego de la  filtración y 

homogeneización, verter algunas gotas del mosto o bebida sobre el prisma del 

refractómetro y colocar el aparato en frente a una fuente de luz. La lectura se 

hace sobre la escala del ocular, en el punto de intersección de las zonas clara y 

oscura. 



 

Figura 3.6. Brixómetro 

 3.3.2.5.2: Vitamina C (Merck, 1996) 

Principio: El ácido ascórbico reduce al ácido molibdofosfórico amarillo a azul de 

fosfomolibdeno, cuya concentración se determina por reflectometría. Luego de 

introducir la varilla analítica en la zona de reacción durante aproximadamente 

dos segundos, el equipo muestra la lectura en mg/l.  

 

Figura 3.7 Medidor vitamina C 

 3.3.2.5.3: Turbidez  



 

Figura 3.8. Medidor turbidez 

 3.3.2.5.4: Acidez Método 942.15.  A.O.A.C., (1998) 

Principio: La determinación se basa en una reacción de neutralización ácido- 

base, para lo cual la muestra se coloca  y se titula con solución de NaOH 0,1 N, 

en presencia de indicador fenolftaleína. 

 

Figura 3.8. Proceso para medir acidez 

 



3.3.3 Etapa III: Metodología para la evaluación de las 

características organolépticas, físicas, perfil nutricional y 

funcional. 

 

3.3.3.1 Caracterización organoléptica 

Factor en estudio: Aceptabilidad global de tratamientos 

Número de catadores semientrenados: 10 

Cuadro 3.3.3.1.1: Representación  de las respuestas experimentales en un diseño de 

bloques  

Catadores    ( bloques) Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 

Catador 1     

Catador 2     

Catador 3     

Catador 4     

Catador 5     

Catador 6     

Catador 7     

Catador 8     

Catador 9     

Catador 10     



 

Cuadro 3.3.3.1.2. Esquema del análisis de varianza para la determinación del nivel de 

aceptabilidad de formulaciones seleccionadas  

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos   (k-1) 3 

Bloques           (n-1) 9 

Error                k(n-1) 36 

Total               ( kn-1) 39 

 

3.3.3.2 Análisis funcional  

Para los tratamientos  significativos, se aplicará la prueba de la Diferencia Mínima 

Significativa, DMS, al 5 %. 

3.3.3.3 Variables  respuesta 

 Calificaciones promedio  del nivel de aceptabilidad 

3.3.3.4 Unidad experimental: 1 litro de bebida funcional por cada tratamiento 

3.3.3.5 Tipo de diseño: Diseño de bloques completos al azar, con dos repeticiones 

3.3.3.6 Manejo específico del experimento 

La aceptabilidad global, se determinará mediante pruebas orientadas al consumidor, con 

10 catadores semientrenados.  Se evaluarán los atributos: color, apariencia y sabor, que 

en conjunto definen la aceptabilidad global del producto. La escala de evaluación 

comprende 5 categorías, con su respectiva equivalencia en puntajes numéricos como se 



muestra en el Anex1. Se seleccionará el tratamiento de mayor aceptabilidad. 

 

 

Figura 3.9 Análisis sensorial 

 

 

 

 

3.3.3.7 Caracterización física, perfil nutricional y funcional 

Cuadro 3.3.3.7.1. Tratamientos  para determinar  el efecto de la formulación*, sobre  las 

características físicas, nutricionales y funcionales  de la bebida 

Tratamientos Formulación 

T1 Formulación 1 

T2 Formulación 2 

T3 Formulación 3 

T4 Formulación 4 

            * Seleccionada en la etapa II 

3.3.3.8 Unidad experimental 



Estará constituida por   1 litro de bebida, por cada formulación en estudio 

3.3.3.9 Tipo de diseño 

Se aplicará un diseño completamente al azar, DCA, con 3  observaciones por tratamiento 

3.3.3.10 Análisis estadístico 

Cuadro3.3.3.10.1   Esquema del análisis de varianza para determinar el efecto de la 

formulación, sobre  las características físicas, nutricionales y funcionales  de la bebida 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 11 

Tratamientos 3 

Error 8 

 

3.3.3.11 Análisis funcional 

Para los tratamientos, se aplicará la prueba de Tukey al 5 %  

3.3.3.12 Manejo específico del experimento                                                                       

Se analizará las características físicas (viscosidad, densidad, componentes del color), 

químicas (contenido de minerales totales) y funcionales (β-glucanos, polifenoles totales, 

antocianinas, taninos) en el tratamiento de mayor aceptabilidad sensorial, determinado 

en 3.3.3.1  La metodología  específica para cada parámetro, se describe en los anexos del 

1 al 21. 

3.3.3.13 Procedimiento 

3.3.3.13.1 Viscosidad (COVENIN, 1979) 

Principio Este método se basa en medir el tiempo de flujo (en segundos) de la 

muestra, a través de un tubo de vidrio de dimensiones estándar. 



  

  

Figura 3.10  Medición de la densidad 

3.3.3.13.2 Densidad (Alvarado & Aguilera, 2001) 

Principio: Las bebidas se termostatizáron a 20º C, luego se vertieron en probetas 

de 250 ml, en ellas se sumergirá el densímetro hasta que su flotación se 

estabilice, sin tocar el fondo de la probeta. Se toma la lectura en la marca 

correspondiente. 

3.3.3.13.3 Sólidos totales 

Principio: Se determinaron por gravimetría, para lo cual 25 gramos de jugo se 

pesaron en cajas Petri previamente taradas, se sometieron a desecación por 12 

horas en estufa  a 105º. Las cajas se retiran de la estufa, se enfrían y se pesan, 



obteniéndose el contenido de sólidos de la relación peso de muestra seca a peso 

de muestra húmeda.  

3.3.3.13.4 Componentes del color (EXPECTRO COLOR) 

Principio: El color superficial de las muestras es medido usando un colorímetro 

EXPECTRO COLOR,  el medido de diferencia de color registra los valores: L 

(0=negro, 100= blanco), aL (+ valores= rojo, - valores= verde), y bL (+ valores= 

amarillo, - valores= azul). La diferencia de color total (∆E) es calculada 

previamente desde los parámetros Hunter.  

  

Figura 3.11 Medición del color 

3.3.3.13.5  Acidez  titulable 

 



Figura 3.12 Método para medir acidez 

3.3.3.13.6   B-glucános A.O.A.C. Método 995.16  (2000) 

Principio: Las muestras  se suspenderán y se hidratarán  en solución buffer de 

pH 6,5 y se incubaran con la enzima purificada de líquenes y se filtra. Una 

alícuota del filtrado es entonces hidrolizada hasta el final y purificada B-

glucosidasas. La D-glucosa producida se analiza utilizando una glucosa oxidasa / 

peroxidasa reactivo. 

3.3.3.13.7  Polifenóles totales 

Principio: Los polifenóles totales se determinan mediante un método 

espectrofotométrico utilizando el reactivo Folin & Ciocalteu’s el cual produce 

una coloración azul cuando reacciona con este tipo de compuestos se absorben a 

una longitud de onda de 760 nm. El contenido total de polifenóles se expresa en 

mg de ácido gálico/100 g de muestra. 

 

3.3.3.13.8  Antocianinas (Huang, 2006) 

Principio: Los métodos espectrofotométricos se basan  en la medida de la 

absorbancia a una longitud de onda máxima, para una dilución del extracto de los 

materiales, con un disolvente ácido. 

