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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. ANTECEDENTES 

Los latinoamericanos somos los mayores consumidores de bebidas 

carbonatadas en el mundo con 56.000 millones de litros y además seis 

países de esta región se ubican entre los primeros 15 a nivel global en 

consumo relativo. (El Pais, 2015) 

Una unidad de 600 mililitros contiene en promedio 65 gramos de azúcar, 

que equivalen a 13 cucharaditas. Mientras que la Organización Mundial de 

la Salud recomienda que sean 50 gramos. (Proyecto Salud, 2014) 

El impacto negativo que tiene el excesivo consumo de gaseosas a la salud, 

por su enorme e innecesarias cantidades de azucares, contribuye a 

incrementar los índices de obesidad en niños y adultos de nuestro país.  

Se sabe que diariamente los niños y jóvenes realizan intensa actividad física 

e intelectual, además que necesitan reponer rápidamente energías, líquidos 

y nutrientes, necesarios para su desarrollo. Para lo cual los niños y jóvenes 

recurren a las gaseosas para satisfacer dicha necesidad. 

Por lo que necesitamos buscar una alternativa igualmente agradable al 

paladar, refrescante, natural y también que sea nutritiva para los niños y 

jóvenes. Para lo cual pretendemos aprovechar las propiedades de la muña 

(Minthostachys mollys), de la cual se extrae su aceite esencial, para inhibir 

el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, encontramos que por 
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cada 100 g de muña seca se tiene: 2 267 mg de calcio; 269 mg de fósforo; 

224 mg de hierro. 

Por otro lado la malta (hordeum vulgare) según el Instituto Peruano de 

Salud, posee por cada 100g: 289 kcal de energía, 8.4g de proteínas, 

además de ser fuente de vitaminas del grupo B. Dentro de las cuales se 

resalta el Folato o B9, la cual es necesaria para la producción y 

mantenimiento de las células nuevas en periodos de crecimiento, también 

evita la anemia. Sin dejar de mencionar la gran cantidad de minerales 

presentes: Calcio (59.9 mg), hierro (7.6 mg), magnesio (157 mg), fósforo 

(491 mg), potasio (363 mg), sodio (17.7 mg), zinc (3.3 mg), cobre (0.4 mg), 

manganesio (1.9 mg) y selenio (61.1 mg). 

 

De todos estos compuestos se pretende aprovechar el alto contenido en 

calcio, fósforo y hierro presentes en la muña. Y sumarlas con la energía, 

proteínas, vitaminas y minerales presentes en la malta para elaborar una 

bebida funcional y nutritiva. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante los crecientes índices de obesidad en niños y jóvenes en la región 

Arequipa, por el exceso consumo de bebidas gasificadas que no aportan 

ningún valor nutricional, es que se pretende investigar un método, el cual 

nos permita medir las variables del proceso con la finalidad de encontrar los 

parámetros de elaboración de una bebida funcional, utilizando como 

materias primas la malta (Hordeum vulgare) y muña (Minthostachys mollys). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de los parámetros para la obtención de una bebida funcional, a 

partir de malta (Hordeum vulgare) y muña (Minthostachys mollys). 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el procedimiento para la elaboración de una bebida funcional. 

 Evaluar los parámetros físicos-químicos en la elaboración de una bebida 

funcional. 

 Estimar el valor nutricional, así como sus características físico-químicas, 

organolépticas y microbiológicas que tiene el producto final. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La inversión por parte del estado peruano en Salud fue de 13,721 millones de 

soles para el 2015 (MEF/IPE) y en programas sociales como Qali Warma, 

Pensión 65 y otros el estado peruano invirtió 4,400 millones de soles en el año 

2015. 

Por lo tanto el presente trabajo busca mejorar los índices de obesidad en la 

población mediante el consumo de esta bebida funcional, además de promover 

la participación como proveedores a las empresas agroindustriales en el 

programa social Qali warma, generando así puestos de trabajo. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La presente investigación permitirá aplicar un proceso tecnológico 

específico, así también mejorar los métodos en la industria alimentaria 

usando en el proceso equipos de avanzada según sea el caso, dedicados 

a la elaboración de bebidas funcionales. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La relevancia social es clara ya que las pequeñas industrias alimentarias 

podrán incorporar este proceso para la elaboración de bebidas funcionales, 

y así competir en el mercado con un producto natural y nutritivo. 

Indirectamente también se verá beneficiada la población más joven, ya que 

se beneficiara de un producto nutritivo y de menor precio por efecto 

introductorio. 

Los componentes de esta bebida ayudaran a niños, embarazadas y 

jóvenes. Ya que en la malta unos de sus componentes es el ácido fólico que 

ayuda al crecimiento de tejidos y a prevenir anomalías congénitas para las 

embarazadas. Por otro lado la muña contiene 4.7 veces más calcio que la 

maca, que ayudara al crecimiento de niños. 

1.5 HIPÓTESIS 

En la actualidad se elaboran bebidas energetizantes a partir de cebada 

malteada, añadiendo la planta endémica muña (minthostachys mollys) se 

logrará obtener una bebida con mejor valores nutritivos y energéticos. 
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1.6 ALGORITMO 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1  MUÑA 

Minthostachys, nombre genérico que proviene de las palabras griegas: 

minthe = menta y statchys = espiga. El género Minthostachys consta de 

diesisiete especies pertenecientes a la familia lamiaceae, además se 

caracteriza por encontrársele entre los 500 y 4000 msnm. 

GENERALIDADES DE LA MUÑA 

 

Figura 2.1 La muña 

j  
Fuente: http://medicinaintercultural.org/cd/plantas/burro-mu%C3%B1a 

 

 

 Con la denominación Minthostachys mollys, especie que se utilizará en la 

presente investigación, conocida comúnmente como muña la encontramos en 

países como: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  
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Es una planta herbácea cuando joven o subarbustiva cuando adulta, puede 

medir de 1 a 1.5 metros de alto; es aromática y perenne, de hojas verdes, 

pecioladas, elípticas-lanceoladas. Asimismo se encuentra cubierta de pelos 

blandos o tricomas (pelos muy cortos, blandos y sensibles al tacto). Los 

tallos son cuadrangulares y se presentan ampliamente extendidos; erguidos 

cuando juveniles, y luego se tornan decumbentes (en la madurez), curvados 

y extendidos en forma irregular. Poseen inflorescencias con muchas flores 

pendiendo de los tallos. Usualmente crece en bordes de chacras de cultivos, 

bordes de acequias o sobre terrenos húmedos. (Gómez Ticertin, Solano 

Dávila , Albán, Vázques, Vázques, & Quinteros, 2008) 

En la Tabla 2.1 se muestra la distribución del género Minthostachys para el 

Perú (Brako&Zarucchi, 1993). 

Tabla 2.1 La muña en el Perú 

ESPECIE 
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

DISTRIBUCION 

Minthostachys 
glabrescens 

(Bentham)Epling 
2500-4000 Cajamarca, Junín, Apurímac y Cusco 

Minthostachys mollys 
(Kunth) Griseb 

500-3500 
Amazonas, Arequipa, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, La 
Libertad y Piura. 

Minthostachys setosa 
(Briquet)Epling 

1000-1500 Puno. 

Minthostachys 
tomentosa (Bentham) 

Eplin 

2000-3500 
 

Amazonas, Cajamarca, Cusco, 
Huanuco, Junín, Lima y La Libertad. 

Minthostachys andina 
(Britton) Epling 

2000-2500 Cusco. 
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Minthostachys 
mandoniana 

(Briquet.)Epling 
1000-1500 Ayacucho. 

Minthostachys 
salicifoliaEpling 

2500-3000 Ayacucho 

Fuente: Brako&Zarucchi, 1993 

-  CARACTERÍSTICAS QUÍMICO – FÍSICAS 

En la Tabla 2.2 se puede observar el alto contenido de calcio (Ca) que 

contiene la muña, es por esto que hemos considerado en el presente trabajo 

que podría ser un buen complemento en la alimentación, dado que el calcio 

favorece al crecimiento y mantenimiento de los huesos y dientes. 

También posee un alto contenido de fósforo (P), que fortalece la dureza de 

los huesos y dientes, además de intervenir en la coagulación. Evita la 

osteomalacia o reblandecimiento de los huesos. 

Su contenido de fierro (Fe) favorece la formación de glóbulos rojos y evita 

la anemia. 

Tabla 2.2 Composición aproximada de la muña seca (100g comestible) 

Componente Cantidad 

Energía 299.00 Kcal 

Agua 16.0 gr 

Proteína 3.2 gr 

Grasa 2.8 gr 

Carbohidratos 66.3 gr 

Fibra 9.4 gr 

Cenizas 11.7 gr 

Calcio 2237 mg 

Fosforo 269 mg 
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Hierro 22.4 mg 

Tiamina 0.35 mg 

Riboflavina 1.81 mg 

Niacina 6.85 mg 

Retinol 306 mg 

Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 1996 

- CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias sustancias 

orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, 

aldehídos, y que se producen y almacenan en los canales secretores de las 

plantas. 

Los aceites esenciales son líquidos volátiles, en su mayoría insolubles en 

agua, pero fácilmente solubles en alcohol, éter y aceites vegetales y 

minerales. Por lo general no son oleosos al tacto. Pueden agruparse en 

cinco clases, dependiendo de su estructura química: Alcoholes (mentol, 

bisabolol) y fenoles (timol, carvacrol), Aldehídos (geraniol, citral) y cetonas 

(alcanfor, tuyona), Ésteres (acetato de bornilo, acetato de linalilo, salicilato 

de metilo, compuesto antiinflamatorio parecido a la aspirina), Éteres (1,8 – 

cineol) y peróxidos (ascaridol) e Hidrocarburos (limoneno, α y β pineno). 



 

10 

 

Figura 2.2 Agrupación según su grupo funcional 

 
Fuente: http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/uso-industrial-de-plantas-aromaticas-

ymedicinales/contenidos/material-de-clase/tema7.pdf 

 

- Principales constituyentes del aceite esencial de Muña  

 a.- Mentona: 

Es una cetona monocíclica de fórmula sintética 𝐶10𝐻18𝑂. Su forma levógira 

puede ser obtenida por oxidación sulfocrómica o con bicromato de potasio, 

partiendo de mentol natural (también levógiro), se encuentra en distintas 

esencias de menta, junto con el mentol. Su punto de ebullición es de 207°C, 

posee una densidad de 0.894 g/ml. Contiene dos átomos de carbono 

asimétrico. La mentona puede presentar 4 formas ópticamente activas y 2 

modificaciones racémicas. Esta cetona influye grandemente en el olor y 

sabor de la esencia ya que en porcentajes muy elevados le confiere a la 

misma un sabor áspero y amargo. Presente en mayor porcentaje. Forma 
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parte no solidificable de la esencia cuando ésta es sometida al frío; es 

ligeramente soluble en agua y soluble en solventes. 

 

 

b.- Pulegona: 

Es un monoterpeno monocíclico cetónico que constituye el principal 

componente de la menta pulegium. Está presente en otras especies de 

menta. Fórmula molecular 𝐶10𝐻16𝑂, peso específico 0.9323 (a 20°C), punto 

de ebullición 221°C. Presente en mayor porcentaje seguido de la mentona. 

 

C.- Limoneno: 

El limoneno es el monoterpeno principalmente responsable de la fragancia 

de las frutas cítricas (𝐶10𝐻16). Existe la forma dextrógira (d-limoneno), que 
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se encuentra en las esencias de limón (de donde viene el nombre), de 

bergamotas y de naranja; la forma levógira (L – limoneno), que se halla en 

muchas plantas (menta rusa, agujas de pino) y por fin la forma racémica, 

conocida con el nombre de dipenteno, poco abundante, en las esencias de 

trementina rusa y sueca y de alcanfor. El limoneno pose punto de ebullición 

a 175 °C, punto de fusión a -74.35 °C, densidad: 0.8411 kg/m3. 

 

d.- Pineno 

El pineno (𝐶10𝐻16) es otro monoterpeno, que se produce naturalmente como 

dos isómeros (moléculas con la misma fórmula química pero diferentes 

estructuras). Estos isómeros son conocidos como α-pineno y β-pineno. 

Ambas formas son componentes importantes de la resina del pino. 

 α pineno: Puro es un líquido incoloro, trasparente, que tiene el olor 

característico de los terpenos. Hierve a 156°C y 160°C. 

 β pineno: Es un líquido incoloro también y transparente que hierve 

entre 164°C y 169°C 
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e.- Cineol: 

El aceite de eucalipto o 1,8-cineol (𝐶10𝐻18𝑂) se obtiene de las hojas de las 

diversas especies de eucalipto; su olor varía entre el de la menta y el de la 

trementina. Es un monoterpeno monocíclico. Presenta un punto de 

ebullición de 176°C y como punto de fusión 1.3°C. Su estado a temperatura 

ambiente es líquido, incoloro, insoluble en el agua peor soluble en 

compuestos orgánico principalmente en alcohol, cloroformo, éter, etc. 
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- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Es bastante conocido que las bacterias coliformes son los microorganismos 

principales por la contaminación fecal en el control de calidad del agua, la 

cual suele ser regada la muña, siendo la mayor especie en el grupo de 

coliforme fecal, la Escherichia coli. 

La presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio de que el 

suministro de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo 

de desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se 

encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los 

sedimentos del fondo. 

Por lo general la muña no presenta  estos microorganismos por lo que esta 

crece en zonas secas y montañosas, la cual no necesita gran cantidad de 

agua para crecer y conservarse. 

La ampliación de los datos extraídos están en el anexo de esta investigación   

- USOS 

a.- Uso alimenticio.- la muña se usa en comidas típicas de la zona andina, 

como condimento. Se usa en diversas sopas y segundos, como en el chupe 

verde, la sopa de calabaza y el locro de zapallo. 

b.- Uso medicinal.- las diversas especies del genero Minthostachys 

poseen en la composición de su aceite esencial principios activos que 

actúan sobre el organismo. Los tratamientos a base de plantas son muy 

variados, en el caso de la muña, el tratamiento principal es el mate o infusión 
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que consiste en separar o extraer de la planta los principios activos 

vertiendo agua hirviendo sobre la planta (partes blandas como hojas y tallos 

tiernos). Es así que la muña se utiliza de forma tradicional como antiséptico, 

analgésico, en afecciones renales y respiratorias (en todos estos casos se 

toma el cocimiento de la planta), antiinflamatorio, carminativo (bebiendo la 

infusión de hojas y tallos), antihemorrágico con la aplicación de hojas sobre 

heridas sangrantes y como purgante junto con otras hierbas aromáticas. 

c.- Uso agrícola.- los campesinos andinos utilizan la muña para conservar 

la papa, según ellos, esta tiene un efecto repelente sobre los gusanos de 

tierra (lo que aún no se ha comprobado), pero se sabe por estudios que si 

tiene propiedades repelentes contra los gorgojos de los andes. 

