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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el proyecto APROSUERO, en la 

Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria de la Facultad 

de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés con el objetivo de evaluar las 

características nutricionales de una bebida láctea formulada con tres porcentajes de 

suero de leche para dar valor agregado al suero como bebida nutritiva; para llevar a 

cabo el trabajo, se aplicó el diseño experimental completamente al azar que incluyó 

tres tratamientos y diez repeticiones. 

Se realizaron análisis de parámetros fisicoquímicos (pH, sólidos totales y densidad) y 

nutricionales (contenido proteico, grasa, calcio y vitamina C), en los tres porcentajes 

de suero de leche. 

Para la estandarización de la bebida nutritiva, también se le realizaron análisis 

sensoriales para determinar las características finales del producto. Los resultados de 

pruebas de degustación realizadas en cinco Unidades Educativas del  municipio de 

Viacha se reporta que los tratamientos de mayor  aceptación fueron la combinación de 

los tratamientos T2 y T3. El tratamiento T3 (30% suero y 70% agua) fue mayormente 

aceptado por sus atributos de color y textura; por lo cual se trabajó en la 

estandarización de un solo producto de bebida nutritiva a partir de suero de leche y 

agua con pulpa de fruta combinando los tratamientos de T2 (50% suero y 50% agua) 

y T3 (30% suero  70%). 

El análisis microbiológico en el producto estandarizado, los resultados indicaron que 

la presencia de los microorganismos como Escheririchia coli, Aerobias mesófilas, 

Coliformes totales, Clostridium Sulfito reductor, Mohos y levaduras, Salmonella spp y 

Listeria monocitogenes se encuentran en el límite de 1,0x101 UFC/ml, lo que significa 

que no existe desarrollo de colonias formadoras de acuerdo a la sensibilidad de la 

técnica utilizada, donde es recomendable para el consumo humano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la producción de leche y sus derivados es de gran importancia, el 

cordón lechero del departamento de La Paz es una de las zonas de mayor producción 

de leche que está compuesta por cinco provincias (Aroma, Murillo, Los Andes 

Omasuyos e Ingavi), de las cuales la provincia Ingavi se caracteriza por la producción 

de quesos. 

Una de las actividades del municipio de Viacha el cual corresponde a la provincia 

Ingavi, es la elaboración de queso fresco a nivel artesanal y semindustrial, la cual 

genera residuos de la producción como el suero lácteo que representa 

aproximadamente el 87 % de la producción láctea, este residuo generado no tiene un 

uso específico generalmente es destinado a complementar la alimentación de los 

animales, o es desechado directamente al suelo. 

El suero lácteo es un subproducto de la leche que se caracteriza por poseer una gran 

cantidad de nutrientes, principalmente a nivel proteico (albúminas) y parte de caseínas 

las cuales pueden ser aprovechadas en la alimentación pudiendo incluir sustancias 

nutritivas y azucares para dar palatabilidad y valor nutritivo, de esta manera es posible 

aprovechar este subproducto. 

A nivel industrial el suero es deshidratado y empleado en la elaboración de 

suplementos alimenticios proteicos de consumo humano, o empleado en otros 

procesos industriales como la elaboración de postres, productos de panadería, 

repostería, elaboración de helados y bebidas lácteas. 

Las bebidas nutricionales  a base de lactosuero son ricas en proteínas de alto valor 

biológico “según estudios realizados en Ecuador (Chavez, 2014), y aceptables dentro 

de una población preescolar, así mismo que este producto al posicionarlo al mercado 

daría mayor aceptabilidad por su rendimiento y bajo costo de producción garantizando 

calidad nutritiva de producto (Álvarez y Pérez, 2017).   

Esta investigación estuvo enfocada a producir una bebida nutritiva, mediante el 

aprovechamiento del  suero lácteo con la adición de pulpa de fruta para mejorar las 
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características del producto. También se llevó a cabo comparando diferentes niveles 

de lactosuero para evaluar el nivel nutricional de cada tratamiento y la aceptación del 

consumidor la cual estuvo enfocada en el marco del proyecto “APROSUERO” 

Aprovechamiento del suero  lácteo, granos y cereales alto andinos en raciones del 

desayuno escolar del núcleo educativo de la comunidad de Choquenaira.  

En la producción de derivados lácteos al suero obtenido y este líquido remanente es 

desechado  directamente al suelo, por lo cual es necesario darle un uso para generar 

un beneficio para el productor quesero y contribuya a la alimentación humana y llegue 

a beneficiarlo económicamente. 

El suero lácteo se caracteriza por tener un alto contenido de proteínas entre las cuales 

podemos encontrar las lacto globulinas, lacto albúminas y lacto inmunoglobulinas que 

son parte de la lactosa que queda en el lactosuero. 

El trabajo ha desarrollado, una bebida láctea a partir de suero de leche en tres 

porcentajes de agua y agregando con pulpa de la piña (Ananas comosus (L.) Merrill), 

esta bebida láctea se clasifica dentro de los alimentos probioticos. 

1.1. Objetivo general 

- Evaluar las características nutricionales de una bebida láctea formulada con tres 

porcentajes de suero de leche. 

1.2. Objetivos específicos 

- Comparar las características físicas químicas y nutricionales de la bebida láctea 

con tres porcentajes de suero de leche. 

- Estandarizar el proceso de elaboración de una bebida láctea formulada con tres 

porcentajes de suero de leche. 

- Realizar costos de producción de la bebida láctea.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Suero de leche. 

Parra (2009), señala que el suero de leche de quesería es un subproducto líquido 

obtenido después de la precipitación de la caseína durante la elaboración del queso. 

Contiene principalmente lactosa, proteínas como sustancias de importante valor 

nutritivo, minerales, vitaminas y grasa. La composición y tipo de lacto suero varía 

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

proceso de tecnología empleado. 

Según Hernandez & Vélez (2014), el suero de leche líquido es un subproducto que 

durante muchos años ha sido considerado como un desecho; actualmente es utilizado 

por sus múltiples nutrientes y propiedades funcionales. Este subproducto está 

compuesto por agua, lactosa, proteínas, minerales y grasa. Las proteínas son el 

componente mayor en el lactosuero, sus propiedades y aplicaciones son de gran 

interés en diversas áreas.  

Por otro lado, el suero de leche es fundamentalmente el responsable del grado de 

contaminación de los efluentes lácteos, para apreciar el grado de contaminación 

únicamente no se tiene en cuenta la composición química cuantitativa, si no la 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO) que se expresa en miligramos de oxigeno 

exigidos para la destrucción, por oxidación microbiana de las materias orgánicas, en 

lo que se refiere a la capacidad de depuración de un sistema, se considera 

habitualmente la DBO5, es decir la demanda de oxígeno al cabo de 5 días (Alais, 1985). 

Como se ha mencionado con anterioridad el suero de leche, independiente del tipo 

que sea, tiene excelentes componentes nutricionales; los cuales no son aprovechados 

o tratados adecuadamente lo que puede significar desde un punto de vista un gran 

foco de contaminación ambiental, debido a la gran materia orgánica presente en ésta. 

En ese sentido, la lactosa es el principal agente contaminante del lactosuero, ya que 

se encuentra a una concentración de aproximadamente de 50 gramos por litro, 

estableciéndolo mediante dos parámetros que son: la demanda biológica de oxígeno 



4 
 

(DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO). En síntesis, el primer parámetro mide 

el grado de contaminación del efluente (en este caso suero) cuantificando el oxígeno 

requerido por determinados microorganismos para poder oxidar el efluente en 

cuestión, mientras mayor sea el oxígeno requerido por los microrganismos, mayor será 

el nivel de contaminación del residuo; de igual manera la demanda química de oxígeno 

(DQO) hace referencia a la materia orgánica dispuesta a ser oxidada por medios 

químicos, al igual que la demanda biológica de oxígeno (DBO), a mayor oxígeno 

utilizado en la oxidación del residuo, mayor es su nivel de contaminación. 

Prácticamente la demanda química de oxígeno (DQO) tiende a ser el doble del valor 

de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Influenciando la urgente utilización y 

aprovechamiento del suero de leche, para reducir este cuantioso riesgo y al 

desperdicio de los componentes nutricionales presente en este subproducto  (Franchi, 

2010). 

