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ELABORACIÓN DE BEBIDAS NATURALES A PARTIR DE TAXO (PASSIFLORA 

TRIPARTITA VAR. MOLLISSIMA) Y PIÑA (ANANAS COMOSUS) ENRIQUECIDAS 

CON LACTOSUERO 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se elaboraron bebidas de taxo y de piña enriquecidas con lactosuero, aprovechando los 

nutrientes que este insumo presenta. 

 

Se establecieron como variables de estudio a las cantidades de: jugo de fruta, lactosuero y 

azúcar. Se aplicó un diseño experimental y se obtuvieron nueve formulaciones, las mismas que 

fueron evaluadas por un panel sensorial para seleccionar la mejor. Con esta formulación se 

realizaron varios ensayos para determinar el estabilizante y su concentración. Con la bebida de 

mayor estabilidad se eligió las condiciones de pasteurización mediante análisis sensorial. Por 

último con esta bebida se realizó el estudio de la degradación de sus características en el tiempo. 

 

De los resultados se concluye que la mejor formulación para la bebida de piña es: 35% de jugo, 

57% de lactosuero, y 8% de azúcar con 0,2% (p/p) de estabilizante (CMC), pasteurizada a 80 °C 

por 10 minutos y para la de taxo es: 25% de jugo, 67% de lactosuero y 8% de azúcar con 0,2% 

(p/p) de estabilizante (CMC), pasteurizado el lactosuero a 79°C por 15 segundos y el jugo a 

70°C por 15 minutos, éstas formulaciones cumplen con las normas de bebidas correspondientes.  

 

Finalmente en base al estudio de degradación, se determinó que las bebidas tienen un tiempo de 

consumo de 65 días, almacenadas a una temperatura de 7°C. 
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DEVELOPMENT OF NATURAL BEVERAGE FROM TAXO (PASSIFLORA 

TRIPARTITA VARIETY MOLLISSIMA) AND PINEAPPLE (ANANAS COMOSUS) 

ENRICHED WITH WHEY 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Taxo and pineapple beverage enriched with whey were developed, using the nutrients that these 

nutrients have. 

 

Fruit juice, whey and sugar were established as study variables to the quantities. The 

experimental designing was applied and nine formulations  were obtained, the same as they 

were evaluated to a sensory tasters to select the best one. With this formulation, several test 

were performed to select the stabilizer  and its concentration. Drinking more stable 

pasteurization conditions were determined by sensory analysis. Finally, with this drink the 

degradation study of  its characteristics in the time was performed. 

 

From the results, it is concluded that the best formulation for pineapple beverage  is 35 % of 

juice, 57% of whey and 8% of sugar with 0,2 % (p/p) of stabilizer (CMC), it is pasteurized at 80 

degrees Celsius during 10 minutes. Fort he taxo is: 25% of juice, 67% of whey and 8 %of  sugar 

with 0,2 % of stabilizer (CMC), pasteurizing the whey at 79 degrees Celcius for 15 second, and 

the juice at 70 degrees Celsius for 15  minutes. These formulations fulfill standards for 

appropriate beverages.  

Finally, on base of the study of degradation; it was determined that the beverages  have a 

consuming time of 65 days, stored at a temperatura of 7 degrees Celsius. 

 

 

KEYWORDS: BEVERAGES/ TAXO/ PIÑA/ PASSIFLORA TRIPARTTITA/ ANANAS 

COMOSUS/ WHEY/ STORAGE/ FOOD SPOILAGE/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una mayor conciencia en temas de salud hace que las personas opten por productos más 

naturales, que sean sanos nutritivos pero a la vez sean agradables. El consumo de frutas es una 

alternativa para mejorar la salud, puesto que contribuyen con una gran cantidad de vitaminas y 

minerales. Ecuador posee una gran variedad de frutas debido a la posición geográfica y a los 

diversos microclimas, sin embargo muchas de las veces es difícil adquirir una disciplina que las 

incluyan, una alternativa de incentivar su consumo en por medio del zumo natural de frutas. Si a 

esto le complementamos productos lácteos de bajo costo como el caso del lactosuero, estamos 

consiguiendo no solo una bebida nutritiva de agradable sabor y a menor precio, si no también 

sería más beneficioso tanto para los productores de queso, los fabricantes de bebidas, así como 

para los productores de frutas, logrando mayores utilidades y disminuyendo la contaminación 

que este subproducto genera. 

 

El lactosuero o suero, al ser un líquido remanente obtenido después de la precipitación de la 

caseína durante la elaboración del queso, se convierte en un insumo ideal para la elaboración de 

este tipo de bebidas por su gran aporte nutricional; contiene principalmente lactosa, proteínas, 

minerales, vitaminas y grasa. La composición y tipo de lactosuero va a variar dependiendo del 

tipo de leche, del tipo de queso elaborado y del proceso empleado, convirtiéndolo no en un 

problema si no en una materia prima excelente para la elaboración de una gran variedad de 

productos valiosos, por sus características y composición nutricional. 

 

Por lo contrario si no lo aprovechamos en realidad el lactosuero se convierte en un problema 

pues los costos de almacenarlo y tratarlo son elevados, su contaminación es muy alta tiene una 

DBO de 30.000 a 40.000 mg/L. En el Ecuador se producen alrededor de 250.000 toneladas al 

año de lactosuero, por lo tanto realizar proyectos que permita procesar el lactosuero y lograr 

obtener ganancias a partir de un insumo que genera grandes problemas, para muchas empresas 

del país va hacer conveniente y a la vez muy beneficioso. El beneficio está en obtener productos 

de alta calidad y ser amigables con el medio ambiente. 

 

El lactosuero en la actualidad en países como Estados Unidos y Europa, no solo es aprovechado 

para elaborar bebidas refrescantes si no también es utilizado para elaborar, lactosuero en polvo, 

concentrados de proteínas, en la industria farmacéutica para tabletas, inhaladores, producción de 

levaduras, biopelículas, jarabes de lactosuero, ácido láctico entre otros.  
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En el Ecuador en septiembre del 2013 el Ministerio de Industrias y Productividad en su informe 

acerca de “Políticas Industriales en el Sector de Alimentos’’, lanzó el Proyecto acerca de la 

“Industrialización de Suero de Leche con la Implementación de una Planta de Concentrado y 

Aislado de Proteína de Suero”, un proyecto que de llevarse a cabo utilizará  200.000 litros 

diarios de suero con lo que pretende disminuir la contaminación generada por este insumo. Con 

este proyecto el Ecuador ve la importancia que tiene la utilización del lactosuero y visualiza las 

diversas aplicaciones que se le puede dar. 

 

En este sentido el presente trabajo tiene por objetivo elaborar dos bebidas, la una de taxo y la 

otra de piña utilizando lactosuero, estabilizante, determinando las condiciones de pasteurización 

y el tiempo de consumo de las mismas.  

 

Para elaborar las bebidas se fijo como variables de estudio las cantidades de: jugo de fruta, 

lactosuero y azúcar,  utilizando un diseño estadístico factorial cruzado y anidado en arreglo 

factorial 3X3X1, se obtuvieron nueve formulaciones, a las mismas que se les realizó una 

evaluación sensorial para seleccionar la mejor.  

 

Para determinar el estabilizante en las bebidas, se realizó varios ensayos aplicando un diseño 

factorial con dos factores y tres niveles, los factores en estudio correspondieron al tipo de 

estabilizante y su concentración, en base a estos ensayos se determinó que el carboximetil 

celulosa de sodio da  mayor estabilidad con una concentración de 0,2 %(p/p). 

 

Las condiciones de pasteurización para cada bebida fueron diferentes, puesto que cada fruta 

tiene sus propias características, así la bebida de piña se pasteurizó a 80°C por 10 minutos y 

para la bebida de taxo, su pasteurización se realizó por separado, primero se pasteurizó el jugo a 

70°C por 15 minutos y luego el lactosuero a 79°C por 15 segundos. 

  

Finalmente a las bebidas se les realizó un estudio de la degradación de sus características para 

determinar la vida útil de las mismas, y de acuerdo con este estudio las bebidas duran 65 días, 

tiempo en el cual sus características microbiológicas y sensoriales se mantienen estables siendo 

aptas para el consumo.  

 

Por los resultados obtenidos en este trabajo, debemos empezar a cambiar nuestra manera de ver 

el lactosuero como un problema, un desperdicio o un residuo, si no verlo como lo que es, un 

insumo de alto valor que con tecnología disponible podemos obtener productos de alta calidad y 

a bajo costo, siento rentable y sobre todo evitando la contaminación del medio ambiente. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.  Antecedentes de las frutas 

 

 

1.1.1.  Taxo. 

 

 

1.1.1.1.   Descripción y características. El Taxo o también llamado Tumbo, Parcha, Tacso, 

Granadilla cimarrona, Curuba, es nativa de la cordillera de los Andes en la selva alta y de clima 

templado. Se produce sobre todo en: Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Nueva Zelanda. Es 

una planta trepadora, se enreda en distintos árboles, llegando a crecer tan frondosamente hasta 6 

m de alto que cubre con su follaje las copas, matando en ocasiones a la planta que le hospeda. 

Su flor es muy hermosa, péndula y de bellos colores rojos o violetas, razón por la cual el Jardín 

Botánico de la ciudad de Quito la escogió como su flor representativa, quizás la designación 

debió caer en la similitud de la familia de las orquídeas, por su hermosura y lo abundante que es 

en esta ciudad. Su tallo es cilíndrico, de hojas obovadas, trilobuladas y aserradas en los 

márgenes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 1. Flor de taxo 

 

Su fruto es una baya de forma elipsoidal de aproximadamente 7 a 10 cm de largo. Su pulpa es 

firme, carnosa y posee pequeñas semillas de color negro, su sabor es ligeramente dulce y ácido, 

su color  es  verde claro cuando se está desarrollando y completamente amarillo al madurar.  La 

cosecha del fruto debe hacerse cuando esté pintón pues es una fruta que se madura rápidamente. 

 El taxo produce frutos durante varios años, por lo que es necesario mantenerla mediante podas 

adecuadas que favorecen la producción por lo menos durante ocho a diez años. [1]
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Figura 2. Fruto de taxo 

 

1.1.1.2.   Clasificación Científica. Pertenece a la familia de las passifloras, su nombre 

científico: Passiflora Tripartita var. Mollissima que es la variedad que se da en el Ecuador. El 

nombre de pasifloras, surgió de la semejanza que vieron en la flor los científicos con los 

instrumentos de la pasión de Cristo. Citando a Lindley, autor del Tesoro de la Botánica, Luis 

Cordero en su Enumeración Botánica, dice que: Los tres clavos están representados por los tres 

pistilos; las cinco anteras de los estambres significan las cinco llagas; los rayos de gloria o la  

corona de espinas tienen su representación en la corona de la misma flor; las 10 partes o 

hojuelas de periantio (que parecen pétalos) denotan a los 10 apóstoles exceptuados Pedro, que 

negó a Cristo y Judas, que lo vendió. Las hojas digitadas de la planta representan las inicuas 

manos de los judíos que lo prendieron, y los zarcillos y ganchos de la misma, las cuerdas con 

que ignominiosamente lo ataron. [2] 

 

La variabilidad genética en esta especie es muy alta, por lo que se encuentra una gran 

heterogeneidad de plantas y frutas que se diferencian en cuanto a tamaño, forma, color, 

resistencia sanitaria, rendimiento, etc. [3]
 

 

1.1.1.3.   Producción. La producción de taxo en el país es poca, se conoce que el cultivo de taxo 

se da en la provincias del Carchi, Imbabura y principalmente en Tungurahua, que según un 

estudio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, el mayor 

porcentaje de productores que cultivan taxo se encuentran en el cantón Pelileo con el 62%; le 

sigue Tisaleo con el 21%; Mocha con el 15 % y Ambato con el 3%, el mismo que ha llegado a 

constituirse en una fuente de recurso económico importante para los agricultores dedicados a la 

explotación de este cultivo, sin embargo la comercialización del taxo en estas provincias se 

limita abastecer los mercados populares y los expendidos en jugos naturales, lo que hace 

aumentar los riesgos de pérdidas debido su consumo en forma fresca. Se conoce que el principal 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3331060&searchsource=55&UM=2&q=Tisaleo&pcsf=softonicmpv


 

5 

país que exporta esta fruta es Colombia, exporta a Europa y Estados Unidos  todo el año y se 

registran importaciones desde Costa Rica en el mes de octubre. [4] 

 

1.1.1.4.   Propiedades y Aplicaciones. El taxo es una fruta rica en proteína, calcio, fósforo, 

vitaminas A, B y C., consumirla  ayuda a mejorar los rendimientos en las actividades diarias 

favoreciendo a la salud, tiene un poderoso efecto sobre la musculatura de nuestro cuerpo por sus 

propiedades anti-espasmódicas, y analgésicas. Los extractos del género Pasiflora tienen efectos 

depresores sobre el sistema nervioso central y actúan como sedantes, tranquilizantes, calmantes 

y contra el insomnio. También se utiliza como antiespasmódico, diaforético, hipotensor, 

diurético, febrífugo. La cocción de las hojas se emplea para el dolor de cabeza y tratar 

afecciones de hígado y riñones. [5] 

 

Tabla 1. Composición de la Fruta 
 

Componentes 
Contenido de 100 g  

de parte comestible 

Agua 92% 

Carbohidratos 6,30 g 

Fibra 0,30 g 

Grasa total 0,10 g 

Proteínas 0,60 g 

Ácido ascórbico 70 mg 

Calcio 4 mg 

Fosforo 20 mg 

Hierro 0,40 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 2,5 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,03 mg 

Vitamina A 1700 ug 

 
Fuente: PONCE, Javier. Estudio, análisis y propuesta gastronómica del taxo (Passiflora mollisima). Trabajo de grado. 

Administrador Gastronómico. Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Turismo y Preservación Ambiental, 

Hotelería y Gastronomía. Escuela de Gastronomía. Quito 2009. Disponible en: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11382/1/37335_1.pdf 

 

1.1.1.5.   Aplicaciones. La fruta se consume en fresco y brinda posibilidades de consumo en la 

forma de jugo, néctar, concentrados, helados y licores. Adicionalmente, se considera que una 

serie de productos amerita ser evaluados a partir de la fruta producida en los Andes, los cuales 

incluyen: mezcla con jugos de otras frutas, sorbetes y utilización como ingrediente en la 

fabricación de crema glasé y artículos de pastelería y confitería. 
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1.1.2.  Piña 

 

 

1.1.2.1.  Descripción y características. La piña o Ananá, es originaria del sur de Brasil y 

noroeste de Paraguay y Argentina (ananás en portugués significa “fruta excelente”) [6]. En la 

actualidad se cultiva en todas las regiones tropicales del mundo, hasta los 800 m de altitud, 

siendo Costa Rica y Filipinas los países que mayor exportan en el mundo. 

 

La planta crece 1,5 a 2 m de alto, las hojas forman una roseta unida a un tallo corto y carnoso, 

que almacena nutrientes para la planta, el cual está completamente cubierto por las hojas largas 

y puntiagudas de color verde oscuro, en cuyo centro surge el pecíolo de la flor que es el que 

posteriormente se transforma en fruto. Una planta adulta presenta de 70 a 80 hojas, las más 

jóvenes en el centro y las más viejas en el exterior, las hojas crecen en la base, con su punto de 

unión en el tallo, por lo que el ápice es la parte más vieja, los ápices se caracterizan por la 

presencia de espinas en los márgenes, aunque algunas variedades no desarrollan espinas de ahí 

su diferencia, hojas largas y puntiagudas de color verde oscuro, en cuyo centro surge el pecíolo 

de la flor que es el que posteriormente se transforma en fruto. Su raíz no se extiende mucho 

lateralmente y la planta extrae los nutrientes dentro de una distancia de 30 cm de su base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3. Planta y fruta de piña 

 

La fruta es ovalada o cilíndrica, está cubierta por una corteza olorosa y leñosa, que con unos 

módulos pentagonales se adhieren a la pulpa, su cascara o piel es de color verde cuando se está 

desarrollando y se vuelve naranja o amarilla al madurar dependiendo la variedad. Su pulpa es 

muy carnosa, jugosa, de color blanco o amarillo, de olor agradable, de sabor dulce ligeramente 

ácida. Tiene en el interior un pequeño tronco fibroso y más maduro que va a la corona del 

centro que es poco comestible. La corona debe tener un largo mínimo de 10 cm y de máximo 

1,5 veces más que la longitud de la fruta, recta y libre de esquejes. Cada piña puede llegar a 

pesar hasta 4 kg, el peso dependerá de la variedad que se cultive. [7] 
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1.1.2.2.   Clasificación Científica. La piña es una planta de la familia de las  Bromeliáceas, 

pertenece al género Ananás y especie comosus, a esta especie corresponden todos los cultivares, 

variedades e híbridos de uso comercial. A la piña se la conoce con este nombre porque su fruto 

es parecido en lo exterior a la del pino europeo, sin embargo en algunos países como Argentina, 

Uruguay y Portugal aún siguen manteniendo el nombre originario de la fruta, ananás. La 

variedad más sembrada a nivel mundial es la Cayena Lisa o Hawaiana. Otras variedades de piña 

son: Española Roja, Abacaxi, Pan de Azúcar, Cabezona, Queen, Perolera y Golden Sweet o 

MD2. También existe una piña de menor tamaño llamada Baby, procedente de Sudáfrica, que, 

tras una serie de correcciones, ha llegado a poseer las mismas características de sabor y aroma 

de las de mayor volumen. Las variedades más comunes en el Ecuador son: hawaiana (cayena 

lisa), milagreña (cambray) o perolera, criolla (marañona), MD-2 (golden, super o extra sweet) y 

champaka.  [8] 

 

1.1.2.3.   Propiedades. La piña es una fruta que está compuesta principalmente por agua, 

destacándose también los hidratos de carbono y  bromelina, es rica en fibra, tiene una saludable 

dosis de vitaminas C, A y B, ácido fólico, beta carotenos, minerales como zinc, hierro, 

manganeso, magnesio potasio y yodo. Las propiedades de la piña para regular y neutralizar 

fluidos en el cuerpo se debe a su alto contenido de  bromelina, una enzima que está formada por 

tres enzimas combinadas (bromelina, extranasa y ananasa) que se concentra en los tallos y 

cascara, una enzima que proporciona muchos beneficios, entre los cuales podemos mencionar 

los siguientes: 

 

 Ayuda a metabolizar los alimentos, por lo tanto se la conoce como una fruta diurética que 

contribuye a la eliminación de toxinas por medio de la orina y que previene el estreñimiento 

por ser una fruta rica en fibra dietética, lo que resulta de mucha ayuda en el proceso 

digestivo.  

 

 Esta enzima se utiliza mucho en la producción de los medicamentos  anti-inflamatorios.  Por 

lo tanto, se considera que es un gran complemento y ayudante en tratamientos de  moretones 

y las inflamaciones. 

 

 Gracias a esta enzima se ejerce una acción normalizadora sobre la secreción y superficie 

alterada de las mucosas inflamadas, por lo que se la emplea en los males de la garganta y la 

boca. [9] 

 

 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3331060&searchsource=55&UM=2&q=Baby&pcsf=softonicmpv
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Tabla 2. Composición Nutricional por cada 100g de piña 

Composición Unidad Cantidad 

Agua % 85,66 

Energía Kcal 51 

Proteína g 0,53 

Grasa g 0,11 

Carbohidratos g 13,5 

Fibra Dietética total g 1,4 

Ceniza g 0,2 

Calcio mg 13 

Fósforo mg 8 

Hierro mg 0,28 

Tiamina mg 0,08 

Riboflavina mg 0,03 

Niacina mg 0,51 

Vitamina C mg 56 

Vit. A Equiv al Retinol UI 3 

Potasio mg 108 

Sodio mg 1 

Zinc mg 0,12 

Magnesio mg 12 

Vit. B6 mg 0,11 

Ácido Fólico mcg 0 

Folato Equiv. FD mcg 19 
 
Fuente: INCAP, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Tabla de Composición de Alimentos de Centro 

América, Organización Panamericana de Salud (OPS), 2da ed., Tercera reimpresión, 2012. 

 

1.1.2.4.   Aplicaciones. La piña por tener un alto valor nutricional, y su agradable sabor dulce y 

ligeramente acida, se la puede consumir como fruta fresca o preparada ya sea en: jugos, 

conservas en almíbar, mermeladas, pulpa o puré, vinagres, jaleas, licores, dulces, helados. En 

Occidente se usa habitualmente como postre, aunque cada vez más como ingrediente dulce en 

preparaciones de comida oriental. De los desechos como las hojas, tallos y cáscaras de la fruta 

se pueden aprovechar para la alimentación animal o fabricación de abonos orgánicos. 

 

1.1.2.5.   Producción. La piña es una fruta que se produce durante todo el año en el Ecuador, sin 

embargo es importante destacar que durante los meses de junio y julio existe una mayor oferta 

del producto, debido al aprovechamiento de las lluvias en los meses de diciembre – abril. [10] 

Las zonas de cultivo de la piña se encuentran en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los 

Ríos, Guayas, El Oro, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Loja, 

Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
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1.2.  El Lactosuero 

 

 

1.2.1.  Definición. El lactosuero o suero de leche es un subproducto líquido obtenido después de 

la coagulación y precipitación de la caseína para formar la cuajada. Es la fracción de leche de 

cualquier especie animal que no precipita y que comprende entre el 80 a 90% del volumen total 

de leche procesada para la fabricación de queso, tiene cerca del 50% de los nutrientes originales 

de la leche, contiene principalmente lactosa, proteínas como sustancias de importante valor 

nutritivo, vitaminas, minerales, y grasa [11]. La composición y tipo de lactosuero varía 

considerablemente dependiendo del tipo de leche, tipo de queso elaborado y el proceso de 

tecnología empleado. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 4. Obtención de Lactosuero 

 

1.2.2.  Tipos de lactosuero y sus componentes. Dependiendo del proceso de producción y de la 

coagulación de la caseína,  se forman dos tipos de suero: el suero ‘‘dulce’’ y el suero ‘‘acido’’. 

EL suero dulce se genera al elaborar el queso utilizando enzimas coagulantes, las cuales actúan 

sobre las caseínas de la leche y las cortan o rompen, haciendo que estas se desestabilicen y 

precipiten, todo esto bajo condiciones específicas de temperatura (15-50°C), pH levemente 

ácido (5,9-6,6). La principal enzima utilizada para realizar esto, es la quimosina o renina. Esta 

enzima es propia del aparato digestivo de los rumiantes, por eso, antiguamente esta enzima se 

obtenía a partir del estómago de estos animales. Actualmente esta enzima es producida a partir 

de síntesis bioquímica evitando usar el estómago de terneros como materia prima. El suero 

acido, se genera mediante la precipitación ácida de la caseína mediante la fermentación o 

agregado de ácidos orgánicos o minerales, esta precipitación se realiza disminuyendo el pH de 

la leche a un valor de 4,5 a 4,6. A este pH, se alcanza el punto isoeléctrico de la mayoría de las 

caseínas presentes; en este punto, la carga eléctrica neta de la proteína es igual a cero, lo cual 

produce que la micela de caseína se desestabilice y precipite, dejando en solución solamente las 

proteínas de tipo séricas.  El suero ácido generalmente contiene menos proteína y debido a su 

sabor y contenido de sales su uso para alimentación es más limitado. [13] 

Cuajada 

Queso 

Lactosuero 

Acido ó 

Quimosina 
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En la tabla 3, se muestra la composición típica del lactosuero de leche dulce y ácido. 

 

Tabla 3. Composición porcentual del lactosuero dulce y ácido 

Constituyente Suero dulce Suero ácido 

Sólidos totales 6,4 6,5 

Agua 93,4 93,5 

Grasa 0,05 - 0,37 0,04 - 0,27 

Proteína 0,6 - 1,0 0,6 - 0,8 

Lactosa 4,6 - 5,2 4,4 - 4,6 

Minerales 0,5 0,8 

Calcio 0,043 0,12 

Fósforo 0,04 0,065 

Sodio 0,05 0,05 

Potasio 0,16 0,16 

Cloro 0,11 0,11 

Ácido láctico 0,05 0,4 

 

 

“Como se puede observar, los macro nutrientes  pertenecen casi en las mismas proporciones en 

ambos sueros. Las principales diferencias se observan al comparar las cantidades de calcio y 

ácido láctico, estando en mayor proporción en el suero ácido, lo cual indica en el caso del 

calcio, que el queso ‘ácido’’ posee menos calcio que el queso ‘‘dulce’’. Por otro lado, la mayor 

cantidad de ácido láctico en el suero ‘‘ácido’’ tiene que ver con la forma de acidificación de la 

leche para la preparación de la caseína ya que una forma de alcanzar el pH 4,6 es agregando 

ácidos orgánicos como por ejemplo, ácido láctico”. [14] 

 

 

1.2.2.1.   Lactosa. También conocida como azúcar de la leche, representa entre el 4 a 5 % del 

total de los componentes de la leche [15]. Tiene mucha importancia desde el punto de vista 

nutricional, pues por acción de enzimas o de ácidos diluidos se hidroliza en dos componentes: 

glucosa y galactosa, ésta última es constituyente de los tejidos nerviosos y está considerada por 

muchos autores como glúcido estructural. Dentro de sus propiedades tiene un bajo poder 

edulcorante en comparación con otros azúcares por lo que dietéticamente es muy buena pues 

hace más soportable las dietas lácteas, presenta propiedades estabilizantes de proteínas, hábito 

de cristalización, capacidad para potenciar el aroma y una de las principales funciones de la 

lactosa es su capacidad para participar en la reacción de Maillard, en los productos horneados 

mejora del color de la corteza y la calidad del tostado. Cuando se añade a galletas mejora el 

volumen, pues aumenta la esponjosidad, la textura y la consistencia blanda. También se la 

utiliza como sustrato para las bacterias lácteas y forma parte de los componentes de los medios 
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para la fermentación industrial (producción de antibióticos) [16].  

 

La hidrólisis de la lactosa abre nuevos caminos para el lactosuero, sobre todo en la fabricación 

de dulces a base de harina, postres helados, flanes etc., y es la forma más conveniente de 

utilizarla pues un porcentaje muy elevado de la población producen menos β-galactosidasa 

intestinal lo que los hace intolerantes a la lactosa, los síntomas de intolerancia son: diarrea, 

producción de gases y calambres abdominales.  

 

1.2.2.2.   Proteínas séricas. Representan alrededor del 20% de las proteínas de la leche de vaca, 

son proteínas globulares, compactas, solubles a temperatura de unos 20°C y a pH muy amplio 

incluso a pH ácidos. Las propiedades funcionales del lactosuero se deben a sus dos principales 

proteínas, la β-lactoglobulina y la α-lactoalbúmina, las cuales son de elevada digestibilidad y 

poseen los aminoácidos esenciales en una equilibrada proporción. 

 

Las albúminas presentes en el lactosuero son dos: α-lactoalbúmina y seroalbúmina, ésta última 

tiene idénticas propiedades inmunológicas que la albúmina del suero sanguíneo, precipitan 

conjuntamente, su punto isoeléctrico está entre 4,2 y 4,5. La α-lactoalbúmina tiene 123 

aminoácidos. Las globulinas, en el lactosuero se encuentran como β-lactoglobulina, 

aproximadamente representa el 45 % del total de las proteínas del lactosuero, son las primeras 

en desnaturalizarse cuando el lactosuero es sometido a altas temperaturas, su punto isoeléctrico 

está entre 5,1 y 5,3. Las interacciones de la β-lactoglobulina son muy dependientes del pH, al 

pH normal de la leche se encuentra en forma de dímero, pero se disocia a monómeros a altas 

temperaturas o valores de pH extremos. Por el tipo de estabilidad estructural de la β-

lactoglobulina experimenta cambios estructurales irreversibles en el intervalo de temperaturas de 

muchos procesos térmicos de la leche y productos lácteos, por lo que su funcionalidad depende del 

control de estos tratamientos. [17] 

 

Las proteínas del lactosuero también incluyen proteínas menores que poseen propiedades 

nutritivas y biológicas muy importantes, estas son la seroalbúmina, inmunoglobulina, 

lactoferrina, lactoperoxidasa. Las inmunoglobulinas, son conocidas por su efecto inmuno 

protector de modo que contribuyen a mejorar los sistemas de defensa del organismo. 