Uso veterinario.- al igual que en los humanos, se emplea la muña junto a 

otras hierbas aromáticas como purgante para desparasitar al ganado. 
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2.2 MALTA 

- DESCRIPCIÓN 

La cebada (Hordeum vulgare) es una planta monocotiledónea anual 

perteneciente a la familia de las (gramíneas), a su vez, es un cereal de gran 

producción después del trigo, maíz y arroz. 

 

Figura 2.3 La malta 

 
Fuente: http://www.spaincenter.org/agricultura/fotos/cebada-4.jpg 

 

Las cebadas que se cultivan actualmente proceden todas de la especie 

silvestre (Hordeum spontaneum). 

Dentro de la cebada, según el número de espiguillas, las diferentes 

variedades se clasifican en: Cebada de dos carreras o cebada cervecera 

(Hordeum distichum), Cebada de seis carreras o cebada caballar (Hordeum 

hexastichum) y Cebada de cuatro carreras (Hordeum tetrastichum). 
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La parte fundamental del grano de cebada es el embrión que, bajo 

condiciones favorables de temperatura y de humedad, germina formando 

raíces y tallo. El endospermo ocupa la mayor parte del grano y constituye la 

reserva alimenticia de la planta (almidón), la cual será posteriormente la 

fuente de azúcares. Por este motivo debe ocurrir una transformación previa 

del almidón a azúcares sencillos (glucosa, maltosa y maltotriosa), tal 

proceso se realiza en el macerado del grano, que consiste en poner la malta 

en remojo a cierta temperatura para favorecer la acción de diferentes 

enzimas. 

- CARACTERÍSTICAS FISICO- QUIMICAS 

El poder energético de la cebada procede principalmente de su contenido 

en hidratos de carbono. El almidón del grano de cebada es el principal 

responsable de que la cebada sea un alimento tan energético, el almidón 

es transformado en azúcares mediante enzimas (alfa y beta amilasa). 

Tabla 2.3 Composición aproximada de la cebada con cascara  
(100g comestible) 

COMPONENTE CANTIDAD 

Energía 289.00 Kcal 

Agua 9.7 gr 

Proteína 8.4 gr 

Grasa 2.0 gr 

Carbohidratos totales 77.5 gr 

Carbohidratos disponibles 60.2 gr 

Fibra cruda 7.3 gr 

Fibra dietaria 17.3 gr 

Cenizas 2.4 gr 
Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 1996 
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- CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

El grano de cebada presenta forma oval y alargada (Figura 2.4); posee 

compartimentos especiales: el endospermo y el embrión, ambas zonas se 

encuentran rodeadas por dos capas externas (testa y pericarpio) que le 

confieren una protección vital durante el almacenamiento (Callejo, 2002). 

 

El endospermo es el lugar en donde se almacena el almidón y está cubierto 

por la capa de aleurona; tanto las paredes celulares del endospermo 

amiláceo como las que conforman la aleurona se encuentran cubiertas por 

polisacáridos no amiláceos tales como arabinoxilanos, ß-glucanos y en 

menor cantidad unidades de celulosa (MacGregor et Batty, 1996). El 

endospermo del grano de cebada también es rico en nitrógeno (1.4-1.8% 

del peso seco), el cual se encuentra en forma de proteína enzimática y 

proteína de reserva (Hornsey, 1999). 

 

El embrión es la parte de la semilla de la cebada que se desarrolla durante 

la germinación ya que requiere de nutrientes como el almidón y proteínas 

para su crecimiento; en el embrión se promueve la formación de enzimas 

que potencian la degradación de dichos componentes. La producción de 

enzimas durante la germinación inicia en el escutelo. 
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Figura 2.4 Partes del grano de cebada (corte lateral) 

 
Fuente:(http://www.cl/sw_educ/cultivos/cereales/cebada.htm) 

Contenido de carbohidratos amiláceos y no amiláceos 

Los carbohidratos constituyen alrededor del 80% del grano de cebada, el 

almidón es el componente más importante, ocupando hasta un 65% del 

total, no obstante, las paredes celulares de la cebada contienen matrices de 

microfibrillas compuestas por polisacáridos tales como celulosas y 

hemicelulosas (que a su vez están conformadas por arabinoxilanos y (1, 3), 

(1, 4) ß-D-glucanos), mientras que el contenido de azúcares sencillos es 

mínimo, aumentando después de los procesos de malteado como resultado 

de la degradación enzimática del almidón y de los otros polisacáridos 

(MacGregor et Batty, 1996). 
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A. Polisacáridos amiláceos 

 

Almidón: Se encuentra en el endospermo de la cebada en forma de 

gránulos específicos que miden entre 20-25μm de diámetro (grandes) y 1-

5μm de diámetro (pequeños). Todos los gránulos de almidón se encuentran 

envueltos dentro de una matriz proteica. 

 

Durante la germinación, solamente un 15% del total de almidón es 

hidrolizado para ser consumido por el embrión en su respiración, por lo que 

la ruptura total del almidón se completa en la maceración del mosto 

cervecero gracias a la actividad de a y ß-amilasas; enzimas inducidas 

durante la germinación (Callejo, 2002). El almidón está compuesto por 

unidades de amilosa y amilopectina. 

 

Amilopectina: Se trata de un polímero ramificado compuesto por unidades 

de D-glucosa, unidas por enlaces a(1,4) en la cadena lineal y con 

ramificaciones unidas por enlaces a(1,6) (Figura 2.5). 

La amilopectina contiene el 75-80% del almidón de cebada. 
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Figura 2.5 Estructura química de la amilopectina 

 
Fuente: (http://msdlocal.ebi.ac.uk/docs/chem_comp/gif/raffinose) 

 

Amilosa: Es un polímero de cadena recta formado por unidades de D-

glucosa que se unen mediante enlaces (1,4), (Figura 2.6). 

La amilosa ocupa de 20-25% del almidón total. La amilosa puede ser 

hidrolizada completamente a maltosa por la acción combinada de ß-amilasa 

y otras enzimasdenominadas isoamilasas (Banks et Greenwood, 1973). 

Figura 2.6 Estructura química de la amilosa 

 
Fuente: http://msdlocal.ebi.ac.uk/docs/chem_comp/gif/raffinose 
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B. Polisacáridos no amiláceos 

Celulosa: Se localiza exclusivamente en las cubiertas de las paredes 

celulares, actuando como sustancia estructural, este polisacárido es 

insoluble y no hidrolizable por las enzimas generadas durante el malteado, 

sin embargo, carece de influencia en la calidad de la malta. 

 

Azúcares: La sacarosa y la rafinosa son los azúcares principales que se 

encuentran en el grano de cebada (Figura 2.7), se ubican en la capa de 

aleurona y en el embrión, el contenido de azúcares en el grano de cebaba 

incrementa considerablemente después del malteado generándose maltosa 

como principal producto. 

 

Figura 2.7 Principales azúcares presentes en la cebada 

 

(a) Sacarosa, (b) Rafinosa. 

Fuente: http://www.telecable.es/quimica/industria/sacarosa 

 

Gomas: Se trata de los ß-glucanos y pentosanos o arabinoxilanos que son 

solubles en agua caliente. 
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Hemicelulosas: Esta fracción se refiere al porcentaje de ß-glucanos (80-

90%) ypentosanos (10-20%) que son insolubles en agua caliente. 

 

Pentosanos o arabinoxilanos: Son polímeros de xilosa unidos por enlaces 

ß (1,4) y cadenas laterales de arabinosa unidos por enlaces ß (1,3) (Figura 

2.8) que suelen ser parcialmente hidrolizados durante la germinación; estos 

componentes carecen de importancia en la calidad de la malta cervecera 

en comparación con los ß-glucanos. 

 

Figura 2.8 Estructura química de los pentosanos 

 
Fuente: http://www.sbu.ac.uk/water/images/hyglu.gif 

 

ß-D-glucanos: Son polímeros lineales de glucosa, unidos mediante 

enlaces ß-(1,3) (70%) y (1,4) (30%), (Figura 2.9) que se encuentran en las 

paredes celulares del endospermo hasta 70-95% junto con otros 

pentosanos, otra pequeña cantidad procede de la cascarilla (MacGregor et 

Batty, 1996; Hornsey, 1999). 
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Figura 2.9 Estructura química de los ß-D-glucanos 

 
Fuente: http://www.sbu.ac.uk/water/images/hyglu.gif 

 

Los ß-glucanos se encuentran estrechamente unidos a las proteínas 

(mediante enlaces puentes de hidrógeno) en las paredes celulares del 

endospermo. En la figura 2.10 se representa esquemáticamente una célula 

de endospermo, mostrando gránulos de almidón (grandes y pequeños) 

embebidos de una matriz proteica formada por el complejo proteína-ß-

glucano y rodeados por la pared celular (Lewis et Young, 1995). 

 

Figura 2.10 Célula de endospermo del grano de cebada 

 
Fuente: Lewis et Young, 1995 
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Otros constituyentes del grano de cebada 

Monofenoles y polifenoles: Se encuentran en pequeñas cantidades en la 

cáscara, pericarpio y la capa de aleurona. 

Vitaminas y Minerales: En la capa de aleurona también se encuentran 

ciertos minerales tales como , , ,  y , la cebada 

también posee vitaminas del grupo B; elementos vitales para la 

fermentación, las vitaminas se distribuyen en el embrión y la capa de 

aleurona (Hornsey, 1999). 

- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Desde el momento de la formación de la espiga, hasta la llegada al proceso, 

los granos de los cereales son contaminados naturalmente por numerosos 

microorganismos, esta flora microbiana es diversa y está compuesta por 

bacterias, levaduras y hongos. Además de la microflora aportada en el 

campo, las operaciones de manipulación y eventualmente las condiciones 

de secado originan contaminaciones secundarias incrementando la 

contaminación del grano. 

 

En la mayoría de los casos la microflora presente en los cereales representa 

un riesgo potencial; hongos y bacterias se desarrollan a expensas del grano, 

y producen agua debido a su actividad metabólica, además incrementan la 

temperatura de la muestra originando la presencia de olores y sabores 
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desagradables y en el caso de algunos hongos pueden producir micotoxinas 

que tienen efectos patológicos en el hombre y animales (Callejo, 2002). 

 

Antes de la cosecha, los granos de los cereales son contaminados 

significativamente por las especies de mohos siguientes: Alternaria, 

Cladosporium, Fusarium y Helmitosporium (ICMSF, 1998). Mientras que 

durante el almacenamiento, los grupos originarios de la contaminación son 

Aspergillus y Penicillum, se trata de especies que a menudo provienen de 

contaminantes secundarios causadas por la manipulación de los granos. 

Estas especies de mohos tienen la capacidad de crecer en semillas con 

contenidos de humedad entre 15 y 16% y pueden sintetizar micotoxinas. 

 

Las principales consecuencias de la contaminación microbiológica en 

cereales son la pérdida de la capacidad germinativa y el aumento la acidez 

de semillas causado por las lipasas producidas por hongos de campo o 

durante el almacenamiento principalmente las provenientes del género 

Penicillium, así como la producción de olores indeseables “a moho” que 

pueden persistir en los productos ya cocidos. 

 

La contaminación de los granos no se puede evitar debido a la exposición 

de los cereales a diversos factores de manipulación y conservación, sin 

embargo, el desarrollo se puede controlar mediante métodos adecuados de 

almacenamiento. 
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Asi tenemos, la refrigeración (temperaturas próximas a 5ºC) permite la 

estabilidad del grano sin daño durante periodos prolongados. 

 

Un método más eficiente para disminuir el desarrollo de mohos es desecar 

los cereales a humedades inferiores a 15%, esta actividad suele realizarse 

mediante la exposición al sol y al viento, el secado le confiere protección al 

grano y disminuye considerablemente la población microbiana. Aunque la 

contaminación por mohos en los cereales no puede llevarse a cero, debe 

insistirse en la importancia de limitarla en magnitud, las acciones 

procedentes son la destrucción de esporas en alguna etapa clave, la 

inhibición de su desarrollo y la destrucción de las toxinas ya formadas 

(Fernández, 2000). 

 

- USOS 

Además del uso como materia prima para la elaboración de cerveza, la 

malta también puede ser destinada para la elaboración de otras bebidas 

tales como el whisky y vodka, los cuales se elaboran a partir de mezclas de 

malta junto con otros cereales como el maíz, sorgo, arroz y trigo. La malta 

también puede ser destinada para la elaboración de vinagre (producto que 

surge a partir de la oxidación bacterial del alcohol). Este tipo de malta debe 

poseer alto poder diastásico para asegurar la conversión de los azúcares 

hasta ácido acético mediante la actividad de la bacteria ácido acética 

Acetobacter aceti (MacGregor etBatty, 1996). 
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Otras aplicaciones que se les puede dar a las maltas oscuras es para la 

extracción de componentes que se emplean como adjuntos para el café y 

en algunos casos para la elaboración de pan (MacGregor et Batty, 1996). 

 

- ALIMENTOS FUNCIONALES 

El concepto de alimentos funcionales surgió en Japón hace más de ya unos 

30 años, cuando se planteó un nuevo concepto de alimentos desarrollados 

específicamente para mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedades. 

Así, el Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (abreviado 

IFIC en inglés) define a un alimento funcional como aquel alimento que se 

consume como parte de una dieta normal y que contiene ciertos 

compuestos que son beneficiosos para la salud. Estos compuestos pueden 

ser variados: minerales, vitaminas, antioxidantes, etc. Así, un tomate puede 

ser considerado un alimento funcional, pues el licopeno que contiene es un 

antioxidante que reduce el riesgo de enfermedades. Asimismo, se pueden 

combinar alimentos funcionales entre sí para generar mezclas que puedan 

ser beneficiosas por la combinación de compuestos obtenidos. 

Los alimentos funcionales deben cumplir unos requisitos fundamentales 

para su denominación, desarrollo y comercialización que están regulados 

por la Unión Europea en el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 2006, relativo a las 

declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 
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Así, las características fundamentales que debe cumplir un alimento para 

considerarse funcional son: 

 Ser un alimento convencional o de uso diario. No debe estar en 

comprimidos, ni cápsulas, ni ninguna otra forma de suplemento 

alimenticio. 

 Se consumen como parte de una dieta normal o usual. 

 Están compuestos por componentes naturales (en oposición a los 

sintéticos) aunque es posible que se encuentren en concentraciones 

no naturales o en alimentos que normalmente no los contienen. 

 Ejercen un efecto positivo en funciones orgánicas, más allá de su 

valor nutritivo básico. 