3.3.3.13.9 Taninos (A.O.A.C., 1964) 

Principio: La determinación de taninos se realizó en una muestra libre de grasas 

y pigmentos, utilizando un extracto acuoso el cual reacciona con el reactivo 



Folin-Denis en medio alcalino. Se utiliza acido tánico como estándar y se 

realizan las lecturas en un espectrofotómetro UV VIS a 680 nm. 

3.3.3.13.10 Contenido de  minerales totales Método A.O.A.C. (1998).  

Principio: La muestra se incinera en una mufla a 600º C, previa pre-calcinación  

en la placa calentadora, para eliminar todo material orgánico. El material 

inorgánico que no se destruye  se llama ceniza o residuo remanente. 

3.3.4 Etapa IV: Metodología para la determinación de la vida util de la 

bebida almacenada en condiciones ambientales 

 

3.3.4.1 Determinación de la vida útil de la bebida almacenada en condiciones 

ambientales 

Cuadro 3.3.4.1.1 Tratamientos para la determinación de la vida útil de la bebida 

funcional  

 

Tratamientos Descripción  

T1 
Bebida funcional con inclusión de   

sorbato de potasio 

T2 
Bebida funcional pasteurizada 

T3 
Bebida funcional con CO2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.2 Unidad experimental: estará constituida por 250 ml de bebida en envases Pet.  

3.3.4.3 Variables de respuesta 

 Acidez  

 Color  

 Recuento de hongos y levaduras (Método 3M Center, Building 247-5w-05 St. 

Paul, MN55144-1 000) 

 

Principio Los recuentos de mohos y levaduras sirven como criterio de recontaminación 

en alimentos que han  sufrido un tratamiento aséptico y que han sido sometidos a 

condiciones de conservación. Es fácil contar colonias de levaduras y mohos utilizando 

las placas petrifilm. Un indicador colorea las colonias para dar contraste y facilitar el 

recuento. Las colonias de levaduras son: pequeñas, de bordes definidos, cuyo color varía 

de rosado oscuro a verde-azul, tridimensional, usualmente aparecen en el centro.Las 

T4 
Bebida funcional sin tratamiento de 

preservación 



colonias de mohos son: grandes bordes difusos de color variables (el moho puede 

producir su pigmento propio), planos, usualmente presentan un núcleo central. 

 

 Análisis sensorial (Prueba triangular) Consiste en presentar al juez dos muestras 

iguales y una diferente, con el objetivo de que sea reconocida justamente cual es la 

muestra diferente. 

 

3.3.4.5 Análisis funcional 

Para los tratamientos significativos se aplicará la prueba de Tukey al 5 %  

3.3.4.6 Manejo especifico del experimento  

La bebida fue procesada separadamente según los tratamientos especificados en el 

Cuadro 3.3.4.1.1. El sorbato de potasio, fue aplicado en la bebida fría, a una 

concentración de 0,1 % (p/v). La pasteurización se realizó a 63°C por 30 minutos, a 

cuyo término, el producto fue  enfriado rápidamente. La gasificación se realizó  

mediante de inyección de CO2,  en la bebida a 5°C, a una presión de 1 atm, durante 1 

minuto. Las bebidas tratadas y no tratadas (blanco), fueron  dispuestas en envases Pet, 

provistos de Tapas Hinge Lok II, corte 360° y almacenadas bajo condiciones 

ambientales, a una temperatura promedio de 17°C y 65 % de humedad relativa. Para la 

realización de los análisis mencionados, se tomaron  muestras cada 10 días durante dos 

meses. Las muestras fueron  preparadas de acuerdo a los requerimientos específicos de 

cada análisis.  

 



3.3.5 Etapa IV: Metodología para la estimación del costo de 

producción de la bebida a nivel de laboratorio. 

 

3.3.5.1 Estimación del costo de producción de la 

bebida, a nivel de laboratorio. 

Se cuantificó  el costo de la materia prima, el proceso,  el envase, los equipos y el sueldo 

de tesista. Se aplicó el análisis de costos, para establecer el costo total de producción y el 

costo de venta del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Parámetros óptimos para el malteo del maíz negro (Zea mays L.) y la cebada 

(Hordeum vulgare) 

 Para determinar los parámetros óptimos para el malteo,  tanto del maíz como la cebada 

se utilizo un diseño completamente al azar. 

En donde el maíz  variedad nativa “racimo de uva” alcanzo el 45% de humedad, un 

coeficiente de hidratación igual a 1,84 y la velocidad de hidratación fue de 8,36 a las 72 

horas de remojo con una temperatura constante de 20 grados centígrados, para luego 

pasar a la etapa de germinación en donde cada 24 horas se midió el crecimiento de la 

plúmula, obteniendo el tamaño promedio de 2,3cm q es igual al tamaño del grano a las 

72 horas. 

A continuación en el cuadro 4.1.1 se presentara los datos obtenidos en el maíz. 

Cuadro 4.1.1 datos para determinar los parámetros óptimos de malteo en el maíz 

negro. 

Tratamientos Repeticiones 

Hidratación 

(%) 

Coef. 

Hidratación  

Vel. 

Hidratación 

Crecimiento 

(cm) 

24 1 32,97 1,492 4,92 0,1 

24 2 33,15 1,496 4,96 0,5 

24 3 37,1 1,59 5,9 0,8 

48 1 40,29 1,675 6,75 0,4 

48 2 41,62 1,713 7,13 1 

48 3 41,1 1,698 6,98 1,5 

72 1 44,84 1,813 8,13 1,4 

72 2 46,55 1,871 8,71 2,5 

72 3 45,15 1,823 8,23 3,1 

 

Cuadro 4.1.2  Medias para determinar el tiempo optimo de hidratación del grano 

de maíz negro. 

Tratamientos (h) Medias (%)    

72 45,51 A     



48 41   B   

24 34,41     C 

 

Cuadro 4.1.3. Análisis de variancia para el factor hidratación en el maíz negro 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 187,21 2 93,607 42,629 0,002 

Repeticiones 4,67 2 2,3362 1,0639 0,426 

Error 8,78 4 2,1958     

Total 200,67 8       

 

Grafica 4.1.1Porcentaje de hidratación del grano de maíz negro vs tiempo en horas 

 
 

 

Cuadro 4.1.4  Medias para determinar el  óptimo coeficiente de hidratación  del 

grano de maíz negro. 

Tratamientos Medias    

72 1,84 A     

48 1,7   B   

24 1,53     C 
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Cuadro 4.1.5. Análisis de variancia para el coeficiente de hidratación en el maíz 

negro 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,14 2 0,0721 50,772 0,001 

Repeticiones 0 2 0,0015 1,0997 0,416 

Error 0,01 4 0,0014     

Total 0,15 8       

 

Grafica 4.1.2 Coeficiente  de hidratación del grano de maíz negro vs tiempo en 

horas 

 
 

Cuadro 4.1.6  Medias para determinar la velocidad de  de hidratación  del grano de 

maíz negro. 

 

 

 

Cuadro 4.1.7. Análisis de variancia para la velocidad de hidratación en el maíz 

negro 
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Tratamientos Medias    

72 8,36 A     

48 6,95   B   

24 5,26     C 



F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 14,74 4 3,684 25,935 0,004 

Tratamientos 14,43 2 7,213 50,772 0,001 

Repeticiones 0,31 2 0,156 1,0997 0,416 

Error 0,57 4 0,142     

Total 15,31 8       

 

Grafica 4.1.3 Velocidad  de hidratación del grano de maíz negro vs tiempo en horas 

 
 

Cuadro 4.1.8  Medias para determinar el crecimiento de la plúmula  del grano de 

maíz negro. 