2.1.1. Obtención del suero de leche. 

El suero de leche es un líquido que se obtiene por la coagulación de la leche en la 

elaboración del queso, una vez que se separan la cuajada del queso (la caseína) y la 

grasa. Según el procedimiento utilizado para separar la cuajada del queso, es decir, 

según que haya sido empleada la coagulación ácida o la coagulación enzimática (por 

el cuajo), se obtiene lactosuero dulce o lactosuero ácido (suero de Quark). El 

lactosuero ácido contiene lactato de calcio, mientras que el lactosuero dulce contiene 

una cantidad mayor o menor de calcio dependiendo de que la coagulación se haya 

realizado en mayor o menor medida por la acidez o por el cuajo (Spreer, 1996, citado 

por Incahuanco, 2013). 

El suero de leche o  suero de quesería, es un líquido pobre en extracto seco (5 a 6,5%) 

que se altera rápidamente bajo la acción de diversos microorganismos; debe utilizarse 

o tratarse sin dilación. En todos los casos, es preciso tener en cuenta su origen: el 

lactosuero dulce, procedente de la coagulación por el cuajo de leches no ácidas; es 

conveniente para todas las transformaciones y utilizaciones mencionadas más 

adelante; su acidez varía, de 15 a  25° Dornic, según las fabricaciones. Mientras el 

lactosuero ácido, procedente de la fabricación de quesos frescos o de pasta blanda, o 
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bien de la fabricación de la caseína láctica; debe neutralizarse previamente, para la 

mayor parte de sus aplicaciones. El contenido de lactosa se reduce a causa de la 

fermentación láctica, y la acidez puede elevarse hasta 120°Dormic (Alais, 1985) 

2.1.2. Clasificación del suero  de  leche. 

Existen dos clases de suero de leche: el suero dulce y ácido, donde se han 

incrementado paulatinamente la diversidad de productos lácteos, en especial la 

producción de quesos, y por ende el suero de leche; siendo importante su clasificación 

para obtener un mejor aprovechamiento dependiendo del origen de la leche, el tipo de 

queso y las variaciones del proceso, dado que la clasificación del suero será diferente 

en su composición química y física según Loaiza (2011). Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación del suero de leche 

Clases de 

suero 
pH 

Densidad 

g/cm3 
Acidez (%) 

Suero dulce 5,8 – 6,6 1,015- 1,024 0,10-0,20 

Suero  acido  4,0-5,0 1,015- 1,025 0,40- 0,60 

        Fuente: Loaiza (2011). 

López (2008), describe la clasificación del suero de leche que es lo sigueinte: 

- Suero de leche dulce: Este suero es la fase acuosa que se separa de la 

cuajada en el proceso  de la elaboración del queso o la caseina, de color 

amarillo verdoso con un pH entre 5,8-6,6. 

- Suero de leche ácido: La fabricación de caseína precipitada por ácidos 

minerales da un lugar de suero ácido con un pH próximo 4,5. 

2.1.3. Nutrientes del suero de leche. 

El principal componente es la lactosa se trata de un azúcar asimilable por el organismo, 

por otro lado el contenido de grasa y colesterol del suero es mínimo no más del 0,3% 

en cuanto a la proteína el suero aporta dos tipos indispensable que son la lacto 
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globulina y la lacto albúminas, también es relevante  el contenido de minerales y 

oligoelementos como: calcio, potasio, fosforo, magnesio, sodio, zinc, hierro y cobre, 

(Campoy, 2003, citado por Chavez, 2014). 

Villareal (2015), manifiesta que, aunque el suero contiene nutrientes valiosos, el suero 

no había sido considerado como fuente rica en nutrientes para la alimentación 

humana; recientemente se han intensificado los esfuerzos para utilizarlos y las 

tendencias de producción a nivel mundial señalan un rápido aumento en su 

disposición, en el desarrollo de nuevos procesos comerciales para la fabricación de 

productos de alta calidad como es la utilización en bebidas, concentrados proteicos 

entre otros. Por ello el suero representa aproximadamente del 85%-90% del volumen 

de la leche que entra en el procesamiento del queso y retiene alrededor del 55% de 

los nutrientes de la leche original, es decir 6,3 g/kg de leche, de esta cantidad, cerca 

del 25% son proteínas, 8% grasa, 95% lactosa (dependiendo del contenido de 

humedad en el queso) y 50% de los minerales contenidos en la leche. 

2.1.3.1. Minerales del suero de leche. Miranda et al., (2009), citado por Villareal 

(2015), indica que el suero  de leche de quesos más ácidos tienen mayor contenido de 

minerales que los lactosuero sueros de quesos menos ácidos. Esto tiene implicaciones 

importantes a la hora de procesar el suero de leche para convertirlo en un requesón, 

en una bebida o en otro alimento. Los minerales del suero de leche están descritos en 

Tabla 2. 

Tabla 2. Minerales del  suero de leche. 

Componentes  Lactosuero dulce Lactosuero acido 

Calcio 0,4 - 0,6    g/L 1,2-1,6     g/L 

Hierro 0,6 - 0,10  g/L 1-1,3        g/L 

Potasio 1,6            g/L 1,8           g/L 

          Fuente: Poveda (2013) 

2.1.3.2. Vitaminas de suero de leche. El suero de leche, o también llamado 

lactosuero tiene una importante presencia de vitaminas del complejo B (B1, B2, B6 y 
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B12) y de acido ascorbico (vitamina C). la lactoflavina (B2) es la responsable del color 

amarillo verdos del suero de leche (Guevara & Mariscal, 2011). Se muestra en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Vitaminas del suero de leche. 

Componentes  Cantidad 

Tiamina (Vit. B1) 0,38 mg/ml 

Lactoflavina (Vit. B2) 1,2 mg/ml 

Acido nicotínico 0,85 mg/ml 

Ácido pentoténico  3,4 mg/ml 

Priridoxina  0,42 mg/ml 

Ácido ascórbico (vitamina C) 2,2 mg/ml 

                 Fuente. Guevara & Mariscal (2011). 

2.1.3.3. Proteínas del suero  de leche. Son proteínas globulares solubles en agua, 

no coagulables que son separadas de la cuajada, de forma manual o mecánica y 

representan el 20% de las proteínas presentes en la leche; entre ellas se encuentran 

lactoalbúminas, lactoglobulinas, inmonuglobilinas, lactoferrina, proteasa-peptonas y 

lactoperoxidas, las cuales permanecen en el suero tras la acidificación de la leche a 

pH = 4,6 o por la acción del cuajo; no interviniendo en la formación de la cuajada, razón 

por la que también se les denomina proteínas séricas. Se detectan en el suero de 

quesería una vez separado  del gel por tecnologías clásicas (Taniza, 2008). 

El lactosuero representa una rica y variada mezcla de proteínas secretadas que 

poseen amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales. Concretamente, 

suponen alrededor del 20% de las proteínas de la leche de bovino, siendo su principal 

componente la β-lacto globulina (β-LG) con cerca de 10% y la ɑ-lacto albúmina con 

4% de toda la proteína láctea además, contiene otras proteínas como, lactoferrina, 

lactoperoxidasa, inmunoglobulinas, y glimacropeptidos. La β-LG es secretada en 

leches de rumiantes con la alta resistencia a la digestión gástrica, lo que origina 

intolerancia y/o alergenicidad en seres humanos, sin embargo tratamientos 
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industriales como esterilización, calentamiento o presión hidrostática mejoran la 

digestibilidad de la β-LG presente en el lacto suero (Parra, 2009).  

- Beta- lactoglobulina. Es la proteína del suero de leche más abundante que 

compone aproximadamente el 50% a 55% de las proteínas del suero. La β-

lactoglubulina es una molécula muy compacta cuya cadena está fuertemente 

plegada. Es particularmente apta para formar polímeros, cuya complejidad es 

función del pH (León, 2012). 

 

- Alfa-lacto albúmina. Es la segunda proteína de suero más abundante 

encontrada en el suero de la leche, constituyendo aproximadamente 20 a 25% 

de la proteína de suero. La alfa-lacto albúmina tiene un alto contenido de 

triptófano, aminoácido esencial, con beneficios potenciales para la producción 

de serotonina, la regulación del sueño y mejora el estado de ánimo bajo estrés. 

Provee todos los aminoácidos esenciales y aminoácidos de cadena ramificada 

y posee una actividad potencial contra el cáncer (Recio & Lopez, 2005). 

 

- Inmunoglobulinas. Son proteínas producidas por el sistema inmunológico para 

luchar contra antígenos específicos. Las inmunoglobulinas constituyen 

aproximadamente el 10 a 15% de la proteína de suero, coloquialmente son 

conocidas como anticuerpos (Parra, ,2009). 

2.1.4. Color, sabor y textura del suero  de leche. 

Según Alvarez (2013), describe que el suero de leche es un líquido de aspecto turbio 

y color blanco amarillento obtenido en las queserías después de la elaboración de 

queso por cual también el sabor es fresco débilmente dulce, de carácter ácido y la 

textura del suero de leche es un líquido fluido. 