Tabla 2.4 Ejemplos de componentes funcionales 

Clase/componente Fuente Posible beneficio 

Carotenoides   

Beta-caroteno 
Zanahorias, zapallo, 
batata, melón 

Neutralizan los radicales 
libres, los cuales pueden 
dañar las células; refuerzan 
las defensas antioxidantes 
de las células; pueden 
convertirse en vitamina A 
en el cuerpo 

Luteína, Zeaxantina 
Col rizada, berzas, 
espinaca, maíz, 
huevos, cítricos 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de una 
visión saludable 

Licopeno 

Tomates y productos 
de tomate 
procesado, sandía, 
pomelo rojo y rosado 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de la salud 
de la próstata 

Fibra en la dieta 
(funcional y total) 

  

Fibra no soluble 
Salvado de trigo, 
salvado de maíz, 
cáscara de fruta 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de un tracto 
digestivo saludable; pueden 
reducir el riesgo de algunos 
tipos de cáncer 
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Beta glucano 

Salvado de avena, 
avena, harina de 
avena, cebada, 
centeno 

Pueden reducir el riesgo de 
enfermedad cardiaca 
coronaria (ECC) 

Fibra soluble 

Cáscara de psilio, 
arvejas, porotos, 
manzanas, frutas 
cítricas 

Pueden reducir el riesgo de 
ECC y de algunos tipos de 
cáncer 

Granos enteros 
Granos de cereal, 
pan de trigo entero, 
avena, arroz integral 

Pueden reducir el riesgo de 
ECC y algunos tipos de 
cáncer; pueden contribuir al 
mantenimiento de niveles 
saludables de glucosa en 
sangre 

Ácidos grasos   

Ácidos grasos 
monoinsaturados 
(MUFA) 

Nueces de árbol, 
aceite de oliva, 
aceite de canola 

Pueden reducir el riesgo de 
ECC 
 

Ácidos grasos 
poliinsaturados 
(PUFA)—ácidos grados 
Omega-3—ALA 

Nueces, lino 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de la salud 
cardiaca; pueden contribuir 
al mantenimiento de la 
función mental y visual 

PUFA—ácidos grasos 
Omega-3—DHA/EPA 

Salmón, atún, aceite 
marino y otros 
aceites de pescado 

Pueden reducir el riesgo de 
ECC; pueden contribuir al 
mantenimiento de la 
función mental y visual 

Ácido linoleico 
conjugado (CLA) 

Carne de res y de 
cordero; algunos 
quesos 

Pueden contribuir al 
mantenimiento deseable de 
la composición corporal y 
de una función inmune 
saludable 

Minerales   

Calcio Ca 

Sardinas, espinaca, 
yogurt, productos 
lácteos 
descremados, 
alimentos y bebidas 
fortificadas 

Pueden reducir el riesgo de 
osteoporosis 

Magnesio Mg 

Espinaca, semillas 
de zapallo, panes y 
cereales de grano 
entero, pescado 
halibut, nueces de 
Brasil 

Pueden contribuir al 
mantenimiento muscular 
normal y de la función 
nerviosa, a la función 
inmune saludable y a la 
salud ósea 
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Potasio K 

Papas, productos 
lácteos 
descremados,  
panes y cereales de 
grano entero, jugos 
cítricos, frijoles, 
bananas 

Pueden reducir el riesgo de 
hipertensión y accidente 
cerebro vascular al 
combinarse con una dieta 
en bajo contenido de sodio 

Selenio Se 
Pescado, carne roja, 
granos, ajo, hígado, 
huevos 

Neutralizan los radicales 
libres, los cuales pueden 
dañar las células; pueden 
contribuir a la función 
inmune saludable 

Vitaminas   

A 
Achuras, leche, 
huevos, zanahorias, 
batata, espinaca 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de una 
visión saludable, de la 
función inmune y de la 
salud ósea; pueden 
contribuir a la integridad 
celular. 

B1 (Tiamina) 

Lentejas, arvejas, 
arroz integral de 
grano largo, nueces 
de Brasil 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de la 
función mental; ayudan a 
regular el metabolismo. 

B2 (Riboflavina) 
Carnes magras, 
huevos, vegetales de 
hojas verdes 

Ayudan al crecimiento 
celular; ayudan a regular el 
metabolismo. 

B3 (Niacina) 

Productos lácteos, 
carne de ave, 
pescado, nueces, 
huevos 

Ayudan al crecimiento 
celular; ayudan a regular el 
metabolismo 

B5 (Ácido pantoténico) 
Achuras, langosta, 
porotos de soja, 
lentejas 

Ayudan a regular el 
metabolismo y la síntesis 
hormonal 

B6 (Piridoxina) 

Frijoles, nueces, 
legumbres, pescado, 
carne, granos 
enteros 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de una 
función inmune saludable; 
ayudan a regular el 
metabolismo 

B9 (Folato) 

Frijoles, legumbres, 
alimentos cítricos, 
vegetales de hojas 
verdes, panes y 
cereales fortificados 

Pueden reducir el riesgo en 
la mujer de tener un hijo 
con un defecto cerebral o 
en la médula espinal 

B12 (Cobalamina) 
Huevos, carne, carne 
de ave, leche 

Pueden contribuir al 
mantenimiento de la 
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función mental; ayudan a 
regular el metabolismo y a 
la formación de glóbulos 

Fuente: Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) 2006. http://ific.org 

2.3 PROCEDIMIENTO 

2.3.1 DESCRIPCION DEL  PROCEDIMIENTO 

a.- Recepción del grano 

El almacenamiento del grano se tiene que hacer en silos o depósitos de 

acero inoxidable en donde se mantiene la temperatura constante, 10 – 15 

°C, y a una humedad reducida. Con la finalidad de dificultar el desarrollo de 

colonias de insectos (gorgojos). El porcentaje de humedad de la malta tiene 

que estar en torno al 2 – 5 %. Esto con el fin de que no se generen mohos. 

b.- Molienda 

La molienda tiene por objetivo la reducción del tamaño de la malta, con esto 

se busca que la mayor parte de cascarilla permanezcan lo más enteras 

posibles, en cambio el endospermo se muele hasta un tamaño de partícula 

en la cual nos permita una buena extracción. El fin de las cascarillas enteras 

es para que nos sirva como lecho filtrante a la hora de recuperar el mosto, 

ya que si se moliera muy fino se formaría una torta muy compacta, la cual 

no permitiría una rápida recuperación del mosto. 

Para la molienda existen dos tipos de molinos: molino de discos y molino de 

rodillos. Se obtiene buenos tamaños de partículas si ajustamos 

correctamente el espacio de estos molinos en un rango de 0.89 – 1.07 mm 

de separación. 
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Figura 2.11 Malta molida 

 
Fuente: How to brew, John Palmer 

 

c. Maceración 

La maceración es el proceso en el cual se utiliza agua caliente para hidratar 

el grano de malta, activar sus enzimas y convertir los almidones en 

azúcares. Los almidones en el macerado son solubles en un 90 % a 54°C, 

y alcanzan su máxima solubilidad a 65°C. La temperatura junto al pH son 

parámetros  importantes en la aparición de grupos enzimáticos, como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2.12 Rangos típicos de enzimas en el macerado 

 
Fuente: How to Brew, John Palmer 

La α – amilasa actúa mejor entre 67.7°C – 72.2°C y entre un rango de pH 

5.3 – pH 5.7, mientras la β – amilasa entre 55°C – 65.5°C y entre un rango 

de pH 5.0 – pH 5.5. 

Por otro lado la relación grano/agua es otro parámetro que influye en el 

macerado. Un macerado liviano de 1.9 litros de agua por cada 0.45 

kilogramos de grano, diluye la concentración relativa de las enzimas, 

haciendo la conversión más lenta, pero logrando la conversión total en 

azucares. Una maceración espesa de 1.2 litros de agua por cada 0.45 

kilogramos de grano es mejor para la división de proteínas, convierte más 
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rápido los almidones, llegando a en mayor parte a dextrinas y en menor 

medida en maltosa. 

El tiempo de macerado, otra parámetro que contribuye a la obtención de 

maltosa. En treinta minutos el almidón puede completar su conversión en 

azúcares. 

Con todos las consideraciones previas de los parámetros del macerado se 

tiene valores recomendados para esta operación: un pH de 5.3, una 

temperatura entre 65.5°C – 68.3°C, 1.4 litros de agua por 0.45 kilogramos 

de malta y una hora de maceración. Para asegurarse que la maceración ha 

transformado todo el almidón en azúcares, se realiza la prueba de iodo. 

Existen dos maneras de llevar a cabo la maceración: 

 Infusión a una única temperatura (Maceración simple) 

Es el método más simple. Se mezcla la totalidad de la malta molida 

con agua caliente, esto para alcanzar la temperatura de maceración 

de 65.5 °C – 70 °C. La temperatura de maceración debe de 

mantenerse constante dentro del rango de temperaturas ya 

mencionadas, por alrededor de una hora. 

 Infusión a distintas temperaturas (Maceración escalonada) 

El macerado se lleva a cabo a las siguientes temperaturas: 40 °C – 

60 °C – 70 °C dejando reposar media hora por cada temperatura. 

Con este método se obtiene una buena recuperación de azúcares, 

ya que a cada temperatura le corresponde el actuar de una enzima 

específica. 
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Cocción del mosto 

La cocción del mosto se realiza en un tiempo de una  hora y  tiene los 

siguientes efectos en la: 

 Detención de la actividad enzimática 

 Esterilización del mosto 

 Coagulación de proteínas y taninos 

 Precipitación más intensa del fosfato cálcico y caída del pH 

 Destilación de productos volátiles 

 Concentración del mosto 

2.4 PROBLEMAS TECNOLOGICOS 

Tabla 2.5 Problemas tecnológicos 

DEFECTOS MÁS 
COMUNES 

CAUSAS SOLUCIÓN 

FERMENTACIÓN 
(Presencia de mohos y 

levaduras) 

Malta y muña en mal 
estado 
Deficiencia del 
pasteurizado 
Falta de medidas de 
higiene y sanidad 

Emplear materias primas 
frescas  
Regular tiempo de 
pasteurización 
Realizar el envasado a la 
temperatura adecuada 
Utilizar envases con cierre 
hermético 
Realizar la limpieza e 
higiene de las 
instalaciones y equipos. 

 

SEPARACIÓN DE 
FASES 

  

 

Deficiente molienda 
Excesiva cantidad de 
agua 
Falta o poca cantidad de 
estabilizante 
Inadecuada 
homogenización 

Realiza un buen filtrado 
Incorporar el agua en la 
proporción correcta 
Adicionar la cantidad 
necesaria de estabilizante 
Realizar una adecuada 
homogenización 
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CAMBIO DE 
COLOR (No 

conserva el color 
de la materia 

prima) 

  

 

Excesiva cantidad de 
agua 
Utilizar azúcar rubia 
Demasiado tiempo y 
temperatura de 
pasteurización 

Incorporar agua en la 
proporción correcta 
Utilizar azúcar blanca 
Pasteurizar 
adecuadamente 

CAMBIO DE SABOR 

Exceso de acidez 
Falta o exceso de 
azúcar 
Exceso de agua 

Regular correctamente el 
pH y los ºBrix 
Incorporar la cantidad 
correcta de agua. 

FALTA DE 
CONSISTENCIA 

Falta de estabilizantes 
Exceso de agua 

Adicionar la cantidad de 
estabilizante. 
Incorporar la cantidad 
correcta de agua. 

Fuente: Colección de industria alimentaria 1998. UNSA 

 

Los problemas asociados con las bebidas se reducen prácticamente a los 

relacionados con la alteración. La casi totalidad de las bebidas se elaboran 

a partir de jarabes tratados térmicamente y de agua desinfectada. La 

principal fuente de contaminación, con la excepción de las bacterias 

formadoras de endospermos, es la falta de limpieza en la planta 

elaboradora. Sin embargo, en muchos casos la fuente esencial de 

contaminación es los ingredientes y también el azúcar, los concentrados de 

frutas (cereales) y jarabe de fruta, ya que puede existir la multiplicación de 

microorganismos debido a su alta concentración de azúcar.  

Las alteraciones más frecuentes son la pérdida de turbiedad debido a la 

falta de pectina. Las causas más notables de la aparición de aromas 

extraños son: la contaminación bacteriana, los tratamientos térmicos 

excesivos durante la fabricación y la oxidación de terpenos y lípidos durante 

el almacenamiento, las adulteraciones más corrientes es la adición del 

agua, como la fermentación alcohólica que se produce por causa de la 
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levadura originada por las especies del género (Sacharomyces), la 

alteración consiste en la aparición de un sabor a alcohol y sobretodo en el 

desprendimiento de gran cantidad de gas, formándose sedimento, turbidez 

y olores desagradables y gustos anormales. 

Los mohos se desarrollan si las condiciones de aireación lo permiten, dando 

lugar a enturbiamiento algodonoso o un ennegrecimiento, también se 

pueden producir modificaciones en el sabor (picante, agrio). 

2.5 EFICIENCIA DEL PROCESO 

Rendimiento 

R= Mf*100/Mo 

 
Dónde:  
M f = masa final  
M 0 = masa inicial 
R = rendimiento 

Balance de materia:  

E=A+S 

Dónde:  
E = materia  
A = materia acumulada  
S = materia que sale 
 

2.6 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

2.6.1 ANÁLISIS PROXIMAL 

Conocido también como análisis inmediato o básico de los alimentos. Se 

aplican en primer lugar a los materiales que se usarán para formular una 
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dieta como fuente de proteína o de energía y a los alimentos terminados, 

como un control para verificar que cumplan con las especificaciones o 

requerimientos establecidos durante la formulación. Estos análisis nos 

indicarán: 

 

 Determinación de proteínas. 

 Determinación de grasa. 

 Determinación de fibra. 

 Determinación de carbohidratos. 

 Determinación de cenizas. 

 Determinación de humedad. 

 Cantidad energética. 

 

2.6.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

La importancia de los análisis microbiológicos radica en garantizar al 

consumidor un abastecimiento de productos salubres e inocuos, y evitar el 

deterioro microbiológico de los mismos. Ya que los alimentos debido a su 

compleja y variada composición nutritiva constituyen excelentes medios de 

cultivo, desarrollo y proliferación de una flora microbiana variada, lo que 

ocasionaría contaminación y pérdida de la vida útil del producto, provocando 

casos de infecciones e intoxicaciones alimenticias. 

Para el control microbiológico de bebidas son: 

 Investigación y recuento de Escherichia coli. 

 Investigación de Aerobios mesófilos. 
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 Investigación y recuento de mohos y levaduras. 

 Investigación de lactobacillus. 

 

2.6.3 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Valoración cualitativa que se realiza sobre una muestra basada 

exclusivamente en la valoración de los sentidos. En la práctica, un análisis 

organoléptico es una prueba de degustación o cata para determinar la 

calidad del producto. El análisis organoléptico es una prueba siempre 

subjetiva que involucra directamente al gusto y olfato, pero que también está 

relacionada con el sentido de la vista y del tacto. 

 

 Color: Característico 

 Aspecto: Líquido 

 Sabor: Característico 

 Olor: Característico 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Metodología de la experimentación para la obtención de una bebida 

funcional, a partir de malta (hordeum vulgare), muña (minthostachys 

mollys). Se tiene como referencia sustancial al proceso pero considerando 

la materia prima y el producto final. Así tenemos: 

 

 

 

 

 

Materia prima

•Análisis  fisico 
quimicos

•Análisis 
microbiológico

•Análisis 
organoléptico

Proceso

• Experimento 1: 
Obtención del 
extracto de 
malta.

• Experimento 2: 
Obtención de la 
infusión de 
muña.

