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RESUMEN 

El efecto del tamaño de partícula del maíz morado germinado (<300μm y <200mμ) y 

de la clarificación enzimática (3g/hL; 5g/hL; 7g/hL) sobre la calidad de la chicha 

arequipeña fue investigado. Encontrándose que el tamaño de partícula del maíz 

germinado y la concentración de las enzimas afectan principalmente al contenido de 

humedad, carbohidratos, azúcares totales, acidez, densidad, turbidez, antocianinas y 

contenido energético. La chicha arequipeña con mejores atributos sensoriales (me 

gusta) en color, olor, sabor, textura, apariencia, y óptima densidad y viscosidad se 

obtuvo cuando se utilizó maíz germinado con tamaño de partícula <300μm y a una 

concentración enzimática de 3g/hL. Por otro lado, la reducción del tamaño de partícula 

del maíz germinado hasta <200μm trae como consecuencia la reducción del contenido 

de antocianinas en la chicha arequipeña. Las características de la mejor chicha fueron: 

Libre de microorganismos patógenos, Humedad (95,73%), Sólidos totales (4,27%), 

Proteínas (0,08%), Grasas (0,14%), Cenizas (0,12%), Carbohidratos (4,03%), Fibra 

(0,01%), Energía (17,70 kcal/100g), pH (3,50), Acidez (0,16% expresado en Ac. 

Acético), Sólidos solubles (4,27°BRIX), Azúcares reductores (0,60%), Azúcares 

totales (2,02%), Alcohol (2,39% vol), Turbidez (360 NTU), Densidad (1,00034 g/ml), 

Viscosidad (1,0692 cP) y Antocianinas (68,97 mg de cianidina/L). 

Palabras claves: chicha, tamaño de partícula, enzima hidrolítica, calidad. 

 



xviii 
 

ABSTRACT 

The effects of size of particle of the dark purple germinated corn (<300 μm and <200 

μm) and enzymatic clarification (3g/hL; 5g/hL; 7g/hL) on the quality of maize liquor 

arequipeña. It was found that the size of particle of the germinated corn and the 

concentration of the enzymes affect principally to the humidity content, carbohydrates, 

total sugars, acidity, density, turbidity, anthocyanines and energetic contents. Maize 

liquor arequipeña with better sensorial attributes (I like it) in color, smell, taste, texture, 

appearance, and optimal density and viscosity were  obtained when the utilized 

germinated corn with size of particle <300 μm and enzymatic concentration of 3g/hL. 

In addition, the reduction of the size of particle of the germinated corn to <200μm brings 

as a result the reduction of anthocyanins's contents in maize liquor arequipeña. The 

characteristics of the best maize liquor were: Free pathogenic microorganisms, 

Humidity (95,73%), Total Solids (4,27%), Proteins (0,08%), Fats (0,14%), Ashes 

(0,12%), Carbohydrates (4,03%), Fiber (0,01%) Energy (17,70 kcal/100g ), pH (3,50), 

Acidity (0,16% of Acetic Acid), Soluble solids (4,27 BRIX), Reducing Sugars (0,60%), 

Total Sugars (2,02%), Alcohol (2,39% vol), Turbidity (360 NTU), Density (1,00034 

g/mL), Viscosity (1,0692 cP) and Anthocianins (68,97 mg of cianidina/L). 

Key words: Maize liquor, size of particle, hydrolytic enzyme, quality
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La fermentación es uno de los procesos más antiguos usados durante la producción 

y procesamiento de alimentos. Básicamente, la fermentación induce a extender el 

tiempo de vida útil del producto, a la reducción del deterioro y minimizar el crecimiento 

de microorganismos patógenos. Sin embargo, con el desarrollo de la industria del 

procesamiento de alimentos, la fermentación se convirtió en un proceso específico, el 

cual puede controlarse. Además de la preservación, la fermentación contribuye al 

aroma característico, sabor, textura, y perfil nutritivo del prpoducto. Así, aunque las 

civilizaciones antiguas desarrollaron la fermentación primordialmente como una forma 

de preservación de la producción agrícola perecible, la tecnología ha evolucionado 

más allá de la preservación como una herramienta para crear perfiles organolépticos 

deseables en los productos y mejorar su sabor. 

La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú, cuyo consumo 

actualmente se encuentra extendido a nivel nacional. El insumo principal de la bebida 

es el maíz Kculli o ckolli, que es una variedad peruana de maíz morado que se cultiva 

ampliamente en la cordillera de los Andes. Por su alto contenido de antocianinas 

(Cianin-3-glucosa o C3G, su principal colorante) y compuestos fenólicos, tiene 

propiedades funcionales y bioactivas; así como una alta capacidad antioxidante. Por 

ejemplo, la Escuela de Medicina de la Universidad de Nagoya (Japón) ha demostrado 

que el pigmento del maíz morado impide el desarrollo del cáncer de colon. Además, 

baja la presión sanguínea y el colesterol, promueve la buena circulación sanguínea, 

protege los vasos sanguíneos del daño oxidante, mejora la microcirculación, es 

antinflamatorio, fomenta la regeneración del tejido conectivo y promueve la formación 

de colágeno (Guamán, 2013). 

Por otro lado, la Chicha de Jora es un producto oriundo del Perú. Es una bebida 

alcohólica que se obtiene por fermentación natural de la materia azucarada contenida 

en el mosto de malta de maíz, con un contenido alcohólico de 9% en volumen (León, 

2010). Es elaborada artesanalmente en muchas partes del Perú especialmente en la 

costa norte, como en el distrito de Catacaos, en Piura; así como en los pueblos 
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andinos, especialmente en Cusco y Arequipa. Su elaboración depende de la jora, que 

es el nombre que reciben los granos de maíz germinado, los cuales son obtenidos del 

remojado del maíz; ya sea en pozas de germinación o en sacos de yute, para luego 

trasladarlas a unas pozas de mayor área hasta que emerja el coleóptilo, luego los 

granos pasan a ser secados al sol. Seguidamente se procede a la molienda de la jora 

y posteriormente a la fermentación de ésta, para finalmente obtener la bebida 

alcohólica (IICA - PROCIANDINO, 1995). 

Debido a las virtudes funcionales que tiene la chicha arequipeña, es necesario 

desarrollar la tecnología artesanal de su producción, pues durante siglos se ha 

mantenido la misma tecnología con ligeras modificaciones. Una forma de propiciar el 

desarrollo de esta tecnología es envasar el producto de tal manera que la chicha 

pueda conservarse por periodos más largos, pues el proceso artesanal permite la 

durabilidad de la chicha por un reducido número de días. Otro aspecto de mejora es 

la optimización de las etapas del proceso tecnológico entre los que se puede 

mencionar al tamaño óptimo de partícula del maíz germinado y la clarificación del 

producto, lo que traerá como consecuencia mejoras en la calidad del producto final y 

lo transformará en un producto altamente competitivo y promover su industrialización. 

Desde hace varios años, diferentes países están dando mucha importancia a las 

variedades criollas de maíz que presentan granos pigmentados de múltiples colores, 

y se encuentran dentro de las 59 razas descritas (Sánchez et al., 2000). En los últimos 

años se ha incrementado el desarrollo y cultivo de otras variedades e híbridos 

pigmentados, como en Bolivia, Alemania, China, Estados Unidos y otros países 

europeos. Debido al creciente interés por estos tipos de maíz en varias regiones del 

mundo, diversas instituciones gubernamentales y académicas investigan la mejora de 

las variedades existentes, incluyendo las de maíces criollos (Antonio et al., 2004). Por 

lo tanto, el proceso artesanal de la elaboración de la chicha arequipeña debe ser 

desarrollado a través de una investigación.  

Esta investigación se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de la chicha de jora, 

introduciendo en el proceso artesanal las etapas de clarificación y pasteurización; 

además de evaluarar el efecto del tamaño de partícula de los granos germinados 
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sobre la calidad de la chicha, y así promover el consumo de esta bebida presentándola 

con una mejor apariencia e incrementando su tiempo de vida útil. 

HIPÓTESIS 

- Es posible mejorar la calidad de la chicha a base de maíz morado germinado 

determinando el tamaño óptimo de las partículas del maíz morado. 

- El uso de la concentración óptima de las enzimas para la clarificación de la chicha 

de maíz morado germinado mejorará la calidad del producto final. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar el efecto del tamaño de partícula de la malta de maíz morado (variedad 

Kculli) y de la concentración de las enzimas en la clarificación, sobre la calidad de 

una bebida fermentada (Chicha arequipeña) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Evaluar el efecto del tamaño de las partículas del maíz morado germinado sobre 

la calidad de la chicha arequipeña. 

2) Evaluar la concentración del complejo enzimático sobre la clarificación de la chicha 

arequipeña. 

3) Caracterizar física, química, sensorial y microbiológicamente la chicha arequipeña.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 MAÍZ MORADO 

El maíz púrpura es rico en antocianinas, de estas, cierta cantidad es 

condensada con flavanoles. En este sentido se ha determinado el impacto de las 

formas condensadas de antocianinas extraídas del pericarpio púrpura del maíz sobre 

el color y su estabilidad química a diferentes pHs comparado con el extracto completo, 

y un extracto sin formas condensadas. Los extractos fueron disueltos en valores de 

pH desde 2,0 hasta 6,0 y almacenados por 12 semanas a 22°C. La estabilidad del 

color de las antocianinas disminuyó conforme el pH aumenta. Ligeras diferencias en 

color fueron observadas a lo largo del tiempo a pH 2 (ΔE de 0,2 a 3,6). Después de 

12 semanas, a pH 6 ocurrieron cambios sustanciales en color (ΔE = 17,7 a 47,5); y se 

redujo la vida media prevista de antocianinas totales (rango desde 1,8 a 3 semanas), 

se comparó a pH 2 (44,6 a 60,7 semanas). Las formas condensadas tuvieron 

degradación cinética parecida a las antocianinas monoméricas. Por lo tanto, los 

pigmentos púrpuras del pericarpio de maíz pueden ser usados en bebidas ácidas con 

una durabilidad aceptable (Luna-Vital et al., 2017). 

El maíz morado es un producto que se cultiva en Perú desde épocas 

prehispánicas y era conocido como Sara o  kculli. Pertenece a la familia de las 

gramíneas, su nombre científico es Zea mays, comúnmente llamado maíz morado, 

killusara (Exportadora Productores Incas, 2010). 

El maíz morado se produce principalmente en Lima, Arequipa y Cajamarca. Los 

meses en los que se cultivan son de agosto a octubre en la sierra y de abril a 

septiembre en la costa. Se siembra en alturas comprendidas enttre 1200 – 4000 

msnm. (Exportadora Productores Incas, 2010) 

El maíz morado es una mazorca (tusa y grano) que contiene el pigmento 

denominado antocianina cianidina – 3b – glucosa, que se encuentra en mayor 

cantidad en la coronta (tusa) y en menor proporción en el pericarpio (cascara) del 
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grano. Este fruto está constituido en un 85 % por grano y 15% por coronta (Sierra 

Exportadora, 2011). 

La principal característica de la variedad Kculli es la gran cantidad de pigmentos 

antocianídicos que se encuentran en toda la planta y la mazorca (Prociandino, 1991). 

El color es uno de los atributos más importantes en la calidad de los alimentos 

(Burin et al., 2011). El uso de colorantes artificiales ha sido justificado debido a su 

estabilidad, pureza, disponibilidad, poder de color, uniformidad y bajo precio, en 

alimentos producidos a gran escala (Selim et al., 2008). Sin embargo, es bien conocido 

que los colorantes naturales han ganado importancia mundial, pues se ha enfocado 

la atención en el desarrollo de alimentos libres de compuestos sintéticos (Bakowska-

Barczak, 2005). Hoy, los colorantes naturales representan una porción pequeña del 

mercado, especialmente debido a la falta de conocimiento acerca de sus propiedades 

fisicoquímicas al incorporarlos en los procesos, adaptarlos al proceso, empacarlos y 

distribuirlos, como consecuencia de la carencia de datos acerca de la durabilidad del 

producto final. 

Las antocianinas son una opción para el reemplazo de los colorantes artificiales 

debido a sus colores brillantes y atractivos, la alta solubilidad en agua, y varias 

propiedades funcionales reconocidas, como la reducción de riesgos de enfermedades 

coronarias, reducción de ataques al corazón, tener actividad anti carcinogénica, 

aumento en la agudeza visual y los efectos cognitivos (Estupiñan et al., 2011). Sin 

embargo, las antocianinas estando aisladas son altamente inestables y muy 

susceptibles a la degradación (Castañeda-Ovando et al., 2009). Los factores que 

causan inestabilidad y la degradación de antocianinas son el dióxido de azufre, pH, 

luz, O2, presencia de copigmentos, asociaciones entre moléculas, iones metálicos, 

enzimas, ácido ascórbico, azúcar, proteínas y calor (Patras et al., 2010; Ersus y 

Yurdagel, 2007). 

Es conveniente almacenar las antocianinas en ambientes frescos y oscuros, 

pues en presencia de la luz y a altas temperaturas hay pérdida de la pigmentación. La 

degradación de antocianinas aumenta proporcionalmente con el calor de 

almacenamiento. La exposición de los pigmentos a temperaturas entre 65 – 90°C 
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disminuyó el color. Las antocianinas se han guardado exitosamente por varias 

semanas a temperaturas alrededor de 2 – 4°C (Abdel-Aal y Hucl, 2003; Reyes y 

Cisneros, 2007). Relacionado al almacenamiento y a la preservación de las 

antocianinas está el efecto blanqueador del dióxido de azufre sobre estos 

compuestos. Mientras el SO2 es a menudo añadido a frutas y vegetales como un 

inhibidor del crecimiento microbiano, también actúa como un nucleofilo y ataca el ion 

flavilium de la antocianina, lo cual produce un eficaz blanqueamiento del pigmento 

conforme progresa el proceso de blanqueado a la forma incolora del hemiacetal 

(Goodman y Markakis, 1965; Oliveira  et al., 2006).  

El Cuadro 1 muestra las características del maíz morado que se produce en el 

país. 

Cuadro 1. Características del maíz morado 

 

La composición química proximal no es homogénea en el grano de maíz, pues 

sus diferentes partes tienen composición diferente tal como lo muestra el Cuadro 2 

(Watson, 1987 reportado por   Chavarrea, 2011) 

Cuadro 2. Composición química proximal de las partes principales de los 

granos de maíz (%) 

Componente químico  Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas  3,7 8,0 18,4 

Extracto etéreo  1,0 0,8 33,2 

Fibra cruda  86,7 2,7 8,8 

Cenizas  0,8 0,3 10,5 

Almidón  7,3 87,6 8,3 

Azúcar  0,34 0,62 10,8 
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Según Terranova (1955) el Maíz se clasifica de la siguiente forma: 

Reino     Vegetal 

División    Angiosperme 

Clase     Monocotyledoneae  

Orden    Cereales 

Familia    Poaceae 

Genero    Zea 

Especie    Mays 

Nombre científico   Zea mays 

Yang et al. (2009) utilizando el cromatógrafo HPLC-MS encontraron en el maíz 

púrpura altos contenidos de antocianinas (6,02 mg g–1) utilizando temperaturas de 

extracción de 70°C, tiempo de extracción 73 min, y la proporción sólido – líquido de 

1:25. Además, tres clases de antocianinas no aciladas fueron detectadas y 

caracterizadas como cianidina-3-glucósido, pelargonidina-3-glucósido y peonidina-3-

glucósido. 

La estabilidad de las antocianinas depende del tipo de antocianina, co 

pigmentos, luz, temperatura, pH, iones metálicos, enzimas, oxígeno, y antioxidantes 

(Turturică et al., 2015). La estabilidad de las antocianidinas es también influenciada 

por el anillo B en la estructura de la antocianidina y la presencia de grupos hidroxilo o 

metoxilo (Castañeda-Ovando  et al., 2009). Se sabe que estos grupos disminuyen la 

estabilidad de la antocianidina en una solución.  

El color de las antocianinas depende del pH de la solución. Lo cual es 

consecuencia de la estructura molecular de las antocianinas, pues tienen una 

naturaleza iónica. En la condición ácida, una cierta cantidad de antocianinas tienen la 

apariencia del color rojo. Las antocianinas que tienen un color púrpura en pH neutral, 

si se incrementa el pH el color se convierte en azul. Los pigmentos de color rojo de 

antocianina están predominantemente en la forma de cationes del flavilium 

(Bąkowska-Barczak., 2005). Estas antocianinas son más estables en una solución con 

menor pH. A bajo pH, el catión flavilium formado permite a las antocianinas ser 



8 
 

altamente solubles en agua. Aparte del pH, la polimerización de antocianina-tanino 

también podría aumentar la estabilidad de color a bajos pH. 

En condiciones de incremento del pH, las estructuras incoloras de carbinol 

pseudobase y chalcona son formados, seguido por la formación de especies aniónicas 

quinonoidales. Esto es debido a la competencia cinética y termodinámica entre la 

reacción de hidratación del ion flavilium (Fossen et al., 1998). 

COMPUESTOS FENÓLICOS EN MAÍCES PIGMENTADOS 

Los compuestos fenólicos se incluyen dentro de un grupo de moléculas 

bioactivas no nutritivas (fitoquímicos) contenidas en frutas, vegetales y granos (Liu, 

2004). El maíz contiene mayor cantidad de fenoles y capacidad antioxidante que otros 

cereales como trigo, arroz y avena (Ichikawa et al., 2001; Adom y Liu, 2002). 

Químicamente, un compuesto fenólico es una molécula que incluye en su estructura 

un anillo bencénico con uno o más grupos hidroxilo. Estos compuestos son derivados 

de sales 2-fenil-benzopirilo que existen en las plantas generalmente como glucósidos, 

con excepción de unos pocos compuestos amino. 