Pintado (2012), describe que el suero de leche es un líquido de aspecto turbio y color 

blanco amarillento obtenido en las queserías después de la elaboración de queso por 

lo cual también el sabor es fresco débilmente dulce, de carácter ácido  y la textura del 

suero de leche es un líquido fluido. 
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2.1.5. Potenciales usos del suero de leche. 

Apaza (2009), describe que uno de sus usos que se le puede dar al suero de leche, 

es para la elaboración de queso ricota (requesón), precipitando las proteínas por 

calentamiento en medio acido. En este procedimiento se aprovechan solamente las 

propiedades nutricionales de las proteínas, ya que el procedimiento las desnaturaliza, 

es decir que las proteínas se despliegan, pierden su estructura y por lo tanto también 

sus propiedades funcionales. 

A continuación se sigue presentando el uso del suero de leche para productos de 

panaderia, pasteleria y confiteria por lo cual los concentrados de proteina de suero son 

ingredientes muy comunes en la industria panadera y pastelera debido en buena parte 

al sabor lacteo, a la blandura que imparten los productos, además a mejorar el valor 

nutritivo, el color y la apariencia. Sirven también para reemplazar total o parcialmente 

a los huevos en la elaboración (Alvarez, 2013) 

Otro uso interesante seria la producción de proteínas con tecnología de 

ULTRAFILTRACION POR MENBRANA, que permite retener las proteínas de una 

solución. En una membrana que posee poros muy pequeños. La obtención de estas 

proteínas estaría destinada a la industria farmacéutica y alimenticia por la simple 

filtración del suero de queso quedan retenidos por la membrana desde un 15 hasta 

25% de proteínas cabe mencionar que el proceso ultrafiltración no desnaturaliza las 

proteínas del suero de queso, por lo que sus propiedades funcionales permanecen 

intactas. El uso más común y  simple que se le da al suero de queso, en nuestro medio, 

es en la elaboración de jugos lácticos, es simplemente porque no requiere tecnología 

adicional para su elaboración (Taniza, 2008). 

La industria PIL, es la única que hace uso provechoso del suero en la elaboración de 

jugos, ya que no existe la tecnología adecuada para su aprovechamiento industrial 

(Yabeta, 2014). 
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2.1.6. Ventajas y desventajas del suero lácteo.  

2.1.6.1. Ventajas  

Las principales ventajas del  consumo de suero de leche es que la lactosa, su principal 

componente, no se disocia por completo en la parte superior del tracto gastrointestinal, 

sino que mantiene sus cualidades nutricionales hasta llegar el intestino delgado y al 

colon. Una vez en el intestino, las bacterias de la flora intestinal transforman la lactosa 

en ácido láctico, de propiedades beneficiosas para el metabolismo, (Campoy, 2001 

citado por Chavez, 2014). También menciona que al administrar proteína de suero de 

leche se potencia los siguientes aspectos: 

- Regeneración de la flora intestinal. 

- Potenciación del sistema inmunológico. 

- Mayor asimilación de la proteína en el organismo  

- Actúa sobre el hígado al facilitar y mejorar la función. 

- Favorece la adsorción de vitaminas y minerales.  

2.1.6.2. Desventajas  

Químicamente la lactosa es un disacárido compuesto por galactosa y glucosa. Para 

poder utilizar este azúcar nuestro cuerpo se sirve de una enzima denominada lactasa 

gracias a la cual los azúcares simples son absorbidos a través  de la pared intestinal. 

Sin embargo, cuando hay un déficit de esta enzima, la lactosa no se desdobla y como 

consecuencia, el intestino no lo puede absorber. Actúan entonces las bacterias 

intestinales generando su fermentación y provocando flatulencia y diarrea líquida. Lo 

que se conoce, espasmos e hinchazón abdominal, diarreas, estreñimiento, flatulencias 

y vómitos (Campoy, 2001 citado por Chavez, 2014). 

2.2. Pulpa de piña.  

Zumo o jugo de fruta se entiende, al líquido sin fermentar, que se obtiene de la parte 

comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se 
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han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por 

tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha de conformidad con las 

disposiciones  pertinentes. Los zumos o jugos y néctares de fruta deberán tener color, 

aroma y sabor característicos del zumo (jugos) del mismo tipo de fruta de la que 

proceden (CODEX STAN, 2005). 

2.2.1. Características organolépticas, fisicoquímicas de la pulpa de piña. 

Las características organolépticas que se reporta en la ficha técnica de Martinez, 

Olaya, & Valenzuela, (2014) con, aroma el cual describe que tiene que ser intenso y 

característico de la piña madura y sana; el color es intenso y homogéneo, 

característico  de la piña, puede presentarse un ligero cambio de color, por los 

procesos naturales de oxidación de la fruta; el sabor también característico e intenso 

de la piña madura y sana. Libre de cualquier sabor extraño. Y con la apariencia debe 

ser uniforme, libre de materiales extraños, admitiéndose una separación de fases y la 

presencia mínima de trozos, partículas oscuras propias de la piña. 

Las características fisicoquímicas de los sólidos solubles de la pulpa de piña se 

encuentran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características físico químicas de la pulpa de piña 

Componentes  Valor 

°Brix   10,0 - 12,5 % 

pH 3,30 - 3,9  % 

Ácido cítrico 0,50 - 0,80 % 

                  Fuente: Gemio, (2006). 

2.2.3. Obtención de la pulpa de piña. 

Para Martinez, Olaya, & Valenzuela (2014), el proceso de obtención de la pulpa de 

piña, se inicia seleccionando  la fruta, la cual debe ser de la mejor calidad, que este en 

su punto normal de madurez; una piña muy madura se puede fermentar o cambiar de 

sabor. Seguidamente se lava por inmersión colocando la piña en un recipiente con 
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agua durante 5 minutos para que ablanden partículas y moléculas que contiene la 

corteza o como también se puede lavar por aspersión, colocando la fruta en una pileta 

a chorro continuo para retirar totalmente las impurezas; utilizando un cuchillo con un 

buen filo retirar el pedúnculo ya que contiene bastante tierra. A su  vez se retiran partes 

negras o dañadas luego escaldar a 85°C durante 2 a 5 minutos y luego se pasa por 

agua fría, el escaldado es para rebajar la carga bacteriana, inactivar enzimas como 

también fijar el color natural de la fruta. Una vez realizado los procesos anteriores, se 

le quita totalmente la corteza y puntos oscuros. Por lo tanto  se pica toda  la piña en 

trozos pequeños para licuar tiene que retirarse las semillas que tiene la piña para que 

no se trituren y se alteren el sabor.  

2.3. Sacarosa. 

Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11, también 

llamado azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por 

una molécula de glucosa y una de fructuosa, que se obtiene principalmente de la caña 

de azúcar o de la remolacha. En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar  o  

azucares para designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente 

tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono 

que también es importante como fuente de calorías en la dieta alimenticia moderada, 

pero es frecuentemente asociado a calorías, debido a la completa ausencia de 

vitaminas y minerales (Ucha, 2013). 

2.4. Agua potable. 

El agua apta para el consumo humano las normas de potabilidad deberán ser tan 

estrictas como en los contenidos en la última edición de las normas internacionales 

para el agua potable, o la organización mundial de la salud (CODEX SATAN 227, 

2001) como también en la norma indica que las “aguas definidas según su origen”, 

bien provengan del subsuelo o de la superficie, y que se definen en el ámbito de la 

presente norma comparten las características siguientes: 

- Provienen de recursos medio ambientales específicos sin pasar por un sistema 

de abastecimiento público de aguas. 
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- Desde el punto de vista microbiológico, son siempre aptas para el consumo  

humano en su fuente y se mantienen en ese estado  con precauciones 

higiénicas concretas hasta que se envasen de acuerdo con lo dispuesto no se 

sujetan a ningún o tratamiento fuera de los permitidos. 

2.5. Bebidas.  

A pesar de que todas las bebidas hidratan, algunas también aportan nutrientes 

importantes que el cuerpo necesita. Algunas tienen propiedades relajantes, o 

simplemente satisfacen el deseo natural de lo dulce, con calorías o sin ellas. Otras 

contribuyen a un mejor desempeño (Elizabeth y Mafe, 2010 citado por  Bautista, 2019). 

2.6. Bebidas a base de suero de leche. 

Las bebidas a partir del suero de leche, aromatizadas, no alcohólicas, gaseosas o no, 

obtenidas a partir del lacto suero desproteinizado. Puede reducirse la adición de 

azúcar mediante hidrólisis de la lactosa con excepción de algunos éxitos locales, como 

en el caso de la “Rivella” suiza y holandesa, este tipo de bebidas se encuentran poco 

desarrolladas (Alais, 1985). 