 

Como se indica el lactosuero tiene una baja proporción de proteínas alrededor del 0,6 % del 

total de los constituyentes, pero éstas poseen una calidad nutricional superior al de las caseínas 

ya que son ricas en aminoácidos azufrados, lisina y triptófano, son ampliamente utilizadas en la 

industria de alimentos en forma de concentrados o de aislados debido a sus propiedades 

funcionales y nutricionales, en lugar de utilizar lactosuero bruto. 
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El lactosuero tiene la siguiente composición en proteínas: 

  

Tabla 4. Composición de proteínas en el lactosuero 
 

 Porcentaje, % (m/v) g/L de leche 

Total de proteína 20 7 

Lactoglobulina 10 3,5 

Lactoalbúmina 4 1,4 

Inmunoglobulinas 2,5 0,9 

Proteínas de bajo PM 2 0,7 

Otras 1,5 0,5 

 
Fuente: Aplicación de Tecnología de los Alimentos. Tema 3: Estructura y función de proteínas. [en línea]. [fecha de 

consulta 22 de marzo del 2015]. Disponible en: http://www.itescham.com/Syllabus/Doctos/r637.PDF 

 

1.2.2.3.  Sustancias minerales y vitaminas. El suero presenta una cantidad rica de minerales 

donde sobresale el potasio, seguido del calcio, fósforo, sodio y magnesio [18]. El lactosuero 

contiene la mayor parte de vitaminas hidrosolubles presentes en la leche en especial del grupo 

B, particularmente rico en riboflavina B2 (que le da su color verdoso), y el contenido por litro en 

vitamina B corresponde a la cobertura apreciable sobre todo en B2-riboflavina, B6-piridoxina, y 

B5-ácido pantoténico  y ácido ascórbico. 

 

En la tabla 5, se registran los contenidos de vitaminas, su concentración y necesidades diarias.  

 

Tabla 5. Contenido en vitaminas del lactosuero 

Vitaminas Concentración (mg/ml) Necesidades diarias (mg) 

Tiamina (vit. B1) 0,38 1,5 

Riboflavina (vit. B2) 1,2 1,5 

Ácido nicotínico (vit. B3) 0,85 10-20 

Ácido pantoténico (vit. B5) 3,4 10 

Piridoxina (vit. B6) 0,42 1,5 

Cobalamina (vit. B12) 0,03* 2* 

Ácido ascórbico (vit. C) 2,2 10-75 

          *Expresado en μg 

 

Fuente: LINDEN, Guy  y LORIENT, Denis. Bioquímica agroindustrial: Revaloración alimentaria de la producción 

agrícola. Editorial Acribia, S.A. España, Zaragoza, 1996. p  218. 
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1.2.3.  Propiedades. “La composición de aminoácidos de las proteínas del suero les confiere 

funcionalidad fisiológica muy especial debido a que las proteínas del suero contiene una alta 

proporción de aminoácidos azufrados, y es posible que estos aminoácidos aumenten la función 

inmune del organismo, muy probable por vía de la regulación del tripéptido azufrado glutatión 

el cuál interactúa con las membranas celulares de los microorganismos y les provoca la muerte 

(Vela.et al.2009).  

 

Desde el punto de vista digestivo, las proteínas del suero permanecen solubles al pH ácido del 

estómago, esto provoca que su tránsito por el estómago sea muy rápido y que lleguen al 

intestino intactas, permitiendo que su absorción sea a través de un sector más largo del intestino. 

Su largo paso por el intestino facilita una gran variedad de funciones, por ejemplo: interacciones 

con la flora gastrointestinal o con los minerales presentes en el bolo alimenticio mejorando su 

absorción (Guzmán, 2005)”. [19] 

 

Quienes se han dedicado al  estudio del lactosuero llegan a la misma conclusión. El lactosuero 

no es un ‘‘subproducto’’ sino un producto derivado de la industria láctea. Sus componentes 

poseen un elevado valor nutritivo y presentan aptitudes funcionales muy interesantes a nivel de 

las industrias alimentarias. [20] 

 

1.2.4. Técnicas de aprovechamiento del lactosuero. Basados en el valor nutricional del 

lactosuero, existen diversas alternativas de su utilización, dependiendo del proceso al cual sea 

sometido. En países como Estados Unidos y Europa se lo utiliza en: elaboración de bebidas 

refrescantes con adición de frutas y aditivos, bebidas probióticas  para adultos mayores, bebidas 

fermentadas, para  el yogurt, los quesos untables, requesón, vinagre. En la industria cárnica, en 

embutidos, panificados como bases para pasteles, galletas, barras nutritivas, en confitería para 

chocolates, coberturas, caramelos. Para la producción de etanol, ácidos orgánicos, películas 

comestibles, suero en polvo. En el fraccionamiento de componentes con filtros de membrana 

con recuperación de proteínas, lactosa y sales minerales, etc. 

 

La valorización del lactosuero depende de sus componentes y del  producto final que queremos 

obtener, a continuación se menciona algunas de los productos industriales modificados o nó, 

obtenidos del lactosuero. 
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1.2.4.1.   Productos Industriales Modificados o nó 

 

 Lactosueros Brutos. Tradicionalmente el lactosuero está destinado a la alimentación de los 

animales concretamente de cerdos y terneros o bien es desechado a los ríos.  

La lucha contra la contaminación, la concentración de la producción quesera en unidades 

cada vez más importantes,  han conducido a la industria quesera a encontrar nuevas 

alternativas para la utilización de lactosueros. 

  

La producción de suero en polvo probablemente la tecnología más sencilla para aprovechar 

el lactosuero consiste en  su evaporación, seguida de secado en torre de atomización y 

ensacado final, el costo energético de evaporación y secado es el mismo para productos 

concentrados proteínicos, lactosa, etc. Para los productores resulta poco atractivo pues 

alcanza un precio más bajo en el mercado y el costo energético es alto.  

Estas consideraciones explican en parte el descenso de producción de lactosueros bruto en 

polvo. La salida principal de estos lactosueros está constituida por la incorporación en 

alimentación animal (terneros, cerdos, aves, etc.). [21] 

 

 

1.2.4.2.   Lactosueros Modificados 

 

 Lactosuero desmineralizado. Se realiza por electrodiálisis o por intercambio iónico, en el 

que se elimina una parte de los iones metálicos y del ácido láctico, aunque esto lleva a que la 

carga contaminante aumente, pero si enseguida se realiza una acidificación a pH 4,5 permite 

disminuir el 99 % de las bacterias y el 90% de los lípidos residuales, ésta eliminación mejora 

la conservación y el poder espumante y emulsificante. De ello resulta un producto que 

contiene pocos minerales y cuyas propiedades organolépticas han sido mejoradas, que una 

vez seco se lo utiliza en las fórmulas para bebés, en los alimentos dietéticos, en confitería y 

pastelería. 

 

 Lactosuero deslactosado. Resulta de la fabricación de la lactosa, para extraer la lactosa el 

lactosuero es concentrado por evaporación, enfriado y centrifugado. Este suero es difícil de 

secar, a causa del  fuerte tratamiento térmico y del contenido de proteínas y minerales que 

éste tiene, sin embargo es posible reducir este contenido en minerales mediante 

solubilización y lavado a pH 3,5. [22] 
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1.2.4.3.   Recuperación de las proteínas. Otra forma de aprovechar el lactosuero es recuperando 

sus proteínas mayoritarias, la β –lactoglobulina (45%) y la α-lactoalbúmina (22%), que son 

utilizadas en productos de panadería, bebidas, postres, repostería, en productos cárnicos, 

preparados farmacéuticos, etc., por su alto valor biológico que les confiere su contenido de 

aminoácidos sulfurados, mejorando sus propiedades reológicas del producto final. 

 

1. Termocoagulación. El método clásico para separar las proteínas consiste en calentar el 

suero a temperaturas altas para que las proteínas coagulen, seguido de una acidificación 

hasta su punto isoeléctrico pH = 4,65, para que precipiten y luego realizar un filtrado. 

 

2. Procedimientos modernos. La utilización de tecnologías de membrana como la 

ultrafiltración seguida de secado también permite separar las proteínas, es el método más 

empleado y casi el 7% de la producción de suero mundial se somete a este tratamiento. El 

tratamiento puede darse en dos fases,  primero se obtiene un permeado que es un lactosuero 

pobre en proteínas, que pasa por una membrana de menor porosidad forzándose a una 

presión mucho más elevada (40 a 60 bars), para realizar una ósmosis inversa de la cual se 

obtiene un concentrado de lactosa del 85 a 90% y un permeado dos con baja DBO, según la 

porosidad elegida. 

 

      Figura 5. Esquema del tratamiento del lactosuero en 2 fases, ultrafiltración y ósmosis inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALAIS, Charles. Ciencia de la leche: Principios de técnica lechera. Editorial Reverté, S. A. España, 

Barcelona, 1985. p 801. 

 

La filtración por membrana es una tecnología basada en la presión. Con una porosidad selectiva 

capaz de separar partículas de 5 micrones hasta un peso molecular de 100. Las tecnologías 
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incluidas en filtración por membrana son: Osmosis Inversa, Nanofiltración, Ultrafiltración y 

Microfiltración, cada tecnología es selectiva y produce separaciones específicas. 

 

1.2.4.4.   Aprovechamiento de la lactosa. El contenido de lactosa es de 42 a 52 g/L, representa 

el más alto componente en comparación con el resto de materia sólida presente, su uso se basa 

en su relativamente bajo poder edulcorante, aproximadamente  una sexta parte de la sacarosa, 

sus propiedades estabilizantes de proteínas, su hábito de cristalización, la capacidad para 

potenciar el aroma y la capacidad para participar en la reacción de Maillard, logrando mejorar la 

textura, aumentando la viscosidad, las sensaciones bucales sin ser demasiado dulce. Sin 

embargo su contribución a la contaminación es del mismo orden, lo que explica su interés en 

recuperar este componente del lactosuero. 

 

Lo que se hace primero es descremar el suero. Después, si es posible, se retiran también las 

proteínas ya que, de este modo, se pueden conseguir disoluciones de lactosa de hasta un 70% de 

riqueza. Separadas la grasa y las proteínas se elimina agua por evaporación hasta dejar una 

disolución concentrada de lactosa. El concentrado obtenido se enfría y se agita lentamente en 

los cristalizadores. Los cristales formados se separan en dos etapas sucesivas obteniéndose 

lactosa bruta con 90% de materia seca. Este producto, bien se purifica para producir lactosa 

refinada, o bien se seca, con lo que se obtendría lactosa en polvo. [23] 

 

Por otro lado la hidrólisis de la lactosa abre nuevos caminos para el lactosuero, pues el 

concentrado de lactosuero desmineralizado con lactosa hidrolizada se lo puede utilizar en la 

preparación de postres lácteos, helados, confitería, fabricación de dulces a base de harina, etc. 

 

1.2.4.5.   Conversión biológica del lactosuero. Dado el problema que plantea el 

aprovechamiento económico del suero y la contaminación adicional que supone su evacuación 

sin tratamiento alguno, su conversión biológica es una alternativa digna de ser estudiada pues 

ofrece grandes ventajas. En otras palabras, si el lactosuero se somete a fermentación por 

microorganismos seleccionados en las condiciones apropiadas se puede eliminar el problema de 

la polución a la vez que se consigue un producto final vendible. El lactosuero es un buen medio 

de cultivo para los microorganismos que utilizan la lactosa, ya que puede ser la única fuente 

glucídica para levaduras tales como Kluyveromyces lactis y fragilis. [24] 

 

Para la fermentación a nivel industria del lactosuero con levaduras se emplea lactosuero ácido a 

un pH de 3,5 y una temperatura de 35°C, al final de la fermentación se tiene un extracto seco del 

5% en el que el 1,5 a 2% procede de la levadura. Puede utilizarse tal como sale en la 

alimentación de animales o concentrarlo y luego secarlo. 
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1.2.4.6.   Bebidas de Lactosuero. Se diferencian tres tipos de bebidas: 

 

1. Bebidas dulces, aromatizadas, no alcohólicas, gaseosas o no, obtenidas a partir de lactosuero 

desproteinizado. Puede reducirse la adición de azúcar mediante la hidrólisis de la lactosa. 

 

2. Bebidas proteinizadas, en forma de leche, tras homogenización con la nata, o en forma de 

mezclas con zumos de fruta o de legumbres. 

 

3. Bebidas alcohólicas: en cervecería se ensaya la introducción del lactosuero hidrolizado en el 

mosto (operación utilizada en U.S.A.). Puede hacerse un vino de lactosuero, con o sin 

adición de azúcar, con o sin adición de aromas. Se utiliza como mosto el ‘‘permeado’’ de la 

ultrafiltración desalinizado mediante electrodiálisis y luego sembrado con una cepa adaptada 

de kluyveromyces fragilisa 30°C. Después de su tratamiento se obtiene un vino agradable 

que ha perdido el sabor a lactosuero. [25] 

 

 

1.2.5.  Situación actual del lactosuero a nivel nacional. La producción nacional en el Ecuador 

de leche es de alrededor 5’423.225 L/día de los cuales el 22% es para autoconsumo, el 18% para 

leche cruda (elaborar queso sin pasteurizar), el 12% para productos artesanales y el 48% es para 

la Industria, de esto la Industria el 31%  lo destina a la elaboración de quesos; el 27% representa 

la leche en funda; 20% leche en cartón; 11% para leche en polvo; 10% para yogurt y el 1% para 

otros productos lácteos. Por lo tanto se destinan 806.976 L/día para producción quesera, de este 

valor el lactosuero representa alrededor del 80% de la leche destinada hacer quesos. Este dato 

arroja que 645.580 L/día son de lactosuero láctico, y en la mayoría de las industrias lácteas del 

país es un producto de desecho, altamente contaminante, pero con alto nivel nutricional que no 

se lo aprovecha, pues gran parte se destina a la alimentación de terneros y cerdos o en la 

mayoría termina en desagües. [26] 

 

El fraccionamiento del lactosuero proporciona una interesante posibilidad comercial en la 

fabricación de productos alimenticios. Hoy en día se encuentran en desarrollo nuevos procesos 

para la obtención de alimentos y productos de elevada calidad nutricional, empresas como el 

Kiosko ubicada al norte del país y Reybanpac apunta a los productos nutricionales a base de 

lactosuero. Reybanpac en el 2012 lanzó la marca Lenutrit, una bebida en la que utiliza 

lactosuero, con la que busca dar opciones de mejora a menor costo. Lenutrit es una línea que 

promueve el aprovechamiento del lactosuero, bajo el concepto de que éste es la proteína de 

mayor valor biológico del mundo y hay que sacarle el mayor provecho posible. 
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Bajo este mismo enfoque el Ministerio de Industrias y productividad dentro de sus Políticas 

Industriales en el Sector de Alimentos en septiembre del 2013 lanzó el proyecto para la 

industrialización de suero de leche (producción de suero en polvo, concentrado de proteína y 

proteína aislada de suero de leche). El proyecto consiste en la implementación de una planta de 

concentrado y aislado de proteína de suero de leche, para lo cual tiene pensado utilizar 200.000 

litros diarios de suero con lo que busca la disminución de contaminación de efluentes por 

lactosuero y la disminución de la posibilidad de adulteración de leche, pero que es materia 

prima para hacer yogurt, galletas, embutidos, entre otros.  

Actualmente Ecuador importa suero de leche en polvo, en el orden de los USD 7,5 millones 

anuales. El concentrado y aislado de proteína de suero de leche son materias primas para 

bebidas materno infantiles, suplementos para deportistas y productos farmacéuticos. Ecuador 

importa, cada año, USD 80 millones en estos insumos terminados. [27] 

 

1.2.6.  Contaminación Ambiental.  No obstante a la diversidad de productos y aplicaciones que 

ofrece el lactosuero, si se desecha sin tratamiento a cursos de agua o sobre el suelo es muy 

contaminante, resultando en un serio problema para el ambiente, dado que posee una elevada 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Al verter el lactosuero en un cuerpo de agua los 

microorganismos necesitan una gran cantidad del oxígeno para degradarlo y como consecuencia 

disminuye la concentración de oxígeno disuelto provocando la muerte de la fauna presente en 

estos ecosistemas. Asimismo, cuando el lactosuero es descargado en suelos puede 

descompensar el equilibrio de nutrientes.  

 

Para apreciar el grado de contaminación a continuación se presenta una tabla con los valores 

medios de la DBO de algunos efluentes. 

 

Tabla 6. Demanda Bioquímica de Oxígeno de algunos efluentes 

Efluentes DBO, mg/L 

Leche completa 100.000 

Lactosuero 40.000 

Aguas residuales: 

                  Leche de consumo 

                  Mantequería 

                  Quesería 

 

1000 

2500 

6000 

 
Fuente: ALAIS, Charles. Ciencia de la leche: Principios de técnica lechera. Editorial Reverté, S. A. España, 

Barcelona, 1985. p 808. 
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El lactosuero es el principal responsable del grado de contaminación de los efluentes lácteos, 

representa más del 80% del volumen total de leche destinada a la producción de queso. Su gran 

contenido de nutrientes genera aproximadamente 40 kg de demanda biológica de oxígeno 

(DBO) y 68 kg de demanda química de oxígeno (DQO) por cada 1000 L de lactosuero, en este 

sentido la lactosa en el principal contaminante ya que aporta la mayor concentración de carga 

orgánica, se encuentra a una concentración  aproximadamente de 50 g/L. [28] 

 

 

1.3.  Conservación de alimentos 

 

Conservar los alimentos consiste en bloquear la acción de los agentes (microorganismos o 

enzimas) que pueden alterar sus características originarias como color, olor y sabor. Estos 

agentes pueden ser ajenos a los alimentos (microorganismos del entorno como bacterias, mohos 

y levaduras) o estar en su interior, como las enzimas naturales presentes en ellos. 

 

La finalidad de la conservación de los alimentos es transformarlos en productos más duraderos, 

lo cual permite trasladarlos a cualquier lugar y consumirlos en cualquier momento sin que 

causen daño a la salud. Sin embargo, una gran desventaja de los métodos de conservación son 

las alteraciones de las características nutricionales y organolépticas del alimento que ocasionan, 

así como el aumento en su costo dependiendo del método de conservación empleado y de las 

condiciones necesarias de almacenamiento. 

 

 

1.3.1.  Conservación térmica. Aunque existen  varios  métodos para la conservación de los 

alimentos, la conservación por la acción del calor, es una de las más importantes y más 

utilizadas en la preservación de la mayoría de los alimentos. Este proceso de tratamiento 

térmico se clasifica en dos grandes sistemas de conservación: 

 

- Por bajas temperaturas: Congelación, Refrigeración. 

- Por altas temperaturas: Escaldado, Pasteurización, Esterilización. 

 

EL objetivo de la aplicación de un tratamiento térmico es producir alimentos seguros, de alta 

calidad y a bajo costo. Las altas temperaturas pueden traer cambios deseables, como la 

inactivación de enzimas y la destrucción de microorganismos patógenos (Salmonella, Brucella, 

Listeria); o indeseables, como la pérdida de vitaminas. El proceso depende por lo tanto del tipo 

de alimento, de la composición química y del tipo de microorganismos que puede alterar al 

alimento y a su vez la salud de las personas. 
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El efecto del tratamiento térmico depende principalmente de la temperatura utilizada y del 

tiempo de exposición, aunque otros factores afectan sobre éste, siendo el principal el pH, dado 

que influye mucho sobre la posibilidad de que proliferen los microorganismos que pueden 

sobrevivir después de aplicar el tratamiento. La resistencia de la mayor parte de las formas 

vegetativas o esporuladas de los microorganismos es máxima a valores de pH próximos a la 

neutralidad y disminuye alrededor de esta zona. Se puede suponer que este efecto es debido a 

una menor termorresistencia de las enzimas endocelulares fuera de un rango óptimo de pH y de 

las macromoléculas bacterianas (citoplasma y pared) alrededor de su pH. [29] 

 

El efecto inhibidor de los ácidos empieza a manifestarse a pH 5,3; hay que considerar que la 

mayoría de las bacterias tóxicas como las de la especie Clostridium botulinum ya no están 

activas por debajo de un valor de pH de 4,5, por debajo de pH 3,7 solo pueden desarrollarse los 

hongos, el punto clave se sitúa a pH 4,5. En los productos de baja acidez (pH ≥ 4,5), el 

tratamiento térmico debe ser capaz de inactivar estos microorganismos lo que exige el uso de 

tratamientos a temperaturas superiores a 100 °C, a las que habitualmente se denomina 

esterilización [30], generalmente comprendidas entre 115 y 150°C que en la industria se conoce 

con el nombre de esterilización comercial, el cual destruye en su totalidad los microorganismos 

y sus esporas. Los productos con un pH muy bajo, o de muy baja actividad de agua, ofrecen un 

ambiente tan desfavorable para el desarrollo microbiano que hace innecesario el tratamiento 

térmico, en este caso se utiliza una pasteurización suave para inactivar sus enzimas. 

 

La mayoría de frutas presentan valores de  pH < 4,5 por lo que pueden ser atacadas por  

microorganismos deteriorativos como bacterias no esporuladas, mohos y levaduras. Además las 

frutas son ricas en ciertas enzimas como catalasas, peroxidasa, polifenoloxidasa o 

pectinesterasa, las cuales son capaces de alterar su comestibilidad, degradar el color, aroma, 

textura, sabor, entre otros atributos, provocando un deterioro total del alimento.  

 

 

1.3.1.1.  Conservación por bajas temperaturas 

 

a)  Refrigeración. Se mantiene el alimento a bajas temperaturas entre 2 y 8°C, es un método de 

conservación a corto plazo, permite mantener a los productos en niveles bajos de 

temperatura y de proliferación de bacterias. Éste método no elimina las bacterias, solamente 

frena su crecimiento hasta un punto y retrasa las reacciones de descomposición, aunque al 

elevar la temperatura esto queda expuesto. La refrigeración modifica poco las características 

sensoriales y el valor nutritivo del alimento, debido a que conserva al alimento por un tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
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relativamente corto (no más de quince días para la mayoría de alimentos), pero esta vida útil 

dependerá tanto de la naturaleza del alimento como del envase que lo proteja. 

 

b) Congelación. Se somete el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación a - 

18ºC o menos (-20ºC a -22ºC), es una conservación a largo plazo, que se realiza mediante la 

conversión de agua en cristales de hielo, para limitar que los microorganismos se desarrollen 

y afecten a los alimentos. El método de congelación impide la proliferación de bacterias y 

diversos microorganismos; aunque,  no elimina el riesgo de contener bacterias, ya que 

algunas persisten aún congeladas, y al elevar la temperatura por motivos naturales, es decir, 

simplemente dejar que se descongele el producto, se multiplican con mayor velocidad, 

incluso antes de que el producto sea congelado. 

Es importante mencionar que los alimentos pueden tener ciertas alteraciones químicas como 

la oxidación de vitaminas y de las grasas contenidas en ellos. [31] 

 

1.3.1.2.   Conservación por altas temperaturas. La intención de utilizar las altas temperaturas 

es la eliminación casi absoluta de microorganismos, toxinas y enzimas, las cuales pueden 

afectar drásticamente al producto. El proceso térmico por altas temperaturas aplicado a los 

alimentos se puede efectuar en dos formas diferentes: 

 

1. El alimento es colocado en el envase, sellado y posteriormente calentado por un tiempo y 

temperatura específicos, para lograr su esterilidad comercial: proceso conocido como 

envasado convencional. 

 

2. El alimento se calienta por un tiempo y temperatura suficientes para alcanzar su esterilidad 

comercial, y después se coloca en un envase estéril y se sella: conocido como proceso 

aséptico. 

 

Un factor determinante en la aplicación de un tratamiento térmico, es conocer como se produce 

la transferencia de calor en el alimento y en el envase. La transferencia de calor se puede definir 

como energía que es transferida de un cuerpo a otro, por radiación, conduccióny/o convección. 

 

En alimentos sólidos, el calor se propaga por conducción, por ello, el calentamiento es lento, ya 

que pasa de una partícula a otra por contacto debido a choques moleculares, lo que provoca el 

sobrecalentamiento del producto en las partes pegadas al envase o más cercanas a la fuente de 

calor, por ejemplo, las espinacas, los frijoles, los líquidos muy viscosos, la carne y el pescado. 
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En alimentos líquidos, el calentamiento es por convección, que es la forma más rápida de 

transferencia de calor, ya que se forman corrientes convectivas dentro de la masa líquida por la 

disminución de la densidad del producto en las zonas más calientes, por ejemplo, productos 

fluidos como sopas ligeras, jugos, néctares y partículas sólidas en líquidos claros como 

hortalizas en salmuera. 

 

En mezclas de alimentos sólidos con líquido, dependerá de la proporción de cada uno, 

provocando la conducción-convección, por ejemplo, partículas sólidas en líquidos muy viscosos 

como cremas. En la figura 6, se muestra cómo se produce la transferencia de calor en los 

alimentos, según su estado y la localización de su PF. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Sólido                                  Líquido 

                                           (Conducción)                        (Convección) 

Figura 6. Localización del punto frío en alimentos sólidos y líquidos. 

 

El centro geométrico de un envase o de la masa del alimento, es donde se localiza la región que 

normalmente tarda más en calentarse y se conoce como punto frío (PF). Es una región crítica 

donde hay mucha posibilidad de que los microorganismos sobrevivan. Un tratamiento térmico 

que alcance este punto, garantiza que todos los demás puntos del alimento o recipiente 

alcanzaron la misma temperatura. [33] 

 

A continuación, se describirá cómo se conservan los alimentos aplicando altas temperaturas. 

 

1. Escaldado. Es una operación que consiste en sumergir la materia prima en agua caliente ( de 

85°C a 98°C) o bien exponer al vapor vivo. Debe existir un control preciso de temperatura y 

tiempo. Los objetivos que se persiguen con el escaldado no son siempre los mismos y varían 

de acuerdo con el estado de madurez y el tipo de fruta u hortaliza.  

 

     Las razones por las que se realiza el escaldado son: 
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a) Inhibición de la acción enzimática, al inactivar enzimas como la polifenoloxidasa, que 

produce oscurecimiento enzimático, asi como la catalasa y la peroxidasa, que catalizan la 

reacción de oxidación de pigmentos, lípidos y vitaminas. 

 

b) Expulsión de gases de respiración, las frutas y hortalizan contienen cantidades pequeñas de 

O2 y CO2, con el escaldado se provoca la liberacion de éstos lo que lo hace más suave, fácil 

para el pelado y el cortado y en ciertos caso para la fijación natural del color, ayuda a 

eliminar malos olores y a la limpieza del producto. 

 

Existen diferentes formas para escaldar los alimentos, una de ellas es utilizando agua 

caliente, el escaldado es muy eficiente y uniforme, la desventaja es que se utiliza gran 

cantidad de agua la misma que quedan con altos niveles de materia orgánica que luego tiene 

que ser tratada, otra forma es utilizando vapor, la ventaja de éste método es que se conserva 

su contenido nutritivo, el inconveniente es que es menos eficiente ya que necesita mayores 

tiempos de exposición para inactivar las enzimas y es más dificiles de controlar el tiempo y 

la temperatura. Finalmente se encuentra el escaldado químico, en el que se aplica dióxido de 

azufre, sulfitos, bisulfitos o metabisulfitos, los cuales reaccionan con compuestos fenólicos 

que inactivan enzimas. [34] 

 

2. Pasteurización. El método pasteurización o pasterización surge a partir del apellido del 

científico francés Louis Pasteur, debido a que fue quien descubrió este proceso. 

 

El proceso de pasteurización es una operación en la que se da un tratamiento térmico 

generalmente menor a 100°C, que permite inactivar microorganismos patógenos, enzimas 

deteriorativas y extender el tiempo vida útil del alimento, minimizando las pérdidas de 

calidad nutricional y organoléptica.  