Los compuestos fenólicos comprenden una amplia variedad de formas 

químicas: fenoles simples, fenil-propanoides, derivados de ácido benzoico, 

flavonoides, estilbenos, taninos, lignanos y ligninas (Sahidi y Naczk, 2004). Los ácidos 

fenólicos se encuentran en los cereales en dos formas, libres y ligados (Dykes y 

Rooney, 2007). Las formas libres son menos abundantes en comparación con sus 

ésteres, glucósidos y compuestos ligados. En granos de cereales, su parte externa 

(pericarpio y testa) y la capa de células de aleurona en el endospermo contienen los 

fenoles libres en su forma glucosilada o esterificada (Yu et al., 2001). El contenido de 

ácidos fenólicos en el grano de maíz integral es de 601 mg kg-1 (en base seca, bs), y 

el ácido ferúlico es el compuesto que constituye aproximadamente 63 % de los fenoles 

totales (Mattila et al., 2004). Este compuesto se encuentra en el pericarpio en forma 

libre o esterificada a heteroxilanas, las cuales conforman la hemicelulosa de la pared 

celular del grano de maíz (Saulnier y Thibault, 1999). 
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Cabrera-Soto et al. (2009) demostraron que los compuestos fenólicos del maíz 

se encuentran en varias partes anatómicas del grano donde varían en contenido, y 

que éste correlaciona con la dureza del grano. Estos autores también reportaron que 

el contenido de fenoles solubles e insolubles difirió entre dos híbridos de maíz blanco, 

y que en el germen de ambos hubo el mayor contenido de fenoles solubles. 

Uno de los procesos para concentrar los compuestos fenólicos provenientes de 

cereales, es mediante la decorticación de los granos para producir salvado, el cual 

puede ser incorporado como ingrediente en la elaboración de alimentos con mayor 

aporte de fibra dietaria y con propiedades nutracéuticas. 

Contenido de antocianinas en maíz 

El término antocianina es derivado de los vocablos griegos anthos (flor) y 

kyaneos (azul) (Liu, 2004; De Pascual-Teresa y Sánchez-Ballesta, 2008). Estos 

compuestos son los responsables de los colores azul, púrpura y rojo en plantas 

comestibles, principalmente cereales y frutas (Escribano-Bailón et al., 2004). Las 

antocianinas pertenecen a los flavonoides, un subgrupo importante de los compuestos 

fenólicos.  
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La forma aglicona de las antocianinas o antocianidina, posee una estructura 

basada en el ion flavilio o 2-fenilbenzopirilium, que presenta grupos hidroxilo y metoxilo 

en diferentes posiciones (Fig. 1). Consta de un esqueleto carbonado en forma C-6 

(anillo A)- C-3 (anillo B)- C-6 (anillo C), cuya estructura forma un anillo cromano unido 

a un segundo anillo aromático (B) en la posición dos (Horbowicz et al., 2008). El tipo 

de antocianidina formado depende del grado o nivel de hidroxilación o metoxilación 

del anillo (B) de la molécula (Garzón, 2008). 

El color de las antocianinas depende del número y posición de los grupos 

sustituyentes en la molécula. Un aumento en la cantidad de grupos hidroxilo produce 

pigmentos de tonos azules, y por el contrario, con predominancia de grupos metoxilo 

se presenta una tonalidad roja (Stintzing et al., 2002). Se han descrito de 12 a 17 

antocianidinas diferentes (Fig. 1), pero solo seis de ellas se encuentran comúnmente 

en frutas, vegetales y cereales como el maíz (Kong et al., 2003; De Pascual-Teresa y 

Sánchez-Ballesta, 2008). 

Las antocianinas pueden encontrarse en forma acilada debido a la acilación de 

los residuos de azúcares con derivados de ácidos orgánicos alifáticos. Las formas no 

aciladas son menos estables que las antocianinas que presentan uno o más grupos 

acilo (De Pascual-Teresa et al., 2002). 

Como las antocianinas proporcionan el color característico a cada grano, los 

maíces blancos no aportan una cantidad significativa de estos compuestos, con 

contenidos de antocianinas entre 0,9 y 1,59 mg/100 g, en equivalentes de cianidina 3-

glucósido (López-Martínez y García-Galindo, 2009; Hu y Xu, 2011). El contenido de 

antocianinas varía ampliamente entre genotipos; así, los maíces de color rojo 

presentan valores altos, medios y bajos, lo cual pudiera depender de su variabilidad 

genética. En general, los maíces que contienen bajos valores de antocianinas son los 

maíces amarillos y rosas, mientras que en el grupo de los valores medios se 

encuentran los maíces azules, y los contenidos más elevados ocurren en los granos 

de colores morado y negro. 

En el maíz, la conversión enzimática de las leucoantocianidinas a 

antocianidinas está controlada por el gen anthocyaninless2 (a2). La transformación de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802013000400009#f1
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a2 en la capa de aleurona conlleva a la producción de células pigmentadas (Cone, 

2007). 

Tipos de antocianinas en maíces pigmentados 

Los primeros estudios enfocados a la caracterización de los pigmentos en maíz 

se realizaron hace más de 50 años. En flores y hojas de maíz se ha encontrado la 

presencia de cianidina 3-glucósido, cianidina 3-(6''-malonilglucósido), cianidina 3-(3'', 

6''dimalonilglucósido), peonidina 3-glucósido y peonidina 3-(dimalonilglucósido) 

(Harborne y Self, 1987; Fossen et al., 2001; Escribano-Bailón et al., 2004), en la 

mazorca (raquis de la inflorescencia femenina) del maíz morado, identificaron un 

compuesto correspondiente al dímero formado por condensación entre un compuesto 

del grupo flavan-3-ol y la cianidina 3,5-diglucósido. 

En el grano de maíz se han encontrado pigmentos en pericarpio y en la capa 

de aleurona. En el endospermo del grano de maíz azul, la capa de aleurona contiene 

los pigmentos de antocianina azul que le confieren su color característico. Estos 

compuestos derivan principalmente de la cianidina y pelargonidina, la primera 

identificada en maíces azules provenientes de Bolivia. También se ha sugerido la 

presencia de antocianinas en el germen de ciertas variedades de maíz (Betrán et al., 

2001). 

Nakata et al. (1979) aislaron e identificaron las antocianinas de granos de maíz 

morado peruano, y encontraron como la principal antocianina a la cianidina 3-

glucósido. Este compuesto se encuentra con mayor abundancia en el maíz, y se han 

descrito otras formas glucosiladas de esta antocianina, como pelargonidina, peonidina 

y delfinina (Mazza y Miniati, 1993). La cianidina 3-glucósido ha mostrado una alta 

capacidad antioxidante, incluso el doble que Trolox, un compuesto altamente 

antioxidante (Kuskoski et al., 2003). 

Los maíces de color morado provenientes de Perú y Bolivia han sido los más 

estudiados. Al parecer, este tipo de coloración produce un mayor rendimiento de 

antocianinas al momento de su extracción, y una mayor capacidad antioxidante de las 

antocianinas contenidas en estos granos. Se han identificado tres tipos de 
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antocianinas no aciladas: la cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-glucósido y 

peonidina 3-glucósido (Yang et al., 2009). En este color de grano se ha identificado 

también a cianidina 3-(6''malonilglucósido), pelargonidina 3-(6''-malonilglucósido), 

peonidina 3-(6''-malonilglucósido), cianidina 3-(6''-etilmalonilglucósido), pelargonidina 

3-(6''-etilmalonilglucósido) y peonidina 3-(6''-etilmalonilglucósido) (De Pascual-Teresa 

et al., 2002). 

Por su parte, Aoki et al. (2002) reportaron, al igual que otros autores, a la 

cianidina 3-O-β-D-glucósido como la principal antocianina en extractos etanólicos 

obtenidos de maíz morado peruano. También confirmaron la presencia de otras cinco 

antocianinas más: pelargonidina 3-O-ß-D-glucósido, peonidina 3-O-β-D-glucósido, 

cianidina 3-O-β-D-(6-malonil-glucósido), pelargonidina 3-O-β-D-(6-malonil-glucósido) 

y peonidina 3-O-β-D-(6-malonil-glucósido). Estos autores concluyeron que los 

derivados de la cianidina constituyen aproximadamente el 70 % de las antocianinas 

del grano. En diferentes provincias de China se ha detectado la presencia de cianidina 

3-O-glucósido-2-malonilglucósido, peonidina 3-(malonilglucósido) y la peonidina 3-

(dimalonilglucósido), en cinco híbridos de maíces morados, y se comprobó que estos 

compuestos son estables en un rango amplio de tiempo y temperaturas, por lo que 

pudieran presentar mayor estabilidad durante su procesamiento (Zhao et al., 2008). 

Es importante mencionar que la mayor parte de las investigaciones se han 

enfocado al contenido de pigmentos en grano. Sin embargo, no se han considerado 

los contenidos de antocianinas y de compuestos fenólicos en la mazorca, que también 

forma parte de los componentes de la planta y por lo general se considera como 

material de desecho. El maíz morado peruano posee mayor capacidad antioxidante y 

mejores cinéticas antiradicales libres que los arándanos (Vaccinium myrtillus L.), con 

contenidos similares de antocianinas y compuestos fenólicos.   También se ha 

evidenciado la presencia de cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-glucósido, 

peonidina 3-glucósido y sus respectivos homólogos de malonil, en mazorcas de 

maíces morados cultivados en China (Yang y Zhai, 2010). 

Bakowska et al., (2003) y Castañeda-Ovando et al., (2009) consideran que los 

pigmentos constituidos por antocianinas rápidamente se degradan durante el 

procesamiento térmico porque son sensibles al calor, lo cual puede tener un impacto 
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dramático sobre la calidad del color y también puede afectar sus propiedades nutritivas 

(Patras, 2010). El conocimiento de cinética de degradación de las antocianinas,  

incluyendo el orden de la reacción, la constante de velocidad (k) y la  vida media (t1/2) 

tienen mucha importancia para predecir la pérdida de calidad del alimento durante el 

procesamiento térmico. Por consiguiente, los estudios cinéticos son muy necesarios 

para minimizar esta degradación no deseada, y para optimizar la calidad de un 

alimento en particular, lo cual fue reportado por Patras et al., (2010). Por otro lado, 

también se afirma que bajo condiciones isotérmicas, la degradación de antocianinas 

de cerezas agrias tanto en jugos como en concentrados es caracterizada por 

corresponder a la cinética de reacción de primer orden (Cemeroglu et al., 1994). 

La degradación térmica de las antocianinas, en polvo de cáscara de arroz, fue 

investigada por Loypimai et al., (2016) a las temperaturas de 60, 80 y 100°C y bajo 

diferentes condiciones de acidez (pH 2,0; 3,0; 4,0; y 5,0). Cambios relativos en el 

contenido individual de antocianinas, fueron determinados cada 20 min y se encontró 

que los parámetros cinéticos de degradación de las antocianinas, entre las que se 

encuentra la pelargonidina y el contenido total de antocianinas, durante el 

calentamiento, claramente siguieron de acuerdo a la reacción de primer orden (modelo 

cinético) con un coeficiente de regresión alto (0,8647 < R2 < 0,9887). 

Existen diferentes estudios relacionados con el efecto de tratamiento térmico 

sobre la concentración del pigmento en frutas. Las antocianinas de las bayas 

mostraron muy alta sensibilidad al tratamiento térmico. Después de 3 horas de 

calentamiento a 95°C, sólo 50 % del pigmento de la baya se conservó (Sadilova et al., 

2006). Realizando el tratamiento térmico a alta temperatura (95°C) en combinación 

con pasteurización durante la producción de purés de arándanos trajo como resultado 

pérdida del 43% del total de antocianinas monómeras, comparado con los niveles 

originales encontrados en fruta fresca (Brownmiller et al., 2008). Otros autores 

demostraron que lacyanidin-3-glucoside y la pelargonidin-3-glucoside en purés de la 

mora negra y de fresa fueron significativamente afectados por el tratamiento térmico 

a 70°C por 2 min (Patras et al., 2009). En contraste, Rhim (2002) y Kirca et al., (2006) 

reportaron que las antocianinas de la zanahorias negras fueron razonablemente 

estables durante el calentamiento a 70, 80 y 90°C. Basados en estos estudios, el 
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grado de degradación térmico de antocianinas depende de diversas condiciones como 

la magnitud y la duración del calentamiento, y las características de las antocianinas 

y materias primas. 

2.2 CHICHA DE JORA 

Chicha es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas 

derivada principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales 

originarios de América (Guamán, 2013).  

La chicha morada, una bebida oscura no alcohólica originada en los Andes 

(Castillo-Ghiotto et al., 2014), es una de las bebidas más consumidas en Perú 

(Castillo-Ghiotto et al., 2014). Se elabora usualmente hirviendo el maíz púrpura de tipo 

Culli/Ckolli (Zea mays indurata) (Ramos-Escudero et al., 2012) con diferentes 

ingredientes: piña, canela, clavo de olor, limón, y azúcar. En Perú y otros países de 

Sudamérica la chicha es ampliamente consumida pero hasta ahora su producción se 

ha realizado artesanalmente. 

La Chicha de Jora, producto oriundo del Perú, es una bebida alcohólica que se 

obtiene por fermentación natural de la materia azucarada contenida en el mosto de 

malta de maíz, con un contenido alcohólico de 9% en volumen (León, 2010).  

Según el INEI (2012) en la encuesta demográfica y de salud familiar 2012, las 

bebidas de mayor consumo en el área rural la cerveza (48,7%) y chicha de jora 

(18,6%). 

Según Collazos et al., (1993) la chicha de jora contiene los elementos que se 

encuentran en el Cuadro 3, de donde se puede deducir que la chicha de jora es una 

bebida con significativo contenido de minerales, principalmente de calcio y hierro. 
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Cuadro 3. Composición química de chicha de jora Composición por 100g de 
parte comestible 

Energía (kcal) 28 
Agua (g) 93,2 
Proteína (g) 0,4 
Grasa (g) 0,3 
Carbohidratos (g) 5,8 
Fibra (g) 0,2 
Ceniza (g) 0,3 
Calcio (mg) 22 
Fósforo (mg) 18 
Hierro (mg) 1,8 
Tiamina (mg) 0,02 
Riboflavina (mg) 0,1 
Niacina (mg) 0,2 
Ac. Ascórbico reducido (mg) 2,4 

Fuente: Collazos1993. 

Según Gonzales (1986) mencionado por García y Mamani (2008), la chicha de jora 

contiene los elementos mostrados en el Cuadro 4. Esta chicha tiene alto contenido de 

agua (95%) y alcohol (6,64 g/100mL), lo cual indica que la chicha fue fermentada por 

un tiempo largo, siendo mayor que el contenido de alcohol de la cerveza (5%), y  su 

valor de pH es bajo (3,28). 

Cuadro 4. Composición química promedio de 9 muestras de chicha de 

jora elaborada en Catacaos y Sullana. 

                                                                 Composición 

pH 3,28 

Densidad (g/mL) 1,0055 

Grado alcohólico (g/100 mL) 6,64 

Acidez total (g/L Ac. sulfúrico) 5,25 

Acidez fija (g/L Ac. sulfúrico) 4,62 

Acidez volátil (g/L Ac. acético) 0,5640 

Residuo seco (g/100 mL) 5,00 

Humedad (g/100mL) 95,00 

Extracto etéreo (g/100 mL) 0,34 

Proteína (g/100 mL) 0,31 

Fibra (g/100 mL) 0,18 

Carbohidratos (g/100 mL) 3,97 

Azúcares reductores directos (g/100 mL) 0,319 

Azúcares totales (g/100 mL) 1,390 



16 
 

Cenizas totales (g/100 mL) 0,196 

Cenizas solubles (g/100 mL) 0,173 

Cenizas insolubles (g/100 mL) 0,017 

Cloruros (g/100 mL) 0,080 

Fósforo (mg/L) 229,63 

Calcio (mg/L) 154,00 

Hierro (mg/L) 8,63 

Magnesio (mg/L) 241,11 

Potasio (mg/L) 350,00 

Sodio (mg/L) 216,67 

Ácido ascórbico (mg/100 mL) 4,22 

Valor calórico (kcal/100 mL) 20,07 

Fuente: Gonzáles, 1987. 

En la fermentación de la chicha de jora intervienen diversas especies de 

bacterias lácticas y levaduras que generalmente pertenecen al género 

Saccharomyces, en donde la especie Saccharomyces cereviseae (Cuadro 5) 

constituye la principal especie responsable de la fermentación de esta bebida 

(Manrique, 1978). Todas estas especies provienen del medio ambiente, pues la 

fermentación se realiza sin añadir cepas obtenidas de laboratorios especializados en 

producir microorganismos de especies puras para la fermentación alcohólica. 

Cuadro 5. Levaduras presentes en la chicha de jora 

Especies % 

Saccharomyces cereviseae 53 

Saccharomyces pasteurianus 11 

Brettanomyces anomalus 7 

Saccharomyces tropicales 6 

Saccharomyces hanseii 5 

Saccharomyces elegans 4 

Torulaspora famata 4 

Saccharomyces fructum 4 

Candida solani 3 

Saccharomyces carlsbergensis 1 

Saccharomyces exigius 1 

Saccharomyces heterogenes 1 

Fuente: Manrique, 1978 
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2.3 GERMINADO 

La malta es un cereal en etapas tempranas de germinación, cuyo proceso 

fisiológico ha sido controlado y detenido por secado, la germinación es un proceso 

fisiológico que requiere de oxígeno, por lo tanto la aireación para proveerlo y a la vez 

eliminar el dióxido de carbono que se produce es una operación muy importante. 

El principal objetivo del malteo es incrementar la actividad enzimática del grano, 

principalmente amilolítica, ya que durante este proceso se incrementa 

considerablemente el contenido de enzimas amilolíticas, las cuales van a degradar el 

almidón del mosto generando cantidades necesarias de azucares fermentables para 

llevar a cabo la fermentación. 

Una gran cantidad de enzimas son sintetizadas durante la germinación del 

grano, siendo las más relevantes las amilasas, la α glucosidasas, las glucanasas, las 

proteasas y las pentonasas. (García et al., 2004). 

2.3.1 FASES DE LA GERMINACIÓN 

Según García y Primo (1993), se distinguen las siguientes tres fases:  

Fase de hidratación. 

La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el proceso 

no se puede llevar a cabo. Esta fase se encuentra en función del potencial hídrico de 

las células de la semilla y de la diferencia entre el potencial hídrico de la semilla y del 

sustrato, lo cual determina la magnitud de flujo que entra a la semilla. 