Tratamientos (h) Medias (cm)   

72 2,33 A   

48 0,97   B 

24 0,47   B 

 

Cuadro 4.1.9. Análisis de variancia para el crecimiento de la plúmula  en el maíz 

negro 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 5,6 2 2,801 41,327 0,002 

Repeticiones 2,07 2 1,034 15,262 0,013 

Error 0,27 4 0,067     

Total 7,94 8       
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La cebada variedad  Cañicapac  alcanzo el 45% de humedad, un coeficiente de 

hidratación de 1,79  y la velocidad de hidratación fue de 7,9 a las 24 horas de remojo 

con una temperatura constante de 20 grados centígrados. 

Para luego pasar a la etapa de germinación donde el crecimiento promedio de la plúmula 

fue 1,1cm a las 72 horas. 

Los granos fueron monitoreados cada 6 horas para poder determinar los parámetros 

óptimos para el malteo. 

A continuación en el cuadro 4.1.10 se presentara los datos obtenidos en la cebada 

variedad Cañicapac. 

Cuadro 4.1.10 datos para determinar los parámetros óptimos de malteo en la 

cebada. 

Tiempo Repeticiones Hidratación 

Coef. 

Hidratación 

Vel. 

Hidratación 

6 1 18,69 1,23 2,3 

6 2 21,32 1,271 2,7 

6 3 21,87 1,28 2,8 

12 1 25,42 1,341 3,4 

12 2 28,72 1,403 4,03 

12 3 33,77 1,51 5,1 

24 1 43,66 1,775 7,75 

24 2 44,19 1,792 7,92 

24 3 44,4 1,802 8,02 

 

Cuadro 4.1.11 datos para determinar los parámetros óptimos de malteo en la 

cebada. 

Tratamientos Repeticiones 

Crecimiento 

(cm) 

24 1 0,2 

24 2 0,3 

24 3 0,2 

48 1 0,6 

48 2 0,7 



48 3 0,5 

72 1 1 

72 2 1,2 

72 3 1,1 

 

Cuadro 4.1.12  Medias para determinar el tiempo óptimo de hidratación del grano 

de cebada. 

Tiempo(h) Medias(%)    

24 44,08 A     

12 29,3   B   

6 20,63     C 

 

Cuadro 4.1.13. Análisis de variancia para el factor hidratación en la cebada. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tiempo 843,95 2 421,974 103,398 0,0003 

Repeticiones 25,12 2 12,5578 3,07710 0,1551 

Error 16,32 4 4,08104     

Total 885,39 8       

 

Cuadro 4.1.17. Análisis de variancia para la velocidad de hidratación en la cebada 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tiempo 44,38 2 22,189 139,240 0,0002 

Repeticiones 1,02 2 0,5085 3,19114 0,1484 

Error 0,64 4 0,1593     

Total 46,03 8       

 

Grafica 4.1.4 Porcentaje de hidratación del grano de cebada vs tiempo en horas 



 

 

Cuadro 4.1.14  Medias para determinar el  óptimo coeficiente de hidratación  del 

grano de maíz negro. 

Tiempo Medias    

24 1,79 A     

12 1,42   B   

6 1,26     C 

 

Cuadro 4.1.15. Análisis de variancia para el coeficiente de hidratación en la cebad. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tiempo 0,44 2 0,221 140,175 0,0001 

Repeticiones 0,01 2 0,005 3,19072 0,1484 

Error 0,01 4 0,001     

Total 0,46 8       

 

Grafica 4.1.2 Coeficiente  de hidratación del grano de cebada vs tiempo en horas 
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Cuadro 4.1.16  Medias para determinar la velocidad de  de hidratación  de la 

cebada. 

Tiempo Medias    

24 7,9 A     

12 4,18   B   

6 2,6     C 

 

Cuadro 4.1.17. Análisis de variancia para la velocidad de hidratación en la cebada 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tiempo 44,38 2 22,1894778 139,2402301 0,00020051 

Repeticiones 1,02 2 0,50854444 3,191145198 0,14843408 

Error 0,64 4 0,15936111     

Total 46,03 8       

 

Grafica 4.1.6 Velocidad  de hidratación del grano de cebada negro vs tiempo en 

horas 
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Cuadro 4.1.18  Medias para determinar el crecimiento de la plúmula  del grano de 

cebada. 

Tratamientos (h) Medias (cm)    

72 1,1 A     

48 0,6   B   

24 0,23     C 

 

Cuadro 4.1.19. Análisis de variancia para el crecimiento de la plúmula  en el maíz 

negro 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 1,14 2 0,5677 204,4 9,39E-05 

Repeticiones 0,04 2 0,0177 6,4 0,05668934 

Error 0,01 4 0,0027     

Total 1,18 8       

 

4.2 Formulación apropiada para la elaboración de una bebida 

con propiedades funcionales 
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Para determinar la formulación óptima de la bebida se realizo un  diseño completamente 

al azar factorial 3x4x3x2, en donde los factores en estudio fueron mezcla inicial, agua 

saborizada y disolución (relación sólido líquido). 

Una vez elaboradas las bebidas se procedió a seleccionar 4 de acuerdo con las variables 

de respuesta, y los resultados obtenidos fueron: 

Cuadro 4.2.1 Variables de respuesta  

RGC TIP.FRUTA RAG REPET. ◦BRIX 

VITAMINA 

( mg/l) 