 

En la pasteurización, el objetivo primordial no es la eliminación completa de los agentes 

patógenos sino la disminución sustancial de sus poblaciones, reduciéndolas a niveles que no 

causen intoxicación, por lo tanto a diferencia de la esterilización, la pasteurización no 

destruye totalmente las esporas de los microorganismos, ni elimina todas las células de 

microorganismos termofílicos. 

 

La pasteurización debe realizarse siguiendo estrictamente la relación tiempo-temperatura, 

para asegurar la destrucción de las bacterias patógenas que pueden estar presentes en el 

producto crudo, sin embargo la pasteurización también puede provocar cambios en los 

atributos sensoriales por lo que se debe optimizar los tratamientos térmicos para obtener 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
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alimentos estables y que su vez, retengan sus características sensoriales y nutricionales, por 

lo tanto, el tiempo de pasteurización es un limitante importante, ya que si el tratamiento 

térmico es excesivo el producto pierde su valor nutritivo y puede contraer características 

desagradables en su sabor, aroma, color y textura. 

 

Cualquier tratamiento térmico viene acompañado de modificaciones de la estructura de los 

constituyentes del producto, en particular de las proteínas, (enzimas y proteínas globulares, 

particularmente termosensibles), de vitaminas (por ej., vitamina B1) y de azúcares 

(degradación de la lactosa a ácido fórmico en la reacción de Maillard). Las enzimas son 

factores de evolución de los alimentos a lo largo de la conservación, a menudo es necesario 

inactivarlas para garantizar una buena estabilidad del producto. [35] 

 

La severidad del tratamiento térmico depende también de las condiciones iniciales del pH y 

carga microbiana. En el caso de los productos ácidos, la pasteurización es muy efectiva ya 

que poseen un pH ácido y este medio ya limita el crecimiento de diferentes tipos de 

patógenos. 

 

El proceso de pasteurización de zumos se realiza en dos pasos. La primera pasteurización, 

que normalmente se lleva a cabo inmediatamente después de exprimir el zumo, desactiva las 

enzimas y destruye cualquier microorganismo. La segunda pasteurización se produce antes 

del envasado y permite eliminar los microorganismos que se desarrollan durante el 

almacenamiento a granel. [36] 

 

Tabla 7. Objetivo de un tratamiento suave (pasteurización) 

      

 

 

 

 

 

 

 

* Seguido de enfriamiento rápido a 3 – 7 °C 

Alimento Objetivo principal Objetivo secundario 
Condiciones mínimas 

del tratamiento* 

pH < 4,5 

Zumos de 

frutas 

Inactivación 

enzimática 

(pectinesterasa y 

poligalacturonasa) 

Destrucción de 

gérmenes causantes de 

alteraciones 

(levaduras y hongos) 

65°C durante 30 min; 

77°C durante 1 min; 

88°C durante 15seg 

pH > 4,5 

Leche 

Destrucción de 

gérmenes patógenos: 

Brucellaabortis, 

Mycobacterium 

tuberculosis, 

(Coxiellaburnetti
b
) 

Destrucción de 

enzimas y gérmenes 

causantes de 

alteraciones 

63°C durante 30 min; 

71,5 °C durante 15 seg 
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3. Esterilización. La esterilización elimina todos los microorganismos (patógenos o no) que 

puedan estar vivos en el alimento. Este método se relaciona con los productos que se 

envasarán de manera hermética en latas o frascos de vidrio; es un proceso muy drástico, en el 

que se somete al alimento a temperaturas entre 118ºC a 120ºC por tiempos muy cortos (1 

min). El proceso de esterilizar es utilizado en diversos productos, entre los cuales se 

encuentran la leche y el zumo (producto que resulta después de la extracción del jugo), este 

proceso permite que el producto tenga mayor tiempo de caducidad, pero originan una 

disminución de la calidad nutricional y organoléptica del alimento.  

 

 

1.3.2.  Conservación química. Para la conservación de los alimentos también se requieren 

métodos químicos, los cuales se utilizan para aumentar su capacidad de resistencia y vida útil; 

los más utilizados son el empleo de aditivos alimentarios. 

 

 

1.3.2.1.   Aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios son sustancias orgánicas o 

inorgánicas que se añaden a los alimentos con la intensión no sólo de conservar y preservar sus 

propiedades iniciales sino con el objeto también de mantener su valor nutritivo, evitando la 

degradación de sustancias como las vitaminas, asegurar la textura y consistencia de los 

alimentos, mejorar su sabor, color y olor. Sus funciones individuales de éste tipo de sustancias 

son las siguientes: 

 

- Aditivos Nutricionales: como  las vitaminas y los minerales. 

- Conservantes: retrasan el deterioro y evitan la pudrición de los alimentos debido a la acción 

de los microorganismos. 

- Colorantes: modifican el color. 

- Saborizantes: aumentan la calidad del sabor. 

- Aromatizantes: confieren un nuevo aroma o modifican el que tenía. 

- Ceras: sustancias químicas para controlar la humedad. 

- Sustancias químicas texturizantes. Afectan las propiedades funcionales de los alimentos y 

les dan textura y apariencia agradable.  

Los emulsificantes: confieren a los productos una textura consistente e impiden que se separen.  

Los estabilizantes y espesantes: les dan textura suave, uniforme.  

Los agentes anticoagulantes: ayudan a sustancias como la sal a fluir con libertad. 

- Sustancias químicas usadas para el control de pH: ácidos, bases, sales. 
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Dentro de los aditivos que impiden la separación de las emulsiones, espumas y suspensiones en 

sus componentes individuales al aumentar la viscosidad de la mezcla o dando lugar a un gel, son 

los estabilizantes, entre éstos mencionamos los siguientes que fueron utilizados en este trabajo. 

 

a) Carboximetil celulosa sódica CMC. Es un producto derivado de la celulosa que se obtiene 

por una reacción química llamada de esterificación, es decir, por la sustitución del hidrógeno 

hidroxílico de un alcohol o fenol por otro grupo alquilo o arilo (CH3
-
, C6H5

-
). La obtención 

de estos ésteres es mediante la reacción de la celulosa haciéndola reaccionar primeramente 

con hidróxido de sodio (sosa) de donde se obtiene el álcali de celulosa; posteriormente se 

adiciona a la reacción ácido monocloroacético o su sal correspondiente.  

 

En las siguientes reacciones se ilustra la obtención del CMC. 

 

                                                                                                                      1 

                                 Celulosa                    Celulosa alcalina 

 

                                                                                                  2 

Carboximetil-celulosa 

 

La Carboximetil celulosa sódica (CMC) se utiliza ampliamente como un espesante 

económico y estabilizador en alimentos y bebidas, se utiliza ampliamente en alimentos 

dietéticos y helados, donde actúa como ligante, espesante, agente de suspensión y 

estabilizante de emulsión. Se presenta en forma granular o en polvo fibroso, blanco o 

ligeramente amarillento o grisáceo, ligeramente higroscópico, inodoro e insípido. [37]. 

 

La carga negativa de la CMC favorece el desarrollo de sus características de viscosidad. 

Particularmente esto se ve influenciado en productos con presencia de proteína. La 

naturaleza aniónica del CMC le permite interactuar con las cargas positivas de las proteínas 

en condiciones ácidas, por lo que es un excelente estabilizador para bebidas lácteas con pH 

bajos, por ejemplo, cuando se deshidrata y congela huevo el CMC estabiliza las proteínas o 

bien,  en productos lácteos ayuda a evitar la precipitación de la caseína. [38] 

 

Su fórmula general es                         , donde n es el grado de 

polimerización.  
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Figura 7. Estructura química del Carboximetil celulosa 

 

     Donde:                   

 

 

Figura 8. Estructura del CMC de sodio 

 

b) Gelatina. Es una proteína fibrosa que se obtiene a partir del colágeno por hidrólisis ácida o 

alcalina al hervir los huesos, cartílagos y otros tejidos conectivos que al enfriarse forma un 

gel. Es el estabilizante más antiguo utilizado en la elaboración de helados, es un espesante 

natural o sintético y gelificante. Se emplea en quesos, yogures, productos lácteos, golosinas, 

helados, postres, flanes, etc. 

 

c) Almidón. El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, 

y proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el 

mundo. Químicamente es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la amilosa y 

la amilopectina. Se encuentra en cereales como el maíz, el trigo y el arroz, tubérculos como 

la papa, la yuca y el camote, en leguminosas como el frijol y las habas, así como en frutas 

verdes o inmaduras como el plátano y el mango, y es ampliamente usado en la industria 

alimentaria como emulsificante y como espesante. Su uso es amplio debido a que es más 

económico que otros espesantes como las gomas (arábiga, xantana).  El almidón actúa muy 

bien como espesante en condiciones normales, pero tiene tendencia a perder líquido cuando 

el alimento se congela y se descongela. 

 

 

1.3.3.  Métodos combinados de conservación de alimentos. En los alimentos conservados 

mediante calor se producen reacciones físicas y químicas que influyen en el valor nutritivo. La 

http://www.quimica.es/enciclopedia/Polisac%C3%A1rido.html
http://www.quimica.es/enciclopedia/Polisac%C3%A1rido.html
http://www.quimica.es/enciclopedia/Amilosa.html
http://www.quimica.es/enciclopedia/Amilopectina.html
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posibilidad de usar métodos de conservación basados en dos o más principios reduce la 

intensidad del tratamiento térmico y mantiene las cualidades organolépticas en el producto final.  

 

La tecnología de barrera o métodos combinados mejora la calidad de los alimentos mediante 

una combinación de obstáculos que aseguran la estabilidad y seguridad microbiana, así como 

propiedades nutritivas y económicas. La aplicación de los métodos combinados permite 

conservar los productos elaborados a temperatura ambiente y se mantiene su seguridad 

microbiológica”, por ejemplo: elaborar conservas de hortaliza aplicando un escaldado, y adición 

de químicos como ácido cítrico, láctico y acético. Estos métodos combinados, también se 

emplean para la conservación de néctares, ya que los tratamientos térmicos son muy agresivos, 

y como se ha indicado con anterioridad, provocan una disminución en la calidad nutricional y 

organoléptica del alimento (como la desnaturalización de las vitaminas) y lo que se requiere es 

conservar estas propiedades. [39] 

 

 

1.4.  Control de la calidad de los alimentos 

 

Según la norma NTE INEN 2687:2013  la calidad es: Grado en el que un conjunto de 

características inherentes al alimento cumple con los requisitos de inocuidad, así mismo la 

norma ISO 9000: 2005, define la gestión de la calidad como el conjunto de actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. [40] 

 

El control de la calidad en una línea de procesamiento, abarca diferentes actividades, tales 

como: inspección en la recepción de la materia prima, uso correcto de químicos y material de 

envasado, así como el peso neto en el producto final y las condiciones de almacenamiento, 

transporte, distribución, manipulación y venta de los productos alimenticios de forma higiénica.  

 

En el Ecuador la entidad que se encarga de este control es la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), adscrita al Ministerio de Salud Pública, como 

organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de 

productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y demás normativas aplicables, 

exceptuando aquellos de servicio de salud pública y privados. [41] 

 

Asegurar y garantizar la inocuidad de los alimentos es una necesidad a nivel mundial, que 

conlleva un alto compromiso hacia el consumidor de ofrecer un producto higiénicamente 

elaborado, bajo normas de calidad tanto nacionales como internacionales exigidas bajo 



 

29 

estándares y planes de monitoreo, por ello es necesario que durante el proceso de elaboración 

del producto se tome en cuenta lo siguiente: 

 

 

1.4.1.  Guía de buenas prácticas 

 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Son un conjunto de herramientas y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento y servicio de alimentos, con el objeto de garantizar la obtención de 

productos higiénicamente procesados para el consumo, disminuyendo los riesgos para la 

salud de los consumidores, convirtiéndose en las condiciones mínimas para elaboración de 

alimentos inocuos.  

 

Un adecuado programa de BPM incluye los siguientes aspectos: 

 

- Diseño y mantenimiento de las instalaciones, los utensilios y los equipos. 

- Recepción y almacenamiento de la materia prima como del producto terminado. 

- Capacitación, concientización, entrenamiento e higiene del personal. 

- Limpieza y desinfección. 

- Control de plagas. 

- Abastecimiento de agua potable 

 

Las BPM involucran por lo tanto al personal como al establecimiento, equipo y sistemas de 

producción. La certificación de las BPM garantizan que los alimentos son seguros para el 

consumo humano, genera ventajas para los empresarios donde se ven beneficiados en 

términos de reducción de pérdida de producto y a la vez contribuye a mejorar la posición de 

los productos mediante el reconocimiento de su marca relacionada a sus atributos positivos 

tanto de calidad como salubridad. [42] 

 

 

1.4.2.  Método HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control. Es una metodología reconocida a nivel internacional que permite 

identificar y evaluar los peligros asociados a las diferentes etapas del proceso de producción de 

un producto alimenticio y definir los medios necesarios para su control, con especial énfasis en 

la prevención, en lugar del control del producto final, para la prevención o minimización de los 

riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. La implementación del plan HACCP 
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constituye un mecanismo que asegura que se mantiene en todo momento la seguridad del 

producto, no incluye la calidad del producto. 

 

El término <<peligro>> corresponde a todo factor biológico (microorganismos, toxinas, etc.), 

químico (aditivo, conservante, etc.) o físico (temperatura cuerpos extraños, etc.) que puede 

producir un riesgo inaceptable para la calidad del producto o la salud y la seguridad del 

consumidor. El término <<punto crítico>> corresponde a cualquier operación o proceso para el 

que la pérdida del control puede conllevar un riesgo inaceptable para la salud o la seguridad 

microbiológica del producto. [43] 

 

El sistema HACCP es un procedimiento estructurado,  progresivo, participativo, evolutivo y 

preventivo, pues involucra a todos los sectores de la empresa a quienes trabajan en ella, a toda 

una cadena de fabricación de un producto o de un proceso. 

 

Según el Codex Alimentarius, el sistema HACCP se ha desarrollado en función de siete 

principios: 

 

1. Realizar la identificación de los peligros (químicos, biológicos y físicos). 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer los límites críticos en cada punto de control crítico identificado. 

4. Establecer un sistema de monitoreo de los PCC. 

5. Establecer las acciones correctivas. 

6. Establecer los procedimientos de verificación del sistema HACCP. 

7. Establecer un sistema de documentación y registros 

 

Las buenas prácticas de manufactura (BMP) y el sistema HACCP constituyen un instrumento 

eficaz para comunicar el compromiso de la organización en asegurar la inocuidad de sus 

productos de manera sostenible. Las BPM son a su vez, la base donde se sustenta el sistema 

HACCP, por esto, comúnmente son llamadas también programa de prerrequisitos del HACCP. 

Certificar el sistema HACCP disminuye las inspecciones de los clientes, lo que reduce costos y 

tiempos, disminuye los reclamos y devoluciones, aumenta la eficiencia de los procesos 

productivos y asegura el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. [44] 

 

Los beneficios que se obtienen con la implementación de estos sistemas se reflejan no solo en el 

ámbito interno, sino que también se constituye en un poderoso elemento de marketing, que 

demuestra la seriedad y el compromiso de la Organización por satisfacer los requisitos de sus 
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clientes, y por producir alimentos inocuos que no afecten la salud de los consumidores, 

proporcionando un fuerte impacto positivo en la percepción de la imagen de la organización.  

 

 

1.5. Vida útil de alimentos 

 

Es el periodo de tiempo durante el cual un alimento almacenado bajo condiciones definidas 

permanece inocuo, mantiene características físicas, químicas, sensoriales y microbiológicas, 

conservando una calidad satisfactoria que cumpla con cualquier declaración en la etiqueta de 

información nutricional, cuando se almacena bajo las condiciones preestablecidas. Ésta calidad 

está relacionada con tres aspectos fundamentalmente: los aspectos sensoriales como pueden ser 

color, olor, sabor, aspectos nutricionales como la presencia de vitaminas, proteínas, y aquellos 

aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. Cuando cualquier atributo se pierde, se 

termina inevitablemente la vida útil del alimento, la misma que puede variar según el proceso de 

producción, la naturaleza del producto, de las condiciones de almacenamiento y del sistema 

envase/alimento, este último siendo en los últimos años de mucha investigación. Las 

condiciones con que el alimento llega al consumidor así como su vida útil dependen, en gran 

medida, de la atmósfera del interior de los envases. Por ello, las últimas tendencias en 

investigación se dirigen a avanzar en el envase barrera, ya que protege al producto de factores 

externos como la luz, la humedad o el oxígeno, logrando retrasar su deterioro al margen de la 

utilización de aditivos logrando aumentar su vida útil y con ello su calidad. [45] 

 

Casos en los que se desarrolla la vida útil:  

 

 Cuando no existen estudios previos de vida útil. 

 

 Desarrollo de nuevos productos o reformulación. Estos estudios tienen como objetivo por un 

lado fijar fechas de consumo preferente y fecha de caducidad y por otro asegurarnos que 

mantiene una calidad elevada durante su vida útil. 

 

 Cambio en las instalaciones de la planta o en la producción: nuevos procesos o 

modificaciones del sistema de envasado del producto. 

 

La vida útil se establece tras someter el alimento a condiciones controladas de almacenamiento 

en alimentos frescos de vida corta, o en el caso de productos muy estables, mediante procesos 

de deterioro acelerado. Los datos que se obtienen se extrapolan después para elaborar 

predicciones en situaciones reales de conservación. 
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1.5.1.  Métodos de estimación de la vida útil 

 

 

1.5.1.1.   Vida útil a tiempo real. Se evalúan propiedades: físico-químicas sensoriales y 

microbiológicas, con las que se determina las condiciones de almacenamiento, se obtienen 

resultados a tiempo real. Los ensayos en anaquel ofrecen excelentes datos, pero presentan, en 

algunos casos, el inconveniente del tiempo prolongado para su adquisición. Entre las 

consecuencias están que el dato obtenido es puntual y se obtiene en un lapso que puede no ser 

práctico para la empresa, como en el caso del lanzamiento de nuevos productos, por lo que 

requiere de recursos económicos y de laboriosidad. Éste método es utilizado para productos de 

corta vida o perecederos. 

 

1.5.1.2.   Pruebas aceleradas de vida útil. Los estudios de vida útil acelerados, consisten en 

incubar el alimento bajo condiciones controladas y a diferentes temperaturas, analizando de 

forma periódica hasta su alteración a límites sensoriales inaceptables y finalmente usando los 

resultados obtenidos para proyectar la evolución en las condiciones aceleradas, a las 

condiciones habituales de almacenamiento Estas temperaturas deben ser mayores a las de 

almacenamiento y las de comercialización para permitir que las reacciones de deterioro se 

aceleren y se obtengan valores en períodos más cortos (Rodríguez, 2004).  

 

Las pruebas de laboratorio simulan las condiciones reales, pero existen variables como las 

condiciones de transporte, cambios de presión, fluctuaciones de temperatura, entre otras, que 

son difíciles de duplicar. Por lo tanto, los resultados obtenidos son estimaciones de la vida útil 

del alimento. [46] 

 

1.5.1.3.   Método de supervivencia. Uno de los métodos que se utiliza para estimar la vida útil 

sensorial de los alimentos es el método de supervivencia que se basa  en la opinión del 

consumidor para estimar la vida útil sensorial de los alimentos. Este método se basa 

fundamentalmente, en conocer la actitud del consumidor hacia el producto, haciendo un test 

sensorial sobre si consumiría o no el producto. Para ello, sólo se requiere disponer de muestras 

almacenadas a lo largo del tiempo y muestras recién fabricadas de un mismo producto. Con 

estos estudios sensoriales las empresas aseguran que la vida útil estimada está acorde con los 

parámetros de calidad percibidos por el consumidor como claves en los productos,  evitando 

rechazos  y cumpliendo con lo que el consumir espera encontrar en el punto de venta. [47] 

 

1.5.2.  Mecanismos de degradación de los alimentos. Para estimar los periodos de vida útil de 

un alimento, es esencial determinar qué factores limitan esta vida útil, tales factores pueden 
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causar cambios químicos (enranciamiento, pardeamiento, etc), físicos y biológicos (enzimáticos, 

microbiológicos) que se traducen en un cambio en las características sensoriales del alimento. 

 

Sobre las diferentes causas de deterioro de los alimentos influyen una serie de factores 

ambientales: la temperatura, la humedad, el aire y más particularmente el oxígeno, y la luz, y 

junto a todas ellas, evidentemente, el tiempo. Puesto que todas las causas de degradación de los 

alimentos progresan con el tiempo ya cuando mayor sea, mayores serán las influencias 

destructoras.  

 

Hay muchos mecanismos de degradación identificados en los alimentos, los principales han sido 

la pérdida gradual de color, textura, sabor y nutrientes. Tales cambios se dan por una variedad 

de reacciones. [48] 

 

- Acción enzimática  

- Daño microbiológico 

- Pérdida  ganancia de humedad 

- Pérdida de nutrientes, aroma, color y textura 

- Oxidación de lípidos, cambio en el sabor y nutrientes 

- Degradación por luz 

 

 

1.6.  Análisis sensorial 

 

El análisis sensorial de los alimentos es una disciplina mediante la cual se evalúan las 

propiedades organolépticas a través del uso de uno o más de los sentidos humanos. Es utilizada 

actualmente como herramienta eficaz para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento, 

para la elaboración de nuevos alimentos, para establecer tiempos de vida útil de los productos y 

mejorar procesos productivos. En general el análisis se realiza con el fin de encontrar la fórmula 

adecuada que le agrade al consumidor, buscando también la calidad, e higiene del alimento para 

que tenga éxito en el mercado. 

 

La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

químicos, físicos, microbiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona 

que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco 

sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. 
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La evaluación sensorial es el principal método de evaluación, ya que no existen métodos 

instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente a nuestros sentidos. La realización de 

las evaluaciones sensoriales implica la utilización de grupos de personas; del tamaño, 

características y funcionamiento de estos grupos depende en gran parte la validez y utilidad de 

los resultados que se obtiene. [49] 

 

 

1.6.1.  Tipo de Jueces. Existen cuatro tipos de jueces: experto, entrenado, semientrenado y el 

juez consumidor. 

 

El Juez Experto es una persona que tiene gran experiencia en probar un determinado tipo de 

alimento, posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para 

distinguir y evaluar las características del alimento. 

 

El Juez Entrenado, es una persona que posee bastante habilidad para la detección de alguna 

propiedad sensorial, o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta enseñanza 

teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que se desea 

medir en una prueba. 

El Juez semientrenado, es una personas que han recibido un entrenamiento teórico similar al de 

los jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente 

habilidad, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas sencillas, las cuales no 

requieren de una definición muy precisa de términos o escalas. 

 

Finalmente el Juez consumidor, es una persona que no tiene nada que ver con las pruebas, ni 

trabaja con alimentos como los investigadores  o empleados de fábricas procesadoras de alimentos, 

ni han efectuado evaluaciones sensoriales periódicas y por lo general son tomadas al azar. [50] 

 

 

1.6.2.   Pruebas Sensoriales. El análisis sensorial de los alimentos se lleva acabo de acuerdo 

con diferentes pruebas, según sea la finalidad para que se efectúe. Existen tres tipos principales 

de pruebas: las pruebas afectivas, las discriminativas y las descriptivas, la primera es orientada 

al consumidor y las otras dos al producto. 

 

 

1.6.2.1.   Pruebas Afectivas.  Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva 

ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a 

otro, por lo general se realizan con jueces-consumidores. Las pruebas afectivas pueden 
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clasificarse en tres tipos: pruebas de preferencia,  pruebas de grado de satisfacción y pruebas de 

aceptación. 

 

Las pruebas de preferencia, se emplean para conocer si los jueces prefieren una cierta muestra 

respecto a otra. La prueba es muy sencilla y consiste en pedirle al juez que diga cuál de las dos 

muestras prefiere. 

 

Las pruebas de medición del grado de satisfacción, se las utiliza cuando se quiere evaluar 

más de dos muestras o cuando se desea obtener mayor información de un producto. Para llevar a 

cabo estas pruebas se utilizan las escalas hedónicas. La palabra hedónico proviene del griego 

εδov, que significa placer. Por lo tanto, las escalas hedónicas son instrumentos de medición de 

las sensaciones placenteras o desagradables producidas por un alimento a quienes los prueban.  

Las escalas hedónicas pueden ser verbales o gráficas. 

 

a) Escalas hedónicas verbales: Se presentan a los jueces una descripción verbal de las 

sensaciones que les produce la muestra, deben contener un número impar que van desde tres 

a nueve puntos, en los que se asigna diversos grados de gusto o disgusto, en el que se debe 

incluir siempre un punto central de ni me gusta ni me disgusta; a este punto se le asigna 

generalmente la calificación de cero.  

 

b) Escalas hedónicas graficas: Cuando hay dificultad para describir los puntos de una escala 

hedónica debido al tamaño de ésta, o cuando los jueces tienen limitaciones para comprender 

las diferencias entre los términos mencionados en la escala. La desventaja de estas escalas es 

que, en ocasiones no son tomadas en serio por los jueces, ya que les aparecen  un tanto infantiles. 

Por ello, es preferible trabajar con ellas cuando se hacen pruebas sensoriales con jueces niños. 

 

Finalmente las prueba de aceptación. El deseo de una persona para adquirir un producto es lo 

que se llama aceptación, y no solo depende de la impresión agradable o desagradable que el juez 

reciba al probar un alimento sino también de aspectos culturales, socioeconómicos, de hábitos, 

etc. [51]. Ésta prueba es más con fines de marketing, más que para evaluar una formulación.  

 

1.6.2.2.   Pruebas Discriminativas. Son aquellas en las que no se requiere conocer la sensación 

subjetiva que produce un alimento a una persona, sino que se desea establecer si hay deferencia 

o nó entre dos o más muestras y, en algunos casos, la magnitud o importancia de esa diferencia.  

 

Estas pruebas son muy usadas en control de calidad para evaluar si las muestras de un lote están 

siendo producidas con una calidad uniforme, si son comparables a estándares, etc. Asimismo, 
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por medio de ellas se puede determinar el efecto de modificaciones en las condiciones del 

proceso sobre la calidad sensorial del producto, las alteraciones introducidas por la sustitución 

de un ingrediente por otro, etc. 

 

Las pruebas discriminativas más comúnmente empleadas son las siguientes: 

 

- Prueba de comparación apareada simple 

- Prueba triangular 

- Prueba dúo-trío 

- Prueba de comparaciones apareadas de Scheffé 

- Prueba de compasiones múltiples 

- Prueba de ordenamiento 

 

La prueba de comparación apareada simple, consiste en presentar solamente dos muestras al 

juez y se le pide que las compare en cuento a alguna característica sensorial (por ej., el dulzor, la 

dureza, el grado de crujido, el color, etc.) e indique cuál de las dos tiene mayor intensidad de 

dicha propiedad. 

 

En la prueba triangular se le presentan tres muestras al juez, de las cuales dos son iguales, y se 

le pide que identifique la muestra que es diferente. 

 

En la prueba dúo-trío se le presentan tres muestras al juez, de las cuales una está mercada como 

R-muestra de referencia- y las otras dos están codificadas. Se le dice al juez que una de las otras 

dos muestras es idéntica a R y la otra es diferente, y se le pide que identifique cuál es la muestra 

diferente. 

 

En la prueba de comparaciones apareadas de Scheffé, se comparan varias muestras en parejas, 

y se analizan la magnitud de las diferencias existentes entre ellas. 

 

Cuando se tiene que analizar un número grande de muestras, en vez de llevar a cabo muchas 

comparaciones apareadas o pruebas triangulares, es posible efectuar la comparación 

simultánea de varias muestras, refiriéndolas a un estándar, patrón, o muestra de referencia. 

Esta prueba resulta muy útil para evaluar el efecto de variaciones en una formulación, la 

sustitución de un ingrediente, la influencia del material de empaque, las condiciones del 

proceso, etc. 