Fase de germinación. 

Representa el verdadero proceso de la germinación. En esta fase la absorción 

de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a detenerse, y se producen 

las transformaciones metabólicas necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. 
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Fase de crecimiento. 

Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula 

como cambio morfológico visible; se caracteriza porque la absorción de agua vuelve 

a aumentar, así como la actividad respiratoria. 

De esta forma, se reconoce la siguiente secuencia de etapas en la germinación: 

1. Hidratación y absorción de agua. 

2. Hidratación de tejidos. 

3. Absorción de oxígeno. 

4. Intensificación de las actividades enzimáticas y de digestión. 

5. Inicio de la multiplicación y del crecimiento celular. 

6. Intensificación de la respiración y de la asimilación. 

7. Intensificación de la multiplicación y del crecimiento celular. 

8. Diferenciación celular. 

Durante la germinación o malteo el ácido giberélico da lugar a las α-amilasas 

(enzima dextrogénica) y por difusión se activan las β-amilasas presentes (enzima 

sacarogénica) produciendo amilasas (α-amilasa) para la conversión del almidón en 

azúcares fermentables; el grano germinado constituye el principal agente sacarificante 

siendo que con la molienda de éste se rompe la capa protectora de celulosa y se 

expone más almidón superficial a la acción de los procesos de cocción y conversión 

(García, 2004). 

2.4 SACARIFICACION 

Durante el proceso de sacarificación las enzimas de la malta (y enzimas 

microbianas adicionadas) actúan sobre los componentes de la molienda (malta y 

adjuntos) así el almidón se hidroliza produciendo azúcares fermentables, las proteínas 

se degradan en péptidos y aminoácidos libres los cuales serán asimilados por las 

levaduras, y las βglucanasas y pentonasas degradan los polímeros correspondientes 

reduciendo la viscosidad del mosto. En las etapas iniciales de maceración de la malta 

(45-60 ºC) actúan principalmente las proteasas y β glucanasas. A temperaturas más 

altas (60-65 ºC) se favorece la acción de las amilasas de la malta. En el proceso de 
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decocción, las enzimas de la porción que se hierven se desnaturalizan, por lo que esta 

política de sacarificación implica una disminución gradual de la actividad enzimática, 

pero por otro lado, el almidón se gelatiniza en mayor grado y por lo tanto, es más 

susceptible al ataque por las enzimas (García et al., 2004). 

Las proteasas hidrolizan las proteínas de la malta y otros cereales. Los 

productos de esta degradación son péptidos y aminoácidos que serán nutrientes 

importantes de la levadura durante la fermentación y además contribuyen al sabor. La 

degradación de las proteínas es también importante porque disminuye la posibilidad 

de su precipitación en el producto, evitando así su enturbiamiento (García et al., 2004). 

Las β glucanasas de la malta hidrolizan los enlaces β13 y β14 de los 

polímeros de glucosa conocidos como glucanos, presentes en la cebada y otros 

cereales. La degradación de estos polímeros y de las pentosanas es importante para 

disminuir la viscosidad del mosto, facilitando así las operaciones de bombeo y 

filtración. Estos polímeros además estabilizan suspensiones coloidales, por lo que su 

degradación es importante para reducir la turbidez del producto. Cuando se mantienen 

las temperaturas iniciales de la sacarificación por tiempo prolongados, la degradación 

es intensiva reduciéndose considerablemente la viscosidad, la temperatura, la 

temperatura optima de las glucanasas es 43 – 45ºC y se inactivan a 60ºC (García et 

al., 2004). 

El almidón es hidrolizado por varias enzimas con diferentes patrones. La α 

amilasa es una endoenzima que hidroliza los enlaces α14 de la amilosa y la 

amilopectina en diferentes puntos dentro del polímero, pero alejados de los puntos de 

ramificación, enlaces α16, por lo que sus productos de hidrolisis son maltosa y 

dextrina. Su temperatura óptima se encuentra alrededor de los 60ºC. En cada corte 

de la α amilasa se genera un nuevo extremo no reductor donde la β amilasa puede 

actuar. La α glucosidasa (“maltasa”) hidroliza los enlaces α14 como los α16, pero 

tiene mucha mayor afinidad por las cadenas cortas, por lo que actúa más bien sobre 

los oligosacáridos. Con la combinación de estas enzimas durante la sacarificación se 

obtiene una mezcla de dextrinas, dextrinas limite, oligosacáridos como maltosa y 

maltotrosa principalmente  y en menor proporción la maltotetrosa, isomaltosa panosa, 

etc. y el monosacárido glucosa, las cantidades dependerán de las proporciones de las 
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enzimas y del perfil de tiempos y temperaturas durante la sacarificación, es decir, de 

la oportunidad que se dé a cada enzima de actuar durante el proceso. Cada enzima 

tiene su temperatura optima, por lo tanto entre mayor tiempo se encuentre una enzima 

en esa temperatura o cerca de ella, mayor oportunidad existirá de que la enzima actúe 

en condiciones óptimas. Con base en esto, diferentes perfiles de sacarificación 

generaran composiciones distintas en el  mosto, por ejemplo si se favorece la acción 

de la α – amilasa (altas temperaturas)  se obtendrá altas proporciones de dextrinas en 

el mosto trayendo como consecuencia alta densidad y estabilidad de espuma, 

mientras que si se favorece la acción de la β – amilasa (bajas temperaturas) se 

obtendrán proporciones abundantes de azucares fermentables y por lo tanto un mayor 

contenido de alcohol en la cerveza. En general el grado de conversión que se obtiene 

por la combinación de estas enzimas fluctúa alrededor de 80% de almidón convertido 

en azucares fermentables (García et al., 2004) 

2.5 ENZIMAS 

Las enzimas son proteínas presentes en todas las células vivas de plantas, 

animales y microorganismos. Funcionan como catalizadores para las miles de 

reacciones químicas que se produce en la naturaleza. Las enzimas ejercen su 

actividad sin que sean consumidas ellas mismas como parte de la reacción, pero su 

presencia produce un gran incremento en la velocidad de dicha reacción (Pozo y 

Gallegos, 2006). 

 

2.5.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE UNA ENZIMA 

Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, 

siempre que sean termodinámicamente posibles.  

Un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una 

reacción química. Al disminuir la energía de activación, se incrementa la velocidad de 

la reacción. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas 

denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes 

denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas 
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para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas 

se las denomina reacciones enzimáticas. (Génesis, 2012) 

2.5.1.1 ENZIMAS COMO CLARIFICANTES 

La clarificación de los vinos es una práctica realizada en enología desde muy 

antiguo y cuyos efectos beneficiosos son bien conocidos, los fines que se persiguen 

con la clarificación son, en un principio, acelerar la eliminación de materias que 

enturbian el vino mediante un procedimiento más rápido que el de sedimentación y 

trasiego.  

Se conoce que los licores después de un prolongado reposo tienden a pasar 

por un proceso de clarificación, mediante el cual se lleva a cabo la separación de las 

partículas responsables de la turbidez, estos procesos son lentos y requieren de varios 

años para que alcancen la total limpidez y estabilidad deseada; en consecuencia, es 

necesario utilizar ciertos procedimientos para acelerar esta etapa (García et al., 2004). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la clarificación mejora la calidad del producto 

fermentado. 

Para facilitar la precipitación de los elementos que confieren turbiedad a la 

chicha, se pueden utilizar enzimas como las proteasas para lograr una hidrolisis 

parcial de las proteínas, con lo cual se solubilizan y se impide su posterior precipitación 

(García et al. 2004). 

También la utilización de pectninasas, que forman un grupo de enzimas que 

degradan sustancias de pectina, hidrolizando enlaces glicosídicos a lo largo de la 

cadena carbónica (Pastore et al. 2007), en esta investigación se utilizò un preparado 

enzimático, que contiene predominantemente B-glucanasa-celulasa- endoxylanasa, 

pectinasa, proteasa celulasa, cuya finalidad es degradar proteínas, B- glucanos, 

pentosas y otros polisacáridos que no son almidones, estas sustancias se pueden 

encontrar en la malta y son causa de problemas técnicos como la turbidez y viscosidad 

(Enzymes GmbH Germany- Capsucor Quim Perú, 2015). 

La biotecnología ha progresado significativamente en estas últimas décadas en 

la industria alimentaria en cuanto a la elaboración de enzimas; y en especial ha 
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favorecido la industria vinícola, en donde las enzimas comerciales han generado un 

mayor rendimiento en la extracción de la pulpa, han aumentado la eficiencia en la 

clarificación, filtración del mosto del vino (Matewson, 1998) y han obtenido un vino con 

más color y rico en compuestos fenólicos. 

2.5.1.2 ENZIMA CELULASA 

Es una enzima compleja especializada en descomponer celulosa, 

transformándola en glucosa. Esta enzima es producida por una variedad de bacterias 

y hongos aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos. Sin embargo, sólo algunos 

de ellos producen enzima celulasa extracelular capaz de hidrolizar la celulosa a 

celulodextrinas y glucosa, realizando la degradación de la pared celular y actuando 

sobre moléculas diversas como mananos, galactanos y xilanos. Esta acción mejora la 

extracción del contenido celular, tanto en volumen como en solutos y moléculas en 

suspensión, acción muy importante para las enzimas empleadas en maceración 

(Ovando, 2005).   

2.5.1.3 ENZIMA PECTOLITICA 

La pectina es el ácido poligalacturónico metilado, es el constituyente de la pared 

celular en una gran cantidad de frutas y vegetales; y su importancia en las industrias 

alimentarías es debido a su capacidad de formar geles con ácido y azúcar (Palacios, 

2008) 

Las pectinasas obtenidas a partir de extractos vegetales o de mohos se aplican 

en las industrias alimenticias para la clarificación de jugos de frutas, vinos, vinagres, 

jarabes, y gelatinas que poseen sustancias pécticas en suspensión. La adición de 

pectinasas a frutas maceradas como uvas ayuda a la extracción del jugo y obtención 

de vinos de fácil clarificación. Otro objetivo de la aplicación de estas enzimas es la 

obtención de vinos con más color, y más ricos en compuestos fenólicos. (Palacios, 

2008). El uso de pectinasas en el proceso de elaboración de la chicha de jora, traerían 

como consecuencia mejoras en la extracción de sólidos solubles del maíz y buen color 

y sabor de la chicha. 
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A pesar de que el proceso de clarificación demostró una disminución 

significativa en el contenido total de antocianinas de un jugo de origen brazileño (açaí) 

y además una reducción de su capacidad de antioxidante el jugo clarificado de açaí, 

todavía mantuvo su aptitud como antioxidante, y fue superior al de otras frutas 

reconocidas como fuentes sustanciosas de antioxidantes (Teles et al., 2012).  

2.6 LEVADURA 

Nombre genérico de ciertos hongos unicelulares, eucariontes, de forma 

ovoidea, que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos entre sí en 

forma de cadena, y producen enzimas capaces de descomponer diversos cuerpos 

orgánicos, principalmente los azúcares, en otros más sencillo. (Fraizier y Westhoff, 

2003). 

Aproximadamente el 96% de la fermentación del etanol se lleva a cabo 

mediante cepas de sacharomyces cereviceae o especies relacionadas (Owen, 1989) 

En la fermentación las levaduras utilizadas para la elaboración de cerveza (S. 

cereviseae) utilizan azucares sacarosa, fructosa, maltosa y maltotriosa en ese orden, 

la sacarosa es hidrolizada primeramente por la invertasa localizada en el espacio 

periplasmico extracelular. Los azucares son transportadas de la membrana celular por 

transporte activo o pasivo, mediado por permeasas producidas constitutivamente. La 

maltosa y la maltotriosa son hidrolizadas intercelularmente por la α glucosidasa (Owen 

1989). 

Todas las levaduras Saccharomyces son incapaces de hidrolizar el almidón y 

las dextrinas y por consiguiente el empleo de materiales basados en almidón para la 

fermentación alcohólica requieren la acción de enzimas exógenas como las α y β 

amilasas de la malta o enzimas microbianas como α amilasa, amiloglucosidasa 

(glucoamilasa) y pulunasa. La velocidad de fermentación aumenta generalmente con 

la temperatura entre los 15 y los 35 °C (Owen 1989). 

Aunque las fermentaciones alcohólicas son en gran medida anaerobias, las 

levaduras necesitan algo de oxígeno para sintetizar algunos esteroles y ácidos grasos 

insaturados componentes de la membrana, muchas cepas de S. cereviseae pueden 
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producir concentraciones de etanol de hasta 12-14%, la tolerancia alcohólica puede 

elevarse suplementando el medio de crecimiento con ácidos grasos insaturados 

vitaminas y proteínas. Las enzimas glicolíticas de las levaduras, hexoquinasa, 

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa y piruvato descarbolilasa son sensibles a la 

concentración de etanol (Owen, 1989). 

Durante la fermentación alcohólica de diferentes vegetales se encontró que la 

variación de la acidez titulable varía entre 1,2 y 1,3 % expresado en ácido acético 

(Joshi y Sharma Somesh, 2010). 

2.6.1 FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

La fermentación alcohólica es realizada principalmente por las levaduras. La 

más importante es Saccharomyces cereviseae, que se emplea en la fabricación de 

vino, cerveza, alcoholes industriales y pan. En la fermentación alcohólica los azúcares 

se oxidan hasta ser convertidos en piruvato en un proceso semejante a la glucólisis. 

Después el piruvato se descarboxila y se convierte en acetaldehído que 

posteriormente se reduce a etanol, la reacción global es la siguiente: 

Glucosa + 2ADP  2 etanol + 2CO2 + 2ATP 

El rendimiento teórico de 1 g de glucosa es de 0,51 g de etanol y 0,49 g de CO2 

alcanzan el 90% del valor teórico. El ATP formado se utiliza para las necesidades 

energéticas de la célula. 

La envoltura de la célula de levadura incluye una membrana plasmática, un 

espacio periplasmático y una pared celular constituida principalmente por 

polisacáridos y una pequeña cantidad de péptidos. La pared tiene una estructura 

semirrígida permeable al soluto que proporciona a las levaduras una considerable 

fuerza compresora y tensil (Owen, 1989). 

2.7 CONDICIONES DE LA FERMENTACION 

En la fermentación las levaduras utilizadas para la elaboración de cerveza (S. 

cereviceae) utilizan azucares sacarosa, fructosa, maltosa y maltotriosa en ese orden, 

la sacarosa es hidrolizada primeramente por la invertasa localizada en el espacio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Somesh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572627
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periplasmico extracelular. Los azucares son transportadas de la membrana celular por 

transporte activo o pasivo, mediado por permeasas producidas constitutivamente. La 

maltosa y la maltotriosa son hidrolizadas intercelularmente por la α glucosidasa (Owen 

1989). 

Todas las levaduras Saccaromycess son incapaces de hidrolizar el almidón y 

las dextrinas y por consiguiente el empleo de materiales basados en almidón para la 

fermentación alcohólica requieren la acción de enzimas exógenos como las α y β 

amilasas de la malta o enzimas microbianos como α amilasa, amiloglucosidasa 

(glucoamilasa) y pulunasa. La velocidad de fermentación aumenta generalmente con 

la temperatura entre los 15 y los 35 ° C (Owen 1989). 

Aunque las fermentaciones alcohólicas son en gran medida anaerobias, las 

levaduras necesitan algo de oxígeno para sintetizar algunos esteroles y ácidos grasos 

insaturados componentes de la membrana, muchas cepas de S. cereviciae pueden 

producir concentraciones de etanol de hasta 12-14%, la tolerancia alcohólica puede 

elevarse suplementando el medio de crecimiento con ácidos grasos insaturados 

vitaminas y proteínas. Los enzimas glicoliticos de las levaduras, hexoquinasa, 

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa y piruvato descarbolilasa son sensibles a la 

concentración de etanol (Owen 1989). 

2.8 PASTEURIZACIÓN 

Como los vinos y la cerveza, la chicha de jora también tiene que ser sometida 

a un proceso de pasteurización, según (Fraizier y Westhoff, 2003) la pasteurización 

es un tratamiento térmico que destruye parte de los microorganismos existentes en 

los alimentos y que generalmente supone la aplicación de temperaturas menores a 

100°C.  

El proceso de pasteurización será analizado a través del efecto de la 

temperatura sobre la letalidad de los microorganismos patógenos y las propiedades 

físicas, químicas y sensoriales de la chicha. El cálculo del tiempo de pasteurización 

se realiza frecuentemente utilizando el método de Biguelow. 
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La pasteurización en su aplicación al vino y la cerveza ofrece dos posibilidades 

ampliamente usadas. Tanto la cerveza como el vino pueden pasteurizarse en flujo 

continuo, utilizando un intercambiador de calor modificado. Un tratamiento excesivo 

puede alterar el aroma, otro método de pasteurización consiste en el tratamiento 

térmico de la cerveza una vez envasada lo que resulta de fácil aplicación, en este 

método las botellas ingresan a pasteurizador en que reciben duchas de agua a 

temperaturas progresivamente crecientes, hasta que el contenido de los recipientes 

alcanza temperaturas de 60 - 85°C, luego reciben duchas de enfriamiento, que 

reducen la temperatura de los envases antes de su salida del pasteurizador (Hough, 

1990). 

El procesamiento térmico comúnmente es usado para la preservación de 

productos a base de fruta, sin embargo, este proceso causa reducción considerable 

en la calidad nutritiva así como también los atributos sensoriales que no podrían ser 

aceptables desde el punto de vista del consumidor (Rattanathanalerk et al., 2005) 

 

2.8.1 APLICACIÓN DEL METODO GENERAL PARA ESTABLECER EL TIEMPO 

DE PASTEURIZACION 

Para calcular el tiempo de proceso térmico se requiere conocer y considerar 

dos aspectos fundamentales: la razón por la cual se destruye con el calor los 

microrganismos que causan intoxicación o deterioro y la velocidad de transferencia de 

calor en el alimento, con la relación a la sobrevivencia de microorganismos. 