2.7. Análisis fisicoquímico de los alimentos. 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas de los alimentos es uno de los aspectos 

principales en el aseguramiento de su calidad. Este análisis cumple un papel muy 

importante en la determinación del valor nutricional de los organismos de salud y 

también para el estudio  de las posibles irregularidades como adulteraciones, 

falsificaciones, tanto en alimentos terminados como en su materia primas (Zunbado, 

2005) 

El análisis físico-químico implica la caracterización de los alimentos desde el punto de 

vista fisicoquímico, con énfasis en la determinación de su composición química, es 

decir determinar que sustancias están presentes en un alimento (proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales, carbohidratos, contaminantes metálicos, residuos de 

plaguicidas, toxinas y antioxidantes.) y en qué cantidades se encuentran (Campos, 

2019). 
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2.8. Analisis microbiologico en los alimentos. 

La importancia de los microorganismos en los alimentos es más evidente. La 

producción de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad de larga 

historia: los microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos de forma que 

los estabilizan permitiendo su mayor duración y además proporcionan compuestos que 

confieren sabores característicos a los alimentos por ellos producidos. Esta faceta se 

complementa con la acción de microorganismos alterantes de los alimentos y 

responsables de su deterioro de forma que se hagan inaceptables por los 

consumidores (Andino & Castillo, 2010). 

Entre los recuentos tenemos a los indicadores de condiciones de manejo o de 

eficiencia de proceso que incluyen como los siguientes: 

- Aerobias mesófilas: Es la determinación de calidad de materia prima, problemas 

almacenamiento, abuso de temperatura, vida útil. Esta determinación indica el 

grado de contaminación de una muestra y las condiciones que han favorecido 

o reducido la carga microbiana, es decir indica la calidad sanitaria del alimento 

y se utiliza para monitorear la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (Jay, Loessner, & Golden, 2009).  

- Coliformes totales: El  uso del  recuento de coliformes como indicador requiere 

un conocimiento amplio del proceso que al alimento ha sufrido (producción, 

procesamiento y distribución), estos organismos se eliminan fácilmente por 

tratamiento térmico (Campuzano, 2015). 

- Clostridium sulfito reductor: El recuento de esporas es considerado como el 

indicador más importante de las bacterias anaerobias capaces de supervivencia 

en alimentos en sachet que no han sido producidos bajo condiciones de calidad 

en cada proceso y malas condiciones de almacenamiento (Andino & Castillo, 

2010) 

- Mohos y levaduras: Los hongos y as levaduras se encuentran ampliamente 

distribuidos en el ambiente, pueden encontrarse como flora normal de un 

alimento, o como contaminantes en equipos mal sanitizados (Camacho, 

Ortegón, Serrano, & Velásquez, 2004), 
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- Escherichia coli: La contaminación de un alimento con E. coli implica el riesgo 

de que puedan encontrarse en el mismo patógenos entéricos que constituyan 

un riesgo para la salud. 

Entre la detección tenemos a los indicadores de contaminación fecal. 

- Salmonella spp. Las principales causas de infección son los alimentos crudos o 

que hayan sufrido cocción insuficiente, además de la contaminación cruzada 

que ocurre cuando  los productos cocidos entran en contacto con alimentos 

crudos o con superficies o materiales contaminados (Jay, Loessner, & Golden, 

2009). 

- Listeria monocitogenes. Se  encuentra distribuida en el medio ambiente y ha 

sido aislada de varios tipos de fuentes como por ejemplo suelos, vegetación, 

ensilados, materia fecal animal y humana, agua desperdicios, aguas cloacales. 

También los alimentos relacionados con la listeriosis han sido, en su gran 

mayoría, productos listos para el consumo que generalmente se conservan 

durante largos periodos a temperaturas de refrigeración (USDA, 2009). 

2.9. Análisis nutricional. 

El análisis nutricional es una indicación de la contribución de un alimento al contenido 

nutritivo de la dieta. Este valor depende de la cantidad de alimento que es digerido y 

absorbido de las cantidades de nutrientes esenciales (proteína, grasa, hidratos de 

carbono, minerales, vitaminas) que contiene un producto (Todolí, 2008). 

2.10. Análisis sensorial. 

La evaluación que surge como disciplina para medir la calidad de los alimentos, 

conocer la opinión y mejorar la aceptación del producto por parte del consumidor 

(Hernandez  & Vélez, 2014).  

El análisis sensorial es la identificación, medida científica, análisis e interpretación de 

las propiedades (atributos) de un producto que se perciben a través de los cinco  

sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído (Carpenter, Lyon, & Hasdell, 2002). 
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2.10.1. Tipos de análisis sensorial. 

2.10.1.1. Análisis descriptivo. 

 Esta prueba permite conocer las características del producto y las exigencias del 

consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios 

en las formulaciones hasta que el producto contenga los atributos para que el producto 

tenga mayor aceptación del consumidor y el panel no es mayor de 10 personas, debido 

a la dificultad de entrenar a una mayor cantidad (Hernandez, 2005). 

2.10.1.2. Análisis discriminativo. 

Es utilizando para comprobar si hay diferencias  entre productos, y la consulta al panel 

es cuanto difiere de un control o producto típico, pero no sus propiedades o atributos. 

“se hace un juicio global, por ejemplo, ante una muestra A y un B, se pregunta cuál es 

el más dulce, o ante A, B y C donde dos son iguales y una tercera es diferente, cual 

es distinta” por el cual se emplean como mínimo 20 a 25 personas, dependiendo del 

tipo de ensayo (Barda, 2014). 

2.10.1.3. Pruebas afectivas con la cantidad de personas. 

Para Barda (2014), las pruebas afectivas son pruebas donde el panelista expresa el 

nivel de agrado de aceptación y preferencia de un producto alimenticio, que puede ser 

frente a otros. Se utiliza escala de calificación de las muestras. Así también señala que 

la cantidad de personas necesarias para testear un producto son los siguientes. 

- Test al consumidor: se realizan estas pruebas para que los resultados sean 

válidos y se requieren numerosas respuestas, por lo que se trabaja por lo menos 

con 80 personas. 

Así mismo García (2016), explica que en las pruebas afectivas se muetran 

preferencias de los jueces consumidores donde se trata de personas sin formación en 

análisis sensorial, que son seleccionadas por ser consumidores habituales o 

potenciales de un cierto producto a analizar. Donde se suele trabajar en paneles entre 

30 y 100 jueces. 
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2.11. Costo de producción. 

El costo es el expendio económico que se lleva a cabo para comprar o mantener un 

servicio o un producto. El concepto de producción, por su parte, alude a la acción de 

producir (elaborar, fabricar). Con estas ideas en claro, podemos avanzar en la 

definición de costo de producción. Se trata del conjunto de los gastos que son 

necesarios para producir un servicio  o un bien. El costo de producción, por lo tanto, 

está formando por todas la inversiones que una empresa debe realizar para seguir en 

funcionamiento y producir aquello que comercializa (Pérez & Merino, 2017). 

Es la inversión de dinero que la empresa hace con el fin de producir un bien, 

comercializar un producto y/o prestar un servicio. Estos no involucran los gastos de 

operación, representados por los gastos administrativos y los de venta entre otros 

gastos (Calameo, 2015). 

2.11.1. Costos variables. 

Acosta (2017), los costos variables son aquellos cuya magnitud fluctúa en razon 

directa o casi directamente proporcional a los cambios registrados en los volumenes 

de produccion de venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mno de obra directa 

cuando se paga destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas. 

Tambien son aquellos que aumentan o disminuyen en forma directamete proporcional 

al volumen de producción (varían con el  nivel de actividad). En virtud de ello, cada 

unidad adicional que se elabora, origia un incremento en los costos totales en una 

cantidad igual al valor de costo variable unitario del bien fabricado. Son pues, variables, 

en terminos acumulativos (Buján, 2018). 

3. LOCALIZACIÓN  

El presente trabajo se realizó en la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria con el proyecto APROSUERO, Facultad de Agronomía 

de la Universidad Mayor de San Andrés. Se encuentra en el municipio de Viacha de la 

provincia Ingavi del departamento La Paz – Bolivia, (Figura 1). 
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Viacha está geográficamente ubicada a 16°38´52” latitud sur y longitud oeste 

68°17´32”, altura de 3857 msnm (Google Earth, 2019). 

El clima de Viacha está a una temperatura maxima de 15,8°C, temperatura media de 

10,2°C y temperatura mínima de 3.7°C y con una precipitacion media de 349,10 mm. 