 



 

37 

Finalmente la prueba de ordenamiento, en esta prueba se les da a los jueces tres o más 

muestras que diferencien en alguna propiedad, y se les pide que las pongan en orden creciente o 

decreciente de dicha propiedad. [52] 

 

1.6.2.3.   Pruebas descriptivas. Se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la 

manera más objetiva posible. Aquí no son importantes las preferencias o aversiones de los 

jueces, y no es tan importante saber si las diferencias entre las muestras son detectadas, sino 

cuál es la magnitud o intensidad de los atributos del alimento. (Amerine y col., 1965). 

Las pruebas descriptivas, por lo tanto, proporcionan mucha más información acerca del 

producto que las otras pruebas; sin embargo, son más difíciles de realizar, el entrenamiento de 

los jueces debe ser más intenso y monitorizado, y la interpretación de los resultados es 

ligeramente más laboriosa que en los otros tipos de pruebas (Anzaldúa-Morales, 1982). [53] 

 

Entre las pruebas descriptivas se encuentran las siguientes: 

 

- Calificación con escalas no-estructuradas 

- Calificación con escalas de intervalo 

- Calificación con escalas estándar 

- Calificación proporcional (estimación de magnitud) 

- Medición de atributos sensoriales con relación al tiempo 

 

Para realizar estas pruebas se necesita de jueces expertos o entrenados por lo que no se entrará 

en detalle ya que en este trabajo no se empleó dichos jueces. 

 

 

1.7.  Diseños experimentales 

 

Un diseño experimental es una regla que determina la asignación de las unidades 

experimentales a los tratamientos. Aunque los experimentos difieren unos de otros en muchos 

aspectos, existen diseños estándar que se utilizan con mucha frecuencia. Algunos de los más 

utilizados son los siguientes: Diseño completamente aleatorio o al azar, Diseño en bloques, 

Diseño en cuadro latino y Diseño factorial que fue el que se aplicó en este trabajo. 

 

En el desarrollo de nuevos productos alimenticios, es frecuentemente utilizar los diseños 

experimentales factoriales y de mezcla para la valoración y optimización de mezclas de varios 

componentes o ingredientes, que permita generar un nuevo producto cuya formulación tenga un 

alto valor nutricional y que mantenga sus propiedades organolépticas de aroma y sabor. 
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1.7.1.  Diseño Factorial. Cuando los factores experimentales a ser estudiado son ingrediente o 

componentes de una mezcla, la función de la respuesta depende sobre las proporciones relativas 

de cada componente,  no de la cantidad absoluta. Puesto que las proporciones deben sumar una 

cantidad fija, generalmente un 100%, los factores no se pueden variar independientemente sobre 

algún otro. Consecuentemente, los diseños normalmente usados para investigación y 

optimización no se pueden aplicar directamente.[54]  

 

Los experimentos factoriales se emplean en todos los campos de la investigación y son muy 

útiles en investigaciones en las que poco se sabe acerca de muchos factores. El factor, es el 

conjunto de tratamientos de una misma clase o característica y los niveles de un factor, son los 

diferentes tratamientos que pertenecen a ese determinado factor. Los experimentos factoriales 

para un determinado diseño se diferencian entre sí, por el número de factores y niveles que 

intervienen en el experimento. Existen diferentes diseños factoriales, el que se utilizó en este 

trabajo fue el diseño factorial anidado o jerarquizado. 

 

 

1.7.1.1.   Diseño Anidado o Jerarquizado. Los diseños anidados o jerarquizados son arreglos 

factoriales de tratamientos, donde un factor se encuentra encajado (anidado o jerarquizado) 

dentro de otro y este a su vez dentro de otro. Esta disposición permite que se prueben ciertos 

niveles y no otros. Permite que se prueben sólo los niveles que incluye el investigador. Si se 

concibe de esta forma se considera como una estrategia de control de la variación con la 

intención de reducir la variación debida al error experimental. [55]  
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2. PARTE EXPERIMENTAL -METODOLOGÍA 

 

 

2.1.  Proceso experimental 

 

La propuesta de estudio tiene como finalidad elaborar dos bebidas, la una de piña y la otra de 

taxo enriquecidas con  lactosuero para aprovechar los nutrientes que este insumo presenta. La 

secuencia del plan de experimentación se desarrolla en seis partes que engloba todo el desarrollo 

de la elaboración de las bebidas (Ver numeral 2.1.7.), a continuación se detallan cada una de las 

etapas. 

 

 

2.1.1.  Obtención y caracterización de la materia prima. Las materias primas que se utilizaron 

fueron: jugo de piña, jugo de taxo y lactosuero. 

 

Se realiza el siguiente proceso a las frutas de piña y de taxo para obtener su jugo: se 

seleccionan, pesan, lavan, pelan, licuan y finalmente se filtra para obtener su jugo (ver Anexo 

A). Se caracteriza el jugo midiendo el pH, ºBrix, % acidez y densidad (ver tabla 15). 

 

Al lactosuero se filtra para eliminar los residuos de queso (ver Anexo B), y se lo caracteriza 

midiendo el pH, ºBrix, %acidez, grasa, cenizas, densidad, proteína y lactosa (ver tabla 16),  

también se realiza los análisis microbiológicos (ver tabla 17). 

 

2.1.2. Formulación de las bebidas. Para la formulación de las bebidas se utiliza el diseño 

experimental factorial cruzado y anidado, con el cual se mezclan en diferentes proporciones los 

ingredientes (ver tablas 11 y 12). 

 

Se realiza una evaluación sensorial a las diferentes formulaciones utilizando una  prueba de 

escala hedónica de 5 puntos a jueces no entrenados, (ver Anexo C) con el objetivo de 

determinar la formulación más aceptada.  

 

Las bebidas después de un tiempo de almacenarlas presentan un separación de sus fases, por lo 

que, para la mejor formulación se procede a realizar varios ensayos con diferentes estabilizantes 

y concentraciones, con el objetivo de determinar el estabilizante y a que concentración evite la 

separación. 
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2.1.2.1.   Determinación del estabilizante y su concentración. Los estabilizantes que se 

utilizaron con la mejor formulación para evitar que se separen sus fases fueron: almidón, 

gelatina y CarboxiMetil Celulosa de sodio (CMC), a una concentración de 1%, 2% y 3% (p/p). 

Con éstos estabilizantes y concentraciones se realizaron varios ensayos en base a un diseño 

experimental factorial   , obteniendo nueve tratamientos (ver tabla 13). El tratamiento que da el 

porcentaje de separación de fases más bajo y que no afecte el sabor de las bebidas, se selecciona 

como el mejor, el cual sirve para formular la bebida de piña y de taxo (ver Anexo D). 

 

 

2.1.3.   Pasteurización de las bebidas. Se aplican diferentes tratamientos térmicos de 

pasteurización a la mejor formulación de piña y de taxo de 70, 75 y 80 °C en tiempos de 5, 10 y 

20 minutos. Utilizando el diseño factorial   , se obtienen 9 tratamientos (Ver tabla 14). 

 

 

2.1.3.1.   Selección de las condiciones de pasteurización. Para seleccionar el mejor tratamiento 

térmico se realiza un evaluación sensorial, utilizando una prueba de preferencia de 

ordenamiento (ver anexo E) realizada a jueces consumidores, frente a un análisis 

microbiológico (recuento total de aerobios mesófilos). 

 

2.1.3.2.   Curvas de penetración de calor. Se construyen las curvas de penetración de calor con 

el mejor tratamiento para establecer el tiempo que trascurre hasta que el punto frío de la bebida 

alcance la temperatura de pasteurización. 

 

 

2.1.4.  Elaboración y caracterización de las bebidas finales de piña y de taxo. Para caracterizar 

las bebidas se realizaron análisis físicos-químicos midiendo: el pH, ºBrix, densidad, % acidez, 

proteína, grasa, entre otros (ver tabla 44). Además se realizaron los análisis microbiológicos: 

recuento de microorganismos aerobios mesófilos, recuento de escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y salmonella (ver tabla 44). 

 

2.1.5.  Estudio de la degradación de las características de las bebidas en el tiempo. Para 

estimar el tiempo de vida útil del producto terminado, se escoge tres condiciones de 

almacenamiento: 7 °C ± 2°C (refrigeración), 20 °C ± 2°C (ambiente) y 37 °C (condiciones 

aceleradas) durante un tiempo determinado. Cada cierto periodo de tiempo se destapa una 

muestra de las diferentes temperaturas para realizar los análisis microbiológicos, fisicoquímicos 

y sensoriales, a fin de evaluar la estabilidad del producto mediante los cambios ocurridos 

durante su almacenamiento. 
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2.1.6.   Análisis de costos para la bebida final. El análisis se hace a escala experimental para 

las bebidas finales, con costos variables para tener una idea del costo que tiene elaborar 500 g de 

bebida.  

 

2.1.7.  Diagrama del proceso experimental 
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2.2.  Metodología de trabajo 

 

 

2.2.1.  Localización del Experimento. El presente trabajo se realiza en las instalaciones de la de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, en el laboratorio de 

Biotecnología.  

 

2.2.2.  Material Experimental. Los materiales utilizados para elaborar las bebidas fueron: 

 

 Lactosuero, proveniente de la Industria Alpen Swiss ubicada en el kilómetro 5 ½ vía a 

Sangolquí - Pintag,  

El lactosuero elegido fue el lactosuero dulce, por su baja acidez y por su afinidad con las 

frutas seleccionadas para elaborar las bebidas. 

 

 Frutas de taxo y piña. Las frutas se adquirieron en los mercados más cercanos, para luego 

obtener su jugo. 

 

 Azúcar blanca de mesa. 

 

 Espesante, estabilizante: almidón, gelatina y CarboxiMetilCelulosa  (CMC). 

 

Las bebidas se envasaron en botellas de vidrio de 500 ml, las mismas que se esterilizaron con 

luz ultra violeta UV, por 5 minutos. 

 

A la bebida de piña se identifica como bebida 1 y a la bebida de taxo como bebida 2. 

 

 

2.2.2.1.  Para elaborar y caracterizar el jugo de piña y taxo 

 

 Reverbero 

 Estufa 

 Baño maría  

 Autoclave 

 Refrigeradora 

 Cabina de Flujo laminar 

 Estufa 

 Termómetro                                  (R = -10 – 100°C)             (Ap±1°C) 
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 Balanza                                         (R= 0 – 1500g)                 (Ap±0,1g) 

                                            (R= 0 – 220g)                   (Ap±0,0001g) 

 Potenciómetro 

 Brixómetro                                    (R=0-35ºBrix)                  (Ap±0,2 ºBrix) 

 Picnómetro                                    (V= 25 ml) 

 Bureta                                            (V= 25 ml) 

 Soporte universal 

 Balones aforados                          (V = 100 ml)     

 Pipeta                                            (V = 1 ml)                        (Ap±0,1 ml) 

                                            (V = 10 ml)                      (Ap±1 ml) 

 Pera 

 Piseta                                            (V = 100 ml) 

 Vasos de precipitación                  (V =  100 ml)                   (Ap±25 ml) 

                                            (V = 1000 ml)                  (Ap±50 ml) 

 Licuadora 

 Cedazo de plástico 

 Tela de visillo 

 Olla de aluminio 

 Envases de plástico y de vidrio 

 Porta leche 

 Jarras 

 Cuchillos 

 

2.2.2.2.  Para realizar los análisis microbiológicos 

 

 Placas petri 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Aza 

 Mechero de Bunsen 

 Algodón 

 Esparadrapos 

 Guantes 

 Cofia 

 Mascarilla 
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2.2.2.3.  Sustancias y Reactivos 

   

 Agua                                          H20 l 

 Alcohol                                     C2H5OHl 

 Hipoclorito de sodio al 5%        NaClO(sol) 

 Fenolftaleína al 2%                   C20H14O4(sol) 

 Ácido Sulfúrico                         H2SO4(sol) 

 Agar papa dextrosa 

 Peptona 

 

 

2.2.3.  Diseño experimental para formular las bebidas. El diseño experimental que se utilizó 

fue el diseño factorial cruzado y anidado en arreglo factorial 3X3X1 con 2 repeticiones, 

obteniendo un total de 18 experimentos. 

 

Los rangos seleccionados se escogieron en base a ensayos experimentales y por bibliografía 

referida a trabajos de grado acerca de la elaboración de bebidas de lactosuero, para lo cual se 

procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se aplicó un diseño factorial    y se mezcló los diferentes ingredientes, los factores fueron 

la relación de lactosuero - jugo y azúcar.  

 

2. A través de evaluaciones sensoriales se redujo el número de muestras, permitiendo 

establecer los rangos y niveles definitivos, para luego aplicar el nuevo diseño experimental 

que se detalla en la tabla 8. Aplicando este diseño y mediante una evaluación sensorial se 

seleccionó la mejor formulación.  

 

Como ilustración del nuevo diseño experimental se presenta la tabla 8 con el siguiente arreglo: 

factor  a con 3 niveles, factor b fijo con 3 niveles y factor c con 1 nivel. 

 

Tabla 8. Diseño factorial cruzado y anidado en arreglo factorial 3X3X1 

a1 a2 a3 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 

 

 a y b cruzados y c anidado. 
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En las tablas  9 y 10, se presentan  las descripciones de cada factor con su nivel para la bebida 1 

y 2 respectivamente. 

 

       Tabla 9. Descripción de cada factor con su nivel para elaborar la bebida 1 

Factor a, 

Cantidad de 

Azúcar (%) 

Factor b, 

Cantidad de 

jugo (%) 

Factor c, 

Cantidad de 

lactosuero (%) 

a1= 7 

b1 = 35 c1 = 58 

b2 = 45 c2 = 48 

b3 = 55 c3 = 38 

a2 = 8 

b1 = 35 c4 = 57 

b2 = 45 c5 = 47 

b3 = 55 c6 = 37 

a3 = 9 

b1 = 35 c7 = 56 

b2 = 45 c8 = 46 

b3 = 55 c9 = 36 

 

Tabla 10. Descripción de cada factor con su nivel para elaborar la bebida 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.   Descripción del Diseño Experimental. En las tabla 11 y 12 se indican cómo se 

realizan las formulaciones y las características del diseño experimental. 

 

Factor a, 

Cantidad de 

Azúcar (%) 

Factor b, 

Cantidad de 

jugo (%) 

Factor c, 

Cantidad de 

lactosuero (%) 

a1= 7 

b1 = 25 c1 = 68 

b2 = 35 c2 = 58 

b3 = 45 c3 = 48 

a2 = 8 

b1 = 25 c4 = 67 

b2 = 35 c5 = 57 

b3 = 45 c6 = 47 

a3 = 9 

b1 = 25 c7 = 66 

b2 = 35 c8 = 56 

b3 = 45 c9 = 46 
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Tabla 11. Descripción del diseño experimental para la bebida 1 

Formulación Código Descripción del nivel 

Total para 

cada 

formulación, g 

Repeticiones 

  Azúcar, % Jugo, % Lactosuero, %   

F1 a1b1c1 7 35 58 500 2 

F2 a1b2c2 7 45 48 500 2 

F3 a1b3c3 7 55 38 500 2 

F4 a2b1c4 8 35 57 500 2 

F5 a2b2c5 8 45 47 500 2 

F6 a2b3c6 8 55 37 500 2 

F7 a3b1c7 9 35 56 500 2 

F8 a3b2c8 9 45 46 500 2 

F9 a3b3c9 9 55 36 500 2 

 

Tabla 12. Descripción del diseño experimental para la bebida 2 

Formulación Código Descripción del nivel 

Total para 

cada 

formulación, g 

Repeticiones 

  Azúcar, % Jugo, % Lactosuero, %   

F1 a1b1c1 7 25 68 500 2 

F2 a1b2c2 7 35 58 500 2 

F3 a1b3c3 7 45 48 500 2 

F4 a2b1c4 8 25 67 500 2 

F5 a2b2c5 8 35 57 500 2 

F6 a2b3c6 8 45 47 500 2 

F7 a3b1c7 9 25 66 500 2 

F8 a3b2c8 9 35 56 500 2 

F9 a3b3c9 9 45 46 500 2 

 

2.2.4.   Análisis estadístico. Se utilizó el análisis de varianza (Anova) y la prueba de medios 

Tukey al 5 %, para lo cual se utilizó el programa minitab 17. 

 

2.2.5.   Análisis sensorial. Se realizó tres tipos de pruebas sensoriales en cuatro etapas: en la 

formulación de la bebida, para definir las condiciones de pasteurización,  en la determinación de 

la vida útil de las bebidas durante el tiempo de almacenamiento y al final del tiempo de estudio 

de la degradación de las características de las bebidas. Para todas las pruebas se empleó jueces 

consumidores o no entrenados, 25 personas para cada evaluación. 
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2.3. Desarrollo del Proceso Experimental 

 

Para elaborar las bebidas de piña y de taxo se realizó el proceso experimental que se detalló en 

el numeral  2.1.7., a continuación se describen cada una de las etapas y procesos que llevaron a 

obtener las bebidas finales. 

 

 

2.3.1.  Obtención y Caracterización de la materia prima 

 

 

2.3.1.1.  Procesamiento de las Frutas. Las operaciones preliminares del procesamiento de 

frutas son todas aquellas que, independientemente del producto final que se desea obtener, 

suelen realizarse antes del proceso específico. Desde luego, el orden y la manera en que cada 

una de estas operaciones se lleva a cabo varían según la especie, su procedencia y el producto 

final al que se destinen. Entre las operaciones preliminares para obtener el jugo, se consideran: 

selección, clasificación, pesado,  lavado, enjuague, pelado, extracción del jugo y caracterización 

(Ver anexo A). Estas etapas se encuentran detalladas en el diagrama de flujo de la figura 9. 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de la obtención de los jugos de piña y de taxo 

 

Recepción Selección Clasificación Pesado 

Desinfección Enjuagado Pelado 

Caracterización 

Lavado 

Almacenado Pateurización 
Extracción del 

jugo 

NaClO 50 ppm Agua potable 

  Piña 

Fruta en mal estado 

Agua de lavado 
Cáscara 



 

47 

2.3.1.1.1.   Recepción de la Materia Prima. Una vez llegada la fruta se debe asegurar que este 

rodeada de un ambiente limpio y desinfectado. El arribo de la materia prima a la planta 

procesadora siempre va acompañado de un registro de la procedencia y las características de 

calidad de aquélla. La alimentación de la materia prima a la línea de proceso puede realizarse 

manual o mecánicamente. 

Las frutas en este caso fueron compradas directamente en el mercado. 

 

2.3.1.1.2.   Selección y Clasificación. La selección consiste en separar la materia prima en 

categorías según sus características físicas: tamaño, forma y color. 

La clasificación, por su parte, separa la materia prima en categorías de acuerdo con su calidad, 

la cual se refiere al conjunto de atributos que hacen que estos insumos tengan las características 

visuales y de palatabilidad adecuadas para el producto o proceso al que serán destinados.  

 

La variedad de taxo fue  Mollissima que es la que se da en el Ecuador, la fruta se seleccionó y 

clasificó de acuerdo a las siguientes características: que tengan el mismo tamaño, forma y el 

estado de madurez que sea el mismo, esto se hizo visualmente. 

 

Para la selección y clasificación de la piña se siguió la norma INEN 1836, la cual indica los 

requisitos que debe cumplir ésta fruta destinada para consumo en estado fresco, y productos 

elaborados dentro del territorio ecuatoriano. 

La variedad de piña que se seleccionó fue  hawaiana, y se la clasificó de acuerdo a las siguientes 

características: que sea de grado 1, calibre grande, y estado de madurez color  5. 

 

2.3.1.1.3.   Pesado. Este paso permite conocer la cantidad de materia prima que será utilizada 

para preparar la bebida, y al final determinar rendimientos. Se efectúa con cualquier tipo de 

balanza de capacidad apropiada y de precisión a las centenas o decenas de gramo. 

Para el caso de la piña fue  pesada como lo indica la norma INEN 1836 con toda coronilla para 

esta variedad. 

 

2.3.1.1.4.   Limpieza. La limpieza de la materia prima tiene las siguientes finalidades: 

 

a) Eliminación de contaminantes, que constituyen un peligro para la salud o que son 

estéticamente desagradables.  

 

b) Control de la carga microbiana, que repercute en la eficacia del proceso y en la calidad del 

producto final. 
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Pesada la fruta se procede a realizar un prelavado, una desinfección y un enjuague. 

 

Con el prelavado se limpia la fruta de restos de tierra que trae consigo procedente del campo, 

esto se realiza mediante un restregado manual. 

 

La desinfección se realiza con el fin de disminuir al máximo la contaminación microbiana que 

naturalmente la fruta trae en su cáscara, para evitar altos recuentos que repercute en la calidad 

del producto final, esto se lo hizo por inmersión en un bidón utilizando hipoclorito de sodio, 50 

ppm por 5 minutos. 

 

Finalmente se realiza el enjuague para retirar los residuos de desinfectante y microorganismos 

mediante lavado por aspersión con agua potable, esto se hace dejando que el  agua corra, ya que 

si se hace en tanques el agua cada vez se contamina más. 

 

2.3.1.1.5.   Pelado. El pelado consiste en la eliminación de la cáscara o piel de la materia prima, 

lo cual es deseable o necesario en la elaboración de diversos productos por una o varias de la 

siguientes razones: 

 

a) Para tener una mejor presentación para los preparados en almíbar como los duraznos, peras, 

entre otras frutas. 

 

b) Debido a que la cascara de algunas frutas no son comestibles como la piña, sandía,  etc. 

 

c) Para evitar el paso de componentes  indeseables que tienen la cáscara como fenoles y aceites 

esenciales en cítricos, pigmentos, etc. 

 

A nivel industrial existen diferentes métodos para el pelado de frutas, básicamente se hace 

mediante cuatro métodos: pelado mecánico, térmico, químico y manual, cada uno es utilizado 

dependiendo del tipo de fruta a pelar y para el proceso que se destine. 

Para el pelado del taxo y de la piña se hace manualmente puesto que el experimento es a nivel 

de laboratorio como todas las etapas anteriores, sin embargo a nivel industrial el pelado manual 

resulta muy costoso, por el elevado tiempo y personal requerido y en ocasiones por las grandes 

pérdidas de  fruta. 

Este proceso se hizo manualmente utilizando cuchillos previamente esterilizados para el caso de 

la piña y para el taxo con la ayuda de una cuchara. 
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2.3.1.1.6.   Extracción del jugo. Consiste en obtener el jugo libre de residuos y semillas. 

 

Para el caso de la piña se procede a cortar la piña en rodajas y se coloca de apoco en una 

licuadora, se filtra y se obtiene el jugo.  

 

Para el taxo visto el inconveniente de que tiene semillas, se procede a licuar la pulpa únicamente 

por 4s, se filtra utilizando una tela de visillo para evitar que las semillas pasen y con la ayuda de 

un cucharon se presiona para obtener el jugo.  

 

A nivel industrial existen despulpadoras que facilitan este proceso. 

 

En este paso es importante pesar el jugo porque de esto depende el cálculo del resto de 

ingredientes, además se pesa todos los residuos para determinar al final las pérdidas. 

 

Se toma una muestra de 200 ml de cada jugo para su caracterización y el resto se guarda en 

refrigeración hasta el momento de elaborar las bebidas. 

 

2.3.1.1.7.   Caracterización de los jugos. Mediante diferentes métodos, tanto físicos como 

químicos se evaluaron las características de los jugos. Los análisis físico-químicos que se 

realizaron fueron: pH, sólidos solubles totales ºBrix, acidez titulable expresada como ácido 

cítrico y densidad. Para lo cual un volumen determinado de jugo se conservó refrigerado en un 

envase hermético hasta su análisis (ver tabla 15). 

 

 pH. El pH indica la concentración de iones hidrogeno (hidronio) presentes en determinadas 

sustancia.  

El pH se midió con un potenciómetro previamente calibrado con soluciones buffer de pH 7, 

4 y 10. Se midió 50 ml de jugo de fruta y se determinó el pH introduciendo el electrodo 

directo en el jugo. Se agitó la muestra después de la lectura y se repitió hasta que dos lecturas 

coincidan cercanamente, se registró el valor que marcó el equipo. 

 

 Sólidos Solubles. Para medir los sólidos solubles se utilizó un refractómetro, el resultado se 

expresa en grados Brix. Los grados Brix  miden la cantidad de sólidos solubles presentes en 

un jugo o pulpa expresados en porcentaje de sacarosa.  

La muestra de jugo se colocó en la parte que tiene forma de cuña, al colocar el jugo, se 

observa, una escala y un lugar donde existe un cambio de color, el lugar donde cambia el 

color es el sitio de lectura e indica el total de grado Brix de la muestra. 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3331060&searchsource=55&UM=2&q=%20Brix&pcsf=softonicmpv
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 Acidez Titulable. El método se basa en determinar el volumen de NaOH necesario para 

neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se titule, determinando el punto final por 

medio del cambio de color que se produce por la presencia del indicador acido-base 

empleado.  

Primero se preparó la muestra mezclándola bien y filtrándola con  papel filtro. La acidez 

titulable se evaluó en una solución preparada con 20 ml de jugo y aforada hasta 100 ml con 

agua destilada, se cogió una alícuota de 20 ml y se tituló con una solución de NaOH 0,1 N 

con fenolftaleína como indicador visual, teniendo en cuenta que el punto de viraje de la 

fenolftaleína es a pH 8,3 se fue midiendo el pH hasta lograr dicho valor. 

El porcentaje de acidez se expresó como porcentaje de ácido cítrico y se calculó mediante la 

siguiente fórmula. [56] 

 

                                           
(          )

  
                                             (1) 

 

Donde: 

A = % de acidez (g de ácido en 100ml de producto) 

N = normalidad de la solución de NaOH, N 

V1 = volumen de NaOH usado para la titulación de la solución, ml 

V2= volumen de la alícuota tomada, ml 

0,064 = meq del ácido cítrico 

 

 Densidad. Para determinar la densidad se utilizó el picnómetro, su característica principal es 

la de mantener un volumen fijo al colocar diferentes líquidos en su interior. Esto nos sirve 

para comparar las densidades de dos líquidos pesando el picnómetro con cada líquido por 

separado y comparando sus masas, usualmente la densidad del líquido a investigar se 

compara con la densidad del agua a la temperatura de medición. 

Primero se pesó el picnómetro vacío, seco y limpio, luego se lo llenó con agua y se colocó su 

tapón, al colocarlo parte del agua se derrama por lo que se seca el recipiente y el tapón por 

fuera. En seguida se midió la masa del picnómetro con el agua, finalmente se pesó el 

picnómetro con el jugo, de igual forma se seca el jugo que se derrama al poner el tapón. Hay 

que tomar en cuenta que ambos líquidos tienen que estar a la misma temperatura para 

compararlos. Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: [57] 

 

 

                                                                   
(     )

(     )
                                                            (2) 
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     Donde: 

    masa del picnómetro vacío 

    masa del picnómetro con agua 

    masa del picnómetro con el líquido a investigar 

    densidad del agua a la temperatura experimental 

 

 Determinación del calibre para la piña. 

 

Diámetro ecuatorial.  Se mide el diámetro de la sección ecuatorial del fruto con un 

calibrador y el resultado se expresa en milímetros (mm).  

 

Masa. Se pesa las piñas usando una balanza con sensibilidad a 1 gramo; en este caso como 

es piña hawaiana, se pesó con la corona incluida. 

 

 Determinación del contenido de jugo. Se establece la relación entre la masa de jugo 

obtenido con respecto a la masa total de la fruta (sin tomar en cuenta el pedúnculo, pero si el 

corazón para el caso de la piña). El resultado se expresa en porcentaje (%). [58] 

 

                                                      
      ( )

       ( )
                                                    (3) 

 

2.3.1.1.8.   Pasteurización de los jugos. Este proceso se hace con dos intenciones: disminuir las 

poblaciones patógenas de microorganismos y desactivar las enzimas que modifican los sabores 

de ciertas frutas.  

La pasteurización es muy efectiva en los jugos, debido a que como poseen un pH ácido, este 

medio ya limita el crecimiento de diferentes tipos de patógenos. 