• Experimento 3: 
Obtenció de la 
formulación 
optima entre 
muña y malta.

Producto final

•Determinar la 
de vida en 
anaquel

•Análisis proximal

•Análisis 
microbiológico

•Análisis 
organoleptico
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3.2 VARIABLES A EVALUAR 

CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

Tabla 3.1 Caracterización de la malta 

CONTROL DE CALIDAD VARIABLE 

QUÍMICO PROXIMAL 
 

Proteínas (%) 
Carbohidratos (%) 
Fibra (%) 
Grasa (%) 
Humedad (%) 
Cenizas (%) 

SENSORIAL 
 

Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 

MICROBIOLÓGICO 
 

Mohos (ufc/gr) 
Levadura (ufc/gr) 
Escherichia coli (ufc/gr) 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Tabla 3.2 Caracterización de la muña 

CONTROL DE CALIDAD VARIABLE 

QUÍMICO PROXIMAL 

Proteínas (%) 
Carbohidratos (%) 
Fibra (%) 
Grasa (%) 
Humedad (%) 
Cenizas (%) 

SENSORIAL 

Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 

MICROBIOLÓGICO 
Mohos (ufc/gr) 
Levadura (ufc/gr) 
Escherichia coli (ufc/gr) 

Fuente: Elaboración propia 2015 

3.3 VARIABLES DEL PROCESO 

Tabla 3.3 Variables del proceso 

OPERACIÓN VARIABLE 

EXTRACCION POR INFUSION 

65 °C<T>70°C 
Θ= 1 hr 
pH= 5 
f1=5/10/4/250/ 
f2=10/5/4/150/ 
f3=9/5/7/300/ 
f4=11/5/11/450/ 
f5=15/5/14/500/ 

T = 92 °C 
Θ = 1hr 
F1m= 7g 
F2m= 12g 
F3m= 14g 
 

MEZCLADO 
F1 = f : fm 
F2 = f : fm 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Leyenda: 
f = relación de maltas en gr (M.chocolate/M.negra/M.caramelo/M.base) 
F = formulación malta/muña 
Fm = muña 
Θ = tiempo 
T = temperatura 
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3.4 VARIABLES DEL PRODUCTO FINAL 

Tabla 3.4 Variables del producto final 

OPERACIÓN VARIABLE 

FISICO QUIMICO 

Determinación proteína (%)  
Determinación pH  
Determinación grasa (%)  
Determinación Acidez  
Determinación ºBrix 
Determinación fibra  (%) 
Determinación carbohidratos (%)  

SENSORIAL 

Color  
Olor  
Estabilidad  
Sabor  
Aspecto envase  
Apariencia general  

MICROBIOLÓGICO 
Aerobios mesófilos (ufc/gr) 
Escherichia coli (ufc/gr) 
Mohos y Levadura  (ufc/gr) 

Fuente: Elaboración propia 2015 

3.5 CUADRO DE OBSERVACIONES A REALIZAR 

Tabla 3.5 Controles del proceso a registrar 

OPERACIÓN CONTROLES 

Recepción  

Color  
Textura  
Tamaño  
Peso  
Química proximal  
Microbiológico  
Calidad  

Selección  

Grano de cebada sin 
alteración  
Hojas de muña no 
marchitas  

Extracción por 
inmersión  

Concentración  
Sabor  
Ph 

Molienda 
Granulometría  
Tamaño  
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Mezclado  
Sabor  
Apariencia  

Estabilizado  Estabilidad  

Filtrado  

Eliminación de sólidos 
en suspensión  
Eliminación de 
partículas extrañas  

Envasado  
Temperaturas, condición 
de higiene  
Envases vidrio  

Almacenamiento  
Condiciones de 
almacenamiento  
Vida en anaquel  

Fuente: Elaboración propia 2015 
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3.6 MATERIA PRIMA 

MALTA 

Ficha técnica 

Descripción: 
La  malta cebada es un cereal, de la cual se utiliza en la alimentación, el grano 
esta planta presenta una gran variabilidad morfológica y de adaptación 
ecológica en los andes. 

Distribución. 
Proviene de los andes, principalmente de Perú, Bolivia y Ecuador, aunque las 
relaciones comerciales que existen en esa zona han expandido su cultivo por 
todos los países andinos. 

Composición: (gr/100 gr comestible)  
Proteína 44.3  
Grasa 16.5  
Carbohidratos 28.2  
Fibra 7.1  
Cenizas 3.3  
Humedad (%) 7.7 

Usos.  
En fresco se puede utilizar en guisos, purés, en salsas, postres y refrescos, 
también la harina de cebada se utiliza en panificación.| 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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MUÑA 

Ficha técnica 

Descripción: Muña (Minthostachis mollys)  
La muña es una planta arbustiva, leñosa que alcanza de 0.8 a 1.20 metros de 
altura, frondosa en la parte superior, erecta, su tallo es ramificado desde la 
base y posee hojas pequeñas, sus flores son blancas y se encuentran reunidas 
en cortos racimos.  

Cultivo. La producción proviene en su totalidad de la recolección silvestre. 
Figura entre las especies mencionadas como presionadas por sobre 
recolección en la zona oeste de la provincia de Córdoba, Sin embargo, no es 
de difícil cultivo, el cual puede iniciarse tanto a partir de semillas como de gajos; 
siendo este último método el más conveniente y sencillo.  

Composición: (gr/100 gr comestible)  
Proteína: 3.2  
Grasa: 2.8  
Carbohidratos: 66.3  
Fibra: 9.4  
Calcio: 2237 mg  

Usos.  
La muña se utiliza como infusión por sus propiedades carminativas y 
estomacales. En la sierra del Perú es empleada también como condimento, 
además de ser el método más antiguo de conservación de la piel. Las hojas de 
muña también se emplean en la curación de fractura, luxaciones y tumores 
ocasionados por golpes.  

Fuente: Elaboración propia 2015 
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INGREDIENTES FACULTATIVOS 

AGUA 

Agua potable Límites máximos permisibles 

 olor  Aceptable 

 sabor Aceptable 

 color 5 UCV escala Pt/Co 

 turbiedad  0.9 NTU 

 Ph 7.2 

 conductividad 750 µmho/cm 

 solidos totales disueltos  38 
mg/L 

 dureza 40 mgCaCO3/L 

 hierro  0 mg/L 

 aluminio 0. mg/L 

 cobre 0 mg/L 

 olor  Aceptable 

 sabor Aceptable 

 color 15 UCV escala Pt/Co 

 turbiedad 5 NTU 

 Ph 6.5 a 8.5 

 conductividad 1500 µmho/cm 

 solidos totales disueltos  1000 
mg/L 

 dureza 500 mgCaCO3/L 

 hierro  0.3 mg/L 

 aluminio 0.2 mg/L 

 cobre 2 mg/L 
Fuente: Sedapar 

 

 

Ficha técnica 

Descripción: Agua  
Es un compuesto químico cuya fórmula es H2O, el cual contiene en su 
molécula un átomo de O2, y dos hidrógenos. A temperatura ordinaria es 
un líquido insípido, inodoro, incoloro en cantidades retiene las reacciones 
del rojo, por lo que a varios ojos adquiere un color azul.  

 

Propiedades.  
Color: incoloro  
Olor: inodoro  
Sabor: insípido  
Peso molecular: 18  
Punto de fusión: 0.0 °C 
Punto de ebullición SP Normal: 100 °C  
Densidad del agua: 1 KG/l  
Tº de disociación de la molécula  

Tipo de agua. 
El agua que se utilizara para nuestra investigación es el agua potable, Se 
entiende por agua potable a las aguas aptas para beber y tienen que 
cumplir con varias características: limpia, inodoro, sabor, agradable, etc.  

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
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ADITIVOS ALIMENTARIOS 

CONSERVANTE (SORBATO DE POTASIO - C6H7KO2) E 202 

Ficha técnica 

Descripción: Sorbato de potasio  
El Sorbato de Potasio es la sal de potasio del ácido sórbico ampliamente 
utilizado en alimentación como conservante. El ácido sórbico se 
encuentra en forma natural en algunos frutos. Comúnmente en la 
industria alimenticia se utiliza el Sorbato de Potasio ya que este es más 
soluble en agua que el ácido Sórbico. Es un conservante fungicida y 
bactericida.  

 

Uso: El Sorbato es utilizado para la conservación de tapas de 
empanadas, pasta, pre-pizzas, pizzas congeladas, salsa de tomate, 
margarina, quesos para untar, rellenos, yogur, jugos, frutas secas, 
embutidos, vinos, etc. Este compuesto no debe ser utilizado en productos 
en cuya elaboración entra en juego la fermentación, ya que inhibe la 
acción de las levaduras. En caso de utilizar combinaciones de Sorbato de 
potasio con otros conservantes debe tenerse la precaución de no 
introducir iones calcio ya que se produce una precipitación. Por lo tanto 
en las combinaciones con Sorbato de potasio utilizar Propionato de Sodio 
y no de Calcio para una óptima acción sinérgica.  

 

Modo de uso: El Sorbato de Potasio puede ser incorporado directamente 
a los productos durante su preparación o por tratamiento de superficies 
(pulverización o sumergido).  

 

Niveles de uso: Pastas frescas, pastelería y Bollería; Derivados lácteos, 
frutas y Derivados, Jugos y Vinos:  
0,5 - 2,0  
*1,25 - 5 cm3  
*Solución al 40% para rociado o inmersión.  
En Pastelería y bollería mezclar en seco con la harina o la masa  

Almacenaje: El producto debe ser almacenado en lugar oscuro, seco y 
fresco. En esas condiciones tiene una vida útil de 2 años.  

 

Etiquetado: Este producto cumple con todos los requisitos del Código 
Alimentario Argentino, standards del U.S. Code of Federal regulation 
(FDA: Food and DrugAdministration) y lista positiva de aditivos E de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) bajo el número E 202.  

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
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ACIDO ASCORBICO (C6H8O6) 

Ficha técnica 

Descripción: Ácido ascórbico  
El ácido ascórbico previene la formación de carcinomas derivados de los 
nitritos y nitratos presentes en algunas comidas. 

Empleo: Frutas y bebidas enlatadas, congeladas y secas, productos 
lácteos enlatados y secos, productos de cereales secos. El ácido 
ascórbico debe protegerse del aire si se encuentra en solución neutra.  

Propiedades Físicas:  
Composición : Ácido ascórbico E 300, actividad mínima 99.5%  
Humedad : < 5% Color : Cenizas : < 0.1%  
Arsénico : Ausencia  

Propiedades Físicas:  
Estado físico : Cristalino  
Color : Blanco  
Solubilidad : Totalmente soluble  

Fuente: Elaboración propia 2015 
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MATERIAL REACTIVO 

El material reactivo es usado para el análisis químico proximal y 

microbiológico sé detallada en el cuadro, así como el método a analizar. 

Tabla 3.6 Material reactivo 

CONTROL DETERMINACION  REACTIVO 

QUIMICO 
PROXIMAL 

Determinación de 
proteína 

H2SO4 al 0.1 N, sulfato 
de potasio, solución al 
30%, ácido sulfúrico, 
granillas de zinc, rojo de 
metilo, ácido perclórico.  

Determinación de grasa  
Solvente orgánico, 
hexano, eter de petróleo  

Determinación de 
humedad  

Estufa, Placas petri, 
Pinzas  

Determinación de fibra  
Ácido sulfúrico 1.25%, 
hidróxido de sodio 1.25%, 
acetona  

Determinación de 
cenizas  

Mufla, Pinzas, Crisol  

MICROBIOLÓGICO 

Mohos y levadura  
Agar glucosa de 
sabourand 

Aerobios mesófilos 
Medio agar para recuento 
total de placas  

Escherichia coli Agar urul 

Coliformes 
Medio agar bilis rojo 
violeta  

Salmonella  Agar XLD, Agar MRVP  
Fuente: Elaboración propia 2015 
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3.7 METODOS DE ANALISIS 

a.- Determinación de proteínas (Método Kjeldahl) Método: AOAC 1980  

 

 Se deberá pesar 0.3 a 0.5 gr. de muestra en un balón de Kjeldahl y 

adicionar un catalizador de oxidación, como sulfato de potasio KSO4 

o sulfato de cobre CuSO4.  

Agregando 2.5 ml de ácido sulfúrico concentrado y llevar a digestión hasta 

que cristalice.  

Luego se colocara la muestra digerida en el aparato de destilación y 

adicionar 5 ml de hidróxido de sodio concentrado e inmediatamente 

conectar el vapor para la destilación, recibir el destilado en un erlenmeyer 

conteniendo 5 ml de una mezcla de ácido bórico más indicadores de pH. La 

destilación termina cuando vira el indicador.  

Se titula con ácido clorhídrico 0.5 normal hasta que vire de color.  

Se anota el gasto y se determina el gasto de proteína. 

 

 

 

Entonces: % P =% N2 * 6.25 
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b.- Determinación de grasa (método de Soxhlet) Método: AOAC 1980  

 

Se procedió al pesado el balón vacío y anotarlo (Pb).  

Luego pesar 5 gr de muestra y se envuelve en papel filtro.  

Se deja un solvente orgánico y junto con la muestra se lleva al equipo 

Soxhlet.  

Luego se deja de 4 a 6 horas y finalmente se retira y se deja enfriar  

Pesarlo nuevamente (Pa) y realizar el siguiente calculo. 

 

 

c.- Determinación de humedad (método gravimétrico) Método por 

secado en estufa. 

Se procedio a limpiar, lavar y secar las placas petri en la estufa a 105ºC por 

30 mm. 

Pesando 10 gr. de alimento fresco  

Luego se llevo a la estufa a 105ºC por 4 a 5 horas para llegar al peso 

constante en pesadas sucesivas.  

Retirar con una pinza la placa y mantenerla en una campana de desecación 

hasta enfriar  

Registrar el peso final (Pf), llevar a porcentaje de humedad (%H)  

Pi ------------- 100% 
Pf--------------- Ms 

Nota: Ms = materia seca 

El porcentaje de humedad se determina: %H = 100 - % Ms 
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d.- Determinación de fibra (Método AOAC 1980)-digestion ácido 

alcalina 

 

se peso 1 a 2 gr de muestra en un vaso, agregar 200 ml de ácido sulfúrico 

y hervir por 30 minutos. 

Luego de Filtrar y lavar con agua caliente destilada hasta neutralizar la 

acidez (verificar con papel indicador).  

Además se adiciono 200 ml de hidróxido de sodio y se  hirvio por 30 minutos 

más.  

Se Filtro al vacío en la cápsula porosa, lavando con agua destilada caliente.  

Poner en la estufa para secar por más o menos 2 horas, luego pesar (P1).  

Colocar la muestra pesada seca en un crisol de incineración llevar a la mufla 

para eliminar la materia orgánica y obtener la ceniza, pesar (P2). 

 

 

e.- Determinación de cenizas Método AOAC 15.016 1980-gravimetrico 

por incineración 

los crisoles limpios secados a 60ºC por 50-60 min. Se enfriaron en la cámara 

desecadora usando pinzas de metal.  