Cuando una suspensión de microorganismos se mantiene a una temperatura 

constante, la razón de disminución de los organismos viables es directamente 

proporcional al número de organismos viables presentes. Se requiere indicar que el 

D, llamado factor de reducción decimal, dependerá de las condiciones utilizadas para 

la preparación de la suspensión de espora y de las características del medio de cultivo, 

o del alimento en los cuales se realicen las pruebas de resistencia al calor. (Toledo, 

1981 citado por Fellows, 1993). 
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2.8.2 LETALIDAD DE UN PROCESO TÉRMICO 

Para un tratamiento térmico los microorganismos mueren con una velocidad de 

destrucción dada por: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  −𝑘𝑁 

donde N es la población microbiana en una unidad de masa o volumen, y k es 

la constante de velocidad de reacción, que depende del microrganismo y su medio 

externo. 

Llamando N0 la población inicial en el tiempo t = 0, e integrando la expresión 

anterior: 

∫
𝑑𝑁

𝑁

𝑁

𝑁0

= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

 

ln 𝑁 − ln 𝑁0 = −𝑘𝑡 

que también puede expresarse como, 

log 𝑁 − 𝑙𝑜𝑔 𝑁0 = −
𝑘𝑡

2,303
 

Reescribiendo 

log 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 𝑁0 −
𝑘

2,303
𝑡 

Obtenemos la expresión de una línea recta de la forma  

y = y0+ mt 

cuya variable independiente es el tiempo, log 𝑁0 es la ordenada al origen y la 

pendiente es 

𝑚 =  
𝑘

2,303
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Para una temperatura T esta ecuación se representa en la Fig. 2.  

 

Fig. 2. Representacion grafica de “D” 

La relación de la población microbiana con el tiempo para una temperatura T, 

es también llamada curva de inactivación o de supervivencia. El tiempo de reducción 

decimal D, es el tiempo necesario para reducir en un 90% la población microbiana. 

Cuando se representa la población microbiana en coordenadas semilogarítmicas, el 

valor de D es el tiempo necesario para la reducción de un orden logarítmico el número 

de microrganismos. En la práctica el valor D se expresa en minutos, segundos etc. 

Cada vez que transcurra un tiempo “t” igual al de reducción decimal, la población se 

reducirá a una décima parte. El valor D de las diferentes especies microbianas es 

distinto, un valor D elevado es indicativo de una gran resistencia al calor (termo 

resistencia). La constante de resistencia térmica, o valor z, es un factor que describe 

la resistencia térmica de las esporas bacterianas. Se define como la temperatura 

necesaria para causar una disminución del 90% en el tiempo de reducción decimal D 

(Larrañaga, 1999). 

La constante de resistencia térmica, o valor Z, es un factor que describe la 

resistencia térmica de las esporas bacterianas. Es el número de grados centígrados o 

Fahrenheit correspondiente al paso de un ciclo logarítmico (Fig. 3); es decir, los grados 

requeridos para reducir diez veces el tiempo de destrucción térmica (Larrañaga, 

1999). 
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Fig. 3. Representación gráfica del valor Z 

La resistencia térmica de los microorganismos es expresada en términos de un 

valor de D a una temperatura de referencia, y el valor de z, que representa la velocidad 

de inactivación térmica dependiente de la temperatura, en conjunto definen el tiempo 

del tratamiento térmico. Las temperaturas de referencia son 121,1°C para esporas 

resistentes al calor para ser desactivado en procesos comerciales de esterilización y 

82,2°C para células vegetativas y organismos de baja resistencia térmica, los cuáles 

son inactivados en el proceso de pasteurización (Toledo, 2007). 

El tiempo de muerte térmica, o valor F: es el tiempo necesario para causar una 

determinada reducción en la población de microorganismos o esporas. Este tiempo 

puede expresarse como un múltiplo del valor de D. 

El valor F es conceptualmente análogo al valor D, la diferencia está dada por el 

orden de proceso en cada caso, de allí que (Singh y Heldman, 1998): 

F = n D 

n es el número de reducciones decimales requeridas para la muerte térmica de 

una población particular a una temperatura dada. 

Temperatura (°C) 
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El tiempo térmico letal  F0, se refiere al periodo de tiempo más corto en el que 

muere la totalidad de bacterias de una suspensión sometida a una determinada 

temperatura y bajo condiciones específicas (Rodríguez et al., 2006, citado por 

Cárdenas y Vizcaíno, 2008). 

Para el cálculo de F0 se emplea un parámetro de termo resistencia 

característica de cada microorganismo denotado z. Cuando el pH del alimento es 

superior a 4,5 es un medio ideal para el crecimiento de C. botulinum (Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas, 1980). La eliminación de este microorganismo 

es tomado como referencia para determinar la correcta aplicación del proceso térmico. 

El valor de termoresistencia reportado por este microorganismo es z=10. Para 

alimentos con baja acidez los valores de Z varían entre 5,00 y 8,88°C a una 

temperatura de 82,2°C (Ziemba, 1980). 

Para el cálculo de F0 se emplea el valor velocidad letal, asociado a la 

temperatura este se representa como (Orrego, 2003. Citado por Cárdenas y Vizcaíno, 

2008): 

𝐿 =  10
𝑇−𝑇∗

𝑍  

Donde: 

T (°F): Temperatura del tratamiento 

T* (°F): Temperatura de referencia del tratamiento 

Z:  Parámetro de termoresistencia característico de cada microorganismo 

2.8.3 INTEGRACION NUMÉRICA DE SIMPSON 

Para la determinación de F0 existen diversos métodos para su cálculo, una de 

ellas es la integración numérica de Simpson. El objetivo es aproximar la integral 

definida de una función ƒ(x) en un intervalo [a, b] es decir: 

∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒃

𝒂
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Los métodos de integración numérica se usan cuando f(x) es difícil o imposible 

de integrar analíticamente. La estrategia acostumbrada para desarrollar fórmulas para 

la integración numérica consiste en hacer pasar un polinomio por puntos definidos de 

la función y luego integrar la aproximación polinomial de la función. 

Primero se selecciona un entero n par, luego se divide el intervalo [a,b] en n 

subintervalos y se aplica la regla de Simpson en cada par consecutivo de 

subintervalos. Cada una de las integrales del lado derecho se puede aproximar 

usando la regla de Simpson. En este procedimiento asume una curva parabólica entre 

los incrementos de área. La curva está dividida en un número par de incrementos, por 

consiguiente, incluyendo el valor de la función en los límites inferior y superior, se 

encontrarán los valores de i de la altura de la función y los incrementos del área (i - 1). 

El número de incrementos (i - 1) debe ser un entero constante. El espesor de 

incrementos de área debe ser uniforme, por consiguiente, para los límites x = a hasta 

x = b, x = (b - a)/(i - 1). La regla Simpson es como sigue: 

A = {δx/3}[F(a) + 4F(1) + 2F(2) + 4F(3) + 2F(4) +—-+ 

+ 2F(i − 2) + 4F(i − 1) + F(b)] 

En la Fig. 4 se muestra un esquema de aplicación de esta fórmula (Chaillou, 

2008): 

 

Fig. 4. Aproximación al área bajo la curva con la fórmula de Simpson de 1/3 

2.9 REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE PARTICULA. 

La Reducción de Tamaño es la operación unitaria en la que el tamaño medio 

de los alimentos sólidos es reducido por la aplicación de fuerzas de impacto, 

compresión, cizalla (abrasión) y/o cortado. La compresión se usa para reducir sólidos 
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duros a tamaños más o menos grandes. El impacto produce tamaños gruesos, 

medianos y finos, la frotación o cizalla, produce partículas finas y el cortado se usa 

para obtener tamaños prefijados. 

 

Los fines de la reducción de tamaño son muy importante en la industria por las 

siguientes razones: 

1. Facilita la extracción de un constituyente deseado que se encuentre dentro 

de la estructura del sólido, como la obtención de harina a partir de granos y 

jarabe a partir de la caña de azúcar. 

2. Se pueden obtener partículas de tamaño determinado cumpliendo con un 

requerimiento específico del alimento, como ejemplo la azúcar para helados, 

preparación de especies y refino del chocolate. 

3. Aumento de la relación superficie-volumen incrementando, la velocidad de 

calentamiento o de enfriamiento, la velocidad de extracción de un soluto 

deseado, etc. 

4. Si el tamaño de partículas de los productos a mezclarse es homogéneo y de 

tamaño más pequeño que el original, la mezcla se realiza más fácil y rápido, 

como sucede en la producción de formulaciones, sopas empaquetadas, 

mezclas dulces, entre otros. 

5. Desintegración 

6. Obtener granulometría o distribución de tamaños determinados. 

7. Aumento de la relación superficie / volumen, que incrementa la velocidad de 

deshidratación, calentamiento, enfriamiento, extracción. 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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8. Cuando el tamaño de partícula de los productos que van a mezclarse es 

homogéneo el mezclado de los ingredientes resulta más eficaz. 

Factores a considerar en la reducción de tamaño. 

Para la reducción de tamaño se utilizan tres tipos de fuerzas: 

Fuerza de compresión, Fuerza de impacto y Fuerza de cizalla 

La cantidad de energía absorbida por un alimento antes de romperse está 

determinada por su grado de dureza y su tendencia a la rotura que depende a 

su vez de su estructura. 

Los alimentos más duros absorben mayor cantidad de energía. 

Para la reducción de alimentos friables y cristalinos se requiere de fuerzas de 

compresión. 

Para alimentos fibrosos se requiere de una combinación de fuerzas de impacto 

y de cizalla. 

Para alimentos blandos se precisan de fuerzas de cizalla. 

El grado de reducción de tamaño, la energía gastada y la cantidad de calor 

generado, dependen, tanto de la magnitud de las fuerzas como del tiempo de 

aplicación. 

Otros factores que influyen sobre el aporte energético son el Contenido de agua 

y la Sensibilidad del alimento al calor.  

Por ejemplo el grano de trigo se acondiciona antes de la molienda y el maíz se 

somete a remojo. 

Un exceso de humedad puede provocar la aglomeración de las partículas y 

bloquear el molino. 

Alimentos muy secos generan polvo, lo que supone un riesgo para la salud y 

además un riesgo de explosión. 
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Caracterización de las partículas sólidas 

Para caracterizar partículas sólidas se debe hacer énfasis en algunas 

propiedades que pertenecen a la partícula individual y sobre las cuales se centra el 

estudio del comportamiento de partículas sólidas en la reducción de tamaño. Entre 

ellas se tienen el volumen, área superficial, masa, densidad, tamaño y forma de la 

partícula siendo estas últimas tres las de mayor importancia. 

Densidad: Las partículas de sólidos homogéneos tienen la misma densidad 

que el material de origen, mientras que cuando son sólidos heterogéneos, al 

romperse, presentan diferentes densidades entre sí y con el sólido de origen. 

Forma de las partículas: La forma de las partículas irregulares se define en 

función de un factor de forma λ (θ, esfericidad) el cual es independiente del tamaño 

de la partícula. Si se define Dp como "diámetro de la partícula" que es la longitud de 

la dimensión de definición, el factor de forma está relacionado con éste valor. El 

diámetro de la partícula se usa para formular la ecuación genérica del volumen de la 

Partícula y de la superficie de la partícula. Se trabaja con una partícula en forma de 

cubo y luego se generaliza llegando a: 

El volumen de la partícula (Vp) es: 𝑉𝑝 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑝3 

Y la superficie de la partícula (Sp) es:  𝑆𝑝 = 6𝑏 ∙ 𝐷𝑝2  

Con a y b como constantes que definen la forma de la partícula. 

Con la relación volumen-superficie de la partícula, queda: 

𝑉𝑝

𝑆𝑝

=
𝐷𝑝

6 ∙
𝑏
𝑎

=
𝐷𝑝

6𝜆
 

𝜆 =
𝑏

𝑎
 

Este factor de forma λ indica cuan cerca está la forma de la partícula en estudio 

de las partículas de formas regulares como la esfera, el cubo y el cilindro cuya altura 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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es igual al diámetro con λ=1. A continuación se muestra una tabla con algunos 

factores de forma de las partículas. 

Material 

Factor 

de 

Forma, 

λ 

Material 

Factor 

de 

Forma, 

λ 

Esferas, cubos, 

cilindros (L=Dp) 

1,0 Arena de Cantos 

vivos 

1,5 

Arena de cantos 

lisos 

1,2 Vidrio Triturado 1,5 

Polvo de Carbón 1,4 Escamas de Mica 3,6 

FUENTE: Perry, J.H. "Chemical Engineers Handbook" 

Tamaño de las partículas: Si las partículas tienen la misma dimensión el 

tamaño lo específica cualquier lado de la misma. En el caso de que sean partículas 

irregulares, es decir, tengan una dimensión más grande que otra, su tamaño se 

determina tomando en cuenta la "segunda dimensión" principal más grande. 

 

Igualmente, se puede utilizar el llamado "Diámetro promedio equivalente" (Dpe), 

que se define como, el diámetro de una esfera que tiene la misma relación volumen-

superficie de la partícula real; estos es: 

𝐷𝑝𝑒 =
𝐷𝑝

𝜆
 

https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Al igual que la forma lo que busca la ecuación es la semejanza que tiene la 

partícula con una de forma regular a la que si se le puede medir el diámetro 

directamente. 

Tamaño medio de las partículas: Una de las formas de definir el tamaño de 

la partícula es a través del diámetro medio volumen-superficie, denotado mediante 𝐷𝑣𝑠 

y su ecuación es: 

𝐷𝑣𝑠 =
6𝜆

𝐴𝑊𝜌𝑝
 

Con AW: área específica de las partículas; p: densidad 

2.10 CLARIFICACION 

La clarificación de los vinos es una práctica realizada en enología desde muy 

antiguo y cuyos efectos beneficiosos son bien conocidos, los fines que se persiguen 

con la clarificación son, en un principio, acelerar la eliminación de materias que 

enturbian el vino por un procedimiento más rápido que el de sedimentación y trasiego.  

La clarificación de los vinos es una operación que se realiza muy a menudo en 

las bodegas, tanto en vinos sanos para "forzar el proceso natural de aclaro, cuando 

por distintas causas no se produce espontáneamente, o se retrasa demasiado; 

aumentar la brillantez de los vinos, afinarlos mucho, sobre todo por fuertes 

clarificaciones (Feduchy, 1955). 

2.11 FILTRACION 

La filtración es una operación básica, muy utilizada en la agroindustria, 

consistente en la separación de partículas sólidas de una suspensión mediante un 

medio filtrante que deja pasar el líquido y retiene la torta. Las partículas sólidas 

retenidas sobre el medio filtrante van formando un lecho poroso, a través del cual 

circula el fluido, denominado filtración (Bardelas  et al., 2009). 
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2.12 TIERRA DE DIATOMEAS 

La tierra de diatomea o diatomita o tierra de diatomacea o kieselgur o más 

modernamente Silice de Diatomea, es una roca sedimentaria que consiste 

principalmente de restos fósiles de las diatomeas, una planta microscópica y unicelular 

emparentada con las algas. La membrana celulosica de su célula, es decir, la frustula, 

capta el silice que se encuentra disuelto en el agua y se impregna de él. Cuando estos 

microorganismos mueren, se depositan en el fondo de la masa de agua que constituye 

su hábitat (mar, lago, etc.) y forman entonces a través de millones de años los 

yacimientos. Estas tierras se caracterizan por su alta pureza y por su infinita variedad, 

tamaño y formas. Específicamente en el caso de las tierras Celatom, estas son 

extraídas de los depósitos de grandes lagos de origen volcánico, circunstancia 

verdaderamente excepcional. (Naturaleza de las tierras filtrantes Celatom. California. 

USA). 

El uso de las tierras de diatomeas como coadyuvantes de filtración se realiza 

de la siguiente manera:  

Primero, una delgada capa protectora del filtro-ayuda (pre capa) debe ser 

acumulada sobre el soporte del filtro haciendo recircular una suspensión de Celatom. 

Después de formada la pre capa, otra pequeña cantidad de Filtro ayuda deberá ser 

incorporada regularmente al líquido que se está filtrando, denominada dosificación. 

Mientras la filtración progresa, las tierras diatomeas agregadas, junto con los sólidos 

suspendidos en el líquido, todavía no filtrado, se va depositando sobre la precapa. De 

este modo, una nueva superficie filtrante se forma continuamente y los diminutos 

esqueletos de las diatomeas siguen brindando infinitos canales microscópicos para 

retener las impurezas en suspensión sin obstruir el paso del líquido (Naturaleza de las 

tierras filtrantes Celatom. California, USA). 

Para el proceso de sedimentación de licores se pueden utilizar coadyuvantes 

como bentonita, gelatina, caseína, carbono o clara de huevo; para luego aplicar 

adicionalmente operaciones de centrifugación, decantación y/o filtración a través de 

mallas de asbesto, celulosa o derivados de esta para obtener un producto libre de 

levaduras u otros productos que enturbian el licor (García et al., 2004). Entre las 
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características que los coadyuvantes de sedimentación deben reunir son las de no 

influir en el olor, color ni sabor propio de los vinos; además deben ser de fácil 

preparación y no quitar al licor, en proporción sensible, ninguno de sus componentes. 

(Morris y Main, 2007). En este proceso se utiliza tierra de diatomeas, para luego aplicar 

operaciones de filtración, obteniendo un producto libre de levaduras u otros productos 

que enturbian el licor (García et al., 2004).  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en los Laboratorios del Departamento de 

Industrias Alimentarias y Departamento de Nutrición de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

3.1 MATERIA PRIMA 

Maíz morado germinado (Zea mays) variedad kculli, fue adquirido en el 

mercado El Altiplano de Arequipa. 

3.2 EQUIPOS Y REACTIVOS: 

3.2.1 MEDIO DE CULTIVO 

- Agar plate count (PCA) (MERCK) 

- Agar oxitetraciclina glucosa (OGY) (MERK) 

- Peptona de caseína (MERK) 

3.2.2 MATERIAL DE VIDRIO 

- Baguetas de vidrio 

- Envases de vidrio color ámbar 330 mL 

- Equipo de titulación de 25 mL (Germany) 

- Fiolas de 500, 1000 mL. 