 

La pasteurización del jugo de piña se realizó en base a bibliografía [59]. El jugo se pasteurizó a 

80°C por 3 minutos, condiciones que garantizan su seguridad y calidad sensorial, seguido de un 

enfriamiento rápido utilizando agua con hielo hasta que llegue una temperatura de 40°C. 

 

La pasteurización del jugo de taxo se determinó de manera experimental, estableciéndose que la 

temperatura de pasteurización no tiene que ser mayor a 75°C, para evitar que su aspecto y 

calidad sensorial no se vean muy afectados. Por lo que se pasteurizó el jugo de taxo a 70 °C  por 

15 minutos, seguido de un enfriamiento rápido, utilizando agua con hielo hasta que llegue a una 

temperatura de 20 °C. 
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Recepción 

Almacenado 

Filtración 

Caracterización 

2.3.1.2.   Tratamiento del lactosuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 10. Diagrama de flujo del tratamiento del lactosuero 

 

 

2.3.1.2.1. Recepción del Lactosuero. Inmediatamente después del desuerado, en el proceso de 

elaboración del queso, el lactosuero fue retirado de la Industria Alpen Swiss para ser llevado al 

laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

El Lactosuero fue trasportado en un porta leche de aluminio de 10 litros hasta el sitio del 

experimento, el tiempo dura aproximadamente una hora hasta que llegue al laboratorio, tiempo 

en el que las características del lactosuero no presentan cambios. El lactosuero retirado se 

guardó en refrigeración hasta su posterior uso. 

 

2.3.1.2.2.   Filtración. Se filtró el lactosuero para eliminar residuos de queso para lo cual se 

utilizó una tela de visillo.  

 

2.3.1.2.3.   Caracterización. Mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos se caracterizó 

el lactosuero (ver tabla 16 y 17). 

 

Primero se empezó con la preparación de la muestra, se tomó una muestra de 500 ml para el 

análisis, se llevó la muestra aproximadamente a 20 °C y se mezcló por trasvase a otro recipiente 

limpio hasta tener una muestra homogénea. 

 

Los análisis fisicoquímicos fueron: 

    Lactosuero 

Residuos 

de queso 

 T = 7°C 
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 Grasa. Para determinar el contenido de grasa del lactosuero se cuantificó mediante el 

método de Gerber, el cual consiste en la separación de la materia grasa por disolución en 

ácido sulfúrico, y alcohol amílico seguido de una centrifugación en tubos especialmente 

calibrados. Se añadieron en un butirómetro 10 ml de ácido sulfúrico concentrado al 90%, 

luego se colocó 11 ml de muestra, deslizándose por las paredes del mismo para evitar una 

mezcla demasiado brusca. Posteriormente se adicionó alcohol amílico, se tapó y se agitó por 

inversión hasta obtener una mezcla homogénea. Se centrifugó los butirómetros durante 5 min 

y finalmente se tomó la lectura de la columna de grasa en el butirómetro. 

 

 pH. El pH se midió con un potenciómetro digital previamente calibrado con soluciones 

buffer de pH 7, 4 y 10. Se midió 50 ml de lactosuero y se determinó el pH introduciendo el 

electrodo en la solución. Se agitó la muestra después de la lectura y se  repitió hasta que dos 

lecturas coincidan cercanamente, se registró el valor que marcó el equipo. 

 

 Densidad. Para determinar la densidad se realizó el siguiente procedimiento. Se colocó el 

lactosuero en una probeta, evitando formación de espuma e incorporación de aire, se 

introdujo el lactodensímetro de modo que ocupe la parte central del líquido. De estar la 

temperatura a 15°C, la lectura es exacta y no ha de requerir ajustes adicionales, de ser la 

temperatura superior o inferior a 15°C se procede a corregir el valor de la densidad 

agregando o restando por cada grado por encima o debajo de 15°C el factor de corrección 

0,0002. 

 

 Acidez titulable.  Se determinó mediante titulación. En un vaso se añadió 10 ml de 

lactosuero, se añadió tres gotas de fenolftaleína, luego se tituló con hidróxido de sodio 0,1N 

hasta la aparición de color rosa débil persistente durante 30 segundos. 

Los resultados se expresaron en % de ácido láctico, calculado mediante la siguiente  

ecuación: [60] 

                                            
(          )

  
                                            (4)                       

 

Donde: 

A = % de acidez (g de ácido en 100ml de producto) 

N = normalidad de la solución de NaOH, 0,1N 

V1 = volumen de NaOH usados para la titulación de la solución, ml 

V2= volumen de la alícuota tomada, ml 

0,090 = meq del ácido láctico 
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 Sólidos solubles totales (ºBrix). Para la determinación de los ºBrix se utilizó un brixómetro. 

Se colocaron dos gotas del lactosuero en el brixómetro y se procedió con la lectura de los 

grados ºBrix. 

 

 Cenizas. Se colocó la muestra en un crisol previamente pesado, luego se calcinó la muestra a 

550 °C por un tiempo de 7 horas, se enfrió la muestra en el desecador y se pesó. 

 

Además de los análisis físico-químicos se realizaron los análisis microbiológicos, los mismos 

que se hicieron en el Laboratorio de Análisis y Aseguramiento de Calidad Multianalítyca estos 

fueron: recuento de microorganismos aerobios mesófilos, recuento de escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y salmonella. (ver tabla 17) 

 

 

2.3.2.  Formulación de las Bebidas. Para realizar las formulaciones se aplicó el diseño factorial 

cruzado y anidado en arreglo factorial 3X3X1 con 2 repeticiones, obteniendo un total de 18 

experimentos, detallado en las tablas 11 y 12 para cada bebida respectivamente.  

 

Puesto que las bebidas son destinadas para el consumo humano, su proceso de elaboración debe 

garantizar la inocuidad del producto al consumidor, por lo tanto a las bebidas se las pasteurizó a 

una temperatura recomendada por bibliografía [61], de 70°C por 30 minutos. 

 

 

2.3.2.1.   Análisis sensorial. Para seleccionar la mejor formulación, las bebidas fueron 

sometidas a una evaluación sensorial por medio de jueces no entrenados conformados por 25 

personas, quienes evaluaron los atributos de: color, olor, sabor y la aceptabilidad general. Se 

utilizó una escala hedónica verbal de 5 puntos (ver anexo C). 

 

 

2.3.2.1.1.   Descripción de la tarea de los jueces. A los jueces se les pide que evalúen las 

muestras de las bebidas codificadas, indicando cuanto les agrada cada muestra, en una escala de 

5 puntos. Para ello los jueces marcan una categoría en la escala, que va desde ‘‘no me gusta’’, a 

‘‘me gusta mucho’’. En esta escala se permitió asignar la misma categoría a más de una 

muestra. 

 

2.3.2.1.2.   Presentación de las muestra. Las muestras son presentadas en recipientes idénticos, 

cada muestra tiene un código diferente dependiendo la formulación que no se les da a conocer a 

los jueces. Son muestras de 20 ml de las 9 formulaciones que se hizo, el orden de cada muestra 
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es aleatorio para cada juez, las muestras fueron presentadas simultáneamente. Para cada 

evaluación se utilizó una semana diferente puesto que se realizaron dos repeticiones, pero en la 

misma semana se evaluaron las formulaciones de las bebidas de piña y de taxo en diferentes 

días. 

 

2.3.2.1.3.   Análisis de los datos. Para el análisis de los datos, las categorías se convierten en 

puntajes numéricos de -2 a 2, donde -2 representa ‘‘no me gusta’’, -1 representa ‘‘me gusta 

poco’’, 0 representa ‘‘ni me gusta ni me disgusta’’, 1 representa ‘‘me gusta’’ y 2 representa 

‘‘me gusta mucho’’. Los puntajes numéricos para cada muestra, se tabulan y analizan utilizando 

análisis de varianza (ANOVA), para determinar si existen diferencias significativas en el 

promedio de los puntajes asignados a las muestras, y para determinar qué tratamientos difieren 

significativamente el uno del otro, se utiliza la prueba de comparación múltiple de Tukey. 

Además se realizan gráficos de barras en los que se indican los resultados tabulados de la escala 

hedónica según los atributos evaluados como son: color, olor, sabor, y aceptabilidad general, 

permitiendo escoger la mejor formulación. 

En el Anexo C,  se indica la escala hedónica utilizada para determinar el grado de aceptabilidad 

de las diferentes formulaciones de las bebidas 1 y 2. 

A través del análisis sensorial y analizando los resultados de las encuestas, se seleccionó la 

mejor bebida.  

 

Una vez seleccionada la mejor formulación se procedió a seleccionar el estabilizante y su 

concentración que logre que la bebida no se separe y que su sabor no cambie. 

 

 

2.3.2.2.   Selección del estabilizante para las bebidas. Una vez obtenida la mejor formulación a 

través del análisis sensorial, se procedió a determinar únicamente para esta formulación el tipo 

de estabilizante y su concentración que evite que se separen sus fases. 

Se utilizaron tres estabilizantes: almidón, gelatina y CMC, con tres concentraciones: 0,1%, 0,2% 

y 0,3%. Para seleccionar el estabilizante se realizaron varios ensayos, para lo cual se aplicó el 

diseño factorial   , obteniendo nueve tratamientos y efectuándose tres repeticiones, danto un 

total 27 experimentos.  

Los factores (estabilizantes) y niveles (concentración), se detallan en la tabla 13, cada 

tratamiento se efectuó con un total de 200 g de muestra. Los mismos estabilizantes se utilizaron 

para las dos bebidas. 
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Factores y niveles en estudio 

 

 Factor A: Tipos de estabilizantes 

A1= Almidón 

A2= Gelatina 

A3= CarboxiMetilCelulosa (CMC) 

 

 Factor B: Concentración de estabilizantes, % (p/p) 

B1 = 0,1%  

B2 = 0,2% 

B3 = 0,3% 

 

La combinación de los niveles de los factores da como resultado los siguientes tratamientos: 

 

Tabla 13. Tratamientos para determinar el estabilizante y su concentración para la mejor 

formulación 

N° Código Descripción Repeticiones 

1 A1B1 Almidón + 0,1% 3 

2 A1B2 Almidón + 0,2% 3 

3 A1B3 Almidón + 0,3% 3 

4 A2B1 Gelatina + 0,1% 3 

5 A2B2 Gelatina + 0,2% 3 

6 A2B3 Gelatina + 0,3% 3 

7 A3B1 CMC + 0,1% 3 

8 A3B2 CMC + 0,2% 3 

9 A3B3 CMC + 0,3% 3 

 

 

2.3.2.2.1.   Método experimental para determinar la separación de fases. Una vez preparadas 

las formulaciones con los respectivos tratamientos de la tabla 13, se agitan para homogenizarlas, 

se las deja en reposo por 20  horas y se procede a medir el porcentaje de separación de las fases,  

esto se hace para la bebida 1 y 2. (Anexo D) 

El estabilizante que dé el menor porcentaje de separación de fases y que no afecte el sabor se 

escoge como el mejor tratamiento. 

 

 

2.3.3.  Pasteurización de las bebidas. Se procede a determinar las condiciones de 

pasteurización únicamente para la mejor formulación de piña y de taxo. 
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2.3.3.1.   Pasteurización de la bebida 1. Una vez seleccionada la mejor formulación con el 

estabilizante y su concentración escogido en el numeral 2.3.2.2.1, se procedió aplicar el 

tratamiento térmico de pasteurización. Se estableció tres temperaturas: 70°C, 75°C y 80 °C en 

tres  periodos de tiempo: 5, 10 y 20 minutos. Se aplicó el diseño factorial    y se obtuvieron 

nueve tratamientos, como se muestra en la tabla 14. 

Se preparó 4,5 L de la bebida en una olla de aluminio, la bebida fue colocada en envases de 

vidrio previamente lavados, secados y esterilizados de capacidad de 500 ml, se incubó las 

bebidas en baño maría a las diferentes temperaturas y tiempos indicados en la tabla 14.  

Una vez terminado el tratamiento térmico, las bebidas fueron enfriadas rápidamente utilizando 

agua con hielo y se las almacenó en refrigeración hasta ser evaluadas por los jueces. 

 

Además del análisis sensorial a los nueve tratamientos se les realizó el análisis microbiológico 

para evidenciar que los valores  escogidos de tiempo y temperatura garanticen la inocuidad de 

las mismas. 

 

 

2.3.3.1.1.   Selección del mejor tratamiento. Para seleccionar la temperatura y tiempo de 

pasteurización se realizó una evaluación sensorial a los nueve tratamientos utilizando una 

prueba de aceptabilidad por ordenamiento. La temperatura y tiempo que den el mejor sabor se 

escoge como el mejor tratamiento.  

En esta prueba se pide a los jueces que ordenen las muestras codificadas, en base a su 

aceptabilidad, desde la más aceptada hasta la menos aceptada en función del sabor. Se asigna el 

valor de 1 a la muestra más aceptada y así sucesivamente hasta el valor de 9 a la muestra menos 

aceptada. Las evaluaciones fueron realizadas por 25 jueces no entrenados, quienes recibieron 

alrededor de 15 ml de bebida de las nueve muestras,  las minas que se presentaron en recipientes 

idénticos, codificadas con números diferentes. Todas las muestras se presentaron 

simultáneamente a cada uno de los jueces y en forma aleatoria.  

Los jueces recibieron, el formulario utilizado en la prueba de ordenamiento  (ver anexo E.1), 

además un vaso con agua y un recipiente vacío para colocar los desechos. 

Para el análisis de los datos, se suma el total de los valores de posición asignados a cada 

muestra, en seguida se determinan las diferencias significativas entre muestras comparando los 

totales de los valores de posición de todos los posibles pares de muestras. 

En el Anexo E.2, se presentan la tabla para esta prueba, para 3 a 100 jueces y 3 a 12 muestras. 

Las diferencias entre todos los posibles pares se comparan con el valor crítico de la tabla, en 

base a un nivel de significancia de 5 % y al número de jueces y muestras empleadas en la 

evaluación,  si la diferencia entre los pares totales de valores de posición es superior al valor 

crítico de la tabla, se concluye que el par de muestras es significativamente diferente.  
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A demás del análisis sensorial se realizó el recuento total de aerobios mesófilos,  para confirmar 

la efectividad del proceso térmico, realizando dos diluciones de cada muestra.  

 

Se determinó las curvas de penetración de calor para cada bebida a las diferentes temperaturas 

de tratamiento, para determinar el tiempo que tarde en alcanzar el punto frío de la bebida  la 

temperatura de pasteurización. La evolución de temperaturas de las muestras se registró usando 

un termómetro colocado en el interior de la botella, introducido por la tapa de la botella y 

utilizando un cronómetro se anotó los valores de tiempo y temperatura hasta que alcance las 

condiciones de pasteurización. 

 

Tabla 14. Combinación de los tratamientos térmicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2.   Pasteurización de la bebida 2. Para el caso de la bebida de taxo, se realizó otro 

procedimiento, pues si se aplica el mismo de la bebida 1, ocurre una separación de fases al 

mezclarse y luego pasteurizarse. Por lo tanto el tratamiento térmico para la bebida 2 consistió en 

encontrar la temperatura a la cual se mezclen el jugo y el lactosuero y no ocurra la separación de 

fases y al mismo tiempo cumpla con el objetivo de la pasteurización que es eliminar 

microorganismos. Definidas las condiciones de pasteurización se realiza los ensayos con los 

estabilizantes, como se indicó en la tabla 13. 

 

Una vez seleccionada la mejor formulación del apartado 2.3.2.1.3, se procede a realizar varios 

ensayos para determinar las condiciones de pasteurización. Estos ensayos consistieron en ir 

variando la temperatura de pasteurización del lactosuero y la temperatura de enfriamiento del 

jugo para que cuando se mezclen no se separen. El rango de temperatura de pasteurización del 

lactosuero se hizo en base a datos bibliográficos. [62] 

 

Tratamientos Temperatura Tiempo 

T1 70 5 

T2 70 10 

T3 70 20 

T4 75 5 

T5 75 10 

T6 75 20 

T7 80 5 

T8 80 10 

T9 80 20 
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En bases a los ensayos experimentales se determinó que el jugo de taxo una vez pasteurizado 

como se indicó en el numeral 2.3.1.1.8 se tiene que enfriar rápidamente hasta 20°C,  (para su 

enfriamiento se utilizó agua con hielo) y el lactosuero tiene que pasteurizarse a una temperatura 

de 79°C por 15 segundos. Cuando llega el lactosuero a ésta temperatura se adiciona el jugo, se 

mezclan y se agita para homogenizar, de esta manera se evita que se separen, teniendo una 

temperatura de mezcla de 63°C. Con la preparación aun caliente, se llena en el envase de 500 ml 

de manera asepsia, se tapa bien y se da la vuelta. Se deja en esa posición por 2 minutos y luego 

se vuelve a su posición normal, esto produce un efecto de vacío en el interior del envase, se 

enfría rápidamente hasta 20 °C utilizando agua con hielo y se refrigera (al envasar en caliente se 

logra eliminar los posibles microorganismos que se queden en el recipiente y al dar la vuelta se 

consiguen que la tapa también se esterilice). 

 

Para determinar el estabilizante además de aplicar el diseño de la tabla 13, se realizaron varias 

pruebas experimentales para establecer si el estabilizante se adicionaba en el lactosuero o en el 

jugo, encontrándose los mejores resultados cuando el estabilizante fue adicionado en el 

lactosuero a una temperatura de 45°C. 

 

Se realizó las curvas de penetración de calor para el jugo de taxo, como para el lactosuero a las 

condiciones de temperatura ya definidas, determinándose el tiempo que se demora en alcanzar 

el punto frío la temperatura de pasteurización. La evolución de temperaturas de las muestras se 

registró usando un termómetro colocado en el interior del envase, introducido por su tapa y 

utilizando un cronómetro se registró el tiempo. 

 

 

2.3.4.  Elaboración de las bebidas finales. Siguiendo el procedimiento experimental propuesto 

en el numeral 2.1.7., se procede a elaborar las bebidas finales para realizar el estudio de la 

degradación de las características de las mimas, pues ya se tienen las mejores formulaciones con 

el estabilizante y su concentración y las condiciones de pasteurización para las dos bebidas.  

 

Las etapas preliminares para la obtención y caracterización de los jugos se encuentran detalladas 

en el numeral 2.3.1.1., que constan básicamente de la recepción, selección, clasificación, 

pesado, lavado, extracción del jugo, caracterización, pasteurización y almacenado del jugo, y 

para el tratamiento del lactosuero se encuentra detallado en el numeral 2.3.1.2.  

Los procedimientos para elaborar las bebidas finales a partir de piña y de taxo, se encuentran 

detallados en los diagramas de flujo de las figuras 11 y 12. 
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Figura 11. Diagrama de flujo de la elaboración de la bebida de piña con lactosuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo de la elaboración de la bebida de taxo con lactosuero 

 Jugo de piña 

Lactosuero 

        T = 55°C 

Azúcar + CMC 0,2% (p/p) 

       T = 80°C 

        t = 10 min 

Jugo de taxo   Lactosuero 

T = 70°C 

 t = 15 min 

T= 79°C 

t = 15 seg 
T = 20°C 

T = 45°C 

Azúcar + CMC 0,2% (p/p) 

     T = 80°C 

t = 3 min 

T = 40°C 
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Se preparó 7 L de cada bebida para una producción de 14 envases de capacidad de 500 ml, en 

cada envase se colocó 500 g de bebida. Con el fin de evitar un aumento de la presión en el 

interior del envase durante la fase de calentamiento se dejó un espacio de cabeza (volumen de 

aire muerto) en el llenado. De los 14 envases obtenidos, los 12 se utilizaron para realizar los 

ensayos de estabilidad y los otros dos se emplearon para realizar los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos iniciales. 

 

A continuación se detalla la elaboración de las bebidas. 

 

 

2.3.4.1.   Elaboración de las bebida 1.  

 

 

2.3.4.1.1.   Preparación de la mezcla. La mezcla de los componentes de la bebida se realizó en 

una olla de aluminio de capacidad para 10 L, colocada sobre un reverbero. Se pesaron los 

materiales: lactosuero, jugo, azúcar, y CMC. En la olla se puso el lactosuero y el jugo de piña 

previamente pasteurizado a 80°C por 3 minutos y luego enfriado hasta 40°C, se calentó la 

mezcla hasta 55 °C, a esta temperatura se añadió el azúcar mezclado con el CMC, se agitó y se 

colocó en los envases de vidrio de 500 ml. Los envases y sus tapas fueron previamente lavados, 

secados y esterilizados utilizando UV por 5 minutos. 

 

2.3.4.1.2.   Pasteurización. La bebida colocada en los envases, se sometió al tratamiento térmico 

de pasteurización, para lo cual se incubó en un baño maría que se encontraba a las condiciones 

de pasteurización. Una vez pasado el tiempo de pasteurización las bebidas se enfriaron 

rápidamente hasta 20 °C utilizando agua con hielo. 

 

2.3.4.1.3.   Almacenado. El producto terminado se almacenó a tres diferentes temperaturas para 

el estudio de la degradación de la degradación de sus características. 

 

 

2.3.4.2.   Elaboración de la bebida 2 

 

 

2.3.4.2.1.   Preparación de la mezcla. Se pesaron los ingredientes: lactosuero, jugo, azúcar, y 

CMC. La cantidad correspondiente de jugo de taxo para preparar 7 litros de bebida, se colocó en 

un recipiente de vidrio para la pasteurización, lo mismo se hizo con el lactosuero.  
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La mezcla de los ingredientes  de la bebida se realizó en una olla de aluminio de capacidad  para 

10 L,  para luego ser colocada en las botellas. Los envases de vidrio y sus tapas fueron 

previamente lavados, secados y esterilizados utilizando UV por 5 minutos. 

 

2.3.4.2.2.   Pasteurización. Primero se pasteurizó el jugo de taxo a 70°C por 15 minutos seguido 

de un enfriamiento rápido con agua con hielo hasta una temperatura de 20°C. Luego se 

pasteurizó el lactosuero, para lo cual primero se lo calentó hasta 55 °C en un olla utilizando un 

reverbero, para añadir a esta temperatura el azúcar mezclado con el CMC, se agitó y se colocó 

en dos recipientes de vidrio, los mismos que fueron incubados en baño maría a 79°C por 15 

segundos, alcanzado el lactosuero la temperatura y tiempo de pasteurización se sacó del baño 

maría y se colocó en una olla  para ser inmediatamente añadió el jugo de taxo, teniendo una 

temperatura de mezcla de 63°C, se agitó y se llenó en los envases de 500 ml,  obteniendo 14 

envases, se enfriaron rápidamente hasta 20 °C utilizando agua con hielo. A los tiempos de 

pasteurización se sumó el tiempo que se tarda hasta que el punto frió de la bebida alcance la 

temperatura de pasteurización. 

 

2.3.4.2.3.   Almacenado. El producto terminado se almacenó a tres diferentes temperaturas para 

el estudio de la degradación de sus características. 

 

 

2.3.5.  Estudio de la degradación de las características de las bebidas en el tiempo. Para 

estimar el tiempo de vida útil de las bebidas, se estableció tres condiciones de almacenamiento: 

7 °C ± 2°C (refrigeración), 20 °C ± 2°C (ambiente) y 37 °C (condiciones aceleradas) durante 48 

días. 

Para cada condición de temperatura se utilizó  4 envases con 500 g de bebida, teniendo un total 

de 12 envases. Los primeros cuatro envases se almacenaron en refrigeración, los otros cuatro 

envases fueron puestos sobre un lugar apartado del laboratorio de Biotecnología y los restantes 

se colocaron en una estufa a 37 °C. 

 

Cada 12 días se abrió un envase de las tres condiciones de temperatura para proceder a realizar 

los análisis microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales. 

 

 El análisis microbiológico que se realizó durante el tiempo que duró el estudio de la 

degradación de las características de las bebidas, fue el recuento total de bacterias aerobias. 

Se preparó el material de vidrio y el medio de cultivo, se esterilizó, y se sembró haciendo 

tres diluciones de cada bebida almacenada a las diferentes temperaturas. Se incubó por 72 

horas y se procedió a observar los resultados. (ver Anexo F) 
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 Los análisis fisicoquímicos medidos fueron: pH, ºBrix, % de acidez y densidad, éstos 

parámetros fueron medidos con los métodos descritos en el apartado 2.3.1.1.7. 

 

 Los análisis sensoriales que se evaluaron durante el tiempo de almacenamiento de las 

bebidas fueron: color, olor y sabor, para lo cual se utilizó una prueba sensorial afectiva 

mediante una escala hedónica de 7 puntos (ver Anexo G), esto se lo hizo durante el tiempo 

de almacenamiento con 12 jueces.  

 

Al finalizar el tiempo de estudio de la degradación de las características de las bebidas que 

fue de 48 días, se realizó un último análisis sensorial que consistió en efectuar una prueba 

discriminativa mediante la prueba triangular (anexo H) con los mismos 25 jueces que 

determinaron las condiciones de pasteurización. Ésta prueba consistió en presentar tres 

muestra al juez, de las cuales dos fueron iguales y una diferente. Como referencia se tomó 

una muestra recién elaborada, para ser comparada con las otras dos que fueron almacenadas 

durante los 48 días a las diferentes temperaturas. Las muestras fueron codificadas con cuatro 

dígitos y entregadas en forma aleatoria a cada juez. 

 

Se consideró el final de la vida útil de las bebidas cuando: los jueces sintieron la presencia de 

sabores extraños, la desaparición del olor característico de las frutas y el cambio de color, a 

cada condición de almacenamiento. 

 

Estos análisis permitieron evaluar la estabilidad del producto mediante los cambios ocurridos 

durante su almacenamiento. 

 

 

2.3.5.1.   Determinación de la estabilidad de las bebidas de manera instrumental. Dentro de 

los atributos el que presentó más cambios fue el color cuando se almacenó a condiciones 

aceleradas, 37°C, por lo que éste se tomo como criterio para determinar el tiempo de vida útil de 

las bebidas. 

 

El color es una propiedad sensorial que puede ser medida de forma cuantitativa, por lo tanto se  

medió el color instrumentalmente utilizando un espectrofotómetro, con estos datos de color se 

estableció la relación que hay entre el cambio de color de una bebida almacenada a condiciones 

aceleradas  37°C, con una bebida almacenada a condiciones de refrigeración 7°C, con este 

resultado se determinó el tiempo en el que el color de las bebidas empieza a degradarse, este 

resultado se comparó con los datos que se obtuvieron en forma visual, mediante el análisis 

sensorial de esta propiedad. 



 

64 

La medición del color se realizó en el Departamento de Petróleos Energía y Contaminación 

DEPEC, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2.3.5.2. Determinación de la estabilidad de las bebidas de manera sensorial. Con los 

resultados del análisis sensorial evaluados con la escala hedónica presentada en el anexo G, se 

determinaron los parámetros cinéticos según el modelo planteado por Arrhenius, para establecer 

el tiempo de degradación de los atributos color, olor y sabor que fueron evaluados cada 12 días, 

durante  los 48 días que duró el estudio de la estabilidad de las bebidas.  

 

La ecuación que representa la degradación o pérdida de la calidad de los alimentos es: [63] 

 

                                                                
  

  
                                                                       (5) 

 

Donde:     

A = calidad del factor medido 

t = tiempo de degradación del factor  

K= Constante de velocidad, que depende del parámetro de estudio, de la temperatura y de las 

características fisicoquímicas del medio. 

n = orden de la reacción que se determina experimentalmente 

  

  
  La proporción del cambio de A en función del tiempo  

 

La degradación de algunos factores de calidad de un alimento como el cambio de color de 

acuerdo a varios estudios encontrados en bibliografía [64], sigue una cinética química de primer 

orden, y se presenta de la siguiente forma:  

 

                                                                        
  

  
                                                                (6) 

 

Esta ecuación se integra entre el valor del factor    en el tiempo 0 y A en el tiempo t  y se 

obtiene. 