TURBIDEZ  

FAU 

ACIDEZ  

% 

a1 b1 c1 1 7,2 122 103 0,179 

a1 b1 c1 2 7 117 99 0,2 

a1 b1 c2 1 6,3 118 84 0,2 

a1 b1 c2 2 6 116 81 0,185 

a1 b1 c3 1 4,4 117 65 0,153 

a1 b1 c3 2 4 90 63 0,128 

a1 b2 c1 1 4,1 121 181 0,723 

a1 b2 c1 2 4 119 182 0,704 

a1 b2 c2 1 4,3 119 119 0,691 

a1 b2 c2 2 4 119 119 0,678 

a1 b2 c3 1 3,1 118 118 0,537 

a1 b2 c3 2 3 117 117 0,556 

a1 b3 c1 1 5,2 111 147 0,09 

a1 b3 c1 2 5 108 142 0,09 

a1 b3 c2 1 4,4 96 139 0,081 

a1 b3 c2 2 4 103 132 0,09 

a1 b3 c3 1 4,3 93 105 0,06 

a1 b3 c3 2 4 99 96 0,072 

a1 b4 c1 1 9,3 142 139 0,1 

a1 b4 c1 2 9 144 138 0,09 

a1 b4 c2 1 8,1 134 129 0,09 

a1 b4 c2 2 8 122 126 0,08 

a1 b4 c3 1 5,3 115 104 0,06 

a1 b4 c3 2 5 108 105 0,09 

a2 b1 c1 1 8,2 213 151 0,332 

a2 b1 c1 2 8 236 149 0,358 

a2 b1 c2 1 7,1 202 142 0,288 

a2 b1 c2 2 7 199 165 0,325 



a2 b1 c3 1 5,4 180 196 0,224 

a2 b1 c3 2 5 170 193 0,268 

a2 b2 c1 1 5,4 167 170 0,966 

a2 b2 c1 2 5 154 172 0,966 

a2 b2 c2 1 4,3 146 165 0,844 

a2 b2 c2 2 4 137 158 0,838 

a2 b2 c3 1 4,2 135 129 0,832 

a2 b2 c3 2 4 127 135 0,825 

a2 b3 c1 1 4,3 80 145 0,05 

a2 b3 c1 2 4 79 149 0,063 

a2 b3 c2 1 4,4 76 143 0,054 

a2 b3 c2 2 4 70 147 0,054 

a2 b3 c3 1 3,3 67 250 0,054 

a2 b3 c3 2 3 71 264 0,063 

a2 b4 c1 1 4,4 186 139 0,08 

a2 b4 c1 2 4 184 142 0,09 

a2 b4 c2 1 3,1 120 119 0,09 

a2 b4 c2 2 3 128 122 0,09 

a2 b4 c3 1 5,4 116 117 0,09 

a2 b4 c3 2 5 110 118 0,09 

a3 b1 c1 1 5,3 110 157 0,352 

a3 b1 c1 2 5 103 153 0,384 

a3 b1 c2 1 5,1 91 142 0,403 

a3 b1 c2 2 5 93 143 0,441 

a3 b1 c3 1 5,2 81 102 0,364 

a3 b1 c3 2 5 76 105 0,39 

a3 b2 c1 1 5,3 93 115 1,024 

a3 b2 c1 2 5 97 133 0,992 

a3 b2 c2 1 5,4 84 119 0,896 

a3 b2 c2 2 5 90 110 0,883 

a3 b2 c3 1 5,3 83 239 0,953 

a3 b2 c3 2 5 79 243 0,972 

a3 b3 c1 1 6,4 83 205 0,108 

a3 b3 c1 2 6 81 204 0,09 

a3 b3 c2 1 5,4 74 186 0,09 

a3 b3 c2 2 5 74 185 0,08 

a3 b3 c3 1 6,3 74 178 0,11 



a3 b3 c3 2 6 70 153 0,099 

a3 b4 c1 1 5,1 46 145 0,09 

a3 b4 c1 2 5 48 157 0,09 

a3 b4  c2 1 5,2 61 112 0,06 

a3 b4 c2 2 5 55 113 0,08 

a3 b4 c3 1 5,1 48 108 0,09 

a3 b4 c3 2 5 46 105 0,08 

 

 

 

Cuadro 4.2.1  Datos para determinar la formulación optima de una bebida con 

propiedades funcionales. 
Para los grados Brix el mejor tratamiento fue el de  solo granos  4% cebada, 4%maiz 

negro, 2% corontas y una relación 1:6 , es decir 20gramos de materia solida ( 8g cebada, 

8g maíz negro, 4% corontas) y 60ml de agua. 

Cuadro 4.2.2  Análisis de variancia para grados Brix. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

RGC 4,45 2 2,225 353,999 0 

TIP.FRUTA 24,78 3 8,258 1313,855 0 

RAG 14,01 2 7,005 1114,586 0 

REPET. 1,28 1 1,28 203,636 3,33E-16 

RGC*TIP.FRUTA 57,67 6 9,611 1529,180 0 

RGC*RAG 11,18 4 2,794 444,614 0 

TIP.FRUTA*RAG 4,05 6 0,675 107,393 0 

RGC*TIP.FRUTA*RAG 16,69 12 1,391 221,298 0 

Error 0,22 35 0,006     

Total 134,33 71       

 

Cuadro 4.2.3  Medias para determinar la mejor  formulación en relación a los 

grados Brix. 

RGC TIP.FRUTA RAG Medias               

a1 b4 c1 9,15 A             

a2 b1 c1 8,1   B           

a1 b4 c2 8,05   B           

a1 b1 c1 7,1     C         



a2 b1 c2 7,05     C         

a3 b3 c1 6,2       D       

a1 b1 c2 6,15       D       

a3 b3 c3 6,15       D       

a2 b2 c1 5,2         E     

a3 b2 c2 5,2         E     

a3 b3 c2 5,2         E     

a2 b4 c3 5,2         E     

a2 b1 c3 5,2         E     

a3 b2 c3 5,15         E     

a3 b2 c1 5,15         E     

a1 b4 c3 5,15         E     

a3 b1 c1 5,15         E     

a3 b4 c2 5,1         E     

a3 b1 c3 5,1         E     

a1 b3 c1 5,1         E     

a3 b1 c2 5,05         E     

a3 b4 c1 5,05         E     

a3 b4 c3 5,05         E     

a1 b1 c3 4,2           F   

a1 b3 c2 4,2           F   

a2 b4 c1 4,2           F   

a2 b3 c2 4,2           F   

a1 b2 c2 4,15           F   

a2 b2 c2 4,15           F   

a2 b3 c1 4,15           F   

a1 b3 c3 4,15           F   

a2 b2 c3 4,1           F   

a1 b2 c1 4,05           F   

a2 b3 c3 3,15             G 

a1 b2 c3 3,05             G 

a2 b4 c2 3,05             G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Para Vitamina C el mejor tratamiento fue el de  piña, la relación  entre cebada, maíz y 

corontas 2% cebada, 2%maiz negro, 6% corontas y una relación 1:6, es decir 20gramos 

de materia solida (4g cebada, 4g maíz negro, 12% corontas) y 60ml de agua. 

 



Cuadro 4.2.4  Análisis de variancia para  Vitamina C. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

RGC 48508,03 2 24254,013 795,773 0 

TIP.FRUTA 24869,49 3 8289,828 271,989 0 

RAG 6438,53 2 3219,263 105,623 4,55E-15 

REPET. 95,68 1 95,6805556 3,139 0,0856623 

RGC*TIP.FRUTA 31475,64 6 5245,93981 172,119157 0 

RGC*RAG 2078,72 4 519,680556 17,0507063 1,13E-07 

TIP.FRUTA*RAG 1265,81 6 210,967593 6,92184156 7,99E-05 

RAG*REPET. 85,03 2 42,5138889 1,39487966 0,26209587 

RGC*TIP.FRUTA*RAG 2438,94 12 203,24537 6,66847563 7,02E-06 

Error 1005,79 33 30,4785354     

Total 118261,65 71       

 

Cuadro 4.2.5  Medias para determinar la mejor  formulación, en relación a 

Vitamina C 

RGC TIP.FRUTA RAG Medias                                         

a2 b1 c1 224,5 A                                       

a2 b1 c2 200,5   B                                     

a2 b4 c1 185   B C                                   

a2 b1 c3 175     C D                                 

a2 b2 c1 160,5       D E                               

a1 b4 c1 143         E F                             

a2 b2 c2 141,5         E F G                           

a2 b2 c3 131           F G H                         

a1 b4 c2 128           F G H I                       

a2 b4 c2 124           F G H I J                     

a1 b2 c1 120           F G H I J K                   

a1 b1 c1 119,5             G H I J K                   

a1 b2 c2 119             G H I J K L                 

a1 b2 c3 117,5               H I J K L M               

a1 b1 c2 117               H I J K L M               

a2 b4 c3 113               H I J K L M N             

a1 b4 c3 111,5               H I J K L M N             

a1 b3 c1 109,5               H I J K L M N O           

a3 b1 c1 106,5                 I J K L M N O           

a1 b1 c3 103,5                   J K L M N O P         



a1 b3 c2 99,5                     K L M N O P Q       

a1 b3 c3 96                       L M N O P Q R     

a3 b2 c1 95                         M N O P Q R S   

a3 b1 c2 92                           N O P Q R S T 

a3 b2 c2 87                             O P Q R S T 

a3 b3 c1 82                               P Q R S T 

a3 b2 c3 81                               P Q R S T 

a2 b3 c1 79,5                                 Q R S T 

a3 b1 c3 78,5                                 Q R S T 

a3 b3 c2 74                                   R S T 

a2 b3 c2 73                                   R S T 

a3 b3 c3 72                                     S T 

a2 b3 c3 69                                       T 

a3 b4 c2 58                                         

a3 b4 c3 47                                         

a3 b4 c1 47                                         

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Para Turbidez  el mejor tratamiento fue el de  canela, la relación  entre cebada, maíz y 

corontas 2% cebada, 2%maíz negro, 6% corontas y una relación 1:7, es decir 20gramos 

de materia sólida (4g cebada, 4g maíz negro, 12g corontas) y 70ml de agua. 