- Matraz Erlenmeyer de 100, 250, 500, 1000 mL (Kimax) 

- Mecheros Bunsen 

- Pipetas de 1; 2; 5 y 10 mL (Boeco-Germany) 

- Pizetas (500 mL) 

- Probeta de 100 y 250 mL (Portugal) 

- Tubos de ensayo de 16 x 160 mm (Kimax) 

- Vasos de precipitado : 100, 250, 500 y 1000 mL (Kimax) 
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3.2.3 EQUIPOS 

- Autoclave vertical marca FRAVILL (ind. Nac) modelo- av-30. 

- Balanza analítica electrónica marca SCIENTECH SA 210 D 

- Bomba de vacío marca Vacubrand 

- Bureta automática de 25 mL 

- Cocina eléctrica marca Original Electric 220 V. 

- Destilador de agua GFL (Germany) 

- Enchapadora para botellas de vidrio manual 

- Esterilizador Pasteur (HV OVENS) 

- Estufa, modelo 1510 E marca V.W.R. INTERNACIONAL 

- Incubadora marca VMR INTERNACONAL, modelo 1510 e-2. 220V 

- Potenciómetro digital ATAGO HANND – 50 

- Refractómetro ATAGO HANND – 50 

- Espectrophotometer UV 1800.- SHIMADZU 

- Refrigeradora doméstica 220 V (Philips) 

- Termómetro digital, marca SUMMIT – SAT 25 

- Termómetro de 110°C (Germany) 

- Turbidímetro digital  

- Baño maría  

3.2.4 REACTIVOS 

- Ácido cítrico QP, marca Delta química 

- Ácido clorhídrico de 3% 

- Cloruro de potasio 

- Acetato de sodio 

- Agua destilada 

- Alcohol etílico de 70% 

- Buffer (pH 4  y 7) 

- Enzima pectinasa (MERK) 

- Fenolftaleína 1% 

- Hexano 

- Hidróxido de sodio al 0,1 N 
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- Solución de ácido sulfúrico al 0,1% 

- Tierras diatomeas (celite súper Hyflo) 

3.2.5 OTROS 

- Algodón 

- Asa de Kholle 

- Bandejas de plástico 

- Barbijos 

- Chapas metálicas 

- Coladores medianos 

- Embudo de plástico 

- Gorros estériles 

- Guantes estériles  

- Jarra de plástico 1 L 

- Ollas de 10000 mL 

- Papel aluminio  

- Chomba con capacidad 15 litros. 

3.3 CONTROLES 

3.3.1 QUÍMICOS 

Carbohidratos: Método de la AOAC (1985).  

Cenizas: Método descrito por la norma técnica nacional 208.00. 

Grasa: Método 7.055 de la AOAC (1985).  

Proteínas: Método Kjeldahl de la AOAC (1985).   

Acidez: Por titulación con una solución de hidróxido de sodio. 

Antocianinas. Método de Valls et al (2009) 

Azúcares totales: Método de Lane Eynon 

Azúcares reductores: Método de Lane Eynon 

3.3.2 FÍSICOS 

Humedad: Método descrito por la norma técnica nacional 209.085. 
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pH: Método potenciométrico 

Sólidos solubles: Por medio del refractómetro.  

Densidad. Método del picnómetro  

Turbidez: Mediante el turbidimétrico, valor de turbidez en NTU. 

3.3.3 MICROBIOLÓGICO 

Se realizaron análisis de mohos, levaduras, aerobios mesófilos y coliformes 

totales, al maíz morado germinado, starter natural (concho) y al producto 

terminado. 

3.3.4 ANALISIS SENSORIAL 

Se aplicó una prueba de aceptabilidad, utilizándose una escala hedónica 

estructurada ascendentemente de 5 puntos, siendo 1 “me gusta mucho” y 5 

“me disgusta mucho”. 

Se evaluará mediante 10 panelistas semi entrenados. Los atributos sensoriales 

que se evaluaran serán: color, olor, sabor, textura, y apariencia general. 

3.4 PROCESO TECNOLÓGICO DE ELABORACIÓN DE LA CHICHA 

AREQUIPEÑA. 

El proceso tecnológico de elaboración de la chicha de arequipeña se muestra en 

la Fig. 5, cuya descripción de cada una de las etapas es la siguiente: 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Se utilizó 1 kilogramo de maíz morado germinado (wiñapo), de la variedad Kulli, 

y se eliminaron los granos no germinados 
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Fig. 5. FLUJO GENERAL DE PROCESAMIENTO PARA OBTENER LA BEBIDA 

FERMENTADA A BASE DE MAÍZ MORADO (Zea mays) VARIEDAD KULLI 

Mezclado 

Filtrado II 

Tierra de diatomeas 

 

 

0,058% 

Almacenamiento 

Tiempo a temperatura de 
ebullición: 1h 30 min. 

Envases de vidrio  
Color ámbar 
330 mL 

 

Temperatura ambiente 

 

Cocción  

Fermentado  

Hidrolizado enzimático 
(Clarificado) 

Envasado 

Enfriado 25° C   para Rohavin clear 

Materia prima 
(Maíz  morado germinado) 

Molienda  

32°±2°C.  24 horas 
Concho 5% (levaduras 
salvajes del género  
Saccharomyces) 

Pasteurizado 

Filtrado I 

80 ° C    F0 =7 

 

Papel de filtro 

Molino eléctrico 
 

1 kg. 

(Grano germinado: agua) 
1:10  (p/v) 
 

Rohavin Clear 25° C   1,5hr 3 g/hL 

Rohavin Clear 25° C   1,5hr 5 g/hL 

Rohavin Clear 25° C   1,5hr 7g/hL 
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MOLIENDA 

Se realizó con un molino eléctrico para disminuir el tamaño de la partícula de 

grano con la finalidad de evaluar el efecto sobre las características de la chicha, 

además de acelerar el proceso de cocción. Se considera que los productos han 

pasado por el molino cuando las partículas poseen tamaños inferiores a 300 μm, 

(Sempértegui, 2013). Los tamaños de partícula del maíz que se utilizaron en la 

presente investigación son inferiores a 300 y 200 μm. 

MEZCLADO 

El maíz morado germinado molido y agua se mezclaron en la  proporción de 

1:10 (grano germinado: agua) (Valencia, 2015). Se realizó en agua fría para evitar la 

formación de grumos en la cocción. 

COCCIÓN 

La mezcla se llevó a ebullición, con el fin de gelatinizar los gránulos de almidón 

para facilitar su hidrólisis, también para que los azúcares y proteínas se solubilicen, 

este proceso de cocción duró 90 minutos. 

En este proceso se destruyen gérmenes patógenos o agentes tóxicos. 

En este proceso se agregan las especias que darán aroma y sabor al producto 

final. 

ENFRIADO 

Se disminuyó la temperatura del mosto hasta llegar a 25 °C, temperatura óptima 

para la inoculación de las enzimas hidrolíticas del complejo enzimático Rohavin Clear. 



45 
 

HIDROLIZADO ENZIMÁTICO 

En este proceso se añadió el complejo enzimático a las tres muestras, bajo los 

siguientes parámetros: 

El complejo Rohavin Clear (constituido por Pectinasa – celulasa – 

hemicelulasa). Temperatura óptima 25° C.  Tiempo de 1,5hr. Añadiendo a las 

muestras dosis de 3 g/hL, 5 g/hL y 7 g/hL, respectivamente. 

El control de temperatura óptima para la adición de la enzima, se realizó con 

un termómetro digital con un cable de 1 m de longitud y sensor de cobre constantan. 

En este proceso las enzimas realizaron la hidrolisis del almidón, obteniéndose 

azúcares simples, para que las levaduras puedan asimilarlas mejor y en su totalidad. 

También se realiza con la finalidad de reducir la turbiedad del mosto al degradarse 

pectinas, celulosas, β-glucanos y solubilizar proteínas, mejorando así el proceso de 

clarificación. 

FERMENTADO 

Se efectuó la adición de starter natural (concho), el cual es el sedimento de 

chicha de jora que contiene las levaduras salvajes. Se adicionó en una proporción 5 

mL concho/100 mL bebida, (5%). Se realizó a una temperatura de 32 ± 2°C durante 

24 horas. 

La proporción se basó en la recolección de datos de personas que elaboran 

chicha tradicional de wiñapo (maíz morado germinado) en la ciudad de Arequipa, 

donde se tomó el promedio de los valores recolectados como referencia para el 

presente proyecto. 

Según Manrique (1978) en la fermentación de la chicha de jora intervienen 

bacterias lácticas y levaduras salvajes en donde la especie Saccharomyces 

cereviseae constituye la principal especie responsable de la fermentación de esta 

bebida.  
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Terminada la fermentación se adicionó 8% de azúcar blanca con el fin de 

endulzar. 

FILTRADO I 

En este proceso se separó el sedimento de la bebida, así como las partículas 

en suspensión, con papel de filtro. 

FILTRADO II  

Se adicionó la tierra de diatomeas en proporción 0,058% en 10 L de muestra, 

a temperatura ambiente (21°C), este proceso se realizó en una bomba de vacío para 

obtener un producto clarificado y sin partículas en suspensión. 

ENVASADO  

La chicha de jora se envasó en botellas de vidrio color ámbar de 330 mL 

previamente esterilizadas y se sellaron con chapas metálicas. 

PASTEURIZADO 

La chicha se pasteurizó a 80 grados centígrados. La intensidad de este 

tratamiento térmico estuvo dada por F0 = 7. 

El factor F0 se usa para medir la intensidad de una pasteurización. Tiene 

dimensiones de tiempo y representa el tiempo que debe pasar un alimento a una 

temperatura de tratamiento dada (Ayma y Cascire, 2012). 

La pasteurización emplea temperaturas y tiempos de contacto relativamente 

bajos, consiguiendo una prolongación moderada de la vida útil a cambio de una buena 

conservación del valor nutritivo y de las cualidades organolépticas del alimento (Ayma 

y Cascire, 2012). 

ALMACENAMIENTO 

Se realizó durante 30 días a temperatura ambiente. 
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En los 0, 10, 20 y 30 días se realizaron controles de pH, acidez, °Brix, color y 

análisis microbiológico. 

 

3.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se realizó análisis de varianza (ANVA) para determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos (p >0,05). La comparación entre 

medias se realizó mediante la prueba de Duncan. 
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3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigo 

Pasteurizado 

80° C 

Hidrólisis enzimática 

Tamaño de partícula 

P1  300 μm 

Maíz  morado germinado (Zea 

mays) variedad Kculli 

Fermentado 

32°±2°C / 24 hr. 

Controles: grado alcohólico, color, antocianinas, turbidez, análisis proximal, densidad, 

minerales, microorganismos (mohos, levaduras, aerobios mesofilos, viscosidad, pH 

coliformes totales), evaluación sensorial, azúcares reductores, azucares totales, acidez. 

Molienda 

 

C3 

 Pectinasa – celulasa- 
hemicelulasa 
25° C  1,5 hr 

3 g/hL 

 

C5 

Pectinasa – celulasa- 
hemicelulasa 
25° C  1,5 hr 

5 g/hL 

 

C7 

Pectinasa – celulasa- 
hemicelulasa 
25° C   1,5 hr 

7 g/hL 
 

Tamaño de partícula 

P2  200 μm 

P1C2 P2C1 P1C1 P1C3 P2C2 P2C3 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 De la materia prima 

La carga microbiana de los granos germinados de maíz morado y del cultivo 

iniciador (concho) que fueron utilizados para la elaboración de la chicha arequipeña 

se muestran en el cuadro 6. De los resultados obtenidos se puede afirmar que los 

granos germinados de maíz al ser desinfectados redujeron significativamente su carga 

microbiana llegando a niveles por debajo de los límites establecidos por las normas 

sanitarias. Mientras que el concho presenta altos contenidos de mohos y levaduras, 

debido a su procedencia de chichas añejas (tres días); esta alta carga microbiana es 

la que justifica su uso en la elaboración de chicha, pues acelera la fermentación. 

Cuadro 6. Contenido microbiano del maíz germinado y del cultivo iniciador 

(concho) utilizado en la elaboración de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada. 

MICROORGANISMOS 
 Maíz morado 

germinado 
Concho 

Aerobios Mesófilos 

Norma Sanitaria 
peruana (2003) 

10 − 102
𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
 

Ausente Ausente 

Mohos y Levaduras 

Norma Sanitaria 
peruana (2003) 

1 − 10
𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
 

Ausente 2x10 5 ufc/mL 

Coliformes totales 

NTS N° 071 - Norma 
Sanitaria que establece 
los criterios 
Microbiológicos de 
Calidad Sanitaria e 
Inocuidad para los 
Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano 

m=102 𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
  (nivel de 

aceptación) 

Ausente Ausente 
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La composición proximal del maíz germinado se muestra en el Cuadro 7 de 

donde se puede afirmar que el maíz contiene significativa cantidad de proteínas y 

carbohidratos, proveniente del pericarpio, endospermo y germen (Chavarrea, 2011).  

Cuadro 7. Análisis proximal del maíz germinado utilizado en la 

elaboración de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada. 

Componentes Porcentaje % 

HUMEDAD 10,1 % 

PROTEINA 9,78 % 

GRASA 2,96 % 

FIBRA 2,5 % 

CENIZAS 1,75 % 

CARBOHIDRATOS 72,91 % 

ENERGIA 357,4  kcal/100g 

 

Como consecuencia de la molienda del maíz germinado, en la presente 

investigación se obtuvo los tamaños de partícula de ≤300μm (P1) y ≤ 200 μm (P2), 

cuyas composiciones proximales se muestran en el Cuadro 8, de lo cual se puede 

deducir que prácticamente ambas muestras no difieren en composición química, lo 

mismo se obtuvo con el valor de energía.  

Cuadro 8. Análisis proximal del maíz morado germinado con tamaños de 

partícula  de ≤ 300 μm (P1) y ≤ 200 μm (P2), utilizados en la elaboración de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Componente ≤ 300 μm (P1) ≤ 200 μm (P2) 

Humedad                 % 3,97 3,91 

Cenizas                    % 2,37 2,35 

Grasa                        % 4,39 4,35 

Proteínas  (x 6,25)    % 8,70 8,72 

Fibra                         % 3,83 3,79 

Carbohidratos          % 76,74 76,76 

Energía          kcal/100 g 388,93 388,73 
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4.2 De la pasteurización 

Cuadro 9. Tiempo de pasteurización a 80°C de la chicha arequipeña 

elaborada con maíz germinado a tamaños de partícula de 300 μm (P1) y 200 

μm (P2), y clarificadas con enzimas a las concentraciones de C3 

(3g/100mL), C5 (5g/100mL) y C7 (7g/100mL) 

 

 

 

 

 

 

4.3 De las características físicas y químicas del producto final (chicha 

arequipeña) 

Humedad 

La Fig. 6 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y 

de la concentración de enzima sobre la humedad de la chicha arequipeña, de lo 

cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, 

menores al 1%, en el contenido de humedad de la bebida. Mientras que la 

concentración de las enzimas produce una ligera tendencia a disminuir la 

humedad (96,69 % a 96,22 %) cuando el tamaño de partícula es de 300 μm; en 

el caso de del tamaño de 200 μm el efecto de las enzimas sobre la humedad es 

a mantenerse prácticamente constante. El contenido de humedad obtenido en la 

bebida pasteurizada y clarificada es mayor en aproximadamente 1 % que el 

contenido de humedad de la chicha determinado por Gonzales (1986) y Collazos 

(1993), esta diferencia es consecuencia de la clarificación y la filtración con la 

tierra de diatomeas. 

Tratamiento 
Calentamiento. 

(°C) 

Enfriamiento 

(°C) 

Tiempo de pasteurización 

(min) 

P1C3 32 10 42 

P1C5 30 10 40 

P1C7 28 8 36 

P2C3 26 8 34 

P2C5 24 6 30 

P2C7 22 6 28 
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Mediante el análisis de varianza (Cuadros 11 y 12 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula no afecta significativamente el contenido de 

humedad de la bebida, mientras que la concentración de las enzimas afectan 

ligeramente el contenido de agua de la bebida, pues no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el contenido de agua de los tratamientos 

estudiados. 

 

Fig. 6. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la humedad de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 

Sólidos totales 

La Fig. 7 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la 

concentración de enzima sobre los sólidos totales de la chicha arequipeña, de los cual 

se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, menores 

al 1 % (de 4,27 % a 3,34 %), en el contenido de sólidos totales de la bebida. El efecto 

sobre la variación de los sólidos totales como consecuencia de las diferentes 

concentraciones de las enzimas produjo ligeras tendencias a disminuir o incrementar 

los sólidos totales cuando el tamaño de partícula es de 300 μm; o 200 μm. Con 

respecto a los valores de sólidos totales de las bebidas, en comparación con lo 

obtenido por Gonzales (1986) y Collazos (1993), se puede afirmar que es menor pues 
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la clarificación y filtración con tierra de diatomeas realizan una mejor separación de 

los sólidos insolubles y solubles. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 13 y 14 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no afectan 

significativamente el contenido de sólidos totales de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de sólidos totales de los 

tratamientos estudiados. 

 

Fig. 7. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre los sólidos totales de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 

Cenizas 

La Fig. 8 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la 

concentración de enzima sobre el contenido de cenizas de la chicha arequipeña, de 

lo cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, 

menores al 0,03 % (de 0,14 % a 0,11 %), en el contenido de cenizas de la bebida. El 

efecto de las concentraciones de las enzimas sobre el contenido de cenizas de la 

bebida también fue muy reducido tanto a los tamaños de partícula de 300 μm; o 200 

μm. En relación al contenido de cenizas en las bebidas investigadas éstas tienen 

menores valores que los encontrados por Gonzales (1986) y Collazos (1993), esta 
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diferencia es consecuencia de la introducción al proceso tradicional la etapa de 

filtración con tierras de diatomeas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 15 y 16 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no 

afectan significativamente el contenido de cenizas de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de cenizas en los 

tratamientos estudiados. 