                                                                  ∫
  

  
   ∫                                                             (7)  

 

                                                                    
 

  
                                                                    (8) 

 

                                                                 ( )    (  )                                                         (9) 
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Existe una correlación entre la constante de velocidad (K) y la temperatura, la ecuación que 

establece esta relación es la ecuación de Arrhenius, la cual incorpora la constante de velocidad 

en una ecuación exponencial de la forma: [65] 

 

                                                                          
 

                                                             (10) 

 

Donde:      

K = constante de velocidad a la temperatura T 

F = factor pre exponencial o factor frecuencia 

E = energía de activación, J/mol o cal/mol 

R = constante de los gases = 8,314 J/mol
.
K = 1,987 cal/mol

.
K

 

T = temperatura absoluta, K 

 

La energía de activación E, se determina experimentalmente efectuando la reacción a diversas 

temperaturas, y es muy específico para cada sistema. Básicamente, este modelo sugiere que si 

una molécula tiene una energía total     , entonces tiene una potencialidad para reaccionar, 

el cual es controlado por el valor de F, factor frecuencia. 

Así, el estudio de los datos  a diversas temperaturas puede usarse para proyectar la vida de 

almacenamiento a temperatura menores, sujeto, por supuesto, a los errores en la evaluación de 

K. [66] 

 

Al sacar el logaritmo natural a la ecuación (10),  se obtiene una ecuación lineal, donde su 

pendiente es igual a  
 

 
, por lo que al reemplazar la constante de los gases R, se encuentra la 

energía de activación E y al sacar el    , se encuentra el factor de frecuencia F. 

 

                                                                        
 

 
(

 

 
)                                                      (11) 

 

 

2.3.6.   Determinación de los costos variables del mejor tratamiento. Para realizar el análisis de 

costos variables para una presentación de 500 g, se utilizó los precios de los materiales 

utilizados en la elaboración de cada bebida a nivel de laboratorio.  
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3. CÁLCULOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1.  Caracterización de la materia prima 

 

En la tabla 15, se muestran los resultados obtenidos de la caracterización básica de los jugos de 

piña y taxo. 

 

Tabla 15. Resultados físico-químicos de los jugos  

        a
Media  (n=4) 

      DE = Desviación estándar 

 

En la tabla 16, se muestran los resultados fisicoquímicos obtenidos de la caracterización del 

lactosuero, y en la tabla 17 los resultados microbiológicos. 

 

Tabla 16. Resultados físico-químicos del lactosuero 

  Lactosuero dulce Lactosuero ácido 

Lactosa, % (p/p) 3,5 3,2 

Proteína láctea, % (p/p) 2,21 2,25 

Grasa láctea, %(p/p) 0,2 0,3 

Ceniza, % (p/p) 0,51 0,53 

Acidez titulable, % ácido láctico 0,10 0,23 

pH 6,53 5,4 

Densidad, g/ml 1,0262 1,0274 

 

Parámetro Unidades 
Piña Taxo 

Cantidad 
a
 DE Cantidad 

a
 DE 

pH  3,61 0,02 3,13 0,02 

Sólidos solubles ºBrix 12,7 0,12 11 0,10 

Acidez titulable 
%( g de ácido 

cítrico/100 ml) 
0,11 0,01 0,36 0,01 

Densidad, g/ml g/ml 1,0518 0,14 1,0409 0,21 

Diámetro ecuatorial mm 160  43  

 Rendimiento de los jugos  

Masa total de la fruta G 1749,90 58,61 88,98 8,5 

Pulpa bruta G 1194,23 134,29 40,52 1,66 

Jugo G 994,83 66,19 38,22 0,3 

Rendimiento %  56,85 1,58 42,95 2,68 
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Tabla 17. Resultados microbiológicos del lactosuero 

 Lactosuero 

dulce 

Lactosuero 

ácido 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos ufc/g <10 <10 

Recuento de escherichiacoli ufc/g <10 <10 

Staphylococcusaureus ufc/g <10 <10 

Salmonella / 25g Ausencia Ausencia 

Detección de listeria monocytogenes/ 25g Ausencia Ausencia 

 

 

3.2.  Formulación de las bebidas 

 

Para determinar la mejor formulación se realizó una evaluación sensorial. Los resultados de los 

análisis sensoriales de los atributos: color, olor, sabor y de la aceptabilidad general, obtenidos 

por los jueces, fueron evaluados realizando un Análisis de Varianza o ANOVA (ver anexo J), 

donde el estadístico para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa fue el 

valor F o coeficiente de Fisher. Posteriormente para determinar qué formulaciones difieren 

significativamente una de otra, se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey la misma 

que se realizó en el programa minitab 17. 

 

 

3.2.1.  Resultados de la evaluación sensorial para la bebida 1. En las tablas 18, 20, 22 y 24 se 

observa que el valor  F calculado para los atributos: color, olor, sabor y aceptabilidad general 

respectivamente, es mayor que el valor F tabulado, lo que indica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p 0,05), entre los puntajes hedónicos promedio para las nueve 

formulaciones.  Los valores F calculados para los jueces y repeticiones no fueron significativos, 

puesto que su valor F respectivamente es menor al tabulado, por lo que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los jueces y repeticiones. Esto quiere decir que los jueces 

que evaluaron sensorialmente las nueve formulaciones, coinciden en sus apreciaciones, 

confirmando sus respuestas en las repeticiones que se les hizo. 

 

El análisis de varianza indicó que había diferencias significativas entre las nueve formulaciones 

para los diferentes atributos. Para determinar qué formulaciones diferían significativamente el 

uno del otro, se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey. 

 

A continuación se presentan los resultados de cada Análisis de Varianza para cada atributo, así 

como también los resultados de la prueba de Tukey. 
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3.2.1.1.  Resultados para el atributo color. En la tabla 18, se muestra el análisis de varianza del 

atributo color, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones.  

 

Tabla 18. Análisis de varianza del tributo color de la bebida 1 
 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

1 0,72 0,72 3,07 3,84

1,94

24 1,10 0,05 0,19 1,52

416 97,70 0,23

8 199,24 24,91

Relacion F

Grados de libertad, gl

449 298,76

Suma de 

cuadrados, SC

106,04

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

F Tabulada  

(p ≤ 0,05)

 

 

En la tabla 19, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo color evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones, así como también  las agrupaciones homogéneas, se han 

identificado 5 grupos. Como se puede observar las formulaciones 9,6 y 3 se encuentran 

únicamente en el grupo homogéneo A diferenciándose de las demás formulaciones, esto se 

puede justificar debido a que son las formulaciones que tienen mayor cantidad de jugo de piña, 

donde la formulación 4 es la que tiene mayor puntuación. Las demás formulaciones comparten 

una letra por lo tanto el color es similar.  

 

Tabla 19. Media y grupos homogéneos para el atributo color en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F9 1,64 A 

F3 1,34 A  

F6 1,30 A  

F8 0,58    B  

F2 0,44    B C 

F5 0,46    B C 

F4 0,16        C D  

F7 -0,18            D E 

F1 -0,36            D E 

                                            *
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.1.2.   Resultados para el atributo olor. En la tabla 20, se muestra el análisis de varianza del 

atributo olor, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones de las bebidas.  
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Tabla 20. Análisis de varianza del tributo olor de la bebida 1 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

F Tabulada  

(p 0,05)

1,94

1,52

3,84

Relacion F

0,07 0,21

8 254,36 31,80 96,99

416 136,38 0,33

24 1,67

1 0,04 0,04 0,11

Grados de libertad, 

gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

449 392,44

 

 

En la tabla 21, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo olor, evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han identificado 4 

grupos. Como se observa las formulaciones 7, 4 y 1 se encuentran únicamente dentro del grupo 

D por lo tanto, estas formulaciones se diferencian de las demás formulaciones, esto se debe a 

que son las formulaciones con menos cantidad de pulpa de piña, por lo tanto el olor a esta fruta 

es menos percibida por los jueces.  

 

Tabla 21. Media y grupos homogéneos para el atributo olor en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F9 1,72   A B 

F3 1,62   A B 

F6 1,52   A B C 

F8 1,22       B C  

F5 1,18       B C  

F2 1,16          C   

F7 -0,04            D  

F4 -0,14            D 

F1 -0,24            D 

                                                *
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.1.3.   Resultados para el atributo sabor. En la tabla 22, se muestra el análisis de varianza 

del atributo sabor, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones de las bebidas.  

 

Tabla 22. Análisis de varianza del tributo sabor de la bebida 1 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

Relación F

Grados de libertad, gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

F Tabulado  

(p ≤ 0,05)

449 431,80

8 264,78 33,10 86,94 1,94

416 158,36 0,38

1 0,80 0,80 2,11 3,84

24 7,85 0,33 0,86 1,52
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En la tabla 23, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo sabor, evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han identificado 6 

grupos. El grupo homogéneo A contiene únicamente a la formulación 4, por lo tanto esta 

formulación es significativamente diferente al resto de las formulaciones, siendo la formulación 

4 la más aceptada. 

 

Tabla 23. Media y grupos homogéneos para el atributo sabor en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F4 1,4 A 

F7 0,66    B 

F1 0,24    B C 

F5 0,04        C D 

F8 -0,4            D E 

F2 -0,62                E F 

F3 -0,84                E F 

F6 -0,88                   F 

F9 -1,02                   F 

                            
*
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.1.4.   Resultados para la aceptabilidad general. En la tabla 24, se muestra el análisis de 

varianza de la aceptabilidad general, evaluada por los jueces en las nueve formulaciones de las 

bebidas.  

Tabla 24. Análisis de varianza de la aceptabilidad general de la bebida 1 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.) 416 83,65 0,20

1 0,08 0,08 0,40 3,84

Grados de libertad, 

gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

449 428,39

8 338,27 42,28 210,28

24 6,39 0,27 1,32

1,94

1,52

F Tabulada  

(p  ≤ 0,05)

Relacion F

 

 

En la tabla 25, se presentan las medias de mayor a menor valor sobre la aceptabilidad general, 

evaluada  por los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han 

identificado 6 grupos. El grupo A contiene únicamente a la formulación 4, por lo que sólo esta 

formulación  no comparte una letra y su medias es por lo tanto significativamente diferente al 

resto de las demás formulaciones, siendo la formulación 4 la más aceptada y la formulación 9 la 

menos aceptada. 
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Tabla 25. Media y grupos homogéneos de la aceptabilidad general en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F4 1,80  A 

F1 1,36    B 

F7 1,32    B  

F2 1,12    B C  

F5 0,76        C D 

F8 0,60            D  

F6 -0,34            E 

F3 -0,52            E F 

F9 -0,74               F 

                                             *
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.2.  Resultados de la evaluación sensorial para la bebida 2. En las tablas 26, 28, 30 y 32 se 

observa que el valor  F calculado para los atributos: color, olor, sabor y aceptabilidad general 

respectivamente, es mayor que el valor F tabulado, lo que indica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p 0,05), entre los puntajes hedónicos promedio para las nueve 

formulaciones.  Los valores F calculados para los jueces y repeticiones no fueron significativos, 

puesto que su valor F respectivamente es menor al tabulado, por lo que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los jueces y repeticiones. Esto quiere decir que los jueces 

que evaluaron sensorialmente las nueve formulaciones, coinciden en sus apreciaciones, 

confirmando sus respuestas en las repeticiones que se les hizo. 

 

El análisis de varianza indicó que había diferencias significativas entre las nueve formulaciones 

para los diferentes atributos. Para determinar qué formulaciones diferían significativamente el 

uno del otro, se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey. 

 

A continuación se presentan los resultados de cada Análisis de Varianza para cada atributo, así 

como también los resultados de la prueba de Tukey. 

 

 

3.2.2.1.   Resultados para el atributo color. En la tabla 26, se muestra el análisis de varianza del 

atributo color, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones de las bebidas. 
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Tabla 26. Análisis de varianza del atributo color de la bebida 2 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

75,12

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

F Tabulada  

(p ≤ 0,05)

Relacion F

Grados de libertad, gl

449 200,89

Suma de 

cuadrados, SC

1 0,18 0,18 0,94 3,84

1,94

24 6,72 0,28 1,47 1,52

416 79,36 0,19

8 114,63 14,33

 

 

En la tabla 27, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo color, evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones homogéneas, se han 

identificado 4 grupos. El grupo homogéneo A contiene únicamente a la formulación 4,  al igual 

que el grupo F contiene únicamente a la formulación 3, por lo que sólo las formulaciones 4 y 3 

no comparten una letra y sus medias son, por lo tanto, significativamente diferentes, siendo la 

formulación 4 la más aceptada y la formulación 3 la menos aceptada. 

 

Tabla 27. Media y grupos homogéneos para el atributo color en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F9 1,52  A 

F3 1,5  A 

F6 1,42  A  

F8 1,08      B  

F5 0,96      B C  

F2 0,82         C   

F7 0,46         C D 

F4 0,32             D  

F1 0,26             D 

*
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.2.2.   Resultados para el atributo olor. En la tabla 28, se muestra el análisis de varianza del 

atributo olor, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones.  

 

Tabla 28. Análisis de varianza del atributo olor de la bebida 2 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

1 0,44 0,44 1,72

Grados de libertad, 

gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

449 489,43

24 7,10

186,05

416 105,27 0,25

F Tabulada  

(p 0,05)

1,94

1,52

3,84

Relacion F

0,30 1,17

8 376,63 47,08
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En la tabla 29, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo olor, evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han identificado 6 

grupos. El grupo E contiene a las formulaciones 4, 1 y 7, siendo estas formulaciones las menos 

valoradas, esto se debe a que tienen menor cantidad de pulpa de taxo, por lo tanto los jueces no 

percibieron tanto el olor a la fruta, diferenciándose de las demás. 

 

Tabla 29. Media y grupos homogéneos para el atributo olor en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F9 1,86 A 

F6 1,8 A B 

F3 1,72 A B C 

F2 1,44     B C D 

F8 1,32        C D 

F5 1,18            D  

F4 -0,22               E 

F1 -0,34               E 

F7 -0,44               E 

*
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.2.3.  Resultados para el atributo sabor. En la tabla 30, se muestra el análisis de varianza del 

atributo sabor, evaluado por los jueces en las nueve formulaciones de las bebidas. 

 

Tabla 30. Análisis de varianza del atributo sabor de la bebida 2 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

24 8,24 0,34 1,23 1,52

116,32 0,28

1 0,08 0,08 0,29 3,84

Relación F

Grados de 

libertad, gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

F Tabulado  

(p ≤ 0,05)

449 328,12

8 203,48 25,44 90,96 1,94

416
 

 

En la tabla 31, se presentan las medias de mayor a menor valor del atributo sabor, evaluado por 

los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han identificado 5 

grupos. El grupo A contiene únicamente a la formulación 4, por lo tanto es significativamente 

diferente al resto de formulaciones obteniendo la mayor puntuación, siendo más aceptada por 

los jueces y como se puede observar la formulación 3 es la menos aceptada.  
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Tabla 31. Media y grupos homogéneos para el atributo sabor en las nueve formulaciones 

Formulación Media Agrupación 

F4 1,34 A 

F5 0,82    B 

F1 0,72    B  

F2 0,52    B C 

F7 0,42    B C 

F8 0,16        C 

F6 -0,28          D  

F9 -0,62          D E 

F3 -0,84              E 
*
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

3.2.2.4.  Resultados para la aceptabilidad general. En la tabla 32, se muestra el análisis de 

varianza de la aceptabilidad general, evaluada por los jueces en las nueve formulaciones. 

 

Tabla 32. Análisis de varianza de la aceptabilidad general de la bebida 2 

Fuente de 

variación

Total (T)

Formulación (Fr)

Juez (J)

Repeticiones (R.)

Error (E.)

Grados de libertad, 

gl

Suma de 

cuadrados, SC

Cuadrado 

medio, CM

F        

calculado

449 439,12

8 330,24 41,28 162,09

24 2,90 0,12 0,47

1,94

1,52

F Tabulada  

(p ≤ 0,05)

Relación F

416 105,95 0,25

1 0,04 0,04 0,14 3,84

 

 

En la tabla 33, se presentan las medias de mayor a menor valor sobre la aceptabilidad general, 

evaluado por los jueces en las nueve formulaciones así como también  las agrupaciones, se han 

identificado 6 grupos. El grupo A contiene a las formulaciones 4 y 5, sin embargo la 

formulación 4 tiene mayor aceptabilidad por los jueces de todas las formulaciones, siendo esta  

la más preferida y la formulación 9 la menos aceptada, como se puede observar en el gráfico 8. 
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Tabla 33.  Media y grupos homogéneos para la aceptabilidad general en las nueve formulaciones 

 

*
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

 

 

3.2.3.  Selección de la mejor formulación. En la tabla 34 y 35, se muestran las formulaciones 

evaluadas y las calificaciones promedio de los jueces por cada atributo, para la bebida 1 y 2 

respectivamente. 

 

Tabla 34. Resultados promedio de los atributos evaluados en las nueve formulaciones de la 

bebida 1 

Formulación Color Olor Sabor Aceptabilidad General 

1 -0,36 -0,24 0,24 1,36 

2 0,44 1,16 -0,62 1,12 

3 1,34 1,62 -0,84 -0,52 

4 -0,24 -0,14 1,4 1,8 

5 0,46 1,18 0,04 0,76 

6 1,3 1,56 -0,88 -0,34 

7 0,16 -0,04 0,66 1,32 

8 0,58 1,22 -0,4 0,6 

9 1,64 1,72 -1,02 -0,74 

 

 

 

 

 

 

Formulación Media Agrupación 

F4 1,88  A 

F5 1,52  A B 

F7 1,36      B  

F6 0,74        C  

F1 0,64        C  

F2 0,56        C  

F8 -0,3           D  

F3 -0,56           D E 

F9 -0,76            E 
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Gráfico 1.  Media de los atributos y Aceptabilidad General de las nueve formulaciones para la 

bebida 1 

 

 

En el gráfico 1 de barras, para la bebida 1, se observa que para el atributo color las 

formulaciones que obtuvieron mayor puntaje fueron las formulaciones 3,6 y 9, esto se puede 

justificar debido a que son las formulaciones que tienen mayor cantidad de jugo (55 g de jugo 

de piña), que de acuerdo a las encuestas realizadas a los jueces les gusta un color intenso, 

llamativo, propio de la fruta. 

 

Para el atributo olor se puede observar que de igual manera las formulaciones 3, 6 y 9, tienen 

mayor puntuación, esto se puede justificar debido a que estas formulaciones son las que tienen 

mayor cantidad de jugo por lo tanto el olor a fruta se percibe más, sin embargo el olor de las 

formulaciones 2, 5 y 8 no se diferencian mucho de las anteriores. 

 

Para el atributo sabor, la formulación 4 es la más preferida por los jueces obteniendo el mayor 

puntaje, seguida de la formulación 7. 

 

Para seleccionar a la mejor formulación se pidió a los jueces que evalúen la aceptabilidad 

general de la bebida, siendo la formulación 4 la de mayor valoración, por lo que ésta se escogió 

como la mejor formulación. 

 

En la tabla 35 se presentan los resultados promedios de los atributos para la bebida 2. 

 

 

Formulación

Aceptabilidad GeneralSaborOlorColor

987654321987654321987654321987654321

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

M
ed

ia
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Tabla 35. Resultados promedio de los atributos evaluados en las nueve formulaciones de la 

bebida 2 

Formulación Color Olor Sabor Aceptabilidad General 

1 0,26 -0,34 0,72 0,64 

2 0,82 1,44 0,52 0,56 

3 1,5 1,72 -0,84 -0,56 

4 0,32 -0,22 1,34 1,88 

5 0,96 1,18 0,82 1,52 

6 1,42 1,8 -0,28 0,74 

7 0,46 -0,44 0,42 1,36 

8 1,08 1,32 0,16 -0,3 

9 1,52 1,86 -0,62 -0,76 

 

Gráfico 2.  Media de los atributos y Aceptabilidad General de las nueve formulaciones para la 

bebida 2 

 

 

En el gráfico 2 de barras, se observa que para el atributo color las formulaciones que obtuvieron 

mayor puntaje fueron las formulaciones 3,6 y 9, esto se puede justificar debido a que son las 

formulaciones que tienen mayor cantidad de jugo de fruta (45 g de jugo de taxo), y de acuerdo a 

las encuestas realizadas a los jueces les gusta un color intenso, llamativo, característico de la 

fruta. 

 

Para el atributo olor, se puede observar que de igual manera las formulaciones 3, 6 y 9, son las 

que tienen mayor puntuación, esto se puede justificar debido a que estas formulaciones son la 

que tienen mayor cantidad de pulpa por lo tanto el olor a fruta se percibe más.  

Para el atributo sabor, la formulación 4 es la más preferida por los jueces obteniendo el mayor 

puntaje, seguida de la formulación 5. 

Formulación

Aceptabilidad GeneralSaborOlorColor

987654321987654321987654321987654321

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

D
at

os
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Para seleccionar a la mejor formulación se pidió a los jueces que evalúen la aceptabilidad 

general de la bebida, siendo la formulación 4 la de mayor valoración, por lo que ésta se escogió 

como la mejor formulación. 

 

3.2.4.  Selección del estabilizante. Una vez seleccionada la mejor formulación que fue la 4 de la 

tabla 11 y 12 para la bebida 1 y 2 respectivamente, se procede a realizar los ensayos con los 

estabilizantes aplicando los tratamientos de la tabla 13, se mide el porcentaje de separación de 

fases en el tiempo, cuyos resultados se presentan en la tabla 36, y de acuerdo al siguiente 

criterio: el estabilizante y su concentración que dé el menor porcentaje de separación de fases y 

a la vez que no afecte el sabor de la bebida, se selecciona como el mejor tratamiento. 

 

Tabla 36. Resultados del porcentaje de separación de fases  para las 2 bebidas 

Tratamiento 
% Separación de 

fases-bebida 1 

% Separación de 

fases-bebida 2 

A1B1 40 48 

A1B2 38 42 

A1B3 25 38 

A2B1 45 47 

A2B2 35 40 

A2B3 21 33 

A3B1 11 21 

A3B2 8 13 

A3B3 5 9 

 

El tratamiento que dio el menor porcentaje de separación y a la vez no afectó el sabor de la 

bebida fue el A3B2, que corresponde al estabilizante Carboximetil Celulosa (CMC) con una 

concentración del 0,2% (p/p). 

La mejor formulación queda por lo tanto como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 37. Mejor formulación para la preparación de las bebidas 

 Piña Taxo 

Bebida base para cada tratamiento 500 g 100% 500 g 100% 

Lactosuero 284 g 56,8 % 334 g 66,8 % 

Jugo de piña 175 g 35% 125 g 25% 

Azúcar 40g 8% 40g 8% 

Aditivo, estabilizante CMC 1g 0,2% 1g 0,2% 
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3.3.  Pasteurización de las bebidas 

 

 

3.3.1.  Aplicación del tratamiento térmico para la mejor formulación de piña. A la mejor 

formulación de la bebida de piña se le aplicó los diferentes tratamientos térmicos como se 

indicó en la tabla 14 para determinar las condiciones de pasteurización. Para seleccionar el 

mejor tratamiento se realizó una evaluación sensorial con 25 jueces no entrenados utilizando 

una prueba de ordenamiento (ver Anexo E). Se selecciona como el mejor tratamiento a la 

temperatura y el tiempo que los jueces más prefieran en función del sabor. Los valores de 

ordenamiento dados a cada muestra por los jueces fueron tabulados y se presentan en la tabla 

39. En la tabla del anexo E.2, con 25 jueces y nueve muestras, el valor crítico tabulado para 

       es de 61. Por lo tanto, los tratamientos con valores por encima de este valor son 

significativamente diferentes entre sí.  

 

           Tabla 38. Datos de ordenamiento para los nueve tratamientos 

Jueces T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

1 8 9 7 4 5 6 3 1 2

2 8 9 7 4 6 5 3 1 2

3 8 9 7 5 4 6 3 1 2

4 9 8 7 4 5 6 3 2 1

5 9 8 6 7 5 4 3 1 2

6 7 8 6 7 4 6 2 1 3

7 7 8 9 6 4 5 3 1 2

8 9 8 7 5 4 6 2 1 3

9 8 7 9 6 5 4 3 1 2

10 8 9 7 6 5 5 2 1 3

11 8 9 4 7 5 6 2 1 3

12 7 9 8 5 4 6 2 1 3

13 8 9 7 6 4 5 2 1 3

14 8 9 7 6 4 5 2 1 3

15 7 9 8 6 4 5 3 1 2

16 8 9 7 6 4 5 2 1 3

17 9 8 6 7 4 5 2 1 3

18 9 8 6 7 4 5 3 1 2

19 8 9 6 7 5 4 2 1 3

20 7 9 8 5 4 6 2 1 3

21 9 8 7 6 5 4 3 1 2

22 9 8 7 6 5 4 3 1 2

23 7 9 8 6 5 4 3 2 1

24 9 7 8 4 6 5 3 1 2

25 8 9 7 4 6 5 3 2 1

Total de rangos 202 212 176 142 116 127 64 28 58

Tratamientos1

 
                                        1

Rango superior = 1= más aceptable; 9 = menos aceptable 

 

Los jueces consideraron que la bebida de menos a más aceptada tuvo el siguiente ordenamiento: 

Tabla 39. Ordenamiento y puntuación de los tratamientos del menos al más aceptado 

T2 T1 T3 T4 T6 T5 T7 T9 T8 

212 202 176 142 127 116 64 58 28 
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En base a los resultados de la tabla 39, el tratamiento que los jueces más prefirieron en función 

de su sabor fue el T8, que corresponde a la temperatura de 80°C y un tiempo de 10 minutos. 

En la tabla 40, se presenta el resultado para la preparación de la mejor bebida 1. 

 

Tabla 40. Formulación y condiciones de pasteurización de la mejor bebida 1 

Ingredientes  %(p/p) Temperatura Tiempo 

Lactosuero 56,8 % 

80°C 10 minutos 
Jugo de piña 35% 

Azúcar 8% 

Aditivo, CMC 0,2% 

 

 

3.3.2.   Aplicación del tratamiento térmico para la mejor formulación de taxo. Las 

condiciones de tiempo y temperatura de pasteurización se realizaron por separado para el jugo 

de taxo y luego para el lactosuero. En la tabla 41 se presentan estos resultados. 

 

Tabla 41. Formulación y condiciones de pasteurización de la mejor bebida 2 

Jugo de taxo Lactosuero 

Temperatura, 

°C 

Tiempo, 

minutos 

Temperatura, 

°C 

Tiempo, 

segundos 

70 15 79 15 

Temperatura de mezcla = 63°C 

Ingredientes Concentración %(p/p) 

Lactosuero 66,8 % 

Jugo de taxo 25% 

Azúcar 8% 

Aditivo, CMC 0,2% 

 

 

3.3.2.1.   Curvas de penetración de calor 

 

 Para la bebida 1. En el gráfico 3, se presenta la variación de la temperatura con respecto al 

tiempo. Durante la pasteurización se evidencia tres fases: una primera fase de calentamiento 

hasta 80 °C, otra fase cuando la temperatura se mantiene constante durante 10 minutos, y la 

última fase de enfriamiento hasta llegar a una temperatura de 20°C. 

El tiempo que se demora hasta que en el punto frío de la bebida alcance la temperatura de 

pasteurización es de 23 minutos. 
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Gráfico 3. Curva de penetración de calor para la bebida 1 

 

 

Además de realizar la curva de penetración de calor, se realizaron los análisis 

microbiológicos a la bebida final, los mismos que se presentan en la tabla 44 y demuestran la 

ausencia de microorganismos patógenos, lo que evidencia la eficiencia del proceso de 

pasteurización. 

 

 Para la bebida 2. En los gráficos 4 y 5 se presenta la variación de la temperatura con 

respecto al tiempo del lactosuero y del jugo de taxo respectivamente. 

 

En el gráfico 4, en la pasteurización del lactosuero se evidencia una primera fase de 

calentamiento hasta 79 °C, otra fase cuando la temperatura se mantiene constante durante 15 

segundos. El tiempo que se demora hasta que en el punto frío de la bebida alcance la 

temperatura de pasteurización es de 12 minutos. 