Cuadro 4.2.6  Análisis de variancia para Turbidez. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

RGC 21276,03 2 

10638,013

9 

323,81648

1 0 

TIP.FRUTA 20550,71 3 

6850,2361

1 

208,51818

5 0 

RAG 3622,69 2 

1811,3472

2 

55,136615

7 1,52E-11 

REPET. 1,68 1 

1,6805555

6 

0,0511553

7 

0,8223805

7 

RGC*TIP.FRUTA 14521,08 6 

2420,1805

6 

73,669235

5 0 

RGC*RAG 10146,14 4 

2536,5347

2 

77,211005

4 1,11E-16 

TIP.FRUTA*RAG 5256,75 6 876,125 

26,668861

1 1,10E-11 

RGC*TIP.FRUTA*RA

G 38800,08 12 

3233,3402

8 

98,421461

1 0 



Error 1149,82 35 

32,851984

1     

Total 

115324,9

9 71       

 

Cuadro 4.2.7  Medias para determinar la mejor  formulación, en relación a la 

Turbidez. 

RG

C 

TIP.FRUT

A 

RA

G 

Media

s                                     

a2 b3 c3 257 A                                   

a3 b2 c3 241 A                                   

a3 b3 c1 204,5   B                                 

a2 b1 c3 194,5   B C                               

a3 b3 c2 185,5   B C D                             

a1 b2 c1 181,5   B C D E                           

a2 b2 c1 171     C D E F                         

a3 b3 c3 165,5       D E F G                       

a2 b2 c2 161,5         E F G H                     

a3 b1 c1 155           F G H I                   

a2 b1 c2 153,5           F G H I                   

a3 b4 c1 151           F G H I J                 

a2 b1 c1 150           F G H I J                 

a2 b3 c1 147             G H I J K               

a2 b3 c2 145             G H I J K               

a1 b3 c1 144,5             G H I J K               

a3 b1 c2 142,5             G H I J K L             

a2 b4 c1 140,5               H I J K L M           

a1 b4 c1 138,5               H I J K L M           

a1 b3 c2 135,5                 I J K L M N         

a2 b2 c3 132                 I J K L M N         

a1 b4 c2 127,5                   J K L M N O       

a3 b2 c1 124                     K L M N O P     

a2 b4 c2 120,5                       L M N O P     

a1 b2 c2 119                       L M N O P     

a1 b2 c3 117,5                         M N O P     

a2 b4 c3 117,5                         M N O P     

a3 b2 c2 114,5                           N O P     

a3 b4 c2 112,5                           N O P     

a3 b4 c3 106,5                             O P     



a1 b4 c3 104,5                             O P Q   

a3 b1 c3 103,5                               P Q   

a1 b1 c1 101                               P Q   

a1 b3 c3 100,5                               P Q   

a1 b1 c2 82,5                                 Q R 

a1 b1 c3 64                                   R 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Para Acidez  el mejor tratamiento fue el de  maracuyá, la relación  entre cebada, maíz y 

corontas 6% cebada, 2%maíz negro, 2% corontas y una relación 1:6, es decir 20gramos 

de materia sólida (12g cebada, 4g maíz negro, 4% corontas) y 60ml de agua. 

Cuadro 4.2.8  Análisis de variancia para Acidez. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

RGC 0,22 2 0,108 589,286 0 

TIP.FRUTA 6,69 3 2,230 12101,95 0 

RAG 0,02 2 0,011 62,852 2,60E-12 

REPET. 0 1 0,0003 2,076 

0,1584508

7 

RGC*TIP.FRUTA 0,23 6 0,038 208,923 0 

RGC*RAG 0,01 4 0,003 17,320 6,37E-08 

TIP.FRUTA*RAG 0,03 6 0,005 29,093 3,20E-12 

RGC*TIP.FRUTA*RA

G 0,02 12 0,001 8,964 1,69E-07 

Error 0,01 35 0,0001     

Total 7,23 71       

 

 

 

Cuadro 4.2.9  Medias para determinar la mejor  formulación, en relación a la 

Acidez. 

RGC TIP.FRUTA RAG Medias                         

a3 b2 c1 1,01 A                       

a2 b2 c1 0,97 A                       



a3 b2 c3 0,96 A                       

a3 b2 c2 0,89   B                     

a2 b2 c2 0,84   B C                   

a2 b2 c3 0,83     C                   

a1 b2 c1 0,71       D                 

a1 b2 c2 0,68       D                 

a1 b2 c3 0,55         E               

a3 b1 c2 0,42           F             

a3 b1 c3 0,38           F G           

a3 b1 c1 0,37           F G           

a2 b1 c1 0,34             G H         

a2 b1 c2 0,31               H         

a2 b1 c3 0,25                 I       

a1 b1 c2 0,19                 I J     

a1 b1 c1 0,19                 I J     

a1 b1 c3 0,14                   J K   

a3 b3 c3 0,1                     K L 

a3 b3 c1 0,1                     K L 

a1 b4 c1 0,09                     K L 

a1 b3 c1 0,09                     K L 

a3 b4 c1 0,09                     K L 

a2 b4 c3 0,09                     K L 

a2 b4 c2 0,09                     K L 

a1 b3 c2 0,09                     K L 

a3 b3 c2 0,09                     K L 

a3 b4 c3 0,09                     K L 

a1 b4 c2 0,08                     K L 

a2 b4 c1 0,08                     K L 

a1 b4 c3 0,07                       L 

a3 b4 c2 0,07                       L 

a1 b3 c3 0,07                       L 

a2 b3 c3 0,06                       L 

a2 b3 c1 0,06                       L 

a2 b3 c2 0,05                       L 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

La aceptabilidad se determino mediante pruebas orientadas al consumidor, se 

seleccionaron 10 consumidores a quienes se les proporciono las 4 bebidas con mejor 



formulación (canela, maracuyá, sin sabor, pina).  Esta evaluación comprendió 

preferencia global,  color, apariencia y sabor, para ello se uso las muestras previamente 

codificadas. 

La muestra que tuvo mayor aceptabilidad por los consumidores fue la de sabor a 

maracuyá, obteniendo puntajes altos en preferencia global, color, apariencia y sabor. 

Cuadro 2.4.10 resultados pruebas sensoriales para determinar la bebida con mayor 

aceptabilidad por los consumidores. 