Se procedio a pesar el crisol y adicionar 2 gr de muestra seca molida (Po) 

y llevar a la mufla a 600ºC por 6 a 8 horas hasta que esté de calor grisáceo 

– pardo.  

Se retiro de la mufla y enfrío en el desecador  



 

55 

 

Se Pesaron  cuando este frío (Pf). 

 

f.- Determinación de sólidos solubles ºBrix (Metodo refractometro) 

 

Esta medición representa la cantidad de sólidos solubles que se 

encuentran, mediante el índice de refracción, se emplea en productos de 

conserva para conocer la concentración de sacarosa. Se mide en un 

refractómetro y se expresa en °Brix. 

 

g.- Determinación del pH 

 

El término de pH se utiliza para determinar la concentración de 

hidrogeniones (H+) en una solución. Los valores de pH sirven como medio 

para definir el estado en el que se encuentran los alimentos (normal, 

adulterado o en descomposición) así como también para decidir las 

condiciones de manipulación y procesamiento. Para determinación se usa 

el equipo. 

 

h.- Determinación de acidez titulable (Método 15.0104 de la AOAC, 

Volumétrico por titulación) 

 

Se toman 2.5 gr de muestra desintegrada, sé adiciona 200 ml de agua 

destilada y se lleva a ebullición por 15 min. Agitando periódicamente. Se 
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enrasa a 250 ml con agua destilada; la mezcla se filtra y del filtrado se toman 

50 ml, se adicionan de 3 a 4 gotas de fenolftaleina y se titula con una 

solución 0.1 N de hidróxido de sodio, hasta obtener un color rosa tenue 

persistente. 

 

 

 

Donde  

G= Cantidad de mililitros de hidróxido de sodio  
N = Normalidad de hidróxido de sodio  
C = Peso equivalente en gramos de ácido predominante  
M = peso de muestra en mg 
 

EQUIPOS 

Tabla 3.7 Equipos de laboratorio 

ANÁLISIS EQUIPO MATERIAL 

Químico Proximal 
de materia prima 
y producto final 

 

Mufla  
Balanza analítica  
Estufa  
Aparato de destilación 
Kjedhal 
Extractor soxhlet 
Mechero bunsen  
Termómetro  
Prensa discontinua  

 

Cápsula de porcelana 
Balón de digestión kjeldahl 
Matraz erlenmeyer 
Pinzas de metal  
Mortero  
Mallas  
Papel filtro  
Perlas de vidrio  
Espátula  
Pipeta (10 ml y 5 ml)  
Vagueta 2  
Tripode 
Soporte universal  
Probeta (2) 50 ml – 250 ml  
Beaker (4) o.1 l – 0.5 l  
Bureta 50 ml-25 ml  

Químico físico Balanza analítica  Espátulas  
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M.P. – Producto 
final 

Termómetro  
Refractómetro  
Potenciómetro  
Balanza de platillos  

Papel filtro (2)  
Probeta (1) 25 ml  
Embudo  
Vasos de precipitado (4)  
250 ml – 100 ml (2)  

Organoléptico de 
MP y producto 
final 

Panel de degustación  Cartilla de evaluación  
Vasos, platos 
descartables, agua  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.8 Equipos para el proceso 

OPERACION EQUIPO Y MATERIAL 

Recepción de materia prima  
Mesa de recepción  
Balanza  

Selección  Mesa de clasificación  

Molienda Molino 
Balanza 

Extracción por inmersión 

Olla de acero inoxidable  
Termómetro  
Agitador  
Recipientes de vidrio 

Filtrado 
Colador con malla fina  
Papel filtro de paso rápido 
Embudo 

Mezclado 

Densímetro/Refractómetro  
Papel pH  
Olla de acero inoxidable  
Balanza  
Agitador 
Probeta 

Hervido  
Olla 
Termómetro 
Cronometro 

Enfriado 
Equipo de baño María inverso 
Termómetro 

Envasado 
Botellas de plástico(esterilizado)  
Embudo 

Pasteurizado 

Olla 
Termómetro  
Cocina  
Cuchara de madera  
Cronometro 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

La siguiente investigación se llevó acabo en los laboratorios  de análisis 

químicos SERVILAB. 

 

3.8.1 OBTENCION DEL EXTRACTO DE MALTA 

Se realizarán cinco formulaciones distintas, variando el tipo y cantidad de 

malta para obtener las dos formulaciones con mayor aceptación. Dicha 

aceptación será medida por un panel compuesto por 10 jóvenes y 10 

adultos. 

Las maltas utilizadas proceden de la empresa Castle Malting S.A, empresa 

dedicada al malteado de cebada y trigo. 

Las variedades utilizadas son las siguientes: 

 Malta base 

 Malta caramelo 

 Malta chocolate 

 Malta Negra 

Las formulaciones son las siguientes. 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

M. base 250 150 300 450 500 

M. caramelo 4 4 7 11 14 

M. chocolate 5 10 12 11 14 

M. negra 10 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama para la obtención del extracto de malta. 
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Fuente: Elaboración propia  

3.8.2 OBTENCION DE LA INFUSION DE MUÑA 

Se realizarán tres infusiones, variando el estado de la muña (fresca, seca y 

pre tratada con vapor) con la finalidad de obtener la infusión de mayor 

aceptación. Nuevamente dicha medición la haremos con el grupo de 

panelistas. 

La procedencia de la muña es de la Provincia de Moho – Puno, la cual fue 

adquirida en la feria del altiplano. 

 

 

 

Recepción 

Selección 

Molienda 

Maceración 

Filtrado 

Lavado 

Cocción 

Enfriado 

Pesado 
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Las infusiones son las siguientes  

 F1m F2m F3m 

M. fresca 7g   

M. seca  12g|  

M. pre tratada   14g 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama para la obtención de la infusión de muña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.3 OBTENCION DE LA FORMULACION ÓPTIMA ENTRE MUÑA 

Y MALTA 

Una vez obtenido los resultados de aceptación entre las formulaciones de 

muña y malta, se procederá a la obtención de la formulación óptima entre 

malta y muña, adicionándole esencia de vainilla y corrigiendo el grado de 

dulzor. 

Recepción 

Selección 

Muña pre-tratada 

Muña fresca Lavado 

Secado 

Pesado 

Extracción por infusión 
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Nuevamente nos apoyaremos en los panelistas para determinar la 

formulación óptima. 

 

Las formulaciones son las siguientes: 

 

 F1b F2b F3b F4b F5b F6b 

Malta Fx Fx Fx Fy Fy Fy 

Muña F1xm F1xm F1xm F2xm F2xm F2xm 

E.vainilla 20 40 50 20 40 50 

Azucar 25 30 50 25 30 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

METODO PROPUESTO 

El método propuesto es el que se dará a continuación. 

3.8.4 DESCRIPCION DEL PROCESO 

- Recepción de materia prima  

En esta operación se evaluará la calidad de la materia prima a utilizar 

(malta-muña), las cuales no deben presentar indicios de deterioro, donde 

será importante controlar la humedad de malta. 

 

- Selección  

Se descartara la materia prima en mal estado (ataque de insectos, pérdida 

de calor, olor, etc.) para que no influya en la calidad del producto final.  
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- Lavado  

Esta operación se desarrollara un lavado por inmersión, con el objeto 

eliminar sustancias adheridas a las hojas de muña, como residuos de 

insecticidas y otros contaminantes que pueda causar la alteración del 

producto. 

- Secado 

Se hace secar la muña a temperatura ambiente, bajo sombra por alrededor 

de 5 a 7 días hasta alcanzar una humedad de alrededor de 10 – 15 %. 

 

- Pesado 

Se procederá a pesar las cantidades necesarias de las materias primas 

(malta- muña) para la elaboración de la bebida funcional. 

 

- Molienda  

La finalidad de esta operación es reducir el tamaño de los granos en 

concentrado fino, rompiéndolos y liberando el endospermo, obteniendo así 

la máxima cantidad posible del producto. Esta operación consigue una 

disociación de cada una de las partes por medio de una acción mecánica. 

Se utilizara un molino. 
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- Maceración 

En esta etapa se calentara el agua a una temperatura de 70 °C, se 

incorporará la malta previamente molida y pesada. Se mantendrá la 

temperatura constante entre 65 – 68 °C durante una hora, tiempo que dura 

en completarse la transformación de los almidones en azucares, mediante 

las enzimas que posee la malta. También se corregirá le pH del mosto, que 

tiene que estar entre 5 – 5.3. 

 

- Filtrado 

Una vez terminada la maceración se procederá a filtrar el grano del mosto, 

esto se hará con un colador, el cual retendrá los granos para la etapa de 

lavado de los mismos. 

 

- Lavado 

Los granos retenidos en el colador serán lavados con agua a 70 °C, con la 

finalidad de extraer todos los azucares posibles y tener un mayor 

rendimiento de nuestra malta. Al término de esto se medirá la densidad del 

mosto, para que en la etapa de cocción se pueda corregir. 

 

- Cocción 

La etapa de cocción se llevará por una hora. Durante la cual se añadirá 

azúcar para corregir la densidad y así tener una bebida agradable. Para 
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saborizar la bebida también en esta etapa se le adicionará esencia de 

vainilla. De igual forma la cantidad de muña será añadida en esta etapa. 

 

- Enfriado 

Una vez terminada la cocción se procede a enfriar el mosto, desde una 

temperatura de 92 °C hasta 20 °C. Esto se logrará median baño maria 

inverso. Es en esta etapa que se le añadirá el ácido ascórbico, el cual será 

posterior mente medido, para así determinar el tiempo de vida. 

 

- Filtrado  

Consiste en separar partículas en suspensión que se encuentren en el 

producto, si fuese necesario se realizara por medio de un filtro prensa para 

conseguir en producto que tenga mayor calidad. 

 

- Envasado 

El envasado se realizara en envase de vidrio, con una capacidad de 250 ml.  

 

- Pasteurizado  

La función de la pasteurización es conservar la bebida por inactivación de 

enzimas y la destrucción de microorganismos termo-sensibles. Esta 

operación se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos durante 

varios días o varios meses, así mismo elimina o inhibe todo microorganismo 

presente. 
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- Almacenado  

Se establecerá su temperatura óptima para el almacenamiento, también se 

evaluara su vida en anaquel (temperatura, tiempo). Del producto final. 

 

3.9 DIAGRAMAS EXPERIMENTALES 

- Diagrama de Bloques para la obtención de una Bebida Funcional a 
partir de Malta (hordeum vulgare) y Muña (minthostachys mollys) 
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- Diagrama Lógico del Proceso de la Bebida Función a la partir de Malta 
(hordeum vulgare) y Muña (minthostachys mollys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Diagrama de Flujo Experimental para la obtención de una Bebida 
Energizante a partir de Malta (hordeum vulgare) y Muña 
(minthostachys mollys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 

- ANÁLISIS ORGANOLEPTICO DE LAMATERIA PRIMA 

 

Tabla 4.1 Análisis sensorial de la malta 

Característica Resultado 

Color Amarillo 

Sabor Dulce 

Olor Característico 

Aspecto Rugoso 

Ausencia de partículas 
extrañas 

Excepto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4.2 Análisis sensorial de la muña 

Característica Resultado 

Color Verde 

Sabor Característico 

Olor Característico 
Ausencia de partículas 
extrañas 

Excepto 

Fuente: Elaboración Propia 
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- ANÁLISIS PROXIMAL DE LA MATERIA PRIMA 

 
Tabla 4.3 Análisis proximal de Malta 

Determinación de: % 

Humedad 5.35 

Cenizas 3.24 

Grasa 8.66 

Proteínas (X 6,25) 8.24 

Fibra 17.26 

Carbohidratos 57.25 

Energía 374.42 Kcal/100 g 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.4 Análisis proximal de Muña 

Determinación de: % 

Humedad 10.66 

Cenizas 5.76 

Grasa 2.74 

Proteínas (X 6,25) 14.13 

Fibra 8.86 

Carbohidratos 57.85 

Energía 330.30 Kcal/100 g 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Tabla 4.5 Análisis microbiológico de Malta 

Análisis Resultado 

Coliformes(ufc/gr) 
Numeración de microorganismos 
mesófilos(ufc/gr)  
Numeración de hongos y levaduras 
Detección de salmonella 

Ausencia 
Ausencia  
Ausencia  
Ausencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.6 Análisis microbiológico de Muña 

Análisis Resultado 

Coliformes(ufc/gr) 
Numeración de microorganismos 
mesófilos(ufc/gr)  
Numeración de hongos y levaduras 
Detección de salmonella 

Ausencia 
Ausencia  
Ausencia  
Ausencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS 

Extracción de Malta: hicimos 5 formulaciones con distintos tipos de malta 
para un litro, dando a probar a 20 panelista entre jóvenes y adultos. 

 

Tabla 4.7 Extracción de malta 

Panelistas F1 F2 F3 F4 F5 

jóvenes 1 2 3 3 2 

jóvenes 2 3 3 3 2 

jóvenes 1 2 3 3 2 

jóvenes 2 3 3 3 3 

jóvenes 3 2 2 4 2 

jóvenes 2 3 3 3 3 

jóvenes 2 2 2 3 2 

jóvenes 2 2 2 4 2 

jóvenes 1 2 2 3 2 

jóvenes 3 3 3 3 2 

adultos 2 3 3 3 2 

adultos 3 3 3 3 3 

adultos 2 3 3 4 3 

adultos 2 3 3 4 3 

adultos 2 3 3 4 2 

adultos 2 3 3 4 3 

adultos 2 3 3 4 3 

adultos 2 3 3 3 3 

adultos 3 3 3 3 3 

adultos 3 3 3 3 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

71 

 

Leyenda: 

 Nada (1) 

 Poco (2) 

 Regular (3) 

 Bastante (4) 

 Mucho (5) 

 

F1: 5 gr de malta de chocolate, 10 gr de malta negra, 4 gr de malta caramelo, 250 

gr de malta base y 1200 ml de agua. 

F2: 10 gr de malta de chocolate, 5 gr de malta negra, 4 gr de malta caramelo, 150 

gr de malta base y 1200 ml de agua. 

F3: 12 gr de malta de chocolate, 5 gr de malta negra, 7 gr de malta caramelo, 300 

gr de malta base y 1200 ml de agua. 

F4: 11 gr de malta de chocolate, 5 gr de malta negra, 11 gr de malta caramelo, 

450 gr de malta base y 1200 ml de agua. 

F5: 14 gr de malta de chocolate, 5 gr de malta negra, 14 gr de malta caramelo, 

500 gr de malta base y 1200 ml de agua. 