 

Gráfico 4. Curva de penetración de calor para el lactosuero 
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Se realizaron también los análisis microbiológicos al lactosuero, los mismos que se presentan en 

la tabla 42 y demuestran la ausencia de microorganismos patógenos, lo que evidencia la 

eficiencia del proceso de pasteurización. 

Tabla 42. Análisis microbiológicos del lactosuero pasteurizado 

 

 

 

 

 

 

                                                 1
 Media ± DE (n=2) 

 

En el gráfico 5, se indica la pasteurización del jugo de taxo, se evidencia una primera fase de 

calentamiento hasta 70 °C, y otra fase cuando la temperatura se mantiene constante durante 15 

minutos. El tiempo que se demora hasta que en el punto frío de la bebida alcance la temperatura 

de pasteurización es de 8 minutos. 

 

Gráfico  5. Curva de penetración de calor para el jugo de taxo 

 

 

Además de realizar la curva de penetración de calor, se realizaron los análisis microbiológicos a 

la bebida final ya mezclado el jugo y el lactosuero, los mismos que se presentan en la tabla 44 y 

demuestran la ausencia de microorganismos patógenos, lo que evidencia la eficiencia del 

proceso de pasteurización. 
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Microorganismos Unidades Cantidad 
1
 

Recuento total de aerobios UFC/mL <10 

Recuento total de coliformes UFC/mL <10 

Hongos UFC/mL <10 

Levaduras UFC/mL <10 
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3.4.  Caracterización de las bebidas finales 

 

En la tabla 43, se presenta la caracterización físico-química de las bebidas de piña y de taxo, que 

presentaron los mejores resultados en las evaluaciones sensoriales y que tienen las 

características y las condiciones de pasteurización las tablas 40 y 41 respectivamente. 

 

Tabla 43. Caracterización físico-química de las bebidas  

  Piña Taxo 

Parámetros Unidad Resultado Resultado 

pH  4,01 3,66 

Sólidos solubles ºBrix 16 15,2 

Acidez titulable, expresada 

en ácido cítrico, % 
% 0,074 0,118 

Densidad g/L 1066,79 1065,67 

Proteína % 0,61 0,79 

Lactosa % 0,75 0,72 

Grasa % 0,30 0,49 

Ceniza % 0,42 0,48 

Sólidos totales % 16,84 15,66 

Carbohidratos % 15,51 13,90 

Sodio mg/kg 802,87 782,87 

Colesterol mg/100g 3,92 4,19 

Calorías kJ/100g 281,48 264,68 

Los nutrientes como los son: grasa, colesterol, sodio, carbohidratos, proteína fueron realizados 

en el Laboratorio de Análisis y Aseguramiento de Calidad, Multianalítyca. (Ver Anexo K) 

 

Tabla 44. Resultados microbiológicos para las bebidas  

 Piña Taxo 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos ufc/ml 20 <10 

Recuento de escherichiacoli ufc/ml <10 <10 

Staphylococcusaureus ufc/ml <10 <10 

Salmonella / 25ml Ausencia Ausencia 

Detección de listeria monocytogenes/ 25ml Ausencia Ausencia 

 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el Laboratorio de Análisis y Aseguramiento 

de Calidad Multianalítyca (ver Anexo K), los mismos que se presentan en la tabla 44 y 

demuestran la ausencia de microorganismos patógenos, lo que evidencia la eficiencia del 

proceso de pasteurización. 
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3.5.  Estudio de la degradación de las características de las bebidas en el tiempo 

 

Las bebidas finales fueron sometidas a un estudio para evaluar la degradación de sus 

características en el tiempo, almacenadas a tres diferentes temperaturas: 7°C, 20°C y 37 °C. 

Durante el tiempo de estudio se realizó: análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 

 

3.5.1.  Análisis Microbiológico. En la tabla 45, se presentan los resultados del análisis 

microbiológico de las bebidas  almacenadas a las tres diferentes temperaturas evaluadas cada 12 

días durante  48 días, los mismos que indican que las bebida de piña y de taxo durante este 

tiempo y a las tres condiciones de temperatura, no presentaron crecimiento de este 

microorganismos. 

 

Tabla 45. Análisis microbiológico de las bebidas almacenadas a las tres temperaturas 

Tiempo 

(días) 

Microorganismo 

UFC/ml 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 Recuento total de aerobios < 10 < 10 < 10 

12 Recuento total de aerobios < 10 < 10 < 10 

24 Recuento total de aerobios < 10 < 10 < 10 

36 Recuento total de aerobios < 10 < 10 < 10 

48 Recuento total de aerobios < 10 < 10 < 10 

 

 

3.5.2.  Análisis fisicoquímico 

 

 

3.5.2.1.   Para la bebida 1 

 

 pH. En la tabla 46, se presentan los valores de pH obtenidos de las bebidas de piña medidos 

cada 12 días durante un tiempo de 48 días a las tres diferentes temperaturas. 

 

En base a los resultados de la tabla 46, se observa que la variación de pH en el tiempo es 

muy pequeña, debido a que en el día 1 se tiene un valor  de pH de 4,01 y a los 48 días de 

almacenadas las bebidas se tienen un pH en general de 4,25. Además se observa que los 

valores de pH a las tres temperaturas son similares, por lo que el valor de pH de las bebidas 

permanece estable a las temperaturas y tiempo de estudio.  
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Tabla 46. Medida del pH de la bebida 1 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 4,01 4,01 4,01 

12 4 4,01 4,01 

24 4,16 4,15 4,12 

36 4,20 4,19 4,21 

48 4,24 4,26 4,25 

 

 Sólidos Solubles (ºBrix). En la tabla 47, se presentan los valores de la concentración de 

sólidos solubles (ºBrix) a las diferentes temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 

 

Tabla 47. Medida de los sólidos solubles (ºBrix) de la bebida 1 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 16 16 16 

12 15,8 15,8 16 

24 16 15,6 16,2 

36 16,2 16,4 16,2 

48 16 16,2 16,6 

 

En base a los resultados de la tabla 47, se observa que los ºBrix presentan un 

comportamiento inestable en el tiempo, aumenta y disminuye. Sin embargo estas variaciones 

son muy pequeñas, debido a que en el día 1 se tiene un valor de 16 ºBrix y a los 48 días de 

almacenadas las bebidas tienen un valor en general de 16,2 ºBrix., por lo que los ºBrix de las 

bebidas  dependen del tiempo de estudio y no de las temperaturas. 

 

 Densidad. En la tabla 48, se presentan los valores de la densidad a las diferentes 

temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 

 

En base a los resultados de la tabla 48, se observa que se tiene un menor valor de densidad a 

medida que la temperatura aumenta, también se observa que las variaciones que presentan 

los valores de la densidad son muy pequeños a lo largo del tiempo, por lo que en general la 

densidad de las bebidas permanece estable en cada temperatura y tiempo de estudio.  
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Tabla 48. Medida de la densidad de la bebida 1 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 1066,79 1062,23 1058,37 

12 1068,33 1064,25 1059,00 

24 1066,16 1064,20 1059,19 

36 1067,29 1064,20 1059,21 

48 1067,86 1064,30 1059,65 

 

 Acidez titulable expresada en % de ácido cítrico. En la tabla 49, se presentan los valores 

de la acidez titulable a las diferentes temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 

 

Tabla 49. Medida de la acidez titulable de la bebida 1 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 0,0640 0,0640 0,0672 

12 0,0736 0,0768 0,0768 

24 0,0832 0,0832 0,0832 

36 0,0896  0,096 0,096 

48 0,096 0,1024 0,1024 

 

En base a los resultados de la tabla 49, se observa que la acidez depende de la temperatura y 

tiempo de almacenamiento, se aprecia que la acidez presenta un incremento muy leve al pasar el 

tiempo, y luego estos valores aumentan  de acuerdo con cada una de las temperaturas de 

almacenamiento.  

 

3.5.2.2.  Para la bebida 2 

 

 pH. En la tabla 50, se presentan los valores de los pH obtenidos de las bebidas  almacenadas 

durante 48 días a las tres diferentes temperaturas. 

 

En base a los resultados de la tabla 50, se observa que la variación de pH en el tiempo es 

muy pequeña, debido a que en el día 1 se tiene un valor  de pH de 3,66 y a los 48 días de 

almacenadas las bebidas tienen un pH en general de 3,72, también se aprecia que el pH tiene 
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un comportamiento inestable, a medida que pasa el tiempo el  pH aumenta y disminuye, sin 

embargo esta variación es muy leve. Además se observa que los valores de pH a las tres 

temperaturas son similares,  por lo que el valor de pH de la bebida depende del tiempo de 

almacenamiento y no de la temperatura. 

 

Tabla 50. Medida del pH de la bebida 2 

Tiempo (días) 
Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 3,66 3,64 3,65 

12 3,68 3,69 3,68 

24 3,66 3,66 3,66 

36 3,7 3,72 3,72 

48 3,72 3,7 3,74 

 

 

 Sólidos Solubles (ºBrix). En la tabla 51, se presentan los valores de la concentración de 

sólidos solubles (ºBrix) a las diferentes temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 

 

Tabla 51. Medida de los sólidos solubles (ºBrix) de la bebida 2 

Tiempo (días) 
Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 15,2 15,2 15,2 

12 15,2 15,2 15,4 

24 15,4 15,6 15,6 

36 15,8 15,8 16 

48 15,8 16 16 

 

En base a los resultados de la tabla 51, se observa que los ºBrix presentan un 

comportamiento inestable en el tiempo. Sin embargo la variación de ºBrix en el tiempo es 

muy pequeña, debido a que en el día 1 se tiene un valor de 15,2 ºBrix y a los 48 días de 

almacenadas las bebidas tienen un valor en general de 15,6 ºBrix., por lo que los ºBrix de las 

bebidas dependen del tiempo de estudio y no de la temperatura.  

 

 Densidad. En la tabla 52, se presentan los valores de la densidad a las diferentes 

temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 
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Tabla 52. Medida de la densidad de la bebida 2 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 1065,67 1062,31 1056,29 

12 1066,29 1063,96 1056,99 

24 1066, 20 1063,48 1058,95 

36 1065,69 1064,59 1058,61 

48 1065,65 1064,62 1058,72 

 

 

En base a los resultados de la tabla 52, se observa que se tiene un menor valor de densidad a 

medida que la temperatura aumenta, también se observa que las variaciones que presentan 

los valores de la densidad son muy pequeñas a lo largo del tiempo, y en general a medida 

que pasa el tiempo la densidad  permanece estable en cada temperatura. 

 

 Acidez titulable expresada en % de ácido cítrico. En la tabla 53, se presentan los valores 

de la acidez titulable a las diferentes temperaturas de almacenamiento durante 48 días. 

 

Tabla 53. Medida de la acidez titulable de la bebida  2 

Tiempo 

(días) 

Temperatura de Almacenamiento 

7°C 20°C 37°C 

1 0,1184 0,1184 0,1184 

12 0,1184 0,1184 0,1216 

24 0,1216 0,1216 0,1408 

36 0,1408 0,1792 0,1792 

48 0,1632 0,1632 0,1792 

                                    
 

En base a los resultados de la tabla 53, se observa que la acidez depende de la temperatura y 

del tiempo de almacenamiento, se aprecia que la acidez presenta un incremento al pasar el 

tiempo, y luego estos valores aumentan  de acuerdo con cada una de las temperaturas de 

almacenamiento.  

 

 

3.5.3.   Análisis Sensorial. Se realizó una evaluación sensorial para determinar cómo afecta la 

temperatura de almacenamiento sobre las características sensoriales de las bebidas después de 

los 48 días, comparándola con una bebida fresca. Para lo cual se realizó una prueba triangular 
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(ver Anexo H ), y mediante la utilización de la Tabla H.2 y Tabla H.3  (Roessler y col., 1948) 

que se presenta en el anexo, se encontró el número de jueces que participan en la prueba y el 

número de respuestas correctas para establecer diferencia significativa, 25 jueces no entrenados 

fueron los que participaron en esta prueba, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

3.5.3.1.   Resultados para la bebida 1 

 

Tabla 54. Resultados de la prueba triangular para la bebida 1 a 7°C 

Temperatura = 7°C 

Atributo Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 2 13 0,999 

Olor 25 5 13 0,954 

Sabor 25 10 13 0,304 

 

En la tabla 54, se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 1 almacenada a 7 °C durante los 48 días, comparada con dos 

bebidas frescas.  

 

Los resultados demuestran que para la bebida almacenada a esta temperatura, no existe 

diferencia significativa, dado que  para tener significancia se exige una probabilidad de 0,05 o 

menos. El número de respuestas correctas es menor que el que debería dar según las tablas, por 

lo tanto la bebida almacenada a esta temperatura y en el tiempo evaluada, no cambia sus 

características organolépticas manteniéndose iguales a las bebidas frescas, en cuanto a olor, 

color y sabor. 

 

Tabla 55. Resultados de la prueba triangular para la bebida 1 a 20°C 

Temperatura = 20°C 

Atributo Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 14 13 0,016 

Olor 25 7 13 0,778 

Sabor 25 16 13 0,002 

 

En la tabla 55 se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 1 almacenada a 20 °C durante los 48 días, comparada con 

dos bebidas frescas.  
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Los resultados indican que para la bebida almacenada a esta temperatura, no existe diferencia 

significativa en cuanto al olor, como se observa  el número de respuestas correctas es menor que 

el que debería dar según las tablas y el valor de probabilidad es mayor que 0,05; por lo tanto la 

bebida almacenada a esta temperatura y en el tiempo evaluada, no cambia de olor, comparada 

con las bebidas frescas, pero en cuanto al color y sabor se puede observar que si existe 

diferencia significativa, el valor de respuestas correctas son mayores a los tabulados en las 

tablas, al igual que el valor de probabilidad es menor que 0,05, por lo tanto el sabor y el color de 

la bebida almacenada a esta temperatura y en el tiempo evaluada, cambian comparada con la 

bebida fresca. 

 

Tabla 56. Resultados de la prueba triangular para la bebida 1a 37°C 

Temperatura = 37°C 

Atributo Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 25 13 - 

Olor 25 20 13 - 

Sabor 25 23 13 - 

 

En la tabla 56 se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 1 almacenada a 37 °C durante los 48 días, comparada con 

dos bebidas frescas.  

 

Los resultados muestran que para la bebida almacenada a esta temperatura, existe diferencia 

significativa de los atributos evaluados con respecto a las bebidas frescas, el valor de respuestas 

correctas son mayores a los tabulados en las tabla H.2, por lo tanto el color, olor y sabor se ven 

afectados por la temperatura. 

 

3.5.3.2.  Resultados para la bebida 2 

 

Tabla 57. Resultados de la prueba triangular para la bebida 2 a 7°C 

Temperatura = 7°C 

Atributo 
Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 6 13 0,888 

Olor 25 11 13 0,178 

Sabor 25 11 13 0,178 
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En la tabla 57, se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 2 almacenada a 7 °C durante los 48 días, comparada con dos 

bebidas frescas.  

 

Los resultados muestran que para la bebida almacenada a esta temperatura, no existe diferencia 

significativa de los atributos evaluados respecto a los atributos de las bebidas frescas, dado que  

para tener significancia se exige una probabilidad de 0,05 o menos, y el número de respuestas 

correctas es menor que el que debería dar según la tabla H.2,  la bebida almacenada a esta 

temperatura y en el tiempo evaluada no cambian sus características organolépticas 

manteniéndose iguales a las bebidas frescas, en cuanto a olor, color y sabor. 

 

Tabla 58. Resultados de la prueba triangular para la bebida 2 a 20°C 

Temperatura = 20°C 

Atributo Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 9 13 0,462 

Olor 25 7 13 0,778 

Sabor 25 12 13 0,092 

 

 

En la tabla 58, se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 2 almacenada a 20 °C durante los 48 días, comparada con 

dos bebidas frescas.  

 

Los resultados muestran que para la bebida almacenada a esta temperatura, no existe diferencia 

significativa de los atributos evaluados respecto a los atributos de las bebidas frescas, como se 

observa  el número de respuestas correctas es menor que el que debería dar según la tabla H.2 y 

el valor de probabilidad es mayor que 0,05; por lo tanto la bebida almacenada a esta temperatura 

y en el tiempo evaluada, no cambia de olor, olor y  sabor a esta temperatura de almacenamiento. 

 

Tabla 59. Resultados de la prueba triangular para la bebida 2 a 37°C 

Temperatura = 37°C 

Atributo Total de 

Jueces 

Total de respuestas 

correctas 

Valor de la 

tabla H.2 

Valor de la 

tabla H.3 

Color 25 25 13 - 

Olor 25 20 13 - 

Sabor 25 19 13 - 
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En la tabla 59, se presentan los resultados obtenidos de la prueba triangular de los 25 jueces no 

entrenados que evaluaron la bebida 2 almacenada a 37 °C durante los 48 días, comparada con 

dos bebidas frescas.  

 

Los resultados muestran que para la bebida almacenada a esta temperatura, existe diferencia 

significativa de los atributos evaluados con respecto a la bebida fresca, el valor de respuestas 

correctas son mayores a los tabulados en las tabla H.2, por lo tanto el color, olor y sabor se ven 

afectados por esta temperatura. 

 

En el estudio de la estabilidad de las bebidas, para determinar la vida útil de las mismas, se 

determinó que la temperatura de almacenamiento influyó estadísticamente sobre las propiedades 

organolépticas de las bebidas, sobre todo a la temperatura de 37°C, donde se evidenció más la 

presencia de sabores extraños y el cambió de color.  

 

Para la determinación del color además de evaluarlo de manera sensorial, también se lo 

determinó instrumentalmente, los valores de cambio de color fueron obtenidos a condiciones 

aceleradas a la temperatura de almacenamiento de 37°C, donde se evidenció el cambio brusco 

de color, el mismo que fue evaluado cada 3 días durante 12 días, límite máximo donde los 

jueces detectaron el cambio de color. El color que se midió fue el color aparente de las bebidas. 

 

 

3.5.4.  Determinación de la estabilidad de las bebidas de manera instrumental 

 

 

3.5.4.1.  Cambio de color para la bebida 1 

 

Tabla 60. Datos experimentales del cambio de color aparente de la bebida 1 

Tiempo, días Color, Hz 

0 46 

3 54 

6 71 

9 177 

12 354 

 

En el grafico 6. color versus tiempo, se aplicó una regresión polinomial puesto que en esta 

ecuación se observó que el coeficiente de determinación (  ) era muy cercano a 1, es decir la 
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ecuación representó un excelente ajuste. El polinomio fue de segundo grado, a continuación se 

detallan las ecuaciones que se utilizaron para encontrar los coeficientes del polinomio. 

Un polinomio de segundo grado o cuadrático tiene la siguiente expresión: 

 

              
 + e             (12) 

 

El método de mínimos cuadrados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los 

residuos entre la y medida y la y calculada. En este caso, la suma de los cuadrados de los 

residuos es: 

 

   ∑ (               
 )  

                                                                                          (13) 

 

Para determinar los valores de de   ,    y   , la ecuación  (13), se deriva respecto a cada uno 

de los coeficientes: 

 

   

   
   ∑(               

 )           (14) 

 

   

   
   ∑  (               

 )            (15) 

 

   

   
   ∑  

 (               
 )            (16) 

 

Estas ecuaciones se igualan a cero y se reordenan para desarrollar el siguiente conjunto de 

ecuaciones normales: 

 

( )           +   (∑  )       +   (∑  )        =   ∑               (17) 

 

(∑  )      +   (∑  
 )      +   (∑  

 )       =   ∑                (18) 

 

(∑  
 )     +   (∑  

 )      +    (∑  
 )       =   ∑  

                           (19) 

 

Así, se reconoce que la determinación de los coeficientes de un polinomio de m-ésimo grado es 

equivalente a resolver un sistema de m + 1 ecuaciones lineales simultáneas. [67] 

 

A continuación se realiza el cálculo modelo para ajustar a un polinomio de segundo grado los 

datos de la tabla 60. 
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Cálculo modelo para obtener la ecuación cuadrática que relaciona el Color vs tiempo para la 

bebida 1 a la temperatura de 37°C. 

 

               

            

 

 Tabla 61. Cálculos para encontrar los coeficientes de la ecuación cuadrática por mínimos 

cuadrados 

Xi yi  (Xi^2)     (Xi^3)         (Xi^4) Xiyi (Xi ^2)*y

0 46 0 0 0 0 0

3 54 9 27 81 162 486

6 71 36 216 1296 426 2556

9 177 81 729 6561 1593 14337

12 354 144 1728 20736 4248 50976

∑ 30 702 270 2700 28674 6429 68355  

 

                    ∑                           ∑       

                     ∑  
                        ∑             

  
                     ∑  

                      ∑  
          

  
                 ∑  

          

                         

Las ecuaciones lineales simultáneas son: 

 

⌈
      
         
            

⌉ {

  

  

  

}  {
   
    
     

}                                                                                  (20) 

 

Resolviendo estas ecuaciones con el método de Cramer, se tiene: 

 

 Primero se encuentra el determinante del sistema, para lo cual se adiciona las dos primeras 

filas en la parte inferior del sistema y se resuelve como se muestra a continuación. 

 

                          5              30             270 

                        30             270            2700 

                  270           2700         28674      

                         5                30             270 

                        30              270          2700 

    (                                   ) – (                                   )  
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 Se encuentra cada coeficiente de la ecuación polinómica, reemplazando los valores 

independientes que se encuentran después del igual de la ecuación 20 en la columna 

correspondiente como se vaya encontrando cada coeficiente, luego se repite las dos primeras 

columnas a la derecha de la tercera columna y finalmente se  divide para el valor del 

determinante como se muestra a continuación: 

 

                       702               30             270             702                30 

                       6429            270            2700           6429             270 

                       68355         2700         28674           68355          2700 

                       

   

 

Resolviendo como re realizó para encontrar el determinante del sistema se tiene los siguientes 

resultados:           

 

                

                   

                  

  

Por lo tanto, la ecuación cuadrática por mínimos cuadrados en este caso es: 

 

                                                                                                                    

 

El coeficiente de determinación es: 

 

   
     

  
                                                                                                                     (21) 

 

Donde: 

    coeficiente de determinación  

    magnitud del error residual asociado con la variable dependiente (en este caso el color) 

antes de la regresión.                            

    Suma de los cuadrados de los residuos alrededor de la línea de regresión. 

 

La ecuación 21 caracteriza el error residual que queda después de la regresión 

 

Los valores de    y     se detallan en la tabla 62. 
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Tabla 62. Cálculos para un análisis de error del ajuste cuadrático por mínimos cuadrados. 

Xi yi St  =(yi- y)^2   Sr  =(yi-ao  -a1Xi -a2 Xi^2)^2

0 46 8911,36 57,76

3 54 7464,96 323,96

6 71 4816,36 70,60

9 177 1339,56 46,29

12 354 45624,96 22,99

∑ 30 702 68157,20 521,60  

 

El coeficiente de determinación es: 

 

   
               

        
  

     0,9923 

 

Este resultado apoya la conclusión de que la ecuación cuadrática representa un excelente ajuste, 

como también es evidente en el gráfico 6, en el que se observa el efecto de la temperatura en 

condiciones aceleradas de almacenamiento (37°C), sobre el color de la bebida 1, como se 

aprecia existe  un incremento del color, debido posiblemente al pardeamiento no enzimático por 

efecto de la temperatura. 

 

Gráfico 6. Variación del color de la bebida 1 durante el almacenamiento a 37°C 

 

 

Se tomó como descriptor crítico en la vida útil el cambio de color, ya que este es una de las 

características que influyen más directamente en la calidad de los productos elaborados con jugo 

de fruta, por lo que para establecer el equivalente de durabilidad de las condiciones aceleradas a 

las normales, se comparó con una bebida almacenada en refrigeración durante 50 días, tiempo 

Color = 3,3889t2 - 16,033t + 53,6 
R² = 0,9923 
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en el cual se alcanzó un valor de color de 70 Hz. Si este valor remplazamos en la ecuación del 

gráfico 6, nos permite tener la siguiente relación: 

 

                                       
                                  

                                    
  

       

       
                               (11)  

 

De esta relación se establece que un día a condiciones aceleradas equivale a 9 días a condiciones 

normales.  

 

El límite máximo de color será el valor obtenido a los 6 días, valor en el cual se notó 

visualmente el cambio de color, por lo tanto, se puede predecir que la bebida alcanzará un valor 

de 71 Hz de color al cabo de 6 días de almacenamiento bajo condiciones aceleradas, lo que 

equivale una durabilidad  promedio de 54 días en condiciones normales. 

 

3.5.4.2.  Cambio de color para la bebida 2 

 

Tabla 63. Datos experimentales del cambio de color aparente de la bebida 2 

Tiempo, días Color, Hz 

0 47 

3 55 

6 79 

9 91 

12 136 

 

De igual manera que como se hizo para la bebida 1, para el ajuste de la curva se utilizó el 

método de regresión por mínimos cuadrados, donde se obtuvo un coeficiente de determinación 

(  )  muy cercano a 1, por lo que la ecuación representó un excelente ajuste.  

 

La ecuación que se obtuvo fue la siguiente, con un           

 

                                      

 

Donde:  
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En el gráfico 7, se observa el efecto de la temperatura en condiciones aceleradas de 

almacenamiento  a 37°C sobre el color de la bebida 2, como se observa existe  un incremento 

del cambio de color, debido posiblemente al pardeamiento no enzimático por efecto de la 

temperatura. 

  

Gráfico 7. Variación del color de la bebida 2 durante el almacenamiento a 37°C 

 

 

Al igual que en la bebida 1, para establecer el equivalente de durabilidad de las condiciones 

aceleradas a las normales, se comparó con una bebida almacenada en refrigeración durante 50 

días, tiempo en el cual se alcanzó un valor de 65 Hz. Si este valor remplazamos en la ecuación 

del gráfico 7, nos permite tener la siguiente relación: 

 

                           
                                  

                                    
  

       

        
                                          (12) 

 

De esta relación se establece que un día a condiciones aceleradas equivale a 10 días a 

condiciones normales.  

 

El límite máximo de color será el valor obtenido a los 6 días, valor en el cual se notó 

visualmente el cambio de color, por lo tanto, la bebida alcanzará un valor de 79 Hz de color al 

cabo de 6 días de almacenamiento bajo condiciones aceleradas, lo que equivales una durabilidad  

promedio de 60 días (2 meses) en condiciones normales. 

 

 

 

 

C = 0,4921t2 + 1,2286t + 47,657 
R² = 0,9788 
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3.5.5.  Determinación de la estabilidad de las bebidas mediante el análisis sensorial. Con los 

resultados de los análisis sensoriales y aplicando la ecuación 9, se calculan las velocidades de 

cambio de los atributos: color, olor y sabor a las diferentes temperaturas. Se consideró el final 

de la vida útil de las bebidas cuando los jueces determinaron que la puntuación de la bebida 

cambia en tres unidades con respecto a los valores que fueron asignados a los atributos de una 

bebida fresca, evaluada en el tiempo 0. 

 

Cálculo modelo para determinar el tiempo de degradación de los atributos de la bebida 2. 

 

En la tabla 64, se presentan los valores  promedios asignados por los jueces para el atributo 

color evaluado durante 48 días, a las diferentes temperaturas de almacenamiento. 

 

Para que los datos obtenidos de las evaluaciones de los jueces y para que se ajusten con el 

modeló de la ecuación  9, para encontrar las constantes de velocidad de la degradación de los 

atributos, se  aplicó logaritmo natural, esta es una alternativa simple para transformar las 

ecuaciones en un forma lineal. 