Tratamiento Catadores 

Preferencia 

global Color Olor Sabor Apariencia 

Piña 1 9 7 5 7 4 

Piña 2 9 9 5 7 7 

Piña 3 5 6 9 3 6 

Piña 4 8 5 7 7 8 

Piña 5 5 8 7 3 8 

Piña 6 7 7 8 7 9 

Piña 7 9 5 3 4 8 

Piña 8 9 9 6 7 9 

Piña 9 10 5 4 8 7 

Piña 10 6 10 4 4 4 

Canela 1 7 8 5 4 4 

Canela 2 5 7 8 1 1 

Canela 7 9 9 7 8 8 

Canela 3 8 4 6 7 4 

Canela 4 6 8 7 5 5 

Canela 6 8 7 8 7 8 

Canela 7 9 9 7 8 8 

Canela 8 9 6 6 8 7 

Canela 9 7 6 6 5 5 

Canela 10 9 10 6 10 5 

Maracuyá 1 10 8 6 9 10 

Maracuyá 2 6 9 7 8 9 

Maracuyá 3 10 8 6 9 6 

Maracuyá 4 9 7 8 6 10 

Maracuyá 5 5 8 8 7 9 

Maracuyá 6 9 10 10 8 10 

Maracuyá 7 10 7 5 10 9 



Maracuyá 4 9 7 8 6 10 

Maracuyá 8 9 10 8 7 8 

Maracuyá 10 10 8 7 9 9 

Sin Sabor 1 10 7 5 10 4 

Sin Sabor 2 6 5 5 4 9 

Sin Sabor 3 5 9 3 2 3 

Sin Sabor 4 5 9 8 5 2 

Sin Sabor 5 4 8 2 5 7 

Sin Sabor 6 5 9 3 6 5 

Sin Sabor 7 7 7 2 3 5 

Sin Sabor 8 7 9 4 5 5 

Sin Sabor 9 9 6 5 7 4 

Sin Sabor 10 5 10 7 4 5 

 

Cuadro 4.2.11  Análisis de variancia para Preferencia global 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento 31,7 3 10,5666667 5,40340909 0,00481539 

Catadores 59,4 9 6,6 3,375 0,00679293 

Error 52,8 27 1,95555556     

Total 143,9 39       

 

 

 

Cuadro 4.2.12  Medias para determinar la bebida con mejor aceptabilidad en 

relación a la Preferencia global. 

Tratamiento Medias     

Maracuya 8,8 A   

Piña 7,7 A B 

Canela 7,4 A B 

Sin sabor 6,3   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Cuadro 4.2.13  Análisis de variancia para Color. 

F.V. SC gl CM F p-valor 



Tratamiento 9,8 3 3,26666667 1,41800643 0,25914581 

Catadores 30,4 9 3,37777778 1,46623794 0,2105675 

Error 62,2 27 2,3037037     

Total 102,4 39       

 

Cuadro 4.2.14  Medias para determinar la bebida con mejor aceptabilidad en 

relación al color. 

Tratamiento Medias   

Maracuyá 8,4 A 

Sin sabor 7,9 A 

Canela 7,4 A 

Piña 7,1 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Cuadro 4.2.15  Análisis de variancia para olor. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento 51,87 3 17,291 6,406 0,002 

Catadores 30,02 9 3,3361 1,236 0,315 

Error 72,88 27 2,6990     

Total 154,78 39       

 

 

Cuadro 4.2.16  Medias para determinar la bebida con mejor aceptabilidad en 

relación al olor. 

Tratamiento Medias     

Maracuyá 7,5 A   

Canela 6,6 A   

Piña 5,8 A B 

Sin sabor 4,4   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Cuadro 4.2.17  Análisis de variancia para Sabor. 

F.V. SC gl CM F p-valor 



Tratamiento 57,9 3 19,3 4,116 0,015 

Catadores 28,6 9 3,177 0,677 0,721 

Error 126,6 27 4,688     

Total 213,1 39       

 

 

Cuadro 4.2.18  Medias para determinar la bebida con mejor aceptabilidad en 

relación al sabor. 

Tratamiento Medias     

Maracuyá 8,3 A   

Canela 6,3 A B 

Piña 5,7   B 

Sin sabor 5,1   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Cuadro 4.2.19  Análisis de variancia para Apariencia. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento 105,28 3 35,091 11,350 5,38E-05 

Catadores 35,23 9 3,9138 1,2659 0,29942122 

Error 83,47 27 3,0916     

Total 223,97 39       

 

 

Cuadro 4.2.20  Medias para determinar la bebida con mejor aceptabilidad en 

relación a la apariencia. 

Tratamiento Medias       

Maracuyá 8,9 A     

Piña 7 A B   

Canela 5,1   B C 

Sin Sabor 4,9     C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

4.3 Evaluar las características físicas, el perfil nutricional y 

funcional de la bebida seleccionada en el objetivo anterior.  



Las características físicas que se evaluaron de  la bebida de maracuyá a nivel de 

laboratorio, utilizando, métodos antes mencionados  fueron: viscosidad, densidad, 

sólidos totales, color y acidez titulable, y los datos obtenidos se presentan en el cuadro 

4.3.1. 

Cuadro 4.3.1 Resultados de las características físicas de la bebida con propiedades 

funcionales. 

VISCOSIDAD 

(cst) 

DENSIDAD 

(g/mL) 

SOLIDOS 

TOTALES (g) 

COLOR 

∆E 

ACIDEZ 

TITULABLE 

(%) 

0,0297 cst 1,053g/cc 49,149g 54,37 0,706 % 

 

Las características físicas obtenidas con los análisis de laboratorio nos dan como 

resultado una bebida de poca viscosidad, una densidad adecuada para lo que sería un 

refresco, su color es rojo con tendencia a morado, y la acidez es baja, por tal motivo se le 

considera una bebida refrescante o bebible. 

En cuanto al color los datos obtenidos en las diferentes coordenadas se observa q a* 

tiene los valores más altos por tal motivo la tendencia de color es rojo como se indica en 

el grafico 4.2.1. 

Cuadro 4.3.2 Datos de color de la bebida con propiedades funcionales 

Maracuyá      



muestra L a* b* H* c* 

m1 14,37 15,7 3,88 13,88 13,17 

m2 14,78 17,25 4,04 13,18 12,72 

m3 14,01 18,08 2,87 9,02 13,31 

m4 14,93 16,1 3,67 12,85 13,51 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1. Diagrama secuencial y/o continuado de las coordenadas 

colorimétricas a* y b*, y de su magnitud derivada como es el tono (H*) 

 

 



Los parámetros medidos para perfil nutricional, tenemos a minerales totales, se mando a 

analizar la bebida en el Laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación de Alimentos 

LSAIA, (Anexo 2) y los resultados obtenidos fueron: 

Cuadro 4.3.3 Macrominerales 

ANÁLISIS Ca P Mg K Na 

MÉTODO MO-

LSAIA-

03.01.02 

MO-

LSAIA-

03.01.04 

MO-

LSAIA-

03.01.02 

MO-

LSAIA-

03.01.03 

MO-

LSAIA-

03.01.03 

UNIDAD mg/100ml mg/100ml mg/100ml mg/100ml mg/100ml 

RESULTADO 4,53 14,77 5,97 74,35 10,67 

 

Cuadro 2.3.4. Microminerales 

ANALISIS Cu Fe Mn Zn 

METODO MO-LSAIA-

03.02 

MO-LSAIA-

03.02 

MO-LSAIA-

03.02 

MO-LSAIA-

03.02 

UNIDAD ug/100ml ug/100ml ug/100ml ug/100ml 

RESULTADOS 23 259 13 219 



El contenido de potasio son altos en relación al resto de  macro minerales, las 

propiedades del potasio en una bebida son: mantener el equilibrio de los líquidos en el 

organismo, regular el ritmo cardiaco y regular la presión arterial. (www.botanical-online 

.com) 

En el cuadro 4.3.4 se observa q los contenidos de hierro y zinc tienen valores altos en 

relación al resto las propiedades nutricionales  que el hierro puede aportar en la bebida 

son: interviene en la formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, como así 

también en la actividad enzimática del organismo; Dado que participa en la formación 

de la hemoglobina de más está decir que transporta el oxígeno en sangre y que es 

importante para el correcto funcionamiento de la cadena respiratoria. .(www.botanical-

online .com) 