 

Análisis estadístico: 

 

Two factor ANOVA      

    Factor 2  

 Means:       

  F1 F2 F3 F4 F5  

 jóvenes 1.9  2.4  2.6  3.2  2.2  2.5  

Factor 1 adultos 2.3  3.0  3.0  3.5  2.7  2.9  

  2.1  2.7  2.8  3.4  2.5  2.7  
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 10 replications per cell     

        

ANOVA table        

Source SS df MS F    p-value   

Factor 1 4.84  1 4.840  22.22 8.81E-06   

Factor 2 17.06  4 4.265  19.58 1.27E-11   

Interaction 0.26  4 0.065  0.30 .8782   

Error 19.60  90 0.218      

Total 41.76  99         

        

Post hocanalysis       

p-values for pairwise t-tests for Factor 2     

  F1 F5 F2 F3 F4  

  2.1  2.5  2.7  2.8  3.4   

F1 2.1             

F5 2.5  .0198          

F2 2.7  .0001 .0937        

F3 2.8  7.85E-06 .0198 .4997      

F4 3.4  4.34E-13 2.63E-08 2.91E-05 .0003    

 

 

 

        

        

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 90)    

  F1 F5 F2 F3 F4  

  2.1  2.5  2.7  2.8  3.4   

F1 2.1             

F5 2.5  2.37           

F2 2.7  4.07  1.69         

F3 2.8  4.74  2.37  0.68       

F4 3.4  8.47  6.10  4.40  3.73     

        

               critical values for experimentwise error rate:    

  0.05 2.79     

  0.01 3.37     
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Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De la F1: Según la encuesta la mayoría comento que la bebida  no presenta  

aroma y tiene un  sabor acido, ya que esta formulación  predomina la malta negra. 

De la F2: Según los encuesta la bebida presenta aroma a chocolate, un sabor 

acido fuerte y poco grado de dulzor ya que esta formulación tiene poca cantidad 

de malta base 

De la F3: Según la encuesta la bebida tiene un leve aroma a chocolate y 

predomina el sabor de malta, tiene un dulzor regular. 

De la F4: Según la encuesta la bebida predomina un aroma chocolate, un sabor 

a caramelo y un buen dulzor. 

De la F5: Según la encuesta la bebida tiene un aroma a chocolate, un leve sabor 

ácido y buen dulzor. 
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Tabla 4.8 Caracterización de maltas 

Maltas Negra Chocolate Caramelo  Malta base 

Aroma   No   Si Si fuerte  cebada 

sabor No   Acido leve Si intermedio cebada 

color  Si  SI intermedio Si leve rojizo cebada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muña: se hicieron tres infusiones de muña con 7gr, 12gr y 14 gr 
respectivamente, con distintas características (muña fresca, muña seca y 
muña con pre-tratamiento de vapor) para un litro de agua. 
 

Tabla 4.9 Aceptabilidad de muña 

Panelistas f1m f2m f3m 

jóvenes 1 2 3 

jóvenes 1 1 3 

jóvenes 2 2 2 

jóvenes 1 1 2 

jóvenes 2 2 2 

jóvenes 2 1 2 

jóvenes 1 2 2 

jóvenes 1 1 2 

jóvenes 1 2 3 

jóvenes 1 1 2 

adultos 1 2 2 

adultos 1 2 3 

adultos 2 2 2 

adultos 2 2 2 

adultos 2 1 3 

adultos 2 1 3 

adultos 1 1 3 

adultos 1 2 3 

adultos 1 1 3 

adultos 1 1 2 
Fuente: Elaboración Propia2015. 
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Leyenda: 

 Nada (1) 

 Poco (2) 

 Regular (3) 

 Bastante (4) 

 Mucho (5) 

 

F1m: 7 gr de muña fresca en un litro de agua. 

F2m: 12gr de muña seca en un litro de agua. 

F3m: 14 gr de muña con pre-tratamiento de vapor en un litro de agua. 

 

Análisis estadístico: 

Two factor ANOVA    

   Factor 2  

 Means:     

  f1m f2m f3m  

 jóvenes 1.3  1.5  2.3  1.7  

Factor 1 adultos 1.4  1.5  2.6  1.8  

  1.4  1.5  2.5  1.8  

      

 10 replications per cell   

      

ANOVA table      

Source SS df MS F 
   p-

value 

Factor 1 0.27  1 0.267  1.03 .3150 

Factor 2 14.23  2 7.117  27.45 
5.95E-

09 

Interaction 0.23  2 0.117  0.45 .6400 

Error 14.00  54 0.259    

Total 28.73  59       

      

Post hocanalysis     

p-values for pairwise t-tests for Factor 2   

  f1m f2m f3m  

  1.4  1.5  2.5   

f1m 1.4         

f2m 1.5  .3557      

f3m 2.5  7.73E-09 2.47E-07    
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Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 54)  

  f1m f2m f3m  

  1.4  1.5  2.5   

f1m 1.4         

f2m 1.5  0.93       

f3m 2.5  6.83  5.90     

      

               critical values for experimentwise error rate:  

  0.05 2.41   

  0.01 3.05   

      

      

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De la F1m: Según la encuesta tiene un olor a menta, un sabor picoso fuerte 

debido a que la muña contiene todos sus aceites esenciales. 

De la F2m: Según la encuesta tiene un olor a menta, un sabor picoso 

intermedio. 
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De la F3m: Según la encuesta tiene un olor a menta, un sabor picoso leve. 

De las 2 mejores formulaciones de malta añadiremos las 2 mejores 
formulación de muña para agregar vainilla como saborizante y azúcar para 
aumentar el dulzor. 
 

Tabla 4.10 Formulación de vainilla y azúcar 

Panelistas F1b F2b F3b F4b F5b F6b 

jóvenes 3 3 3 3 3 3 

jóvenes 2 3 5 4 4 2 

jóvenes 3 4 3 3 3 3 

jóvenes 3 3 3 2 2 2 

jóvenes 2 3 4 3 3 2 

jóvenes 2 4 3 3 2 3 

jóvenes 3 3 3 4 3 3 

jóvenes 3 3 3 3 3 2 

jóvenes 2 3 4 2 2 3 

jóvenes 3 3 3 4 3 2 

adultos 2 3 3 3 4 3 

adultos 2 2 4 3 3 2 

adultos 2 3 3 3 3 3 

adultos 2 2 4 3 4 3 

adultos 2 2 3 3 2 2 

adultos 3 3 4 3 3 3 

adultos 1 2 4 4 2 2 

adultos 2 3 4 3 3 3 

adultos 2 3 4 3 2 3 

adultos 2 3 3 4 2 3 
Fuente: Elaboración Propia2015. 

 
Leyenda: 

 Nada (1) 

 Poco (2) 

 Regular (3) 

 Bastante (4) 

 Mucho (5) 

 
F1b: F3 + F2m + 20 ml de vainilla + 50 gr de azúcar 
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F2b: F4 + F2m + 20 ml de vainilla + 50 gr de azúcar 

F3b: F4 + F2m + 40 ml de vainilla + 30 gr de azúcar 

F4b: F3 + F3m + 40 ml de vainilla + 30 gr de azúcar 

F5b: F4 + F3m + 50 ml de vainilla + 25 gr de azúcar 

F6b: F3 + F3m + 50 ml de vainilla + 25 gr de azúcar 

 

Análisis estadístico: 
 

Two factor ANOVA       

    Factor 2  

 Means:        

  F1b F2b F3b F4b F5b F6b  

 jovenes 2.6  3.2  3.4  3.1  2.8  2.5  2.9  

Factor 1 adultos 2.0  2.6  3.6  3.2  2.8  2.7  2.8  

  2.3  2.9  3.5  3.2  2.8  2.6  2.9  

         

 10 replications per cell      

 

         

ANOVA table         

Source SS df MS F 
   p-

value    

Factor 1 0.41  1 0.408  1.24 .2675    

Factor 2 17.58  5 3.515  10.69 
2.30E-

08    

Interaction 3.64  5 0.728  2.22 .0579    

Error 35.50  108 0.329       

Total 57.13  119          

         

Post hocanalysis        

p-values for pairwise t-tests for 
Factor 2      

  F1b F6b F5b F2b F4b F3b  

  2.3  2.6  2.8  2.9  3.2  3.5   

F1b 2.3               

F6b 2.6  .1009            

F5b 2.8  .0068 .2724          

F2b 2.9  .0013 .1009 .5824        

F4b 3.2  8.09E-06 .0030 .0562 .1708      

F3b 3.5  1.44E-09 
2.59E-

06 .0002 .0013 .0562    
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Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 108)    

  F1b F6b F5b F2b F4b F3b  

  2.3  2.6  2.8  2.9  3.2  3.5   

F1b 2.3               

F6b 2.6  1.65             

F5b 2.8  2.76  1.10           

F2b 2.9  3.31  1.65  0.55         

F4b 3.2  4.69  3.03  1.93  1.38       

F3b 3.5  6.62  4.96  3.86  3.31  1.93     

 

         

               critical values for experimentwise error rate:    

  0.05 2.91      

  0.01 3.46      

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De las 6 formulaciones el que obtuvo mayor acogida fue la  F3b  y la F4b ya 

que tuvo una mejor mezcla en el dulzor y el aroma de la bebida. Llevamos las 
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2 formulaciones a laboratorio para determinar las concentraciones de calcio, 

fosforo y hierro. Con eso poder elegir una  bebida que nutre y  tenga 

aceptación al público 

F3b: concentración de calcio, hierro y fosforo. 

Tabla 4.11 Concentraciones de formulación F3b 

Contenido Concentración 

Calcio 48,69 mg/100ml 

Fosforo 10,16 mg/100ml 

Hierro 0,074 mg/100ml 
Fuente: Elaboración Propia 

 

F4b: concentración de calcio, hierro y fosforo. 

Tabla 4.12 Concentraciones de formulación F4b 

Contenido Concentración 

Calcio 43,69 mg/100ml 

Fosforo 10,16 mg/100ml 

Hierro 0,044 mg/100ml 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 ANALISIS DEL PRODUCTO FINAL 

Balance de materia 

 

 

 

 

 

 

11 gr de malta chocolate. 

5 gr de malta negra 

11 gr de malta caramelo 

450 gr malta base 

7 gr de muña 

1200 ml de agua 

40 ml de vainilla 

30 gr de azúcar 

 

1000 ml de agua  

243 gr de malta y agua 
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Evaluación del Producto Final 

 

Características químico proximal del producto final 

Se procedió a los análisis respectivos del producto final tanto químico como 

sensorialmente. 

 

Tabla 4.15 Resultados del Análisis Proximal del Producto Final 

Componentes Cantidad 

Energía(Kcal)
Proteínas 
Fibra 
Cenizas 
Grasa 
Carbohidratos 

132 Kcal/ml 
0.0 g 
0.0 g 
0.08 g 
0.00 
32 g 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Características microbiológicas del producto final 

 

En forma paralela se realizó un análisis microbiológico del producto final, 

así como análisis sensorial 

 

Tabla 4.16 Análisis Microbiológico del Producto Final 

Análisis Resultados 

Coliformes 
Numeración de microorganismos mesófilos 
Numeración de hongos y levaduras 
Detección de salmonella 

Ausencia 
Ausencia  
Ausencia  
Ausencia 

Fuente: Elaboración Propia2015. 
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Características Sensoriales del Producto Final 

Tabla 4.17 Resultados del Análisis Organoléptico del Producto Final 

Análisis Resultados 

Color 
Sabor 
Olor 
Aspecto 
Partículas extrañas 

Caramelo oscuro 
Dulce 
Característico 
Homogéneo 
Ausentes 

Fuente: Elaboración Propia2015. 

 

 

Pruebas de Aceptabilidad 

 

Obtenida la bebida de malta y muña se realiza pruebas de aceptabilidad 

aplicando una prueba organoléptica en el cual se midió el nivel de gusto de 

nuestro producto utilizando una cartilla sensorial en el que aplicamos una 

escala hedónica en el que se contó con un total de 50 panelistas en el que  

evaluamos  principalmente  dos  rangos  el agrado o desagrado por parte 

de los panelistas. 

 

Tabla 4.18 Resultados de la Prueba de Aceptabilidad 

Respuesta N° % 

Me agrada 
Me desagrada 

34 
16 

68 
32 

Total 50 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Tiempo de Vida en Anaquel 
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Para realizar el tiempo de vida en anaquel se efectuará un seguimiento de 

la cantidad de ácido ascórbico presente en el producto final y se desarrollará 

a tres temperaturas 10°, 20°,30°C. 

 

Tabla 4.19 Resultados de la Vida Útil en Base a Ácido Ascórbico 

Acidez 

Tiempo 10°C 20°C 30°C 
0 19.1 19.10 19.10 
5 18.4 18.0 17.2 

10 18.0 16.8 15.6 
15 17.3 15.7 14.3 
20 16.5 14.2 12.3 
25 16.0 13.6 11.6 

30 15.4 12.10 10.2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación de la Variación del Contenido de Ácido Ascórbico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar que la temperatura influye en la degradación del 

contenido de ácido ascórbico en un determinado periodo. 

 

Cálculo de Velocidad de deterioro 

 

Dónde: 

K=       Velocidad de deterioro 

Cf=     Valor de característica evaluado al tiempo t 

Ci=      Valor de la característica evaluada. 

t=       Tiempo que se realizan las evaluaciones 

 

Tabla 4.20 Evaluación de la Velocidad de Deterioro 

10°C 20°C 30°C 

0.007467 0.011863 0.020956 

0.002197 0.006899 0.009764 

0.002644 0.004515 0.006509 

0.002367 0.005021 0.007533 

0.001231 0.001727 0.002344 

0.001274 0.003896 0.004287 

0.02863 0.005653 0.008566 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el cálculo del perímetro debe aplicarse la relación mostrada arriba, de 

tal forma que se comparen las velocidades de deterioro. 
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Q10 = 10 ºC = 2 

Q10 = 20 ºC = 1.5 

Q10 = 30 ºC = 1.33 

 

Calculo de vida en anaquel 

 

Dónde: 

Qa = Vida en anaquel a ºT 

Qb = Vida en anaquel a 10 ºC 

A =  Temperatura a 10 ºC 

B =  Temperatura a la que queremos hallar su vida en anaquel 

 

Tabla 4.21 Tiempo de vida en anaquel 

Temperatura de 
almacenamiento (ºC) 

 
 
 

Vida en anaquel 

30 5meses 

20 6meses 

10 10meses 

5 15meses 

Fuente: Elaboración propia 

Poner la ficha técnica de conservante. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada se determinó el 

procedimiento para la elaboración de una bebida funcional a base de 

malta (ordehum vulgare) y muña (mintostachys molly), que fueron 

corroboradas con las pruebas experimentales.  

2. En la etapa de maceración de la malta se determinó los siguientes 

parámetros: el tiempo óptimo de macerado es de una hora, el pH 

optimo del mosto en esta etapa es de 5, con una densidad de 1050 

g/l de azucares, la temperatura del agua de maceración es de 70 °C. 

3. En la etapa de infusión de muña se determinó los siguientes 

parámetros: el tiempo óptimode infusión es de una hora, y la 

temperatura de 92 °C. 

4. De acuerdo a las encuestas de las pruebas de aceptabilidad se ha 

llegado a determinar que la formulación F3b tiene la mayor 

aceptación dentro de una población de jóvenes y adultos. Además  

mediante pruebas de laboratorio es la que presenta mayor valor 

nutricional. 