 

De la ecuación 9, la variable A en general representa la degradación de los atributos evaluados 

en las bebidas, para este caso A  = C = Color, Hz 

 

Tabla 64. Puntuación asignada por los jueces en la evaluación sensorial del atributo color   

Temperatura

tiempo  [Color] ln[Color]  [Color] ln[Color] [Color] ln[Color]

0 7,00 1,95 7,000 1,946 7,00 1,946

12 6,83 1,92 6,750 1,910 3,50 1,253

24 6,00 1,79 5,333 1,674 2,75 1,012

36 5,50 1,70 4,333 1,466 2,17 0,775

48 4,69 1,55 4,000 1,386 1,89 0,637

T= 7°C T= 20°C T=37°C

 

 

 

En base a los resultados de la tabal 64, se aprecia como va variando el color en función del 

tiempo, como se observa el cambio de color para la temperatura de 37°C, varía 

significativamente comparado con los valores a las otras temperaturas, llegando a obtener valor 

de 1 y 2 que de acuerdo a la encuesta del anexo G, se encuentra dentro de la categoría ‘‘me 

disgusta’’ y ‘‘me disgusta mucho’’ respectivamente. Estos resultados se aprecian menor el 

gráfico 8. 
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Gráfico 8. Ln [C] vs tiempo, a las diferentes temperaturas de almacenamiento 

 

 

Del gráfico 8, ln del atributo color vs. tiempo a las diferentes condiciones de almacenamiento, y 

de acuerdo a la ecuación (9), la pendiente de cada una de las ecuaciones representa los valores 

de la constante de velocidad K,  los mismos que se presentan en la tabla 65. 

 

Tabla 65. Constantes de velocidad a las diferentes temperaturas 

Temperatura T(K) 1/T K (días
-1

) Ln(K) 

Refrigeración,  280 0,0036 -0,0085 -4,7677 

Ambiente 293 0,0034 -0,0130 -4,3428 

Condiciones aceleradas 310 0,0032 -0,0258 -3,6574 

 

Con los valores de las constantes de velocidad K, y aplicando la ecuación de Arrhenius, 

ecuación 10, se obtuvo la Energía de activación y el factor frecuencia, al graficar ln(K) vs 1/T, 

como se indica en la ecuación 11. 

C = -0,0085t + 1,9853 
R² = 0,956 

C= -0,013t + 1,9889 
R² = 0,9563 

C= -0,0258t + 1,7437 
R² = 0,901 
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Gráfico 9. ln(K) vs 1/T, para determinar el factor de frecuencia y la energía de activación 

 

 

 

La pendiente de la ecuación del gráfico 9 representa ( 
 

 
), como se indica en la ecuación 11, 

despejando nos queda: 

 

 
 

 
         

           
 

   
 

Factor de frecuencia, F: 

           

 

         días 
-1 

 

Se determinó que cuando el atributo color de la bebida cambia en tres unidades con respecto a la 

muestra de referencia almacenada a refrigeración, según la opinión y apreciación de los jueces 

en base a la escala hedónica, la bebida presenta rechazo por los jueces, por lo que éste será el 

tiempo final de consumo según las características sensoriales. 

 

De acuerdo a la escala hedónica presentada en el anexo G, el puntaje inicial para una bebida 

recién elaborada tiene un puntaje de 7 que representa a la categoría de Me gusta mucho, y para 4 

representa: Ni me gusta ni me disgusta.  

 

 

ln (K) = -3225,9*(1/T) + 6,7232 
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Cálculo modelo para determinar el tiempo de degradación del atributo color de la bebida 2. 

 

Reemplazando en la ecuación 9, de donde: 

 

                                         = 7 (valor otorgado según la escala hedónica ver 

anexo G) 

                                                                           

 

  (
 

 
  )                        

      í   

 

En las tablas  66 y 67, se muestran los parámetros cinéticos de la estabilidad de las bebidas 1 y 

2, y el tiempo de consumo o vida útil de las mismas en base a la degradación de cada atributo 

según el modelo planteado de Arrhenius.  

 

Tabla 66. Parámetros cinéticos de la bebida 1 

Color Olor Sabor

Constante de velocidad específica, K Valor Valor Valor

Refrigeración, (7°C) -0,0098 -0,008 -0,0088

Ambiente, (20°C) -0,0127 -0,0115 -0,011

Condiciones aceleradas, (37°C) -0,0226 -0,017 -0,0158

Energía de Activación, E J/mol 20264,544 18108,723 14138,788

Factor de frecuancia, A* 56,537 19,240 3,759

Tiempo de vida útil a (7°C) días 59 69 64

Bebida de suero con pulpa de piña
Parámetros cinéticos Unidades

días
1

días
1

 

 

Tabla 67. Parámetros cinéticos de la bebida 2 

Color Olor Sabor

Constante de velocidad específica, K Valor Valor Valor

Refrigeración, (7°C) -0,0085 -0,007 -0,0077

Ambiente, (20°C) -0,013 -0,0107 -0,011

Condiciones aceleradas, (37°C) -0,0258 -0,0142 -0,0167

Energía de Activación, E J/mol 26820,133 16882,408 18620,866

Factor de frecuancia, A* 831,474 10,239 22,943

Tiempo de vida útil a (7°C) días 67 77 72

Parámetros cinéticos Unidades
Bebida de suero con pulpa de taxo

días
1

días
1

 

 

Para la bebida 1 y 2,  se observa que el color es el atributo que primero disminuye en un tiempo 

de 59 días y 67 días respectivamente, con respecto a la muestra de referencia según la 

apreciación de los jueces, estableciéndose este atributo como el factor crítico para determinar  el 

tiempo de consumo de las bebidas almacenadas a una temperatura de 7°C, debido a que los 
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otros atributos como el olor a fruta y el sabor, tardan más tiempo en que los jueces detecten su 

disminución de intensidad. 

El tiempo obtenido para la degradación del atributo color medido instrumental y comparado con 

el tiempo obtenido mediante el análisis sensorial, es similar, por lo tanto el tiempo promedio en 

el que la bebida 1 tenga un color aceptable para los jueces es de 57 días y para la bebida 2 es de 

64 días. 

 

 

3.6. Análisis de costos variables 

 

En la tabla  68 y 69,  se observa que el costo variable para la bebida 1 es de 0,76 ctvs. y para la 

bebida 2 es de 0, 80 ctvs., para una presentación de 500 g. El costo para la bebida de taxo es 

mayor debido a que el rendimiento de jugo de taxo es del 43%  a diferencia que el de la piña 

que es de 56%. 

 

Tabla 68. Costos variables para elaborar 500 g de bebida 1 

Costos Variables 

Ingredientes Unidad Cantidad Precio ($) 

Lactosuero g 284 0,028 

Jugo de piña  g 175 0,25 

Azúcar  g 40 0,04 

Aditivos, CMC g 1 0,013 

Envases de vidrio de 500 ml unidades 1 0,12 

Costos de Energía KW-h  7,8 0,31 

Costos totales   0,76 

 

Tabla 69. Costos variables para elaborar 500 g de bebida 2 

Costos Variables 

Ingredientes Unidad Cantidad Precio ($) 

Lactosuero g 334 0,033 

Jugo de taxo g 125 0,28 

Azúcar  g 40 0,04 

Aditivos, CMC g 1 0,013 

Envases de vidrio de 500 ml unidades 1 0,12 

Costos de Energía KW-h  7,8 0,31 

Costos totales   0,80 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1.  Caracterización de la materia prima 

 

En base a los resultados presentados en la tabla 15,  las características físico-químicas para la 

piña cumplen con la norma INEN 1836:2009, la variedad de piña que se utilizó fue hawaiana, 

calibre grande, con un diámetro de 160 mm y su masa mayor a 1500 g. 

Se obtuvo un rendimiento de jugo del 56,80 %, éste rendimiento cumple con la norma, las 

pérdidas se deben al pelado y pulpeado de la fruta. 

Para el caso del taxo no hay una norma que nos indique que requisitos debe cumplir, por lo que 

comparando con lo reportado por bibliografía sus características se encuentran dentro del rango. 

El rendimiento es bajo comparado con el de la piña, esto se debe a que más del 50% es cáscara 

y semilla y éstas a su vez se encuentran dentro de la pulpa, por lo que existe mayor pérdida. 

 

Los resultados para el lactosuero presentados en las tablas 16 y 17, demuestran que los  

requisitos fisicoquímicos y  microbiológicos cumplen con la norma INEN 2594:2011, lo que 

garantiza que el lactosuero utilizado en este trabajo es de buena calidad y que puede ser 

empleado como materia prima en la elaboración de las bebidas. 

El lactosuero que se utilizó  fue el dulce, presenta menor acidez titulable y el pH es casi neutro 

lo que lo hace más agradable para el consumo. 

 

4.2. Formulación de las bebidas 

 

En las tablas 24 y 32, se muestra el análisis de varianza de la aceptabilidad general de la bebida 

1 y 2 respectivamente, evaluadas por los jueces en las nueve formulaciones y demuestran que 

existe una diferencia estadísticamente significativa (p 0,05), entre los puntajes hedónicos 

promedio para las nueve formulaciones, también indican que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los jueces y repeticiones, esto quiere decir que los jueces 

que evaluaron sensorialmente las nueve formulaciones, coinciden en sus apreciaciones, 

confirmando sus respuesta en las  repeticiones que se les hizo. 

Para determinar qué tratamientos diferían significativamente el uno del otro en cada uno de los 

atributos, se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey, y en base a los resultados 

obtenidos de la aceptabilidad general se tomó la decisión de elegir la mejor formulación para las 

dos bebidas. Éstos resultados se presentan en las tablas 25 y 33 para las dos bebidas 
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respectivamente e indican que la número 4 es significativamente diferente en comparación con 

las demás formulaciones, pues ésta formulación se encuentra dentro de un solo grupo 

homogéneo y es la que tiene la mayor puntuación, lo que muestra que es la más preferida por 

los jueces. Además en las tablas 34 y 35 se encuentran los resultados promedios de las 

calificaciones de los atributos evaluados en las nueve formulaciones de taxo y de piña, y se 

observa que para las dos bebidas la número 4 tiene mayor puntuación para el atributo sabor y en 

general es la más aceptada por los jueces. 

 

 

4.2.1.  Selección del estabilizante 

 

Una vez seleccionada la mejor formulación a través del análisis sensorial, se procedió a 

determinar el estabilizante y su concentración. En la tabla 36 se presentan los resultados del 

porcentaje de separación para las dos bebidas después de aplicar los tratamiento de la tabla 13. 

Se observa que el tratamiento A3B3 presenta el menor porcentaje de separación, sin embargo a 

esta concentración el sabor como el aspecto de las bebidas cambian, se vuelven más viscosas y 

su palatabilidad es desagradable, por lo que se escoge el tratamiento A3B2 que logra que no se 

separen sus fases y al mismo tiempo no cambie el sabor. Este resultado fue para las dos bebidas. 

 

 

4.3.  Proceso de Pasteurización  

 

Para determinar la temperatura y tiempo de pasteurización de la bebida 1, se realizó un análisis 

sensorial utilizando una evaluación por ordenamiento para que los jueces decidan que 

tratamiento es el mejor en función del sabor. En base a los resultados de esta prueba la bebida 

más aceptada fue la que recibió el tratamiento 8 de la tabla 14, esto se puede justificar debido a 

que las proteínas del lactosuero a altas temperaturas se empiezan a desnaturalizarse,  haciendo 

que el sabor de la bebida se vuelva más agradable. Esto se comprobó en base a los experimentos 

realizados, sin embargo si el tiempo se prolonga más, la bebida empieza a ser más dulce. En la 

tabla 40 se presenta el resultado final de las condiciones de pasteurización para la bebida 1. 

 

Para la bebida 2, las condiciones de pasteurización se determinaron por separado, debido a que 

si se mezclan el jugo con el lactosuero y luego se pasteurizan juntos se separan, un factor que 

influye en  la separación es el desarrollo de una alta acidez así como la agitación a temperaturas 

altas. La acidez titulable del jugo de taxo es de 0,12 %, superior a la acidez del jugo de piña que 

es de 0,07%. 
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Por otro lado al pasteurizar el jugo de taxo se notó un cambio de color, esto se debe que al 

tratarse de un tratamiento térmico, son inevitables algunas alteraciones como el cambio de 

color o el aroma. En este caso se produjo un oscurecimiento del color del jugo, sin embargo al 

mezclarse con el lactosuero, el color resultante fue agradable a la vista de los jueces.  

En el recuento total de aerobios que se les hizo a las bebidas, como resultado dio que no hubo 

crecimiento, lo que nos garantiza que el proceso de pasteurización está cumpliendo con su 

objetivo que es eliminar microorganismos patógenos. 

 

4.4.  Caracterización de la formulación seleccionada 

 

En la tabla 43, se presentan los resultados de la caracterización de las bebidas finales. Se 

observa que la bebida de piña tiene mayor valor energético, aporta con 281, 48 KJ por cada 

100g de bebida a diferencia de la bebida de taxo que aporta con 264, 68 KJ por cada 100g de 

bebida, esto se debe a que la bebida de piña tiene mayor cantidad de carbohidratos, sin embargo 

comparadas con bebidas similares en los mercados son bebidas bajas en calorías. 

 

Los análisis fisicoquímicos cumplen con las especificaciones de la norma INEN 2337-2008. 

Esta norma es para jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales, lo que 

indica la validez del proceso seleccionado para obtener los jugos. 

 

El lactosuero no solo sirvió para enriquecer a la bebida si no que durante los ensayos realizados 

pasó a formar parte de la materia prima, los jueces consideraron que las bebidas más aceptadas 

eran las que tenían más del 50% de lactosuero pero menor que el 80%.  

 

Al obtener unas bebidas que tiene más del 50% de lactosuero en su formulación, estas bebidas 

también cumplieron con la norma INEN 2609-2012, norma para bebidas de suero. Esta norma 

establece que como límite mínimo la cantidad de proteína es de 0,4 %; sin embargo la cantidad 

de proteína en el producto terminado fue mayor a este valor, esto se debe a que el jugo de piña y 

de taxo también aporta con este nutriente. 

La cantidad de lactosa es propia y característica del lactosuero de leche, su valor se encuentra 

dentro del valor registrado por esta norma, por lo tanto las bebidas se las puede catalogar como 

bebidas bajo en lactosa. 

Los análisis microbiológicos cumplen con esta norma garantizando que las bebidas son aptas 

para el consumo humano. 

 

 

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2011/01/25/198509.php
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4.5.  Estudio de la degradación de las características de las bebidas en el tiempo 

 

Dentro del estudio de la degradación de las características de las bebidas en las tres condiciones 

de almacenamiento, las características organolépticas fueron las que más presentaron cambios 

según la evaluación sensorial llevada a cabo a través de la prueba triangular al finalizar el 

estudio. Sin embargo los jueces claramente evidenciaron el cambio de color, olor y sabor, en las 

bebidas almacenadas a 37°C,  especialmente el cambio de color, por lo que se tomó éste como 

criterio para determinar el tiempo de vida útil de las bebidas, debido a que los otros atributos 

como el olor a fruta y el sabor  tardan más tiempo en que los jueces detecten la disminución de 

su intensidad.  

 

4.6.  Análisis de costos de las bebidas 

 

En base a los resultados de las tablas 68 y 69, se observa que el costo de la bebida de taxo es 

más alto, esto se debe a que obtener el jugo de taxo resulta más caro debido a que su 

rendimiento es  menor al 50%,  la semilla que contiene el fruto se encuentra dentro de la pulpa 

por lo que al obtener este jugo existen muchos desperdicios.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 En base a los resultados de los análisis sensoriales, se concluye que las bebidas de piña y de 

taxo son altamente aceptadas por los jueces consumidores, de buenas características 

organolépticas y amplias posibilidades de inclusión en el mercado, por lo que el lactosuero si 

le dio un valor agregado a las bebidas, no solo enriqueciéndolas con nutrientes como la 

proteína si no que también dándoles un agradable sabor, lo que indica que el lactosuero es 

muy aceptado para su consumo, convirtiéndolo en una materia prima excelente para la 

elaboración de una gran variedad de productos valiosos, por sus características sensoriales y 

composición nutricional. El lactosuero elegido en este trabajo fue el lactosuero dulce, debido 

a su baja acidez y por su afinidad con las frutas seleccionadas para la elaboración de las 

bebidas. 

 

 Como resultado, se obtuvo que la formulación más aceptada de acuerdo al análisis sensorial 

para el caso de la bebida de piña fue la que contiene: 57% de lactosuero , 35% de jugo y 8% 

de azúcar con 0,2% de estabilizante (CMC) , pasteurizada a 80 °C por 10 minutos y para la 

bebida de taxo fue:  67% de lactosuero, 25% de jugo y 8% de azúcar con 0,2% de 

estabilizante (CMC), pasteurizado el lactosuero a 79°C por 15 segundos y el jugo a 70°C por 

15 minutos. 

 

 Las bebidas obtenidas cumplen con las especificaciones de la norma INEN 2609-2012, tanto 

los requisitos físico-químicos como los microbiológicos se encuentran dentro de los límites 

permitidos para estas bebidas, garantizándonos un producto inocuo, apto para el consumo 

humano. 

 

 Durante el tiempo de estudio de la degradación de las características sensoriales en las 

bebidas, a las temperaturas almacenadas a 7 y 20 °C no presentaron diferencias estadísticas 

de los atributos evaluados en el tiempo, sin embargo para las bebidas almacenas a la 

temperatura de 37°C , existe diferencia significativa de los atributos evaluados con respecto 

a las bebida frescas. 

 

 Dentro de los atributos sensoriales el que más cambio significativamente con la temperatura 

fue el color, por lo tanto se tomó éste como descriptor crítico en la determinación de la vida 

útil de las bebidas, ya que este es una de las características que influyen más directamente en 

la calidad de los productos elaborados con fruta. 



 

109 

 A nivel sensorial y según el modelo planteado por Arrhenius, las bebidas tienen un tiempo 

promedio de vida útil de 65 días almacenadas a una temperatura de 7°C, tiempo en el cual 

las bebidas mantienen sus características sensoriales como: color, olor y sabor y además 

cumplen con las especificaciones microbiológicas. 

 

 El costo que tiene elaborar 500 g de bebida de piña y de taxo es de 0,76  y 80 ctvs. 

respectivamente, comparándolo con otros productos que vienen en presentaciones de 200 g 

con un precio de 50 ctvs., los valores de las bebidas pueden competir en el mercado, 

brindando los beneficios y las propiedades del lactosuero. 

 

 Al finalizar este trabajo se puede concluir que el empleo de efluentes industriales de alto 

valor nutricional, como lo es el lactosuero, es una materia prima excelente para la 

elaboración de una gran variedad de productos valiosos por sus características, composición 

nutricional y su bajo costo, siendo rentable y sobre todo con su empleo evitando la 

contaminación del medio ambiente.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar proyectos a nivel industrial que permitan procesar el lactosuero, 

debido a que es un excelente insumo que puede ser utilizado para elaborar nuevos productos 

de alta calidad y lograr obtener ganancias a partir de un efluente que genera grandes 

inconvenientes para muchas empresas del país, obteniendo muchos beneficiosos. El 

beneficio está en obtener productos de alta calidad y ser amigables con el medioambiente. 

 

 Existen personas que son intolerantes a la lactosa, por lo que se recomienda hidrolizarla, de 

esta manera las personas podrán consumir estos productos agradables, nutritivos y muy 

saludables, logrando incrementar el mercado de consumo. 

 

 Realizar un estudio de prefactibilidad para determinar la posibilidad de producir las bebidas 

a nivel industrial. 

 

 Tomar en cuenta las Buenas Prácticas de Manufactura BPM, durante el proceso de 

elaboración del producto de esta manera se garantizará la calidad higiénica del mismo. 
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ANEXO A. Proceso de obtención de los jugos de taxo y piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Selección y clasificación del taxo y piña 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2. Pesado del taxo y piña 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura A.3. Proceso de limpieza del taxo y piña 
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CONTINUACIÓN ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4. Pelado manual del taxo y piña 

 

Figura A.5. Obtención del jugo de piña y taxo 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6. Caracterización de los jugos 
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ANEXO B. Tratamiento del Lactosuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1. Lactosuero de queso fresco y mozzarella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.2. Almacenamiento y filtración del lactosuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3. Caracterización  del lactosuero 
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ANEXO C. Encuesta- Escala Hedónica para seleccionar la mejor formulación 

 

 

Nombre:                                                                                                                                                   Fecha:                                   

 

Producto: Bebidas elaboradas con suero dulce procedente de la elaboración de queso fresco mezcladas con pulpa de fruta. 

 

 Instrucciones 

Observe y pruebe cada bebida e indique marcando con una x, según la escala, que tanto le gustan o disgustan cada muestra, calificando los atributos de color, 

olor, sabor, y aceptabilidad general. 

 

Muestras Código Código Código Código Código Código Código Código Código 
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No me gusta                                                                         

Me gusta poco                                                                         

Ni me gusta ni me 

disgusta                                                                         

Me gusta                                                                         

Me gusta mucho 

                                    

           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D. Determinación del estabilizante y su concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Formulaciones de la bebida de piña sin estabilizante 

 

 

Figura D.2. Formulación de la bebida de piña con estabilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3. Mejores formulaciones
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Figura D.4. Selección del estabilizante con su concentración 

 

 

 

Figura D.5. Replicas con el mejor estabilizante y su concentración 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.6. Formulación de la bebida de taxo sin estabilizantes 
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                              Figura D.7. Formulación de la bebida de taxo con estabilizantes 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Figura D.8. Selección del estabilizante con su mejor concentración 

 

 

 

 

 

 

Figura D.9. Replicas con el mejor estabilizante y su concentración 
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ANEXO E. Encuesta-Prueba de Ordenamiento para seleccionar el tratamiento de 

pasteurización de la bebida 1 

 

 

ANEXO E.1. Boleta para la prueba de aceptabilidad por ordenamiento del sabor para la 

bebida 1 

 

Nombre:                                                                                    Fecha: 

 

Pruebe cada una de las bebidas en el orden indicado a continuación. Asigne el valor de 1 a la 

bebida que tenga el sabor más aceptable; y así sucesivamente hasta el valor de 9 a la bebida 

menos aceptable. Evite asignar el mismo valor a dos muestras. 

 

Código                                             Valor asignado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Tabla E.2. Diferencias Críticas Absolutas de la Suma de Rangos para las Comparaciones 

de ‘‘Todos los tratamientos’’ a un Nivel de Significancia de 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: B.M., Watts, G.L., Ylimaki., L.E. Jeffery y L.G., Elías. Métodos sensoriales básicos 

para la evaluación de alimentos [en línea] [fecha de consulta: 23 de abril del 2015]. Disponible 

en: http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/12666/1/IDL-12666.pdf  
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ANEXO F. Análisis Microbiológicos 

 

 

  Figura F.1. Análisis microbiológicos para la bebida 1 y 2 en el tiempo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.2. Análisis microbiológico de las bebidas a lo largo del tiempo de almacenamiento 
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ANEXO G. Encuesta- Escala Hedónica para la determinación del grado de satisfacción de 

las bebidas a las diferentes temperaturas de almacenamiento 

 

Nombre:                                                                                              Fecha:  

Producto: Bebida de fruta 

Pruebe las muestras que se le presentan a continuación e indique, según la escala, su opinión 

sobre cada atributo de la bebida. 

Marque con una X el renglón que corresponda a la calificación para cada atributo. 

                                                                                               Código 

Escala                                                         Color                   Olor                    Sabor 

Me gusta mucho                                                                  

Me gusta 

Me gusta ligeramente 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta ligeramente 

Me disgusta 

Me disgusta mucho 

 

                                                                                                   Código 

Escala                                                             Color                   Olor                   Sabor 

Me gusta mucho                                                                  

Me gusta 

Me gusta ligeramente 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta ligeramente 

Me disgusta 

Me disgusta mucho 

 

                                                                                                 Código 

Escala                                                            Color                  Olor                    Sabor 

Me gusta mucho                                                                  

Me gusta 

Me gusta ligeramente 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta ligeramente 

Me disgusta 

Me disgusta mucho 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

132 

ANEXO H. Encuesta - Prueba triangular para determinar la variación de los atributos es 

el tiempo 

 

Anexo H.1: Encuesta para la realización de la prueba triangular 

 

 

Nombre:                                                                                                 Fecha: 

 

Ante usted hay tres muestras. Dos de ellas son iguales entre sí. 

Pruébelas e indique cuál es la muestra diferente 

MARQUE CON UNA X LA CLAVE DE LA MUESTRA DIFERENTE CASO CONTRARIO 

DEJE EN BLANCO 

 

                                                                 Código            Código         Código 

 

Atributos 

Color: 

Olor: 

Sabor: 

 

                                                                 Código            Código          Código 

 

Atributos 

Color: 

Olor: 

Sabor: 

 

 

                                                                 Código            Código          Código 

 

Atributos 

Color: 

Olor: 

Sabor: 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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H
.2

: 
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Anexo H.3. 

Tabla para interpretación de resultados de la prueba triangular 
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ANEXO I. Cálculos para realizar la tabla ANOVA 

 

 

Tabla J.1. Datos obtenidos de la evaluación sensorial, para el atributo sabor de los 25 panelistas 
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Para el análisis de la varianza anova, se hicieron los siguientes cálculos (donde N= número total 

de respuestas individuales,  = sumatoria de). 

 

Calculo modelo para el análisis de la varianza para el atributo sabor. 

 

Factor de corrección 

                       
(         ) 

 
                                                                                                     

                       
(   ) 

   
  

                               

 

Suma total de los cuadrados 

                ( )  ∑(                         )                                                               

  (      (   )  (   )     (   )  (   )       

                                    

                                

Suma de los cuadrados de las formulaciones 

                (  )  
 (                       ó )  

  ú                                ó  
                                                         

                (  )  
     (   )  (   )  (  )     (   )  (  )  (   )  (   )  

    
      

                (  )      

 

Suma de los cuadrados de los jueces 

                 ( )  
 (                    )  

  ú                            
                                                                     

                 ( )  
 (  )           (  )        (  )  (  )  

    
      

                 ( )      
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Suma de los cuadrados de las repeticiones 

                 ( )  
 (                        )  

  ú                                               
                                          

                 ( )  
 (   )  (   )  

     
       

                 ( )      

 

Suma de los cuadrados del error. 

                ( )     ( )    (  )    ( )    ( )                                                                 

                ( )                   

                ( )      

 

Los valores cuadráticos medios (CM) se calculan dividiendo los valores SC entre sus 

respectivos grados de libertad, como se presenta a continuación.  

 

                              ( )                           ú                                       

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                   

 

                                          (  )    ú                                          

                                                                                 

                                                                               

 

                                   ( )                ú                                                

                                                                                 

                                                                                

 

                                         ( )     ú                                        

                                                                                  

                                                                               

 

                                    ( )             ( )    (  )    ( )    ( )                  
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                                                 (  )   
  (  )

  (  )
                                    

                                                                       (  )   
   

 
 

                                                                       (  )     

 

                                          ( )  
   ( )

  ( )
                                                     

                                                                         ( )   
   

  
 

                                                                         ( )       

 

                                                ( )  
   ( )

  ( )
                                          

                                                                        ( )   
   

 
 

                                                                        ( )      

 

                                           ( )   
  ( )

  ( )
                                                  

                                                                       ( )   
   

   
 

                                                                       ( )       

 

                                              (  )   
  (  )

  ( )
                                                   

                                                                       (  )   
    

    
 

                                                                       (  )     

 

                                                ( )   
  ( )

  ( )
                                                      

                                                                         ( )   
    

    
 

                                                                        ( )       
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                                             ( )   
  ( )

  ( )
                                                

                                                                         ( )   
    

    
 

                                                                         ( )       

 

Los valores F tabulados se obtienen a partir de las tablas estadísticas de distribución F, que se 

presentan a continuación de este anexo. Por ejemplo, para los tratamientos con 8gL en el 

numerador y 416gL en el denominador y p  0,05 es 1,94  .Para que se puedan considerar 

significativos aun valor de 5%, los valores F calculados deben ser superiores a los valores F 

tabulados. 
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Tabla J.2. Distribución de F al nivel de significancia de 5% 
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CONTINUACIÓN ANEXO J.2 

 

 

Fuente: B., Watts, G., Ylimaki, L., Jeffery y L., Elías. Métodos sensoriales básicos para la 

evaluación de alimentos. [en línea]. Canadá 1995. [fecha de consulta: 20 de marzo del 2015]. 

Disponible en: http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/12666/1/IDL-12666.pdf 
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ANEXO J. Resultados Físico-químicos y microbiológicos de las bebidas 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO K 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO K 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO K 

 

 

 