Por otro lado el zinc este micromineral, participa en el funcionamiento de 70 enzimas 

entre las cuales podemos nombrar las del metabolismo de carbohidratos, proteínas y 

grasas, en la síntesis de la insulina, el ARN, el ADN, y algunas otras; Cumple también 

funciones aliviando alergias, aumenta la inmunidad natural contra infecciones 

bacterianas y destruye elementos tóxicos como el cadmio que ingresa al organismo a 

través del humo del cigarro.  (www.botanical-online .com) 

Los parámetros que se midieron para el perfil funcional de la bebida de maracuyá 

fueron: vitamina C, B-glucános, Polifenóles, Antocianinas y Taninos, se evaluaron a 

nivel de laboratorio con métodos antes mencionados y los resultados obtenidos fueron: 

Cuadro 4.3.5 Resultados del perfil funcional de la bebida. 

http://www.botanical-online/
http://www.botanical-online/
http://www.botanical-online/
http://www.botanical-online/


VITAMINA C B-

GLUCANOS 

ANTOCIANINAS POLIFENOLES TANINOS 

119 mg/l 231,69mg/l 0,885mg/g 2,50mg/g 38,12mg/g 

En el cuadro 4.3.5 se observa que el contenido de betaglucános es relativamente alto en 

relación al resto; los betaglucános pueden considerarse como una opción efectiva para 

mejorar el perfil de lípidos sanguíneos. ( "The British Journal of Nutrition", 2007. 

www.prama.com.ar/alimentos) 

 El contenido de antocianinas de la bebida se debe al color aportado por el maíz negro y 

las corontas del mismo; Las antocianinas son el grupo más importante de compuestos 

hidrosolubles, responsables de los colores rojos, púrpura y azul que se aprecian en 

flores, frutos y otras partes de las planta, los efectos terapéuticos de las antocianinas 

están relacionados con su actividad antioxidante. 

Los taninos son compuestos fenólicos que poseen propiedades astringentes y 

antiinflamatorias, por lo tanto, son muy útiles ante problemas gastrointestinales; además 

tienen acción antioxidante que protegen a las células ante los radicales libres y permiten 

reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, la cantidad de taninos contenida en la 

bebida se encuentra dentro de los limites adecuados de consumo. 

El contenido de vitamina C en la bebida es relativamente alto, pero la vitamina c 

interviene en el mantenimiento de huesos, dientes y vasos sanguíneos por ser buena para 

http://www.prama.com.ar/alimentos


la formación y mantenimiento del colágeno. Protege de la oxidación a la vitamina A y 

vitamina E. 

Los polifenóles contenidos en la bebida se encuentra dentro de los niveles adecuados 

para el consumo humano, nuestro cuerpo los sintetiza y pasan a formar parte de la 

sangre aumentando la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Las células se ven 

beneficiadas por la acción de estas sustancias que absorben el impacto que los radicales 

libres van a tener en el organismo. ( "The British Journal of Nutrition", 2007. 

www.prama.com.ar/alimentos) 

4.5Determinar la vida útil de la bebida almacenada en 

condiciones ambientales 

La bebida elaborada con la formulación a3b2c1 se almaceno en condiciones ambientales 

(25°C, 40% humedad relativa). Se aplicó un diseño completamente al azar con 3 

observaciones por tratamiento, las variables de respuesta q se midieron fueron: acidez, 

color. Separadamente se evaluó recuento de hongos y levaduras, así como también se 

aplicó una prueba triangular en el análisis sensorial. 

Cuadro 4.4.1 unidades formadoras de levaduras 

      Levaduras (Upl/g*)  

TIEMPO (días) DILUCION ALM 1 ALM2 ALM3 ALM4 

10 10
_3

 1x10
3
 Ausente Ausente 9x10

3
 

20 10
_3

 16x10
3
 11x10

3
 Ausente 22x10

3
 

30 10
_3

 25x10
3
 18x10

3
 Ausente 31x10

3
 

AM1: CO2 

AM2: PASTEURIZADA 

AM3: SORBATO 

AM4: SIN ADITIVO 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.prama.com.ar/alimentos


 

Upl: unidades propagadoras de levaduras 

Uph: unidades propagadoras de hongos 

 

 

Cuadro 4.4.2 Unidades formadoras de  mohos 
 

 

     Mohos (Uph/g*)   

TIEMPO (días) DILUCION ALM 1 ALM2 ALM3 ALM4 

10 10
_3

 Ausente Ausente Ausente Ausente 

20 10
_3

 Ausente Ausente Ausente Ausente 

30 10
_3

 Ausente Ausente Ausente Ausente 

AM1: CO2 

AM2: PASTEURIZADA 

AM3: SORBATO 

AM4: SIN ADITIVO 

 

Upl: unidades propagadoras de levaduras 

Uph: unidades propagadoras de hongos 
 

 

4.5 Estimar  el costo de producción de la bebida a nivel de laboratorio. 

El costo de producción a nivel de laboratorio se determino en base al tratamiento 

seleccionado a3b2c1, y considerando los análisis de laboratorio realizados en el 

Departamento de Nutrición y Calidad de la Estación Experimental Santa Catalina. 

También se considera la utilización de los equipos de laboratorio por horas, el 

consumo de agua y energía, el pago diario del tesista. 

El rubro de ciertos activos como terreno, edificaciones e instalaciones no se toma en 

cuenta para los cálculos, ya que lo que se desea determinar únicamente es el costo de 

producción de la bebida con propiedades funcionales a nivel de laboratorio. 

Cuadro 4.5.1 Materiales directos e indirectos 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR  



DIRECTOS E 

INDIRECTOS 

UNITARIO 

(USD) 

TOTAL 

(USD) 

MaÍz negro qq 1 60 60 

Cebada qq 1 18 18 

botellas plásticas  unidades 1000 0,007 70 

Piñas kg 20 1 20 

Maracuya kg 20 1 20 

Canela kg 5 5 25 

   TOTAL 213 

Cuadro 4.5.2 Costos análisis de laboratorio. 

ANÁLISIS DE 

LABORATORIO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR  

TOTAL 

(USD) 

Kit determinacion 

vitamina C 72 72 1,3 93,6 

Kit betaglucanos 2 2 400 800 

MInerales totales 4 4 45 180 

Fibra 4 4 12 48 

Análisis color 72 72 5 360 

Análisis sensorial 4 4 100 200 

   TOTAL 1681,6 

 

Cuadro 4.5.3 Costos de equipos y utensilios. 

EQUIPOS 

COSTO 

(USD) 

VIDA 

UTIL 

COSTO-

HORA 

HORAS 

UTILIZADAS 

COSTO 

USD 

Tanque de Remojo 6.000,00 10 0,3 96 28,8 

Germinador 7.500,00 10 0,37 144 53,28 

Tostador 4.358,74 10 0,21 174 36,54 

Macerador 4.000 10 0,2 2 0,4 

Balanza analítica 230,57 10 0,01 2 0,02 

Molino 3.360,00 10 0,16 3 0,48 

Utensilios 20,00 5 0,001 1 0,001 

    TOTAL 119,521 

 

Cuadro 4.5.4 Estimación de pago tesista 



PERSONAL # SUELDO MENSUAL VALOR/DIA DURACION 

VALOR 

TOTAL 

Tesista 1 323,8 16,19 15 242,85 

 

Cuadro 4.5.5 Costos suministros 

SUMINISTROS UNIDAD 

VALOR 

ESTIMADO 

(USD)  

Agua m 1,8  

Energía Kw-h 2,5  

      

 TOTAL 4,3  

 

Mediante el análisis de costos, se estableció que el costo total de producción  para 30 L   

de bebida con propiedades funcionales es de $82,68. Para tener un margen de utilidad 

del 18% , se establece un precio de venta de $0,54 por presentación de 250c ml. 