 

Fig. 8. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre las cenizas de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Grasas 

Con respecto al contenido de grasas en la bebida la Fig, 9 muestra el efecto 

del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración de las enzimas, de 

los cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, 

menores al 0,04 % (de 0,14 % a 0,10 %), en el contenido de grasas de la bebida. El 

efecto de las concentraciones de las enzimas sobre el contenido de grasa en la bebida 

también fue muy reducido tanto para los tamaños de partícula de 300 μm; o 200 μm, 

respectivamente. Con respecto al contenido de grasa de las bebidas estudiadas, se 

puede afirmar que estos valores son menores que el contenido de grasas encontrado 
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en la chicha por Gonzales (1986) y Collazos (1993), pues al unirse las grasas con los 

polisacáridos fácilmente son separados mediante la filtración con tierras de diatomeas.   

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 17 y 18 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no 

afectan significativamente el contenido de grasas de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de grasas en los 

tratamientos estudiados 

 

 

Fig. 9. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre las grasas de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Proteína 

Con respecto al contenido de proteínas en la bebida la Fig. 10 muestra el efecto 

del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración de las enzimas, de 

los cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, 

menores al 0,01 % (de 0,08 % a 0,07 %), en el contenido de proteínas de la bebida. 

El efecto de las concentraciones enzimáticas sobre el contenido de proteínas en la 

bebida también fue muy reducido tanto para los tamaños de partícula de 300 μm; o 

200 μm, respectivamente. En general las bebidas estudiadas tuvieron menores 
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contenidos de proteínas que los encontrados por Gonzales (1986) y Collazos (1993), 

pues al unirse las grasas con los polisacáridos fácilmente son separados mediante la 

filtración con tierra de diatomeas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 19 y 20 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no afectan 

significativamente el contenido de cenizas de la bebida, pues no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el contenido de proteínas en los tratamientos 

estudiados. 

 

Fig. 10. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre las proteínas de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 

Fibra 

En relación al contenido de fibra en la bebida la Fig. 11 muestra el efecto del 

tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración de las enzimas, de los 

cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas variaciones, 

menores al 0,01 % (de 0,02 % a 0,01 %), en el contenido de fibra de la bebida. El 

efecto de las concentraciones enzimáticas sobre el contenido de proteínas en la 

bebida también fue muy reducido tanto para los tamaños de partícula de 300 μm; 

como de 200 μm, respectivamente. Mediante los tratamientos estudiados se encontró 
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que el contenido de fibra en las bebidas fue mucho menor que el contenido de fibra 

obtenido por Gonzales (1986) y Collazos (1993), lo cual se podría explicar que es 

consecuencia de la filtración con tierras de diatomeas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 21 y 22 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no 

afectan significativamente el contenido de fibra de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de fibra en los tratamientos 

estudiados 

 

Fig. 11. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la fibra de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Carbohidratos 

En relación al contenido de carbohidratos en la bebida la Fig. 12 muestra el 

efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración de las 

enzimas, de lo cual se puede deducir que el tamaño de partícula produce mínimas 

variaciones, menores al 0,38 % (de 4,03 % a 3,65 %), en el contenido de carbohidratos 

de la bebida. El efecto de las concentraciones enzimáticas sobre el contenido de 

carbohidratos en la bebida, presentó una ligera tendencia a disminuir tanto para los 

tamaños de partícula de 300 μm; como de 200 μm, respectivamente. El contenido de 

carbohidratos obtenido en las bebidas del presente estudio tiene menor concentración 
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que la chicha reportada por Collazos (1993), lo cual es consecuencia de haber 

realizado la filtración con tierras de diatomeas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 23 y 24 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas afectan 

significativamente el contenido de carbohidratos de la bebida, pues existen diferencias 

estadísticamente significativas en el contenido de carbohidratos en los tratamientos 

estudiados. 

 

Fig. 12. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre los carbohidratos de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 
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contenidos energéticos obtenidos en las bebidas estudiadas con los reportados por 

Gonzales (1986) y Collazos (1993) se puede afirmar que son menores como 

consecuencia del menor contenido en grasas, proteínas y carbohidratos. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 25 y 26 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente el contenido calórico de 

la bebida, pues existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

calórico de los tratamientos estudiados. Mientras que con respecto a las 

concentraciones enzimáticas no se encontró efecto estadísticamente significativo, en 

los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 13. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el contenido energético de la chicha arequipeña pasteurizada 

y clarificada 
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(variaciones menores a 0,1%) tanto para los tamaños de partícula de 300 μm, como 

de 200 μm, respectivamente. El contenido de azúcares reductores en las bebidas 

pasteurizadas y clarificadas tuvieron mayor contenido que los obtenidos en la chicha 

reportada por Gonzales (1986), lo cual se podría afirmar que es consecuencia de la 

actividad enzimática realizada durante la cocción y clarificación (García et al., 2004; 

Ovando, 2005; Matewson, 1998; Feduchy, 1955; Enzymes GmbH Germany- 

Capsucor Quim Perú, 2015; Chatterjee et al. 2004; Rungsardthong et al. 2006). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 27 y 28 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no afectan 

significativamente el contenido de azúcares reductores de la bebida, pues no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de azúcares reductores en 

los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 14. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre los azúcares reductores de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 
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produce un ligero incremento en el contenido de azúcares totales (2,04 %), que 

cuando el tamaño de partícula es de 300 μm (2,02 %). El efecto de las concentraciones 

enzimáticas sobre la variación del contenido de azúcares totales en la bebida presentó 

una tendencia a disminuir tanto para los tamaños de partícula de 300 μm (de 2,02 a 

2,01); como de 200 μm (de 2,04 a 2,02 %), respectivamente. Al igual que en el caso 

de los azúcares reductores, se podría explicar que el mayor contenido de azúcares 

totales presentes en la bebida investigada con respecto a los reportados por la 

literatura es consecuencia a la actividad enzimática (García et al., 2004; Ovando, 

2005; Matewson, 1998; Feduchy, 1955; Enzymes GmbH Germany- Capsucor Quim 

Perú, 2015;Chatterjee et al. 2004; Rungsardthong et al. 2006). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 29 y 30 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas afectan 

significativamente el contenido de azúcares totales de la bebida, pues existen 

diferencias estadísticamente significativas en el contenido de azúcares totales en los 

tratamientos estudiados. 

 

Fig. 15. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre los azúcares totales de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 
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Alcohol 

La Fig. 16 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas sobre el contenido alcohólico de la bebida, de lo cual 

se puede deducir que el tamaño de partícula correspondiente tanto a 300 μm como a 

200 μm no produce una tendencia definida sobre su efecto en el contenido alcohólico 

de la bebida. El efecto de las concentraciones enzimáticas sobre el contenido 

alcohólico en la bebida también no presentó una tendencia definida tanto para los 

tamaños de partícula de 300 μm como de 200 μm, respectivamente. El menor 

contenido de alcohol obtenido en las bebidas correspondientes al presente estudio, al 

compararlas con el contenido de alcohol en la chicha reportada por Gonzáles (1987), 

se podría explicar como consecuencia del menor tiempo de fermentación, pues sólo 

se fermentó 24 horas.    

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 31 y 32 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no afectan 

significativamente el contenido alcohólico de la bebida, pues no existe diferencias 

estadísticamente significativas en el contenido alcohólico de las bebidas 

correspondientes a los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 16. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el contenido alcohólico de la chicha arequipeña pasteurizada 

y clarificada 
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Acidez 

La Fig. 17 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas, sobre la acidez de la bebida, de lo cual se puede 

deducir que el tamaño de partícula correspondiente a 200 μm trae como consecuencia 

un mayor contenido de ácidos en la bebida (0,19 % de ac. acético) que cuando el 

tamaño de partícula es de 300 μm (0,16% de ac. acético). El efecto de las 

concentraciones enzimáticas sobre el contenido de ácidos en la bebida presentó una 

ligera tendencia a disminuir el contenido de ácidos en la bebida, tanto para los 

tamaños de partícula de 300 μm (de 0,16 a 0,15 %); o 200 μm (de 0,19 a 0,18%), 

respectivamente. Se puede considerar que la acidez de las bebidas obtenidas es baja 

en comparación con las bebidas fermentadas de vegetales (Joshi y Sharma - Somesh, 

2010). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 33 y 34 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente el contenido de ácidos 

de la bebida, pues existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

de ácidos en las bebidas correspondientes a los tratamientos estudiados. Mientras 

que con respecto a las concentraciones enzimáticas no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas, en los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 17. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la acidez de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 
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Densidad 

La Fig. 18 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas, sobre la densidad de la bebida, de lo cual se puede 

deducir que el tamaño de partícula correspondiente a 200 μm produce mayor densidad 

en la bebida (1,00173 g/L a C3). El efecto de las concentraciones enzimáticas sobre 

la densidad presentó una ligera tendencia a disminuir el contenido de ácidos en la 

bebida, tanto para los tamaños de partícula de 300 μm (de 0,16 a 0,15 %); o 200 μm 

(de 0,19 a 0,18%), respectivamente. La baja densidad de las bebidas obtenidas es 

consecuencia de la actividad enzimática las que desdobla las moléculas de los 

polisacáridos (García et al., 2004; Ovando, 2005; Matewson, 1998; Feduchy, 1955; 

Enzymes GmbH Germany- Capsucor Quim Perú, 2015; Chatterjee et al. 2004; 

Rungsardthong et al. 2006), pues la chicha estudiada por Gonzáles, (1987) al no ser 

clarificada obtuvo mayores valores en densidad. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 35 y 36 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente la densidad de la 

bebida, pues existen diferencias estadísticamente significativas en la densidad de las 

bebidas correspondientes a los tratamientos estudiados. Mientras que con respecto a 

las concentraciones enzimáticas no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, en los tratamientos estudiados 

 

Fig. 18. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la densidad de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 
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Viscosidad 

La Fig. 19 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas, sobre la viscosidad de la bebida, de donde se puede 

afirmar que el tamaño de partícula correspondiente a 200 μm produce mayor 

viscosidad (1,1078 cP a C3) en la bebida que cuando el tamaño de partícula es de 

300 μm (1,0692 cP a C3). El efecto de las concentraciones enzimáticas sobre la 

densidad presentó una ligera tendencia a incrementar la viscosidad de la bebida, tanto 

para los tamaños de partícula de 300 μm (de 1,0692 cP a 1,0721cP); o 200 μm (de 

0,19 a 0,18%), respectivamente. La baja viscosidad de las bebidas podría ser 

consecuencia del incremento de los sólidos solubles como consecuencia de la 

degradación enzimática principalmente de la celulosa (Ovando, 2005) y de la pectina 

(Palacios, 2008). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 37 y 38 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente la viscosidad de la 

bebida, pues existen diferencias estadísticamente significativas en viscosidad de las 

bebidas correspondientes a los tratamientos estudiados. Mientras que con respecto a 

las concentraciones enzimáticas no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, en los tratamientos estudiados 

 

Fig. 19. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la viscosidad de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada 
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pH 

La Fig. 20 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas sobre el pH de la bebida, de donde se puede afirmar 

que la diferencia en pH como efecto del tamaño de partícula a la concentración 

enzimática de C3  fue de 0,23 y esta diferencia tiende a ser menor conforme se 

incrementa la concentración enzimática, pues la diferencia en pH alcanza un valor de 

0,07 a C7. Con respecto al efecto de las concentraciones enzimáticas sobre el pH de 

la bebida se puede afirmar que tanto a 300 μm como a 200 μm producen una ligera 

tendencia a disminuir el pH de la bebida, pues a 300 μm disminuye el pH de 3,50 a 

3,20 y con 200 μm se reduce el pH de 3,28 a 3. Los valores obtenidos de pH en las 

bebidas son favorables para la conservación de las antocianinas (Luna-Vital et al., 

2017; Bąkowska-Barczak., 2005; Coutinho et al., 2015; Fossen et al., 1998). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 39 y 40 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que tanto el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no 

afectan significativamente el pH de la bebida, pues no existe diferencias 

estadísticamente significativas en el valor de pH de las bebidas correspondientes a 

los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 20. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el pH de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 
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Turbidez 

En la Fig. 21 se puede observar el efecto del tamaño de partícula del maíz 

germinado y de la concentración de las enzimas, sobre la viscosidad de la bebida, de 

donde se puede afirmar que el tamaño de partícula correspondiente a 200 μm produce 

mayor turbidez (403 NTU a C3) en la bebida que cuando el tamaño de partícula es de 

300 μm,  (360 NTU a C3), similar efecto se obtuvo con las concentraciones 

enzimáticas de C5 (5g/100mL) y C7 (7g/100mL). Mientras que el efecto de las 

concentraciones enzimáticas sobre la turbidez presentó una ligera tendencia a 

disminuir la turbidez de la bebida, tanto para los tamaños de partícula de 300 μm 200 

μm. Los valores de turbidez de las bebidas estudiadas son consecuencia de la 

degradación de las biomoléculas por acción de las enzimas   utilizadas para la 

clarificación (García et al., 2004; Ovando, 2005; Matewson, 1998; Feduchy, 1955; 

Enzymes GmbH Germany- Capsucor Quim Perú, 2015; Chatterjee et al. 2004; 

Rungsardthong et al. 2006) y también por la filtración con tierra de diatomeas. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 41 y 42 del anexo)  (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente la turbidez de la bebida, 

pues existen diferencias estadísticamente significativas en turbidez de las bebidas 

correspondientes a los tratamientos estudiados. Mientras que con respecto a las 

concentraciones enzimáticas no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, en los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 21. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre la turbidez de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 
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Antocianinas 

En la Fig. 22 se puede observar el efecto del tamaño de partícula del maíz 

germinado y de la concentración de las enzimas sobre la viscosidad de la bebida, de 

donde se puede afirmar que el tamaño de partícula correspondiente a 300 μm produce 

mayor contenido de antocianinas (68,97 mg/L a C3) en la bebida que cuando el 

tamaño de partícula es de 200 μm (13,03 mg/L a C3), similar efecto se obtuvo con las 

concentraciones enzimáticas de C5 y C7. Mientras que el efecto de las 

concentraciones enzimáticas sobre el contenido de antocianinas presentó una ligera 

tendencia a disminuir el contenido de antocianinas de la bebida, cuando el tamaño de 

partícula fue de 300 μm y a aumentar ligeramente cuando es a 200 μm. Al ser las 

antocianinas termosensibles las bebidas obtenidas contienen menores cantidades 

que las que se encuentran en el maíz grano, pues las bebidas fueron sometidas a 

cocción y pasteurización a 80ªC (Bakowska et al., 2003; Castañeda-Ovando et al., 

2009; Patras et al., 2010; Lund et al 1975; Loypimai et al., 2016; Sadilova et al., 2006; 

Patras et al., 2009). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 43 y 44 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula afecta significativamente el contenido de 

antocianinas de la bebida, pues existen diferencias estadísticamente significativas en 

el contenido de antocianinas de las bebidas correspondientes a los tratamientos 

estudiados. Mientras que con respecto a las concentraciones enzimáticas no se 

encontró diferencias estadísticamente significativas, en los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 22. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 
de la enzima sobre las antocianinas de la chicha arequipeña pasteurizada y 
clarificada 
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Sólidos solubles 

La Fig. 23 muestra el efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de 

la concentración de las enzimas sobre los sólidos solubles de la bebida, de donde se 

puede afirmar que la diferencia en el contenido de sólidos solubles con respecto al 

efecto del tamaño de partícula es menor a 1%. En relación al efecto de las 

concentraciones enzimáticas sobre los sólidos solubles de la bebida se puede afirmar 

que también las diferencias en concentración de los sólidos solubles en los 

tratamientos investigados es menor a 1%. El mayor contenido de sólidos solubles de 

las bebidas estudiadas fueron consecuencia de la actividad enzimática sobre la 

celulosa (Ovando, 2005) y sobre las pectinas (Palacios, 2008) entre otras moléculas 

Mediante el análisis de varianza (Cuadros 45 y 46 del anexo) (α=0,05) se 

encontró que el tamaño de partícula y las concentraciones enzimáticas no afectan 

significativamente el contenido de sólidos solubles de la bebida, pues no existe 

diferencias estadísticamente significativas en la concentración de los sólidos solubles 

de las bebidas correspondientes a los tratamientos estudiados. 

 

Fig. 23. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 
de la enzima sobre los sólidos solubles de la chicha arequipeña pasteurizada y 
clarificada 
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4.4 De las características sensoriales del producto final 

Color 

En la Fig. 24 se muestra  la calificación sensorial del color de la chicha 

arequipeña a base de maíz morado, de donde se deduce que el tamaño de partícula 

de 300 μm  produce mejor color que las bebidas con tamaño de partícula de 200 μm, 

lo cual es consecuencia de su mayor contenido de antocianinas (Fig. 23), por lo tanto 

las bebidas con tamaños de partículas de 300 μm obtuvieron las mayores 

calificaciones, correspondiéndoles el calificativo general de me gusta, mientras que 

con el tamaño de partícula de 200 μm obtuvieron el calificativo entre me gusta y ni me 

gusta ni me disgusta. Con respecto al efecto de la concentración enzimática se 

encontró que, en el caso del tamaño de partícula de 300 μm, presenta una ligera 

tendencia a disminuir su calificación en color cuando se incrementa la concentración 

de las enzimas; en el caso del tamaño de 200 μm la tendencia es a subir ligeramente 

su calificación. Las bebidas que obtuvieron las mejores calificaciones fueron las que 

tenían tamaños de partículas de 300 μm y una concentración enzimática de C3 (3 

g/hL). No se pudo obtener la máxima calificación por que durante el proceso 

tecnológico de elaboración de la chicha se realizaron diferentes tratamientos térmicos 

como la cocción y pasteurización (80°C) temperaturas que destruyen las antocianinas, 

lo que concuerda con lo reportado por quién estudió el efecto del calentamiento sobre 

las antocianinas (Abdel-Aal y Hucl, 2003; Reyes y Cisneros. 2007). Por lo tanto, es 

necesario optimizar el proceso de pasteurización, pues el color es una característica 

de calidad muy importante de los alimentos y que valora los consumidores (Burin et 

al., 2011; Bakowska-Barczak, 2005). 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 47 y 48 del Anexo), a un nivel de 

α=0,05 se encontró que los factores de tamaño de partícula y concentración 

enzimática no presentan diferencias estadísticamente significativas en la calificación 

del color de las bebidas fermentadas. 
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Fig. 24. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 
de la enzima sobre el atributo sensorial del color de la chicha arequipeña 
pasteurizada y clarificada 

 

Olor 

La Fig. 25 muestra la calificación sensorial del olor de la chicha arequipeña a 

base de maíz morado, de donde se deduce que con respecto al tamaño de partícula 

de 300 μm, las bebidas obtuvieron las mejores calificaciones y se encuentran 

alrededor del calificativo sensorial de 4 (me gusta), entre ellas la bebida que obtuvo la 

mejor calificación (4,42) fue la elaborada con la concentración enzimática de C3 

(3g/hL). Con respecto al efecto de la concentración enzimática se encontró que 

cuando el tamaño de partícula fue de 300 μm se produce una tendencia a disminuir 

en calificación, pues la calificación disminuyó de 4,42 (me gusta) a 2,92  (ni me gusta 

ni me disgusta), mientras que con el tamaño de partícula de 200 μm.la calificación por 

efecto de la concentración enzimática fue de se obtuvo entre 2,75 y 3 (ni me gusta ni 

me disgusta). Luego, se podría afirmar que al reducir el tamaño de partícula a 200 μm 

se pierden mayor cantidad de compuestos aromáticos que cuando el tamaño es de 

300 μm  

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 49 y 50 del Anexo), al nivel del 95% 

de confiabilidad no se encontró diferencias estadísticamente significativas en las 
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calificaciones del olor de las bebidas, por lo que se puede afirmar que el efecto del 

tamaño de partícula y concentración enzimática sobre la calificación del olor de las 

bebidas fermentadas no producen diferencias estadísticamente significativas.  