 

Figura 1. Ubicación de la CIPyCA (Google Earth, 2019). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se emplearon los siguientes 

insumos y materiales donde se describen a continuación. 

4.1.1. Materia prima 

- Suero lácteo  

- Pulpa de piña  

- Agua potable  

4.1.2. Insumos 

- Azúcar. 

- Carboxil metil celulosa  

- Ácido ascórbico  

- Ácido cítrico 

4.1.3. Equipos 

- Balanza digital de 2000 g con precisión de 0,1. 

- pH metro de 0,00 a 14 pH y con tres puntos de calibración (pH). 

- Refractómetro manual de 0 a 95°Brix, mide índice de refracción y contenido de 

azúcar. 

- Cocina a gas. 

- Refrigeradora. 

4.1.4. Materiales de laboratorio 

- Termómetro -10°C a +120°C 

- Lactodensímetro de 1,015 – 1,040 g/ml 
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4.1.5. Reactivos y soluciones 

- Na oH 0,1 normal 

- Fenolftaleína al 1% 

- Alcohol al 80% 

- Agua destilada 3 litros 

4.1.6. Material de vidrio 

- Matraz aforado 250 ml. 

- Matraz erlenmeyer 100ml. 

- Vaso precipitado 100 ml. 

- Bureta y probeta. 

4.1.7. Materiales de proceso de elaboración 

-  Ollas (10,15 y 20 litros). 

- Baldes de plástico (10 litros). 

- Jarrones de 1 y 4 litros. 

- Paletas de madera. 

- Cucharon  metálico. 

- Coladores de plástico. 

- Recipientes volumétricos 

4.1.8. Material de gabinete 

- Computadora. 

- Planilla de datos en la etapa de la elaboración de la bebida láctea. 

- Formularios de evaluación sensorial. 
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4.2. Metodología  

En la parte de metodología se realizaron los siguientes métodos de en las diferentes 

etapas de trabajo de investigación. 

4.2.1. Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental del proceso de elaboración de la bebida láctea a partir 

de suero de leche se detalla a continuación. 

a) Recepción del suero de leche de queso fresco. El suero de leche se recibe 

con los siguientes parámetros de calidad que describen en la Tabla 5.  

Tabla 5. Parámetros físico químicos del suero de leche. 

Valor 

Densidad 1.020 -1.022 g/ml 

pH 6 – 6.7 % 

Solidos totales 7 - 7.5 % 

Olor Aroma agradable. 

Partículas de suspensión Sin partículas extrañas. 

Color Amarillo verdoso. 

La Figura 2 presenta las características visuales del suero de leche fresco, producto 

de la elaboración de queso fresco. 

 
Figura 2. Suero de leche. 
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b) Tratamiento térmico del lacto suero. Se realizó el proceso del tratamiento 

térmico del lacto suero para la precipitación de las proteínas de las albuminas y 

globulinas a temperatura de  85°C, en el tiempo de una hora. Como podemos 

observar en la Figura 3.  

 

Figura 3. Tratamiento térmico del suero de leche. 

c) Filtrado. Después del tratamiento térmico del suero de leche se somete a la 

etapa de filtración donde se separan las proteínas y el líquido remanente, como 

se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Filtrado del suero de leche. 

d) Enfriamiento. Después del filtrado se enfrió el líquido remanente en agua fría 

hasta llegar a 40°C para realizar la preparación de la bebida láctea. 

e) Procesado de la bebida láctea a partir del líquido remanente o suero de 

leche. Para la elaboración de la bebida láctea se procederá de acuerdo a los 

siguientes pasos: 
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f) Pesado de la materia prima y/o insumos. Se realizó el pesado de materia 

prima y cada insumo donde se observa en la Figura 5 y 6. Por lo cual se 

adicionará al suero de leche. 

 

Figura 5. Pesado de insumos. 

 

Figura 6. Materiales de laboratorio y/o insumos. 

g) Homogenización de la materia prima y/o insumos. En el proceso de 

homogenización se mezcló el suero de leche y agua en un recipiente, de tal 

manera se agita con una paleta de madera durante 10 segundos, luego se 

añadió la pulpa de piña y se agitó 5 segundos, después se debe remover el 

líquido de la bebida láctea para  añadir el azúcar y agitar hasta que quede 
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homogéneo, terminado el proceso se añade saborizante natural de piña y 

colorante, como se presenta en la Figura 7. 

 

Figura 7. Homogenización de la materia prima y/o insumos. 

h) Envasado y sellado. Luego de la homogenización de la bebida láctea se 

realiza el envasado, como se observa en la Figura 8 y el  sellado del  producto 

en mangas de sachet y con volumen de 100 mililitros. 

 

Figura 8. Envasado y sellado de la bebida láctea. 

i) Pasteurización de la bebida láctea. Después de envasar y sellar los sachet, 

se pasteuriza durante 15 minutos, a temperatura de 85°C. 
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j) Enfriado y refrigerado. Luego del proceso de pasteurización, se procedió al 

enfriamiento en un contenedor con agua a 10°C, después se refrigerará el 

producto terminado, tal  como se ven en la Figura 9 y 10.    

 

Figura 9. Enfriado de la bebida láctea en agua fría a 10°C 

 

Figura 10. Refrigerado del producto terminado. 

4.2.2. Curso grama del flujo de proceso de elaboración de la bebida láctea. 

El curso grama del proceso de elaboración de la bebida láctea donde representa en la 

Figura.11, podemos observar todo el proceso que se realizó para llegar al producto 

final de una bebida láctica. 
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1

2

3

4

5

6

8

9

10

PRODUCCIÓN DE LA 

BEBIDA LÁCTEA A PARTIR 

DE SUERO DE LECHE.

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

CONTROL DE 

CALIDAD 

(SUERO)

 pH         6-6,7            

 Solidos totales  7-6,7%

 Densidad 1.020-1.022 

g/ml

 Aroma  sin olores 

extraños

 Color  verde blanco

SELECCIÓN 
SUERO DE 

RECHASO

OLLAS

FILTRADO

TRATAMIENTO TERMICO
Ebullición de 85°C 

durante 60 

minutos.

SEPARACIÓN DEL LÍQUIDO 

REMANENTE Y LAS 

PROTEINAS  COMO: 

RECIPIENTE

Agua fría a 

10°C

ENFRIAMIENTO 

FILTRADO 

 Telas de filtro

 Recipientes 
Las lacto 

globulinas y 

lacto 

albúminas

OBTENCIÓN DEL LÍQUIDO 

REMANENTE. (SUERO)

HOMOGENIZADO 

7

 Agua 

 Pulpa de fruta

 Azúcar (agregar, acido 

cítrico y CMC). 

ENVASADO Y 

SELLADO

PASTEURIZACiÓN

11

12

ENFRIAMIENTO

REFRIGERADO

Con una paleta de madera 

mover  hasta que se disuelva 

todo a temperatura de 40°C

30 minutos

En ebullición de 

85°C

En agua de 10°C 

PESADO DE INSUMOS

Liquido 

remanente o 

suero.

A 40°C

 Figura 11. Curso grama de flujo de proceso de la bebida láctea a partir de suero de leche. 
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4.2.2.1. Diagrama de flujo de proceso de la bebida láctea.  

En la Figura 12 se muestra el diagrama de flujo correspondiente del proceso de 

elaboración de la bebida láctea.  

Cumple

 con los 

parámetros de 

calidad?

INGRESA AL  AREA 

DE PROCESO

NO

        

SI

SE RECHAZA EL 

PRODUCTO Y SE 

DEVULELVE AL 

PROVEEDOR 

MATERIA PRIMA

FILTRADO

TRATAMIENTO 

TÉRMICO

FORMULACIÓN
T2

T1

T3

Filtrado y separación del liquido 

remanente y las lacto albúminas, 

lactoglubulinas que forman parte 

de las proteínas

70% suero y 30% agua

50% suero y 50% agua

30% suero y 70% agua

PREPARACIÓN DE 

INSUMOS

 Pulpa de piña (15%/l)

 Azúcar (10%/l)

 CMC (0,25%)

 Ácido ascórbico (1%/l) 

MEZCLADO

HOMOGENIZACION 

DE INSUMOS Y 

MATERIA PRIMA

ENVASADO/

SELLADO

PASTEURIZACION

ENFRIADO

REFRIGERADO

Azúcar y CMC

A temperatura 

de 40°C 

 A temperatura de 

85°C x 15 minutos

Los sachet se 

pusieron en agua fría 

de 10°C

A temperatura de 

4°C

Cumple

 con los 

parámetros de 

calidad?