Cuadro 4.5.6 Estimación del precio de venta por envase de 250 ml 

COSTOS DE FABRICACION USD 

Materiales directos e indirectos 213 

Análisis de laboratorio 1.681,60 

Equipos 113,22 

Suministros 242,85 

Personal 4,3 

    

TOTAL 2.254,97 

 

Valor total del costo de 

fabricación 2.254,97 

10% Gastos Operacionales 225,497 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION 2.480,47 

18% Utilidad 446,48406 

PRECIO DE VENTA 2.926,95 

 



 
VALOR 30 

L 

VALOR 

UNITARIO 

250 ml 

PRECIO DE VENTA 64,80 0.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  CONCLUSIONES 

5.1  Parámetros óptimos para el malteo 

5.1.1 Los parámetros óptimos para el malteo de maíz negro variedad “racimo de uva” en 

donde los granos tenían una longitud promedio de 2,2 cm fueron: 72 horas para alcanzar 

el 45% de humedad, al mismo tiempo se pudo determinar que los granos obtuvieron un 

coeficiente de hidratación de 1,84 y una velocidad de hidratación de 8,36 a una 

temperatura constante de 20°C. Para luego determinar que el tiempo adecuado de 

germinación es de 72 horas, alcanzando así un tamaño de plúmula igual a 2,3cm es decir 

igual al tamaño del grano, finalmente en el proceso se tostado de demoró 24 horas. 

5.1.2 A la igual que el maíz la cebada variedad Cañicapac en donde los granos 

teníanuna longitud promedio de 1 cm fueron: 24 horas para alcanzar el 45% de 

humedad, al mismo tiempo se pudo determinar que los granos obtuvieron un coeficiente 

de hidratación de 1,79 y una velocidad de hidratación  de 7,9 a una temperatura 

constante de 20°C. Para luego determinar que el tiempo adecuado de germinación es de 

72 horas, alcanzando así un tamaño de plúmula igual a 1,1cm es decir igual al tamaño 

del grano, finalmente en el proceso de tostado se demoró 24 horas. 

5.2 Formulación apropiada  

La formulación apropiada es la bebida de  maracuyá, la relación  entre cebada, maíz y 

corontas 6% cebada, 2%maíz negro, 2% corontas y una relación 1:6, es decir 20 gramos 

de materia sólida (12g cebada, 4g maíz negro, 4% corontas) y 60ml de agua; ya que es la 

que mayor aceptabilidad tubo en el análisis sensorial. 

 

 

 



5.3 Características físicas, el perfil nutricional y funcional de la bebida obtenida.  

Las características físicas que presentó la bebida elaborada fueron: viscosidad 

0,0297 cst, una densidad de 1,053g/ml, 49,149g de sólidos totales, el color es 

morado y la acidez es de 0,706%. 

En cuanto al perfil nutricional se encontró macrominerales tales como Ca 

4,53mg/100ml; P 14,77mg/100ml; Mg 5,97 mg/100ml; K 74,35mg/100ml; Na 

10,67mg/100ml. 

Y microminerales Cu 23ug/100ml; Fe 259ug/100ml; Mn 13ug/100ml; Zn 

219ug/100ml. 

Para el perfil funcional de la bebida se determino 119mg/l de vitamina C, 

231,69mg/L de Betaglucános, 0,885 mg/g de antocianinas, 2,5mg/g de polifenóles 

y 38,12mg/g de taninos. 

5.4 Vida útil de la bebida almacenada en condiciones ambientales 

La vida útil de la bebida almacenada en condiciones ambientales 25°C y 40% 

humedad relativa es de 30 días aplicándola sorbato de potasio al 0,1% para prevenir 

la aparición de hongos y levaduras: es importante recalcar que la bebida no 

presento hongos y levaduras a los 30 días, pero la acidez presente en la misma no 

era aceptable por los catadores. 

5.5 Costo de producción de la bebida a nivel de laboratorio. 

Tomando en cuenta que el costo a nivel de laboratorio es más alto que a nivel industrial,  

mediante el análisis de costos se determino que el costo de cada litro de bebida es de 

$2,16 , estableciendo en este costo un margen de utilidad de 18%, y finalmente se 

establece un precio de venta igual a $0,54 por presentación de 250mL. 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable realizar ensayos para aumentar la vida útil del producto en 

condiciones ambientales, probando diferentes preservantes de carácter 

alimenticio. 

 Se debería buscar un método de clarificación de la bebida para evitar la 

sedimentación y reducir los sólidos totales en la misma.  

 Se sugiere continuar con la investigación para probar cómo los diferentes 

parámetros funcionales actúan en el organismo humano. 

 No se recomienda que el producto sea almacenado sin la adición de preservantes 

debido a que a los 6 días las levaduras comienzan a actuar y se produce la 

fermentación del producto. 

 Se debe realizar mayor investigaciones de las propiedades nutricionales y 

funcionales del maíz negro, para poder elaborar otros productos de carácter 

alimenticio 

 Se recomienda realizar un plan de prefactibilidad a nivel industrial, estimando 

costos de producción y plan de negocios. 

 

 

 

 

 



VII.  RESUMEN 

El presente estudio se realizo con el fin de obtener una bebida con propiedades 

funcionales, a partir de la combinación de  maíz negro, corontas del mismo y 

cebada, para aprovechar las propiedades de cada cereal. La investigación se 

realizo en el Departamento de Nutrición de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP. Se determinó los parámetros óptimos para el malteo de los 

granos de cebada y maíz, así como también se ensayaron 36 tratamientos con 

diferentes frutas y diferentes dosificaciones de los granos para determinar la 

formulación adecuada de la bebida obteniendo así una bebida sabor a maracuyá 

con 60% cebada, 20%maíz negro, 20% corontas y una relación sólido- liquido de 

1:6, a la misma q se le sometió a análisis de laboratorio para determinar las 

propiedades físicas, nutricionales y funcionales. Finalmente se monitoreo la 

bebida cada 10 días para determinar la vida útil, concluyendo que la duración en 

condiciones ambientales y con sorbato de potasio como preservante dura un mes, 

también se determino el costo de producción a nivel de laboratorio determinando 

así que el costo aproximado por litro es de $2,16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ABSTRACT 

The current research was carried out with the purpose to obtain a beverage with 

functional properties from a mix of black corn, corontas and barley in order to 

exploit each cereal properties. The research was set up at the Nutrition 

Department in Santa Catalina Experimental Station (INIAP initials in spanish).    

Barley and corn malting optimal parameters were determined as well as 36 

treatments were tested using different fruits and doses to determine the exact 

beverage formulation getting so a passion fruit flavor drink with 60% barley, 

20% black corn, 20% corantas and a 1:6 solid-liquid relationship, the samples 

were put through lab analysis to lay down physical, nutritional and functional 

properties. Finally the beverage was tracked down every 10 days to define the 

useful life, concluding that lasting time in normal environmental conditions with 

potassium sorbate as a preserver is one month, also the production cost at lab 

level was determined and was $2.16 per liter.     
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