 

Fig. 25. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el atributo sensorial del olor de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 
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La Fig. 26 muestra la calificación sensorial del sabor de la chicha arequipeña a 

base de maíz morado, de donde se deduce que el tamaño de partícula de 300 μm de 

las bebidas fermentadas obtuvieron mejor calificación que las bebidas con tamaño de 

partícula de 200 μm y la bebida con mejor calificación (4,17) fue la bebida con 
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enzimática se encontró que las bebidas tienden a disminuir en calificación (de 4,17 a 
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partícula de 300 μm, mientras que cuando el tamaño de partícula fue de 200 μm el 

efecto de la concentración enzimática sobre el sabor de la bebida fue reducir la 

calificación de 2,83 a 2,58. Por lo tanto se puede afirmar que las diferencias en las 

calificaciones en sabor son consecuencia de los sabores ácidos formados durante la 

fermentación (Worbo y Splistosser, 2004; Lawlor et al., 2009; ICMSF, 2005); siendo 
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menor este efecto cuando las bebidas son elaboradas con maíz germinado con 

tamaño de partícula de 300 μm y la concentración de enzimas de C3. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 51 y 52 del Anexo), se encontró que 

los factores tamaño de partícula y concentración enzimática no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en la calificación del sabor de las bebidas 

fermentadas al nivel del 95% de confiabilidad.  

 

Fig. 26. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el atributo sensorial del sabor de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Textura 

La Fig. 27 muestra la calificación sensorial de la textura de la chicha arequipeña 

a base de maíz morado germinado, de donde se puede deducir que las bebidas con 

tamaño de partícula 300 μm obtuvieron las mejores calificaciones que cuando el 

tamaño de partícula fue de 200 μm, correspondiendo la mejor calificación de 4 (me 

gusta) a la bebida elaborada con una concentración enzimática de C3 (3g/hL).En 

relación al efecto de la concentración enzimática y tamaño de partícula de 300 μm las 

calificaciones varían de 4 a 3,83, calificaciones muy similares, lo que podría indicar 

que la textura varía ligeramente; mientras que cuando el tamaño de partícula fue de 

200 μm se obtuvo un ligero incremento en la calificación de la textura de las bebidas, 
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pues la calificación se incrementó de 3,17 a 3,5. Por lo tanto se puede afirmar que la 

mejor bebida se obtuvo cuando ésta es elaborada con un tamaño de partícula de 300 

μm. Las diferencias de textura encontradas se podría afirmar que son consecuencia 

del efecto de las diferentes reacciones químicas que pueden ocurrir, entre la que se 

puede mencionar a la unión entre los biopolímeros (almidón, proteínas, celulosa, 

hemicelulosa, etc). (Rattanathanalerk et al., 2005), quién estudió el efecto del 

calentamiento sobre los atributos de calidad, en donde la textura juega un rol 

importante. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 53 y 54 del Anexo), se encontró que 

los factores tamaño de partícula y concentración enzimática no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en la calificación de la textura de las 

bebidas fermentadas al nivel del 95% de confiabilidad.  

 

 

Fig. 27. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el atributo sensorial de la textura de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

C 3 C 5 C 7

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N

CONCENTRACIÓN DE LA ENZIMA (g/hL)

300 μm 200μm



75 
 

Apariencia 

La Fig. 28 muestra la calificación sensorial de la apariencia de la chicha 

arequipeña a base de maíz morado germinado, de donde se puede deducir que las 

bebidas con tamaño de partícula 300 μm obtuvieron las mejores calificaciones que 

cuando el tamaño de partícula fue de 200 μm, correspondiendo la mejor calificación 

de 4,17 (me gusta) a la bebida elaborada con una concentración enzimática de C3 

(3g/hL). En relación al efecto de la concentración enzimática y tamaño de partícula de 

300 μm las calificaciones varían de 4,17 a 3,58, calificaciones similares, lo que podría 

indicar que la apariencia varía ligeramente; mientras que cuando el tamaño de 

partícula fue de 200 μm se obtuvo un ligero incremento en la calificación de la 

apariencia de las bebidas, pues la calificación se incrementó de 3,17 a 3,75. Por lo 

tanto se puede afirmar que la mejor bebida se obtuvo cuando ésta es elaborada con 

un tamaño de partícula de 300 μm. Las diferencias en apariencia encontradas se 

podría afirmar que son consecuencia principalmente de los cambios en el color y la 

presencia de macromoléculas en suspensión que en conjunto afectan la apariencia 

de la bebida. 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 55 y 56 del Anexo), se encontró que 

los factores tamaño de partícula y concentración enzimática no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en la calificación de la apariencia de las 

bebidas fermentadas al nivel del 95% de confiabilidad.  

 

Fig. 28. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado y de la concentración 

de la enzima sobre el atributo sensorial de la apariencia de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 
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4.5 De las características microbiológicas del producto final 

El Cuadro 10 muestra la carga microbiana de la chicha arequipeña tradicional 

(testigo) y de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada elaborada con maíz 

germinado de tamaño de partícula de  300 μm 200 μm y clarificadas con enzimas a 

concentraciones C3, C5 y C7. De los resultados obtenidos se puede afirmar que los 

tratamientos estudiados, al introducir la etapa de pasteurización al proceso 

tecnológico artesanal, reducen significativamente su carga microbiana y lo lleva a 

niveles por debajo de los límites establecidos por las normas sanitarias. Lo que trae 

como consecuencia que las chichas obtenidas en el presente estudio, desde el punto 

de vista microbiológico, son inocuas a la salud del consumidor.  

Cuadro 10. Contenido microbiano de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada, elaborada con maíz germinado con tamaños de partícula de 300 μm 

(P1) y 200 μm (P2) y concentraciones de enzimas de 3 g/hL (C3), 5 g/hL (C5) y 

7g/hL (C7) y del testigo. 

 

Microorganismos 
Aerobios 

Mesófilos 
Hongos Levaduras 

Coliformes 

totales 

Norma Sanitaria 

peruanas (2003) 
10 − 102

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
 1 − 10

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
 1 − 10

𝑢𝑓𝑐

𝑚𝐿
 

<2,2 

(NMP/mL) 

Testigo Ausente Ausente 1,5x102 

ufc/mL  

Ausente 

P1C3 Ausente Ausente Ausente Ausente 

P1C5 Ausente Ausente Ausente Ausente 

P1C7 Ausente Ausente Ausente Ausente 

P2C3 Ausente Ausente Ausente Ausente 

P2C5 Ausente Ausente Ausente Ausente 

P2C7 Ausente Ausente Ausente Ausente 
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CONCLUSIONES 

1. El tamaño de partícula del maíz germinado hasta 200 μm trae como consecuencia 

la reducción del contenido de antocianinas en la chicha arequipeña, disminuyendo 

su calidad. 

2. La concentración de las enzimas para la clarificación de la chicha arequipeña es 

más efectiva cuando el tamaño de partícula del maíz germinado es de 300 μm, 

pues permite obtener una chicha con menores valores en densidad y viscosidad, 

mejorando de esta manera su apariencia. Además esta concentración influye 

sobre las propiedades físicas y químicas de la chicha arequipeña ya que afectan 

principalmente al contenido de humedad, carbohidratos, azúcares totales, acidez, 

densidad, turbidez, antocianinas y contenido energético. 

3. La chicha arequipeña con mejores atributos sensoriales (me gusta) en color, olor, 

sabor, textura y apariencia.se obtuvo cuando se utilizó maíz germinado con 

tamaño de partícula de  300 μm y entre ellas la mejor bebida correspondió a la 

bebida tratada con  una concentración enzimática  de C3 (3g/hL). Y en relación a 

su control microbiológico resultaron niveles por debajo de los límites establecidos 

por las normas sanitarias, por lo tanto es un producto inocuo. 

Esta mejor muestra de chica arequipeña presentó las siguientes características 

físicas: Humedad (95,73%), Sólidos solubles (4,27°BRIX), pH (3,50), Densidad 

(1,00034 g/mL), Turbidez (360 NTU), Viscosidad (1,0692 cP); y las características 

químicas: Proteínas (0,08%), Grasas (0,14%), Cenizas (0,12%), Carbohidratos 

(4,03%), Fibra (0,01%), Energía (17,70 kcal/100g), pH (3,50), Acidez (0,16 % de 

Ac. Acético), Azúcares reductores (0,60%), Azúcares totales (2,02%), Alcohol 

(2,39 %vol), y Antocianinas (68,97 mg de Cianidina/100g). 
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RECOMENDACIONES 

1. Investigar acerca de la influencia del uso de enzimas hidrolíticas en la 

clarificación de la chicha arequipeña 

2. Evaluar el contenido y los tipos de biopolímeros y antocianinas presentes en 

la chicha arequipeña. 

3. Utilizar diferentes concentraciones de concho en la elaboración de la chicha 

arequipeña con el fin de estudiar su efecto sobre la calidad   

4. Estudiar el tiempo de vida útil de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada. 
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ANEXOS 

Humedad 

Cuadro 11. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

y de la concentración de la enzima sobre la humedad (%) de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

TAMAÑO DE PARTICULA  
Concentración de la enzima  

C3 (3g/hL) C5 (5g/hL) C7 (7g/hL) 

P1 (300 μm) 95,73 95,74 95,69 

P2 (200 μm) 96,69 96,35 96,22 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de la humedad de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración 

de la enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0,735 1 0,735 28,1070746 0,03378552 18,5128205 

Columnas 0,0669 2 0,03345 1,2791587 0,43875839 19 

Error 0,0523 2 0,02615    

Total 0,8542 5     

 

Sólidos Totales 

Cuadro 13. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y de la concentración de la enzima sobre los sólidos totales (%) de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula Concentración de la enzima (g/hL) 

 C3 (3g/hL) C5 (5g/hL) C7 (7g/hL) 

P1 (300 μm) 4,27 4,05 4,2 

P2 (200 μm) 3,34 3,92 3,68 
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Cuadro 14. Análisis de varianza de los sólidos totales de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0,41606667 1 0,41606667 5,19975005 0,15016909 18,5128205 

Columnas 0,0351 2 0,01755 0,21932931 0,82012299 19 

Error 0,16003333 2 0,08001667    

Total 0,6112 5        

 

Cenizas 

Cuadro 15. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre las cenizas (%) de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/hL) 

C3 (3g/hL) C5 (5g/hL) C7 (7g/hL) 

P1 (300 μm) 0,12 0,14 0,11 

P2 (200 μm) 0,1 0,12 0,11 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza de las cenizas de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Origen de 

las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0,00026667 1 0,00026667 4 0,18350342 18,5128205 

Columnas 0,00053333 2 0,00026667 4 0,2 19 

Error 0,00013333 2 6,6667E-05    

Total 0,00093333 5     
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Grasas 

Cuadro 17. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre las grasas (%) de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 0.14 0.13 0.15 

P2 (200 μm) 0.10 0.10 0.12 
 

Cuadro 18. Análisis de varianza de las grasas de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.01306667 1 0.01306667 8.61538462 0.09911477 18.5128205 

Columnas 0.00523333 2 0.00261667 1.72527473 0.36693548 19 

Error 0.00303333 2 0.00151667    

Total 0.02133333 5     
 

Proteínas 

Cuadro 19. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre las proteínas (%) de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 0.08 0.08 0.08 

P2 (200 μm) 0.08 0.07 0.07 
 

Cuadro 20. Análisis de varianza de las proteínas de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 6.6667E-05 1 6.6667E-05 4 0.18350342 18.5128205 

Columnas 3.3333E-05 2 1.6667E-05 1 0.5 19 

Error 3.3333E-05 2 1.6667E-05    

Total 0.00013333 5     
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Fibra 

Cuadro 21. Efecto del tamaño del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de partícula y de la concentración de la enzima sobre la fibra (%) de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 0.01 0.01 0.01 

P2 (200 μm ) 0.02 0.02 0.01 
 

Cuadro 22. Análisis de varianza de la fibra de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 6.6667E-05 1 6.6667E-05 4 0.18350342 18.5128205 

Columnas 3.3333E-05 2 1.6667E-05 1 0.5 19 

Error 3.3333E-05 2 1.6667E-05    

Total 0.00013333 5     
 

Carbohidratos 

Cuadro 23. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre los carbohidratos (%) de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4.03 3.75 3.87 

P2 (200 μm) 3.65 3.44 3.52 
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Cuadro 24. Análisis de varianza de los carbohidratos de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.18026667 1 0.18026667 292.324324 0.0034034 18.5128205 

Columnas 0.0607 2 0.03035 49.2162162 0.01991389 19 

Error 0.00123333 2 0.00061667    

Total 0.2422 5     

 

Energía 

Cuadro 25. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre la energía (kcal/100g) de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 17.7 16.49 17.15 

P2 (200 μm) 15.01 14.13 15.44 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 7.61626667 1 7.61626667 61.2650489 0.01593345 18.5128205 

Columnas 1.37723333 2 0.68861667 5.53921437 0.15292357 19 

Error 0.24863333 2 0.12431667    

Total 9.24213333 5     
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Azúcares reductores 

Cuadro 27. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre los azúcares reductores de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 0.6 0.59 0.62 

P2 (200 μm) 0.63 0.58 0.61 

  

Cuadro 28. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

los azúcares reductores de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 1.6667E-05 1 1.6667E-05 0.0625 0.82592234 18.5128205 

Columnas 0.0012 2 0.0006 2.25 0.30769231 19 

Error 0.00053333 2 0.00026667    

Total 0.00175 5     

 

Azúcares totales 

Cuadro 29. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre los azúcares totales de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 2.02 2.03 2.01 

P2 (200 μm) 2.04 2.05 2.02 
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Cuadro 30. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

los azúcares reductores de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.00041667 1 0.00041667 25 0.03774955 18.5128205 

Columnas 0.00063333 2 0.00031667 19 0.05 19 

Error 3.3333E-05 2 1.6667E-05    

Total 0.00108333 5     

 

Alcohol 

Cuadro 31. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre los alcoholes de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada  

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 2.39 2.41 2.38 

P2 (200 μm) 2.4 2.36 2.42 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

los alcoholes de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0 1 0 0 1 18.5128205 

Columnas 0.00023333 2 0.00011667 0.11111111 0.9 19 

Error 0.0021 2 0.00105    

Total 0.00233333 5     
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Acidez 

Cuadro 33. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre la acidez de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 0.16 0.15 0.16 

P2 (200 μm) 0.19 0.17 0.18 

 

Cuadro 34. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

la acidez de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.00081667 1 0.00081667 49 0.01980394 18.5128205 

Columnas 0.00023333 2 0.00011667 7 0.125 19 

Error 3.3333E-05 2 1.6667E-05    

Total 0.00108333 5     

 

Densidad 

Cuadro 35. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre la densidad de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 1.00034 1.00057 1.00007 

P2 (200 μm) 1.001733 1.001676 1.001704 
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Cuadro 36. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

la densidad de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 2.8469E-06 1 2.8469E-06 81.4899984 0.01205008 18.5128205 

Columnas 5.7019E-08 2 2.851E-08 0.81604545 0.55064701 19 

Error 6.9872E-08 2 3.4936E-08    

Total 2.9738E-06 5     

 

Viscosidad 

Cuadro 37. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la  enzima sobre la viscosidad de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 1.0692 1.0749 1.0721 

P2 (200 μm) 1.1078 1.1099 1.1107 

 

Cuadro 38. Análisis de varianza de la energía de la chicha arequipeña por efectos 

del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la enzima sobre 

la viscosidad de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.00209814 1 0.00209814 971.361111 0.0010279 18.5128205 

Columnas 1.6413E-05 2 8.2067E-06 3.79938272 0.20836013 19 

Error 4.32E-06 2 2.16E-06    

Total 0.00211887 5     
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pH 

Cuadro 39. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre la viscosidad de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 3.5 3.41 3.2 

P2 (200 μm) 3.28 3.29 3.27 

 

Cuadro 40. Análisis de varianza del pH de la chicha arequipeña pasteurizada y 

clarificada por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y 

concentración de la enzima sobre el pH de la chicha arequipeña  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.01215 1 0.01215 1.11981567 0.40088692 18.5128205 

Columnas 0.0259 2 0.01295 1.19354839 0.45588235 19 

Error 0.0217 2 0.01085    

Total 0.05975 5     

 

Turbidez 

Cuadro 41. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre la viscosidad de la chicha arequipeña 

pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 360 347 353 

P2 (200 μm) 403 396 392 
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Cuadro 42. Análisis de varianza de la turbidez de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 2860.16667 1 2860.16667 225.802632 0.00439944 18.5128205 

Columnas 121.333333 2 60.6666667 4.78947368 0.17272727 19 

Error 25.3333333 2 12.6666667    

Total 3006.83333 5     

 