NO SI

Figura 12. Diagrama de flujo del proceso. 
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4.2.3. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se realizó de acuerdo a un diseño completamente al azar, para 

la comparación de los análisis fisicoquímicos de la bebida láctea con 3 diferentes 

porcentajes de suero y agua. 

4.2.3.1. Diseño  experimental. 

El diseño seleccionado para este trabajo será un diseño completamente al azar 

donde se analizará tres porcentajes de suero y agua. 

Yij = µ + αi +Eij 

Dónde: 

Yij = Valor observado de la variable de respuesta en la j-ésima unidad experimental 

que recibe el i- ésimo tratamiento. 

µ  = Media general 

αi = Efecto fijo del i-ésimo tratamiento 

Eij= Efecto aleatorio de residuales o error experimental. 

4.2.3.2. Formulación de tratamientos. 

El experimento ha sido evaluado con un solo factor de estudio con tres tratamientos, y 

10 repeticiones de lactosuero y agua para mejorar la palatabilidad y determinar cuál 

concentración tienen mejor aceptación. (Tabla 6). 

Tabla 6. Formulación de tratamientos. 

Tratamientos Simbología Descripción 

T1 Lac 1 70% lactosuero + agua 30% 

T2 Lac 2 50% lactosuero + agua 50% 

T3 Lac 3 30% lactosuero + agua 70% 

T0 testigo Lactosuero y pulpa de fruta. 

4.2.4. Análisis de componentes principales. 

El análisis de componentes principales se realizó para la estandarización de un solo 

producto aceptado por los estudiantes de acuerdo al formulario del análisis sensorial 

con los atributos descritos para cada tratamiento de la bebida láctea. 
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4.3. Variables de respuesta. 

En las variables de respuesta se determinaron análisis fisicoquímico del suero de la 

leche y del producto terminado. 

4.3.1. Determinación de la densidad del suero de leche. 

- Para determinar la densidad del suero de leche, se utilizó el lactodensímetro 

de Quevenne. 

- Antes de comenzar la medición se limpió y se secó cuidadosamente el 

lactodensímetro. 

- Se utilizó una probeta de 250 ml, para agregar el suero de leche. 

- Luego se introdujo el lactodensímetro para leer la densidad. 

- Una vez que quede estable el lactodensímetro se procedió con la lectura de la 

densidad. 

- Este procedimiento se repitió en cada una de las muestras. (Figura 13) 

 

Figura 13. Medición de la densidad del suero de leche 

4.3.2. Determinación de solidos totales del suero de leche. 

Se determinaron con el refractómetro de mesa para observar el  °Brix del suero de 

leche por lo cual la lectura obtenida, indicó el porcentaje en peso de azúcar o solidos 

solubles en el suero de leche, como se observa a continuación en la Figura 14. 



30 
 

 

 Figura 14. Refracción del suero de leche. 

4.3.3. Determinación del pH en el suero de leche. 

La determinación del pH se realizó con el potenciómetro previamente calibrado con la 

solución de buffer de pH 4 y luego con la pH 7. El pH se determinó tomando la muestra 

de 100 mililitros del suero de leche en un vaso, que determina directamente el pH del 

suero de leche fresco. 

 

Figura 15. Determinación del pH en el suero de leche fresco. 

4.3.4. Determinación de la acidez en el suero de leche. 

La acidez titulable se realizó mediante el método volumétrico que consiste en una 

titulación con solución valorada de hidróxido de sodio al 0.1 N frente a la fenolftaleína 

como indicador, hasta un color rosado, que persista durante 30 segundos. La técnica 

usada se detalla a continuación: 
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 Se midió 9 ml de la muestra con una pipeta y se colocó en un matraz Erlenmeyer 

de 100 ml. 

 Se agregó 4 gotas de fenolftaleína 

 Se realizó la titulación con hidróxido de sodio hasta que cambió de color rosado. 

 Se procedió a la lectura, la cantidad utilizada de hidróxido de sodio en la 

titulación correspondiente a la acidez de la muestra en Dormic, (Figura 15) 

 

Cons de NaOH= consumo de NaOH = ml 

C= concentración de NaOH=0,1N 

M equi= mili equivalente de ácido láctico = 0.040 

Pm= peso de muestra= ml 

 

Figura 16. Acidez titulable del suero de leche 

4.4.3. Análisis del producto terminado 

4.4.3.1. Análisis físico-químico 

Las pruebas para el análisis fisicoquímico se basaron en los principios y métodos que 

se utilizan en la evaluación de la leche y productos lácteos.  
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a) Determinación de pH de la bebida láctea. 

Para determinar el potencial de hidrogeno de la bebida, se utilizó un pH metro, teniendo 

como referencia al (CODEX STAN 296-2009) donde menciona que las bebidas a base 

de pulpa de frutas sin fermentar deben poseer un pH de 3,5 a 4,5. 

Procedimiento: 

- Poner en un vaso de precipitado 100 ml de muestra. 

- Determinar el pH de la muestra con un potenciómetro, también conocido como 

pHmetro digital. 

- El electrodo del  pHmetro fue sumergido en cada muestra y el valor del pH fue 

registrado.  

- Se realizó la lectura del pHmetro hasta que no cambie por lo menos un minuto.  

- Después de cada medición para evitar que queden restos, se limpió con agua 

destilada y se secó cuidadosamente el bulbo del electrodo. 

- Este procedimiento se repitió en cada una de las muestras.  

b) Determinación grados °Brix de la bebida láctea.  

Procedimiento: 

- Para determinar los grados Bríx se utilizó un refractómetro. 

- Antes de comenzar la medición se limpió y se secó cuidadosamente la tapa y 

el prisma del refractómetro. 

- Se utilizó un gotero para agregar en el prisma una pequeña gota de muestra. 

- Luego se observó a través del ocular del dispositivo para poder ver los grados 

Brix. 

- Después de cada medición para evitar que queden restos, se limpió con agua 

destilada y se secó cuidadosamente el prisma y la tapa. 

- Este procedimiento se repitió en cada de las muestras.  
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4.4.5. Análisis nutricional de la bebida láctea.  

El análisis nutricional se realizó en los tres tratamientos y en el testigo, donde se 

observó y comparó el nivel nutricional en cada uno de los parámetros de estudio. Los 

productos fueron referidos al (INLASA) Instituto Nacional de Laboratorio de Salud 

laboratorio de control de alimentos, donde se determinó los parámetros de mayor 

importancia para la investigación como son:  

- Proteína: Referenciado por el método de ISO 20483-2013. 

- Grasa: Referenciado por el método AOAC 944.03 (Modificado). 

- Calcio: Referenciado por el método AOAC 944.03 (Modificado). 

- Vitamina C: Referenciado por el método de la NB 36006:2005 

 4.4.3.1. Análisis sensorial de la bebida láctea. 

En el análisis sensorial se realizaron pruebas organolépticas con los 3 tratamientos y 

el testigo donde se trabajaron con 118 niños de 5 Unidades Educativas del Municipio 

de Viacha. 

Dentro de las condiciones organolépticas que se tomaron en cuenta los siguientes 

atributos:  

- Color  

- Aroma  

- Textura  

- Sabor  

Las pruebas sensoriales de la bebida se realizó pidiendo a los niños que le marquen 

a las figuras de ideogramas que cada uno tenía un valor de puntaje  de 1 al 4, siendo 

1 la puntuación más baja y 4 el valor más óptimo, a cada una de las características 

organolépticas de las bebidas de lactosuero ofrecida, teniendo como referencia la 

escala de valoración de los alimentos para lo cual se elaboró el formulario referencial. 

A cada uno de los niños se le entrego el correspondiente formulario para evaluar los 

tratamientos, dicho formulario de evaluación sensorial se observa en el Anexo D. 
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El método optado por las pruebas afectivas según García (2016), que se denominan 

pruebas hedónicas. En este tipo de pruebas el juez expresa si le gusta o le disgusta 

un alimento o si prefiere uno u otro es decir expresa su opinion subjetiva. 

4.4.4. Analisis microbiológico de la bebida láctea.  

El análisis microbiológico que se realizó en la bebida  láctea estandarizada, donde se 

envió muestras  al laboratorio de LIDIVECO (Laboratorio de investigación y diagnostico 

veterinario Cochabamba), los siguientes parámetros como: Recuentos y Detección. 

Los ensayos realizados son los siguientes: 

Recuentos: 

- Escherichia coli: Método empleado, NB 32005. 

- Aerobias mesófilas: Referenciado por el método, NB 32003-2002. 

- Coliformes totales: Referenciado por el método, NB- ISO 4832-2008. 