5. Mediante pruebas de determinación de vida de anaquel se determinó 

que nuestro bebida debe de permanecer a una temperatura de 10 °C 

para alcanzar una vida de anaquel de diez meses. 

6. De acuerdo al balance de materia, para la obtención de un litro de 

bebida se utilizaron 11gr de malta chocolate, 5 gr de malta negra, 11 
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gr de malta caramelo y 450 gr de malta base, 7 gr  de muña, 1200 ml 

de agua, 40 ml de vainilla y 30 gr de azúcar. 

7. De acuerdo a la variable humedad, la muña pre tratada con vapor fue 

la que mayor aceptación presento. Debido a que se pudo retirar 

parcial mente los aceites esenciales, y con esto se redujo el sabor 

picoso que dejaba a la hora de ser ingerido. 

8. Para la obtención de un litro de bebida, la eficiencia obtenida en el 

proceso fue de 80 %, esto de acuerdo al balance de materia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las materias primas deben superar las pruebas microbiologías, para 

así garantizar un producto de calidad. 

2. Realizar estudios de investigación para los granos de malta sobrante 

del proceso, y así buscarle un aprovechamiento. 

3. Se recomienda utilizar vainilla y azúcar para realzar el sabor y 

mejorar la aceptabilidad de la bebida. 

4. Se recomienda la refrigeración de la bebida, ya que con esto se 

logrará garantizar el buen estado del producto. 

5. Se recomienda realizar un programa específico para el tratamiento 

de residuos y desperdicios que puedan afectar el mantenimiento del 

medio ambiente. 

6. Se recomienda estudios de nuevos mercados, para promover el 

consumo de bebidas funcionales. 

7. Se recomienda un pre tratamiento a la muña seca, con la finalidad 

de bajar la concentración de aceites esenciales, ya que al no hacerlo 

deja un fuerte picor en la garganta y poca aceptación de la bebida. 

8. Se recomienda utilizar las otras variedades de malta presentes en el 

mercado, para obtener distintos colores y sabores. 
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3.1 Durezas 
 
Determinar por titulometría con EDTA, las durezas total, de calcio y/o 
demagnesio, y la concentración de calcio y/o magnesio en una muestra de 
agua. 
 
3.1.1 Fundamento 
 
En la práctica se define la dureza total del agua como la suma de 
lasconcentraciones de iones calcio y magnesio expresado como carbonato de 
calcioen mg/L. El método titulométrico se basa en la capacidad que tiene la sal 
sódicadel ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) para formar complejos de 
quelatosolubles al añadirse a soluciones de algunos cationes metálicos. Al 
determinar laDureza Total, el pH de la solución debe estar alrededor de 10, 
para lo cual seadiciona la solución tampón de dureza y como indicador el 
Negro de Eriocromo T,que causa una coloración rojo vino. La adición de EDTA 
como titulante acomplejalos iones calcio y magnesio y en el punto final de la 
titulación, la solución vira acolor azul. Para asegurar un satisfactorio punto 
final, tiene que existir Mg, el cualse introduce en el tampón. Aunque la agudeza 
del punto final se incrementa conel pH, éste no puede incrementarse 
indefinidamente pues precipitaría carbonatode calcio o hidróxido de magnesio. 
Para la Dureza de Calcio se utiliza comoalcalinizante el hidróxido de sodio para 
llevar el pH a un alto nivel con el fin deprecipitar el magnesio y poder 
determinar el calcio, utilizando Murexida comoindicador, que forma con el 
EDTA un punto final de color violeta definido. LaDureza de Magnesio se 
determina por diferencia entre la Dureza Total y la deCalcio. El Calcio y el 
Magnesio se determinan por cálculos provenientes de lasDurezas de Calcio y 
Magnesio, respectivamente. 
 
3.2. Ámbito de aplicación 
 
El método es aplicable a todo tipo de aguas, siempre que no sean 
altamentecoloreadas, salinas o con altos contenidos de metales. Las aguas 
residuales ocontaminadas deben someterse previamente a una digestión 
ácida. 
 
3.3. Interferencias 
 
A las concentraciones habitualmente encontradas en nuestras aguas crudas 
ytratadas, no interfieren otras sustancias. 
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3.4. Descripción de la metodología analítica 
3.4.1. Recolección, preservación y almacenaje de muestras: 
 
Las muestras pueden recolectarse en frascos de plástico o vidrio. Se 
recomiendaanalizar sin dilación aunque pueden preservarse a pH < 2 con 
ácido nítrico o ácidosulfúrico y almacenarse por un tiempo no mayor de seis 
meses sin necesidad derefrigeración. No obstante, puede refrigerarse la 
muestra si otros analitos así lorequieren. 
 
3.4.2. Equipos y materiales: 
 
- Bureta 
- Erlenmeyers de vidrio, preferiblemente de 200-300 mL 
- Agitador magnético 
 
3.4.3. Reactivos: 
 
Para la preparación de reactivos, patrones y muestras, se empleará agua 
desionizada. Todos los reactivos son de grado analítico, excepto se indique 
algunaespecificación. 
- Solución EDTA 0.01M: utilizar la Solución TitrisolTitriplex III 0.1 M; pipetear 
100 mL de esta solución Titrisol a un matraz aforado de 1000 mL y enrasar 
conagua. Pueden emplearse otras soluciones comerciales de EDTA.Na 
0.01Mvaloradas. 
- Como alternativa: pesar 3.723g de la sal sódica del 
ácidoetilendiaminotetraacéticodihidratado (EDTA-Na2.2H2O) y 0.4 g de NaOH 
ydisolverlo con agua enrasando en matraz aforado de 1000 mL.En 
cualquiercaso, hay que estandarizar con solución estándar de Ca; un mL de 
solución 
EDTA 0.0100 M equivale a 1000 g CaCO3 (ó 400.8 g Ca)/mL. Guardar 
enfrasco de vidrio borosilicatado o de plástico. Es estable por varias 
semanaspero para compensar el posible deterioro gradual, debe 
estandarizarsemensualmente. Los resultados se registran en el 
correspondiente FR_311 
“Control de soluciones de titulación”. 
- Solución de Calcio Estándar 0.01 M: pesar 1.0000 g de carbonato de 
calcioanhidro (CaCO3), previamente secado a 120°C por dos horas y colocarlo 
en unerlenmeyer de 500 mL. Colocar un embudo en el cuello del frasco y 
adicionarpoco a poco HCl 1:1 hasta disolver el carbonato de calcio. Añadir 200 
mL deagua destilada y hervir por algunos minutos (2-4) para expulsar el CO2. 
Enfriary añadir 2 gotas de rojo de metilo. Ajustar el color a naranja añadiendo 
gotasde HCl 1:1 o de NH4OH 3N. Trasvasar a un matraz aforado de 1000 mL 
yenrasar con agua. Un mL de esta solución contiene 1.00 mg de CaCO3. 
Guardaren frasco de vidrio hasta seis meses. 
- Solución Tampón para Dureza Total: pesar y disolver 16.9 g de cloruro 
deamonio (NH4Cl) en 143 mL de hidróxido de amonio concentrado (NH4OH). 
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Añadir 1.25 g de sal de magnesio de EDTA. Enrasar con agua en 
matrazaforado de 250 mL. 
- Solución de hidróxido de sodio 1 N: pesar 40 g de NaOH en lentejas 
ydisolverlos con agua en balón aforado de 1000 mL. 
- Solución de ácido clorhídrico 1:1: tomar 100 mL de HCl concentrado 
ycompletar a 200 mL con agua en balón aforado. 
- Indicador Negro de Eriocromo T: pesar 0.5 g de polvo Negro de Eriocromo T 
ymezclarlos íntimamente con 100 g de cloruro de sodio finamente pulverizadoy 
seco. Guardar en una botella oscura, su estabilidad es al menos de un año. 
- Indicador de Murexida: pesar 0.2 g de polvo Murexida (purpurato de amonio)y 
mezclarlos íntimamente con 100 g de NaCl finamente pulverizado y 
seco.Conservar por seis meses. 
 
3.4.2. Procedimiento: 
 
Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este 
ensayo. 
Titulación del EDTA 0.01M: 
Dejar que la solución estándar de Ca alcance la temperatura ambiente y 
pipetear10 mL de la a un matraz erlenmeyer de 250 mL, agregar 40 mL de 
agua mismadesionizada y 1 mL de solución tampón (para garantizar pH 
próximo a 10). Añadir1 cucharilla de Indicador Negro de Eriocromo T (la 
solución tomará color rojovino). Titular con solución EDTA hasta viraje a color 
azul suave. 
 
Cálculos: 
 
V (CaCO3) x M (CaCO3) = V (EDTA) x M (EDTA) 
Realizar al menos dos réplicas que resulten coincidentes (diferencia máxima 
de0.1 mL en los volúmenes gastados) y considerar el valor promedio. 
El criterio previo de analizar réplicas, también se aplica a las muestras. 
Determinación de dureza total en muestras: 
- Dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente. 
- Pipetear 50 mL de muestra a un erlenmeyer. 
- Añadir 1 mL de solución tampón y una cucharilla de Indicador Negro de 
Eriocromo T (la solución tomará color rojo vino). 
- Titular con solución EDTA hasta viraje a color azul suave. 
Determinación de dureza de calcio en muestras: 
- Dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente. 
- Pipetear 50 mL de muestra a un erlenmeyer. 
- Añadir 1 mL de solución NaOH 1N y verificar que el pH sea 12-13. De 
sernecesario, añadir otro mL de NaOH; añadir una cucharilla de Indicador de 
Murexida (la solución tomará color rosado). 
- Titular inmediatamente con solución EDTA (ya que el indicador es 
inestableen medio básico) hasta color violeta definido; anotar el volumen de 
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EDTAconsumido y añadir 1-2 gotas en exceso para verificar que no ocurre 
cambiode color adicional. 
3.5. Control de calidad: 
 
Rutinariamente se realiza mediante gráfico de control, cuya vigencia será de 
seismeses que es el tiempo de conservación de la muestra. 
- Recolectar 2.5 L de agua tratada en frasco de vidrio ámbar, 
preservaradecuadamente y rotular el frasco como “Dureza - Muestra para 
gráfico decontrol”. 
- Realizar diez análisis, a razón de uno diario, en el menor intervalo de 
tiempoposible; registrar los resultados en el cuaderno de trabajo. 
- Construir el gráfico de control con los resultados previamente obtenidos. 
- Realizar una muestra semanal hasta cumplir seis meses de recolectada 
lamuestra. 
- Una vez desechada ésta, comenzar un nuevo gráfico repitiendo las etapas 1 
a4. 
 
3.6. Cálculos y presentación de resultados 
 
Cálculos: 
 
Dureza total: 
 
A x M x 100000 
Dureza total como mg CaCO3/L = ------------------------------mL de muestra 
Dureza de Calcio: 
A x M x 100000 
Dureza de Ca como mg CaCO3/L = ------------------------------mL de muestra 
Para ambas: 
A = mL de EDTA gastados en la titulación 
M = molaridad del EDTA 
Para 50 mL de muestra, volumen habitualmente utilizado, se simplifica a: 
Dureza (total o de Ca) como mg CaCO3/L = A x M x 2000 
En caso de utilizar diluciones: 
Dureza (total o de Ca) como mg CaCO3/L = A x M x 2000 x Fd 
Siendo Fd: factor de dilución 
Dureza de Magnesio: 
Dureza de Magnesio = Dureza Total - Dureza de Calcio 
Calcio: 
mg Ca/L = Dureza de Calcio / 2.5 ó 
mg Ca/L = [ A x 40.08 x M x 1000 ] / mL de muestra 
Magnesio: 
mg Mg/L = Dureza de Magnesio / 4.12 ó 
mg Mg/L = Dureza de Magnesio x 0.243 
Todos los resultados se expresan en mg/L y redondeados a la unidad. 
Para las durezas se expresan en mg CaCO3/L. 
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Cuando el resultado sea < 5 mg/L, consultar el límite de detección vigente o 
calcularlo en el momento del ensayo. 
 
Bibliografía 
 
- APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater. 
21th Edition.New York, 2-37 a 2-39, método 2340 C; 3-65 y3-66, método 3500-Ca B; 3-83 y 3-
84 método 3500-Mg B. 
- ASTM (1995) Standard Test Methods for Calcium and Magnesium In Water D511-93, 
Philadelphia, 6 páginas. 
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1. Alcalinidad 
 
Se busca determinar a una muestra de agua los distintos tipos de 
alcalinidad:total, a la fenolftaleína, de hidróxidos, de carbonatos y de 
bicarbonatos. 
 
1.1. Fundamento 
 
La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y es la suma 
detodas las bases titulables. Por lo general se debe fundamentalmente a 
sucontenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos aunque otras sales o 
basestambién contribuyen a la alcalinidad. Su valor puede variar 
significativamente conel pH del punto final. La muestra se valora con una 
solución de ácido mineralfuerte hasta pH 8.3 y 4-5. Estos puntos finales 
determinados visualmentemediante indicadores adecuados, son los puntos de 
equivalencia seleccionadospara la determinación de los tres componentes 
fundamentales. Con el indicadorde fenolftaleína, el pH 8.3 está próximo al 
punto de equivalencia para lasconcentraciones de carbonato y dióxido de 
carbono y representa la valoración detodo el hidróxido y la mitad del carbonato, 
mientras que el pH inferior (4-5) estápróximo al punto de equivalencia para el 
ión hidrógeno y el bicarbonato y permitedeterminar la alcalinidad total. 
 
1.2. Ámbito de aplicación 
 
El método es aplicable a todo tipo de aguas. 
 
1.3. Interferencias 
 
Al igual que para la acidez, durante la toma de muestras, el almacenaje e 
inclusola valoración, pueden perderse o ganarse gases disueltos que 
contribuyen a laalcalinidad. Es conveniente reducir al mínimo estos efectos, 
titulandoinmediatamente después de abrir el recipiente, evitando agitación o 
mezclavigorosa y no dejando que alcance una temperatura superior a la de 
recolección. 
En muestras fuertemente coloreadas o turbias puede enmascararse el cambio 
decolor en el punto final y es recomendado el método potenciométrico. El 
clororesidual puede blanquear el indicador, por lo que debe eliminarse 
añadiendotiosulfato de sodio previo a la valoración. La interferencia de 
carbonatos asociadosa la materia en suspensión, puede reducirse por 
filtración previa a la valoración. 
 