Antocianina 

Cuadro 43. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre las antocianinas de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 68.97 64.46 47.26 

P2 (200 μm) 13.06 15.2 19.54 

 

Cuadro 44. Análisis de varianza de las antocianinas de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 2943.29202 1 2943.29202 27.1089969 0.03496491 18.5128205 

Columnas 67.1582333 2 33.5791167 0.30927824 0.76377959 19 

Error 217.145033 2 108.572517    

Total 3227.59528 5     
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Sólidos solubles 

Cuadro 45. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la  enzima sobre los sólidos solubles de la chicha 

arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4.27 4.05 4.2 

P2 (200 μm) 3.34 3.92 3.68 

 

Cuadro 46. Análisis de varianza de los sólidos solubles de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.41606667 1 0.41606667 5.19975005 0.15016909 18.5128205 

Columnas 0.0351 2 0.01755 0.21932931 0.82012299 19 

Error 0.16003333 2 0.08001667    

Total 0.6112 5         

 

Cuadro A.-EVALUACION SENSORIAL VALORES Y ATRIBUTOS 

ATRIBUTOS Calificación 

Me disgusta mucho 1 

Me disgusta  2 

Ni me gusta ni me disgusta 3 

Me gusta  4 

Me gusta mucho 5 

Fuente. Drzazga, 1988 
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Color 

Cuadro 47. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre el atributo sensorial del color de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4.42 4.17 4 

P2 (200 μm) 3.17 2.42 3.75 

 

Cuadro 48. Análisis de varianza del atributo del color de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 1.76041667 1 1.76041667 6.03571429 0.13333333 18.5128205 

Columnas 0.3952 2 0.1976 0.67748571 0.59613026 19 

Error 0.58333333 2 0.29166667    

Total 2.73895 5     

 

Olor 

Cuadro 49. Efecto del tamaño de partícula maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre el atributo sensorial del olor de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4.42 3.25 2.92 

P2 (200 μm) 2.75 2.17 3 
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Cuadro 50. Análisis de varianza del atributo del olor de la chicha arequipeña por 

efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 1.18815 1 1.18815 2.99772928 0.22552065 18.5128205 

Columnas 0.8125 2 0.40625 1.02497792 0.49383254 19 

Error 0.7927 2 0.39635    

Total 2.79335 5     

 

Sabor 

Cuadro 51. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre el atributo sensorial del sabor de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4.17 2.58 2.5 

P2 (200 μm) 2.83 1.58 2.58 

 

Cuadro 52. Análisis de varianza del atributo del sabor de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima  

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.85126667 1 0.85126667 3.09701674 0.22050426 18.5128205 

Columnas 2.09973333 2 1.04986667 3.81954887 0.2074883 19 

Error 0.54973333 2 0.27486667    

Total 3.50073333 5     
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Textura 

Cuadro 53. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre el atributo sensorial del sabor de la 

chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 (3g/ hL) C5 (5g/ hL) C7 (7g/ hL) 

P1 (300 μm) 4 3.67 3.83 

P2 (200 μm) 3.17 2.5 3.5 

 

Cuadro 54. Análisis de varianza del atributo de textura de la chicha arequipeña 

por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y concentración de la 

enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.90481667 1 0.90481667 10.136109 0.08610584 18.5128205 

Columnas 0.3952 2 0.1976 2.21359223 0.31117825 19 

Error 0.17853333 2 0.08926667    

Total 1.47855 5     

 

Apariencia 

Cuadro 55. Efecto del tamaño de partícula del maíz germinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

y de la concentración de la enzima sobre el atributo sensorial de la 

apariencia de la chicha arequipeña pasteurizada y clarificada 

Tamaño de partícula 
Concentración de la enzima (g/ hL) 

C3 C5 C7 

300 μm 4.17 3.83 3.58 

200 μm 3.17 2.75 3.75 
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Cuadro 56. Análisis de varianza del atributo de la apariencia de la chicha 

arequipeña por efectos del tamaño de partícula del maíz germinado y 

concentración de la enzima 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F0.05 Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F0.05 

Filas 0.60801667 1 0.60801667 2.48355913 0.25573808 18.5128205 

Columnas 0.19003333 2 0.09501667 0.38811355 0.72040216 19 

Error 0.48963333 2 0.24481667    

Total 1.28768333 5     

 

CUADRO 57. Ajuste del efecto letal F0 a la temperatura de pasteurización de 80 

°C para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada 

con maíz germinado a tamaño de partícula de 300 μm y concentración 

enzimática de C3 (3g/hL) 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L 

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 35.6 1.31826E-09 L1  

2 44.6 8.31764E-08 L2  

3 49.9 9.54993E-07 L3  

4 56.5 1.99526E-05 L4  

5 61.0 0.000158489 L5  

6 65.1 0.001047129 L6  

7 67.8 0.003630781 L7  

8 69.3 0.00724436 L8  

9 70.6 0.013182567 L9  

10 71.7 0.021877616 L10  

11 72.6 0.033113112 L11  

12 73.4 0.047863009 L12  

13 74.1 0.066069345 L13  

14 74.7 0.087096359 L14  

15 75.3 0.114815362 L15  

16 75.8 0.144543977 L16  

17 76.2 0.173780083 L17  

18 76.6 0.208929613 L18  

19 76.9 0.239883292 L19  

20 77.2 0.27542287 L20  

21 77.4 0.301995172 L21  

22 77.6 0.331131121 L22  
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23 77.8 0.363078055 L23  

24 78.0 0.398107171 L24  

25 78.2 0.436515832 L25  

26 78.3 0.45708819 L26  

27 78.4 0.478630092 L27  

28 78.5 0.501187234 L28  

29 78.6 0.52480746 L29  

30 78.7 0.549540874 L30  

31 78.8 0.575439937 L31  

32 78.9 0.602559586 L32 L0 

33 75.3 0.114815362  L1 

34 69.3 0.00724436  L2 

35 67.8 0.003630781  L3 

36 65.1 0.001047129  L4 

37 61.0 0.000158489  L5 

38 56.5 1.99526E-05  L6 

39 49.9 9.54993E-07  L7 

40 44.6 8.31764E-08  L8 

41 35.6 1.31826E-09  L9 

42 25.0 1E-11  L10 

 

LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿32 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿10 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 

 
 
 



104 
 

Cuadro 58. Cálculo del ajuste de área total para el tiempo de inactivación térmica 
de F0 =7 min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de P1 ≤ 300 
μm y C3 (3g/hL) 
 

CÁLCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L32 

6.655053616 

 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L10 

0.364534996 

 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 

7.019588612 

 

 

 
 
 

 
 
Fig. 29. Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica de 
F0 =7 min, para un tamaño de partícula P1 ≤ 300 μm y C3 (3g/hL) a una 
temperatura de t = 80 °C 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

LE
TA

LI
D

A
D

 (
L)

TIEMPO (min)



105 
 

CUADRO 59. Ajuste del efecto letal F0 a la temperatura de pasteurización de 80 

°C para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada 

con maíz germinado a tamaño de partícula de 300 μm y concentración 

enzimática de C5 (5g/hL) 

 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L 

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 35.7 1.38038E-09 L1  

2 44.7 8.70964E-08 L2  

3 51.2 1.7378E-06 L3  

4 56.5 1.99526E-05 L4  

5 61.2 0.00017378 L5  

6 65.6 0.001318257 L6  

7 67.9 0.003801894 L7  

8 69.2 0.00691831 L8  

9 70.3 0.011481536 L9  

10 71.2 0.017378008 L10  

11 72.0 0.025118864 L11  

12 72.7 0.034673685 L12  

13 73.3 0.045708819 L13  

14 73.9 0.060255959 L14  

15 74.4 0.075857758 L15  

16 74.9 0.095499259 L16  

17 75.4 0.120226443 L17  

18 75.8 0.144543977 L18  

19 76.2 0.173780083 L19  

20 76.6 0.208929613 L20  

21 77.0 0.251188643 L21  

22 77.3 0.28840315 L22  

23 77.6 0.331131121 L23  

24 77.9 0.380189396 L24  

25 78.2 0.436515832 L25  

26 78.4 0.478630092 L26  

27 78.6 0.52480746 L27  

28 78.8 0.575439937 L28  

29 79.0 0.630957344 L29  

30 79.2 0.691830971 L30 L0 

31 79.1 0.660693448  L1 

32 78.4 0.478630092  L2 

33 76.6 0.208929613  L3 
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34 72.7 0.034673685  L4 

35 69.2 0.00691831  L5 

36 61.2 0.00017378  L6 

37 56.5 1.99526E-05  L7 

38 44.7 8.70964E-08  L8 

39 35.7 1.38038E-09  L9 

40 25.0 1E-11  L10 

 
 

LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿30 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿10 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 
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Cuadro 60. Cálculo del ajuste de área total para el tiempo de inactivación térmica 
de F0 = 7 min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de P1 ≤ 300 
μm y C5 (5g/hL) 

 

CALCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L30 5.26641187 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L10 1.741677185 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 7.008089055 

 
 
 

 
 
Fig. 30. Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica de 
F0 = 7 min, para un tamaño de partícula P1 ≤ 300 μm y C5 (5g/hL) a una 
temperatura de t = 80 °C 
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CUADRO 61. Ajuste del efecto letal F0 a la temperatura de pasteurización de 80 

°C para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada 

con maíz germinado a tamaño de partícula de 300 μm y concentración 

enzimática de C7 (7g/hL) 

 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L 

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 34.7 8.70964E-10 L1  

2 43.7 5.49541E-08 L2  

3 50.2 1.09648E-06 L3  

4 55.5 1.25893E-05 L4  

5 60.2 0.000109648 L5  

6 64.6 0.000831764 L6  

7 67.5 0.003162278 L7  

8 69.4 0.007585776 L8  

9 70.4 0.012022644 L9  

10 71.3 0.018197009 L10  

11 72.1 0.02630268 L11  

12 72.8 0.036307805 L12  

13 73.4 0.047863009 L13  

14 74.0 0.063095734 L14  

15 74.5 0.079432823 L15  

16 75.0 0.1 L16  

17 75.5 0.125892541 L17  

18 76.0 0.158489319 L18  

19 76.4 0.190546072 L19  

20 76.8 0.229086765 L20  

21 77.2 0.27542287 L21  

22 77.6 0.331131121 L22  

23 78.0 0.398107171 L23  

24 78.3 0.45708819 L24  

25 78.6 0.52480746 L25  

26 78.9 0.602559586 L26  

27 79.2 0.691830971 L27  

28 79.4 0.758577575 L28 L0 

29 79.3 0.72443596  L1 

30 78.6 0.52480746  L2 

31 78.0 0.398107171  L3 

32 76.0 0.158489319  L4 

33 73.4 0.047863009  L5 
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34 60.2 0.000109648  L6 

35 50.2 1.09648E-06  L7 

36 25.0 1E-11  L8 

 

LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

 

 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿28 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿8 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 
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Cuadro 62. Cálculo del ajuste de Área total para el tiempo de inactivación térmica 
de F0 =7 min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de P1 ≤ 300 
μm y C7 (7g/hL) 

 

CALCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L34 4.756451354 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L10 2.269078826 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 7.02553018 

 
 
 

 
 

Fig.  31.  Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica 
de F0 =7 min, para un tamaño de partícula P1 ≤ 300 μm y C7 (7g/hL) a una 
temperatura de t = 80 °C 
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Cuadro 63. Ajuste del efecto letal a la temperatura de pasteurización de 80 °C 

para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada con 

maíz germinado a tamaño de partícula de 200 μm y concentración enzimática de 

C3 (3g/hL) 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L 

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 35.9 1.51356E-09 L1  

2 45.6 1.31826E-07 L2  

3 52.4 3.01995E-06 L3  

4 57.2 2.75423E-05 L4  

5 61.4 0.000190546 L5  

6 65.4 0.001202264 L6  

7 67.9 0.003801894 L7  

8 70.0 0.01 L8  

9 71.7 0.021877616 L9  

10 73.0 0.039810717 L10  

11 74.0 0.063095734 L11  

12 74.9 0.095499259 L12  

13 75.6 0.131825674 L13  

14 76.1 0.165958691 L14  

15 76.6 0.208929613 L15  

16 77.0 0.251188643 L16  

17 77.4 0.301995172 L17  

18 77.7 0.34673685 L18  

19 78.0 0.398107171 L19  

20 78.3 0.45708819 L20  

21 78.6 0.52480746 L21  

22 78.8 0.575439937 L22  

23 79.0 0.630957344 L23  

24 79.2 0.691830971 L24  

25 79.4 0.758577575 L25  

26 79.6 0.831763771 L26 L0 

27 78.1 0.416869383  L1 

28 75.3 0.114815362  L2 

29 65.3 0.001148154  L3 

30 61.4 0.000190546  L4 

31 45.6 1.31826E-07  L5 

32 35.7 1.38038E-09  L6 

33 29 6.30957E-11  L7 

34 25 1E-11  L8 



112 
 

LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿26 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿8 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 

 

Cuadro 64.  Cálculo del ajuste de área total para el tiempo de inactivación 
térmica de F0 = 7 min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de 
P2 ≤ 200 μm y C3 (3g/hL) 
 

CALCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L26 6.092668483 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L8 0.911282089 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 7.003950572 

 

 

Fig. 32. Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica de  

F0 = 7 min, para un tamaño de partícula P2 ≤ 200 μm y C3 (3g/hL) a una 

temperatura de t = 80 °C 
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Cuadro 65. Ajuste del efecto letal F0 a la temperatura de pasteurización de 80 °C 

para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada con 

maíz germinado a tamaño de partícula de 200 μm y concentración enzimática de 

C5 (5g/hL) 

 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L 

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 36.4 1.90546E-09 L1  

2 45.3 1.14815E-07 L2  

3 51.4 1.90546E-06 L3  

4 56.8 2.29087E-05 L4  

5 61.3 0.00018197 L5  

6 65.3 0.001148154 L6  

7 68.2 0.004365158 L7  

8 69.8 0.009120108 L8  

9 71.2 0.017378008 L9  

10 72.4 0.030199517 L10  

11 73.4 0.047863009 L11  

12 74.3 0.072443596 L12  

13 75.1 0.104712855 L13  

14 75.8 0.144543977 L14  

15 76.4 0.190546072 L15  

16 76.9 0.239883292 L16  

17 77.4 0.301995172 L17  

18 77.8 0.363078055 L18  

19 78.2 0.436515832 L19  

20 78.5 0.501187234 L20  

21 78.8 0.575439937 L21L  

22 79.1 0.660693448 22  

23 79.3 0.72443596 L23  

24 79.5 0.794328235 L24 L0 

25 79.3 0.72443596  L1 

26 78.3 0.45708819  L2 

27 77.4 0.301995172  L3 

28 76.5 0.199526231  L4 

29 75.1 0.104712855  L5 

30 25 1E-11  L6 
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LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿24 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿6 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 

Cuadro 66. Ajuste de área total para el tiempo de inactivación térmica de F0 = 7 
min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de P2 ≤ 200 μm y C5 
(5g/hL)  
 

CALCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L24 4.817570856 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L6 2.210711008 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 7.028281865 

 
 
 

 
 

Fig. 33. Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica de 
F0 =7 min, para un tamaño de partícula P2 ≤ 200um μm y C5 (5g/hL) a una 
temperatura de t = 80 °C 
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Cuadro 67. Ajuste del efecto letal F0 a la temperatura de pasteurización de 80 °C 

para obtener un efecto letal equivalente a F0 = 7 min en la chicha elaborada con 

maíz germinado a tamaño de partícula de 200 μm y concentración enzimática de 

C7 (7g/hL) 

 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Letalidad (L) 
L 

CALENTAMIENTO 
L  

ENFRIAMIENTO 

0 25.0 1E-11 L0  

1 36.7 2.18776E-09 L1  

2 45.1 1.04713E-07 L2  

3 51.6 2.0893E-06 L3  

4 56.7 2.18776E-05 L4  

5 61.2 0.00017378 L5  

6 65.1 0.001047129 L6  

7 68.3 0.004570882 L7  

8 70.1 0.010471285 L8  

9 71.6 0.020892961 L9  

10 72.8 0.036307805 L10  

11 73.9 0.060255959 L11  

12 74.9 0.095499259 L12  

13 75.8 0.144543977 L13  

14 76.6 0.208929613 L14  

15 77.3 0.28840315 L15  

16 77.9 0.380189396 L16  

17 78.4 0.478630092 L17  

18 78.8 0.575439937 L18  

19 79.1 0.660693448 L19  

20 79.3 0.72443596 L20  

21 79.5 0.794328235 L21  

22 79.7 0.87096359 L22 L0 

23 79.3 0.72443596  L1 

24 78.5 0.501187234  L2 

25 77.6 0.331131121  L3 

26 74.9 0.095499259  L4 

27 51.6 2.0893E-06  L5 

28 25 1E-11  L6 
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LA REGLA DE SIMPSON (*) 

LOS CALCULOS SE REALIZARON EN EL PROGRAMA EXCEL 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿22 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

CURVA DE ENFRIAMIENTO 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
ℎ

3

𝑥𝑡

𝑥𝑡

 [𝐿0 + 𝐿6 + 4 ∑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅
+ 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑃𝐴𝑅

] 

Con:  h=1 

 

Cuadro 68. Cálculo del ajuste de área total para el tiempo de inactivación térmica 
F0 = 7 min a la temperatura t = 80°C, con un tamaño de partícula de P2 ≤ 200 μm 
y C7 (7g/hL) 
 
 

CALCULO DEL AREA TOTAL Fo BAJO LA CURVA DE LETALIDAD  

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO (*) L0-L22 4.915208876 

CALCULO DEL AREA BAJO LA CURVA DE ENFRIAMIENTO (*) L0-L6 2.095537753 

AREA TOTAL Fo Σ DEL AREA BAJO LA CURVA DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO 7.010746629 

 
 

 
Fig.  34. Ajuste de la curva de letalidad para el tiempo de inactivación térmica de 
F0 = 7 min, para un tamaño de partícula P2 ≤ 200 μm y C7 (7g/hL) a una 
temperatura de t = 80 °C 
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