- Clostridium sulfito reductor: Referenciado por el método de la NB 32012-

2014. 

- Mohos y levaduras: Referenciado por el método de la NB 32006-2003. 

Detección: 

- Salmonella spp: Referenciado por el método de la NB-ISO 6579 (2008). 

4.4.5. Determinación de los costos de producción de la bebida láctea.  

La determinación de los costos de producción, se desarrolló en base a los análisis y 

los cálculos de la compra de materia prima y/o insumos para la elaboración de la 

bebida láctea. 

Los costos de producción se realizaron en función a los costos variables de 

producción. Para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde a continuación se describen: 

CT= CV 
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- CT: Costo total 

- CV: Costo variable 

Para determinar el costo unitario se tiene la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

- Cu: Costo unitario 

- CT: Costo total 

- QP: Cantidad producida. 

La determinación del costo de producción de la bebida láctea a partir del suero de 

leche se realizó en el producto final estandarizado. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. Analisis fisicoquimico de la materia prima (suero de leche). 

Los análisis físicos químicos que se realizaron en la materia prima fueron pH, densidad 

y solidos totales correspondientes al lactosuero que se observaran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Promedios de análisis físico químico que se realizaron al suero  de 
leche. 

Suero de leche 

pH Densidad g/ml ° Brix Acidez  

6,54 
 

1,025 
 

7,25 
 

0,20 

La Tabla 7 reporta los promedios del potencial de hidrogeno de 6,54 (pH), densidad 

de 1,025 (g/ml) y solidos totales de 7,25 (°Brix) del suero de leche, los resultados 

obtenidos son parámetros que cumplen los rangos establecidos dentro la normativa 

ecuatoriana siendo que en nuestro país aún no se tiene datos referentes. Los 

resultados según Tabla 7, datos cercanos o similares obtenidos por Chavez ( 2014) 

quien se basó en la Norma Ecuatoriana, parámetros encontrados del suero de leche 

en líquido. Observar (Anexo 7). 

Cu= CT/QP 
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Por otra parte la Tabla 8 presenta el análisis nutricional del suero de leche usado en la 

presente investigación. 

Tabla 8. Análisis nutricional del  suero  de leche. 

Fuente: Elaborado en base a los análisis realizados por el INLASA, (2019). 

La Tabla 8 reporta los resultados de proteína con 1,15 g/100 g, grasa con 1,02 g /100 

g, carbohidratos 4,84 g/100 g, cenizas 0,51 g/100g y calcio con 79,17 mg/100 g. El 

cual está en rango de los resultados de Bermejo, (2010) que proteína es de 0,8-1% 

suero dulce y Cenizas 0,5-0,7%. Con el respecto a las variables encontrados por 

Apaza (2009), proteína 0,96 – 1,01%, lactosa 4,95- 5,08% y cenizas 0,46 – 0,50%. Los 

datos en la Tabla 4 muestran mejores valores nutricionales. 

5.2. Análisis físico químico de la bebida láctea.  

Las pruebas del análisis físico-químico que se emplearon en el producto terminado 

fueron: pH, °Brix y densidad los cuales se analizaron en cada proceso de elaboración. 

5.2.1. pH de la bebida láctea  a partir de suero  de leche. 

En la Tabla 9, presenta los resultados del análisis de varianza para el pH de la bebida 

láctea de suero de leche, indican que existe alta significación estadística entre 

tratamientos. 

El coeficiente de variación es de 9%, indicando que los datos son confiables. 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDAD METODO 

Proteína  1,15 g/100 g ISO 8968-1-2001 

Grasa 1,02 g/100 g ---------------------- 

Carbohidratos  4,84 g/100 g NB 312031-2010 

Cenizas  0,51 g/100 g NB 231:2-1998 

Calcio  79,17 mg/100 g NB 231:1-1998 
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Tabla 9. Análisis de varianza para el pH en la bebida láctea. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamientos 0,125 3 0,042 3495,279 0,0001 
Error 0,00043 36 1,1944E-05     

Total 0,126 39       
CV = 9% 

La Figura 17 presenta la prueba de medias Duncan, para la variable de pH de la bebida 

láctea de suero de leche el cual describe que el tratamiento Testigo es superior con 

3,95 de pH, a los tratamientos T1, T2, T3 con 3,9 de pH, 3,86 de pH y 3,8 de pH 

respectivamente; Asimismo el tratamiento T1 es superior a los tratamientos T2 y T3. 

El tratamiento es superior al tratamiento T3. 

 

Figura 17. Prueba de medias para la variable pH. 

Considerando que todos los tratamientos son inferiores al de Chavez (2014), según 

sus estudios realizados en Ecuador, la bebida a partir de lactosuero con pulpa de 

maracuyá su pH fue de 4,8 que por lo cual consideró en uno de sus mejores 

trataminetos en aceptabilidad de la bebida láctea y Castillo (2013) quién comento que 

en la bebida elaborada a base de lactosuero, maca y chicuro, registró un pH de 3,6; 

siendo este un pH muy ácido esto es por que, él adicionó ácido citrico, hasta alcanzar 

el valor que deseaba.  
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5.2.2. Solidos totales (°Brix) de la bebida láctea.  

La Tabla 10, reporta resultados del análisis de varianza para los sólidos totales de la 

bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. Indicando que existe alta 

significación estadística entre tratamientos.  

El coeficiente de variación fue de 17%, indicando que los datos son confiables. 

Tabla 10. Análisis de varianza para el °Brix en la bebida láctea. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 55,51 3 18,50 260,71 0,0001 

Error 2,27 32 0,07   

Total 57,78 35    
CV = 17% 

La prueba de medias Duncan que se observa en la Figura 18, muestra que entre 

tratamientos son diferentes en sus promedios de °Brix, tanto así el tratamiento testigo 

es superior estadísticamente con un valor de 17,35 °Brix, respecto a los tratamientos 

T1, T2, T3 con 16,2 °Brix, 15,04 °Brix y 14,04 °Brix, respectivamente; Asimismo el 

tratamiento T1 es superior a los tratamientos T2 y T3. El tratamiento T1 es superior a 

los tratamientos T2 y T3. El tratamiento T2 es superior T3.  

 

Figura 18. Prueba de medias  para la variable de ° Brix. 
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Al comparar este resultado obtenido con las investigaciones realizadas, por Campos 

Bautista (2019), quién menciona que la bebida más aceptable en su trabajo de 

investigación de una bebida nutritiva con jugo de naranja y lactosuero realizado en 

Cajamarca – Perú, indicando que su bebida aceptada en los °Brix es de (14°Brix). Por 

otra parte la Norma Boliviana 36008 (2018), sustenta que los grados °Brix de la bebida 

son proporcionados al aporte de fruta y el azucar añadida. 

5.2.3. Densidad de la bebida láctea (g/ml). 

En la Tabla 11, se observa los resultados del análisis de varianza para la densidad, los 

cuales indican que si existen diferencias altamente significativas entre tratamientos de 

la bebida láctea, (p-valor < a 0,05). El coeficiente de variación es igual a 19%, donde 

indica que los datos son confiables. 

Tabla 11. Análisis de varianza para la densidad en la bebida láctea. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 0,0032 3 0,0011 276,77 0,0001 
Error 0,0001 32 3,840E-06   

Total 0,0033 35      
CV = 19 % 

La Figura 19, presenta la prueba de medias Duncan para la densidad de la bebida 

láctea; El tratamiento testigo tuvo mayor densidad con 1.054 g/ml, respecto a los 

tratamientos T1, T2, T3 con 1,048 de g/ml, 1,041 de g/ml y 1,029 de g/ml 

respectivamente, el tratamiento T1 contiene mayor densidad que el T2 y T3. El 

tratamiento T2 contiene mayor densidad que el tratamiento T3.  

Por tanto, Macahuachi (2014), reporta que obtubo 1,057 g/ml de densidad del cual 

investigó en la elaboración de una bebida a base de lactosuero con adicion de fruta. 

De tal manera en los resultados obtenidos de la Figura 19 se basa de tres porcentajes 

de suero de leche y agua añadiendose pulpa de piña, donde cada tratamineto contiene 

sus densidades de acuerdo a la formulación por tratamineto.  
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Figura 19. Comparación estadística de la media en la variable de densidad. 

5.3. Contenido nutricional de la bebida láctea 

5.3.1. Proteína en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

La Tabla 12, presenta los resultados de las características nutricionales de la bebida 

láctea con tres porcentajes de suero de leche, estudiados para el contenido de 

proteína, datos que se analizaron en el INLASA. 