1.4. Descripción de la metodología analítica 
1.4.1. Colección, preservación y almacenaje de muestras: 
 
Las muestras pueden colectarse en frascos plásticos o de vidrio borosilicatado 
deno menos de 200 mL, los que deben llenarse completamente y 
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taparseherméticamente. No existe método de preservación. Deben analizarse 
sin dilacióny evitando alterar las condiciones originales como el pH. En caso 
de requerirsealmacenamiento, hacerlo a temperatura 6°C por un tiempo 
máximo de 48horas. 
1.4.2. Equipos y materiales: 
 
- Bureta 
- Erlenmeyers de vidrio, preferiblemente de 200-300 mL 
- Agitador magnético 
 
1.4.3. Reactivos: 
 
Para la preparación de reactivos, patrones y muestras, se empleará agua 
desionizada. 
Todos los reactivos son de grado analítico, excepto se indique 
algunaespecificación. 
- Solución de ácido sulfúrico 1.0 N: preparar esta solución de acuerdo a 
lasindicaciones del fabricante y guardar en frasco ámbar. Esta solución es 
establepor seis meses. 
- Solución de H2SO4 0.02 N: pipetear 20 mL de la solución de ácido sulfúrico 
1.0N a un matraz aforado de 1000 mL y enrasar con agua. Esta solución es 
establepor seis meses. 
- Carbonato de sodio anhidro 0.02 N: secar algunos gramos de Na2CO3 
anhidro a250 °C por cuatro horas, enfriar en desecador, pesar 1.060 g, disolver 
en aguay diluir a 1000 mL en matraz aforado. Esta solución es estable por un 
mes si sealmacena entre 4 y 8 °C. 
- Indicador Mixto (verde de bromocresol-rojo de metilo): pesar 0.02 g de rojode 
metilo y 0.1 g de verde de bromocresol sal sódica y disolverlos en 100 mLde 
alcohol etílico (95%) o alcohol isopropílico. Almacenar en un frasco devidrio 
ámbar. 
- Solución hidroalcohólica indicadora de fenolftaleína al 0.5% (pH 8.3): pesar 
0.5g de fenolftaleína y disolverlos en 50 mL de alcohol etílico de 95% y diluir a 
100mL con agua. 
- Solución de tiosulfato de sodio 0.1 M: disolver 2.5 g Na2S2O3.5H2O y diluir 
a100 mL con agua. 
 
1.4.4. Procedimiento: 
 
Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este 
ensayo. 
Titulación de la solución de ácido sulfúrico 0.02 N: 
Debe realizarse cada vez que se prepare esta solución y después 
mensualmentemientras no se agote. “Control de soluciones de titulación”. 
Pipetear 10 mL de solución de Na2CO3 0.02 N en un erlenmeyer de 250 mL 
yañadir 3 gotas de indicador mixto, que le dará color azul brillante. Titular a pH 
4.6,dejando caer la solución de ácido sulfúrico 0.02 N gota a gota mientras 
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semantiene la muestra en agitación hasta vire de color rosa claro. A diferentes 
pH lamuestra tendrá los siguientes colores: 
pH = 4.6 rosa claro 
pH = 4.8 gris rojizo 
pH = 5.0 azul claro 
pH = 5.2 azul verdoso 
Anotar los mL consumidos. El volumen consumido debe ser cercano a 10 mL. 
UnmL de la solución de H2SO4 0.02 N es equivalente a 1.00 mg de CaCO3. 
 
Cálculos: V1 x N1 = V2 x N2 
 
Dónde: 
 
V1 = Volumen de ácido sulfúrico 
N1 = Normalidad del ácido sulfúrico 
V2 = Volumen de carbonato de sodio 
N2 = Normalidad del carbonato de sodio 
Realizar al menos dos réplicas que resulten coincidentes (diferencia máxima 
de0.1 mL en los volúmenes gastados) y considerar el valor promedio. 
El criterio previo de analizar réplicas, también se aplica a las muestras. 
Determinación de alcalinidad en muestras: 
- Ajustar la temperatura de la muestra a la temperatura ambiente. 
- Pipetear 50 mL de muestra en un erlenmeyer manteniendo la punta de 
lapipeta cerca del fondo del matraz. 
- Para muestras de agua tratada que contengan cloro residual, añadir una 
gotade solución de tiosulfato de sodio 0.1M. 
- Se puede determinar la alcalinidad total o la alcalinidad a la fenolftaleína: 
• Para alcalinidad total: añadir 3 gotas de indicador mixto y titular con 
ácidosulfúrico 0.02 N hasta color rosa claro. Anotar los mL de solución 
titulanteconsumidos. 
• Para alcalinidad a la fenolftaleína: adicionar 2 a 3 gotas de 
indicadorfenolftaleína y titular con ácido sulfúrico 0.02 N hasta desaparición 
decolor. Anotar los mL de solución titulante consumidos. Si el pH de lamuestra 
no es suficiente para colorearla de rosado al añadir el indicador,reportar como 
cero la alcalinidad a la fenolftaleína. 
• Se puede determinar ambas alcalinidades sobre la misma muestra, para 
locual se determina primero a la fenolftaleína (B) y después la total (A); 
paraesta última, el volumen a considerar será la suma del consumido en las 
dosetapas. 
A criterio del analista, cuando la alcalinidad sea > 200, el duplicado 
puederealizarse a partir de una alícuota y el resultado se aceptará si el 
coeficiente devariación no supera el 5%. 
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1.5. Cálculos y presentación de resultados 
 
Cálculos: 
 

 
Donde: 
 
A = mL de ácido sulfúrico gastados en la titulación 
N = normalidad del ácido sulfúrico 
Con los resultados de las determinaciones de la alcalinidad total y de la 
alcalinidada la fenolftaleína, se puede obtener la clasificación estequiométrica 
de las tresformas principales de alcalinidad que se encuentran en muchas 
aguas: 
1. Hay alcalinidad de Carbonatos (CO32-) cuando la alcalinidad a la 
fenolftaleínano es nula pero es menor que la total. 
2. Hay alcalinidad de Hidróxidos (OH-) cuando la alcalinidad a la fenolftaleína 
esmayor de la mitad de la total. 
3. Hay alcalinidad de Bicarbonatos (HCO3-) cuando la alcalinidad a 
lafenolftaleína es menor de la mitad de la total. 
 
Tabla 6. Relaciones de alcalinidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dónde: 
 
F= Alcalinidad a la fenolftaleína T= Alcalinidad Total 
Los resultados se emitirán redondeados a la unidad y especificando el 
indicadorempleado: 
“La alcalinidad a pH____ = _____ mg CaCO3/L”. 
Los resultados < 20 mg CaCO3/L sólo deben considerase como indicativos 
einformarse como tal. Si se requiere conocer el valor, debe emplearse el 
métodopotenciométrico para baja alcalinidad. 
 
Bibliografía 
 
- APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. 21th Edition.New York, 2-27 a 2-29, método 2320. 
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- EPA (2007) Part III, 40 CFR, Part 122, 136 et al. Guidelines Establishing TestProcedures for 
the Analysis of Pollutants Under the Clean Water Act: nationalPrimary Drinking Water 
regulations; and National Secondary Drinking WaterRegulations; Analysis and Sampling 
Procedures; Final Rule. 
- ASTM (1995) Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water D 
1067-92, Philadelphia, 7 páginas. 
- AENOR (1997) Calidad del agua. Medio Ambiente - Tomo 1. Recopilación deNormas UNE. 
Madrid, 201-212. 
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2. Acidez 
 
El objetivo es determinar la acidez de una muestra de agua. 
 
2.1. Fundamento 
 
La acidez de un agua es su capacidad cuantitativa para reaccionar con una 
base fuerte hasta un pH designado. Por tanto, su valor puede variar 
significativamente con el pH final utilizado en la valoración. Se puede deber a 
la presencia entre otros, de dióxido de carbono no combinado, de ácidos 
minerales o de sales de ácidos fuertes y bases débiles. En muchas aguas 
naturales, que se usan para propósitos potables, existe un equilibrio entre 
carbonato, bicarbonato y dióxido de carbono. Los contaminantes ácidos que 
entran a los abastecimientos de aguas en cantidad suficiente, pueden alterar 
el equilibrio carbonato - bicarbonato - dióxido de carbono y se pueden estimar 
por titulación con un álcali valorado a los virajes de pH de 3.7 y8.3. Los iones 
hidrogeniones presentes en una muestra de agua como resultado de la 
disociación o hidrólisis de los solutos reaccionan a la adición de un álcali 
estándar. Idealmente, el punto final es el punto de equivalencia estequiometria 
para la neutralización de todos los ácidos presentes. En la titulación de una 
especie ácida el punto final más exacto se obtiene a partir del punto de 
inflexión de una curva de titulación aunque para las titulaciones rutinarias de 
acidez, se puede utilizar como punto final el cambio de color de un indicador. 
 
2.2. Ámbito de aplicación 
 
El método es aplicable para mediciones rápidas y de control rutinario de la 
acidez enaguas tratadas, aguas de proceso y aguas crudas, así como a aguas 
residuales industriales o urbanas, aunque en estos dos casos si se sospecha 
la presencia de iones metálicos hidrolizables y/o formas reducidas de cationes 
polivalentes, se debe realizar un tratamiento previo de oxidación con H2O2. 
 
2.3. Interferencias 
 
Pueden perderse o ganarse gases disueltos, que contribuyen a la acidez, 
durante la toma de muestras, el almacenaje e incluso la valoración. Es 
conveniente reducir al mínimo estos efectos, titulando inmediatamente 
después de abrir el recipiente, protegiendo la muestra de la atmósfera durante 
la titulación, evitando agitación o mezcla vigorosa y no dejando que alcance 
una temperatura superior a la de recolección. En muestras coloreadas o 
turbias puede oscurecerse el cambio de coloren el punto final. El cloro residual 
puede blanquear el indicador, por lo que debe eliminarse añadiendo 1 gota de 
tiosulfato de sodio 0.1 M previo a la valoración. 
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2.4. Descripción de la metodología analítica 
2.4.1. Colección, preservación y almacenaje de muestras: 
 
Las muestras pueden colectarse en frascos plásticos o de vidrio boro 
silicatado, los que deben llenarse completamente y taparse herméticamente. 
No existe método de preservación. Deben analizarse sin dilación y evitando 
alterar las condiciones originales como el pH. En caso de requerirse 
almacenamiento, este debe realizarse a4°C por un tiempo máximo de 24 
horas. 
 
2.4.2. Equipos y materiales: 
 
- Bureta de vidrio o digital de 25 - 50 mL 
- Vidriería de borosilicato de uso corriente, lavada con agua y detergente, 
enjuagados con abundante agua potable y con agua destilada. 
 
2.4.3. Reactivos: 
 
Todos los reactivos son de grado analítico, excepto se indique alguna 
especificación. 
- Agua libre de dióxido de carbono (LDC): prepare todas las soluciones 
patrones y las diluciones con esta agua, que se obtiene hirviendo agua 
destilada durante 15minutos y enfriando a temperatura ambiente; debe tener 
pH = 6. 
- Solución Titrisol de hidróxido de sodio 1.0 N: preparar esta solución de 
acuerdo alas indicaciones del fabricante. Esta solución se debe guardar en 
frasco plástico yes estable por seis meses. 
- Solución de NaOH 0.02 N: pipetear 2 mL de la solución Titrisol de hidróxido 
de sodio 1.0 N a un matraz aforado de 100 mL y enrasar con agua destilada. 
Guardar hasta seis meses en frasco plástico con cierre hermético para 
protegerlo del CO2atmosférico. 
- Solución de ftalato de potasio 0.02 N: secar algunos gramos de ftalato de 
potasioanhidro (KHC8H4O4), a 120 °C por dos horas, enfriar en desecador, 
pesar 4.0850 g,disolver en agua destilada y diluir a 1000 mL en matraz 
aforado. Guardar enfrasco de vidrio hasta por seis meses. 
- Solución hidroalcohólica indicadora de fenolftaleína al 0.5% (pH 8.3): pesar 
0.5 g de fenolftaleína, disolverlos en 50 mL de alcohol etílico de 95% y diluir a 
100 mLcon agua destilada. 
- Solución indicadora de azul de bromofenol al 0.1% (pH 3.7): pesar 0.1 g de 
azulde bromofenol, sal sódica y disolverlos en 100 mL de agua destilada. 
- Solución de tiosulfato de sodio 0.1 M: disolver 2.5 g Na2S2O3.5H2O y diluir 
a 100mL con agua destilada. 
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2.4.4. Procedimiento: 
 
Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este 
ensayo. 
 
Titulación de la solución de hidróxido de sodio 0.02 N: 
 
Debe realizarse cada vez que se prepare esta solución y también cuando se 
vaya a realizar el análisis, si han transcurrido más de quince días de la 
titulación previa. 
Pipetear 10 mL de solución de Ftalato de Potasio 0.02 N y 50 mL de agua 
destilada en un erlenmeyer de 250 mL. Agregar 50 ml de agua destilada y dos 
gotas de indicador de fenolftaleína, titular con solución de hidróxido de sodio 
0.02 N hasta coloración rosa pálida persistente. 
Un mL de la solución de NaOH 0.02 N es equivalente a 1.0 mg de CaCO3. 
 
Cálculos: V1 x N1 = V2 x N2 
 
Dónde: 
 
V1 = volumen de hidróxido de sodio 
N1 = normalidad del hidróxido de sodio 
V2 = volumen de ftalato de sodio 
N2 = normalidad del ftalato de sodio 
Realizar al menos dos réplicas que resulten coincidentes (diferencia máxima 
de 0.1mL en los volúmenes gastados) y considerar el valor promedio. 
Determinación de acidez en muestras de agua: 
- Ajustar la temperatura de la muestra a la temperatura ambiente. 
- Pipetear 100 mL de muestra en un matraz erlenmeyer de 250 mL 
manteniendo lapunta de la pipeta cerca del fondo del matraz. 
- Para muestras de agua tratada que contengan cloro residual, añadir una gota 
desolución de tiosulfato de sodio 0.1M. 
- Añadir 3-5 gotas de indicador de fenolftaleína. 
- Titular con solución NaOH 0.02N sobre una superficie blanca hasta conseguir 
un cambio de color rosado persistente característico del punto equivalente. 
- Anotar los mL de solución titulante consumidos. 
Esto es válido para determinar la acidez a pH 8.3. Si se quiere hacer a pH 3.7, 
se procede de igual forma sustituyendo el indicador por azul de bromofenol. 
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2.5. Presentación de resultados 
 
Cálculos: 

 
A = mL de hidróxido de sodio gastados en la titulación 
N = normalidad del hidróxido de sodio 
Los resultados se emitirán redondeados a la unidad y especificando el 
indicadorempleado: 
“La acidez a pH____ = _____ mg CaCo3/L”. 
 
Bibliografía 
 
- APHA-AWWA-WEF (1998) Standard Methods for the Examination of Water andWastewater. 
20th Edition.New York, 2-24 a 2-26, método 2310. 
- ASTM (1995) Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water D 1067-
92,Philadelphia, 7 páginas. 
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 ENCUESTA DE LA BEBIDA 

        

 Jóvenes 
10 - 30 
años       

 Adultos 
30 - a 
mas        

        

  
¿TE GUSTA LA 
BEBIDA?  QUE BEBIDA CONSUMES SEGUIDO 

        

  1 Nada    Gaseosa    

  2Poco    energizante    

  
3 
Regular    agua     

  
4 
Bastante    otros   …………………. 

  5 Mucho       

  Sabor   Aroma   

  agrio    chocolate    

  dulce    caramelo    

  acido    cebada    

  no tiene     no tiene     

        

 COMENTARIOS: ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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