Tabla 12. Proteína de la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

Proteína 

Tratamientos  Resultados  Unidades  Método 

Testigo 0,48 g/100g ISO 20483-2013 

Tratamiento 1 0,40 g/100g ISO 8968:1-2001 

Tratamiento 2 0,35 g/100g ISO 8968:1-2001 

Tratamiento 3 0,17 g/100g ISO 8968:1-2001 

Fuente: Datos de acuerdo al análisis realizado por el INLASA (2019). 

La Tabla 12 reporta el contenido de proteínas en cada uno de los tratamientos: donde 

la mayor cantidad de 0,48 g/100 g de proteínas concentradas están en el testigo por 
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solo tener suero de leche sin añadidura de agua, siguiendo con el tratamiento T1 (70% 

de suero y 30% de agua) el contenido de proteína desciende a 0,40  g/100 g, asimismo 

el tratamiento T2 (50% de suero y 50% de agua) contiene 0,35 g/100 g de proteína y 

por último el tratamiento T3 (30% suero y 70% agua) su contenido de proteínas es 

menor que los demás tratamientos. Peña & Flores (2001) reportan valores de 0,45% 

de proteina en una bebida lactea fermentada a base de lactosuero. 

5.3.2. Grasa en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

La siguiente Tabla 13, muestra el contenido de grasa en la bebida láctea con tres 

porcentajes de suero de leche y agua, datos que se reportaron de acuerdo al análisis 

realizado en INLASA.   

Tabla 13. Grasa de la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

Código  Resultados  Unidades  

Testigo 0,62 g/100g 

Tratamiento 1 0,17 g/100g 

Tratamiento 2 0,09 g/100g 

Tratamiento 3 No se detecta g/100g 

Fuente: Datos reportados de acuerdo al análisis realizado por INLASA (2019). 

El contenido de grasa que reporta la Tabla 13, en la bebida láctea con tres  

tratamientos de suero de leche y agua, se observa que la cantidad de grasa en cada 

tratamiento es diferente y mayor contenido de grasa es la del testigo con 0,62 g/100 g, 

lo cual explica que no tiene agregado agua mientras que el tratamiento 3 no contiene 

grasa por el porcentaje mayor de 70% de agua y un 30% de suero. 

5.3.3. Calcio en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

A continuación la Tabla 14 nos presenta la cantidad de calcio que contiene en tres 

porcentajes de suero de leche y agua. 
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Tabla 14. Calcio en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

Calcio 

Código  Resultados  Unidades  Método 

Testigo 60,10 mg/100 g AOAC 944.03 (Modificado) 

Tratamiento 1 55,15 mg/100 g AOAC 944.03 (Modificado) 

Tratamiento 2 41,36 mg/100 g AOAC 944.03 (Modificado) 

Tratamiento 3 41,35 mg/100 g AOAC 944.03 (Modificado) 

Fuente: Resultados elaborados con los datos obtenidos por INLASA (2019). 

Según el reporte de la Tabla 14, los tres tratamientos analizados por INLASA (2019), 

al igual que los resultados anteriores el contenido de calcio expresada en mg/100 g de 

muestra, tienen contenidos diferentes en cada tratamiento, el testigo contiene 60 

mg/100g de calcio, continuando con el tratamiento 1 (70% suero y 30% agua) su 

contenido de calcio es de 55,15 mg/100 g, asimismo el tratamiento 2 (50% de suero y 

50% de agua) el contenido de calcio es de 41,36 mg/100 g y por último el tratamiento 

3 (30% suero y 70% agua) obtuvo un 41,35 mg/100 g de calcio. 

5.3.4. Vitamina C en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

La Tabla 15 presenta, el análisis nutricional de los tratamientos estudiados para el 

contenido de vitamina C. 

Tabla 15. Vitamina C en la bebida láctea en tres porcentajes de suero de leche. 

Vitamina C 

Código  Resultados  Unidades  Método 

Testigo 61,20 mg/100g NB 36006:2005 

Tratamiento 1 54,83 mg/100g NB 36006:2005 

Tratamiento 2 45,56 mg/100g NB 36006:2005 

Tratamiento 3 23,35 mg/100g NB 36006:2005 

Fuente: Resultados elaborados con los datos obtenidos por INLASA (2019). 
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El contenido de vitamina C de la Tabla 15, nos describe la cantidad expresada en 

mg/100 g por muestra de cada tratamiento, el que mayor contenido de vitamina C tiene 

el testigo que por su característica no contiene el porcentaje de agua, mientras en los 

tratamientos 1, 2, y 3 son de menor contenido de vitamina C, esto se debe al porcentaje 

de suero de leche y agua, formulado en los tratamientos 1, 2 y 3.  

5.4. Análisis sensorial 

Los datos obtenidos del análisis sensorial fueron reportados por los estudiantes en  

cinco unidades educativas del municipio de Viacha, de acuerdo a un formulario de 

evaluación sensorial que muestra en el Anexo 3. 

5.4.1. Color.  

La siguiente Tabla 16, presenta el análisis de varianza para el atributo color de la 

bebida láctea con tres porcentajes de suero de leche. 

Tabla 16. Análisis de varianza para el atributo color de la bebida láctea. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 49,19 3 16,39 23,77 0,0001 

Error 322,78 468 0,69     

Total 371,97 471       

 

En la Tabla 16, se muestra los resultados del análisis de varianza para la variable color, 

indican que existe alta significación estadística entre tratamientos, dado que el valor 

de significación (p-valor es menor al 0,05). 

La Figura 20, presenta la prueba de medias Duncan  (5%) de puntajes que atribuyeron 

los estudiantes en diferentes tratamientos; el tratamiento T3 con 3,5 de puntuación es 

mayor a los tratamientos T2, testigo con 2,9 y 2,8 de puntuación respectivamente; el 

tratamiento T2 es igual al testigo y es superior al tratamiento T1. El testigo es igual al 

tratamiento T1 con 2,6 de puntuación.  
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Figura 20. Prueba de medias en la variable color en la bebida láctea. 

Al respecto, Campos (2019) quien elaboró una formulación de una bebida nutritiva a 

base de lactosuero con jugo de naranja que obtuvo mayor calificación de los 

panelistas, siendo la formulación de 60% de jugo de naranja y 40% de suero de leche 

pues la bebida presentaba un color más naranja, por ello se puede decir por eso  se 

puede decir que los panelistas prefirieron más. 

5.4.2. Aroma. 

La siguiente Tabla 17, presenta el análisis de varianza para el atributo aroma de la 

bebida láctea en tres porcentajes de suero  de leche.  

Tabla 17. Análisis de varianza para el atributo aroma de la bebida láctea. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 13,907 3 4,64 6,53 0,0002 

Error 332,085 468 0,71     

Total 345,992 471      

La Tabla 17 del análisis de varianza para el atributo aroma de la bebida láctea muestra 

que existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos, dado que el 

valor de significación la probabilidad es menor a 0,05. 
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La Figura 21, presenta la prueba de medias de Duncan (5%) indicando que el 

tratamiento T3 superó con una puntuación en promedio de 3,3 a los demás 

tratamientos, el testigo con 2,99 de puntuación el tratamiento T1 con 2,98 de 

puntuación y el tratamiento T2 con 2,99 de puntuación; son iguales. 

 

Figura 21. Prueba de medias en la variable aroma en la bebida láctea. 

Loaiza (2011) menciona que con la mayor adicion de pulpa de fruta, se obtubieron 

mejores resultados sensoriales en la elaboracion de una bebida funcional a base de 

lactosuero con pulpa de mora. Por otra parte Encinas ( 2014) indica que las 

formulaciones con mayor porcentaje de Araza obtubieron mayores calificaiones de los 

panelistas. 

5.4.3. Textura. 

La Tabla 18, presenta el análisis de varianza para del atributo textura de la bebida 

láctea con tres porcentajes de suero de leche. 

Tabla 18. Análisis de varianza para la variable textura de la bebida láctea. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 9,39 3 3,13 4,89 0,0023 

Error 299,91 468 0,64   

Total 309,31 471    
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El análisis de varianza de la variable textura según la Tabla 18, se puede evidenciar 

que existe alta significancia entre tratamientos, dado que la probabilidad es menor a 

0,05. 

 
Figura 22. Prueba de medias en la variable textura de la bebida láctea. 

La Figura 22, muestra la prueba de medias Duncan de la variable textura en diferentes 

tratamientos de acuerdo a los promedios de puntuación, indicando que el tratamiento 

T2 con 3,31 es superior al T1 con 2,96 y al testigo con 2,86 de puntuación  el 

tratamiento T3 es igual al tratamiento T1 pero es superior al testigo, también el 

tratamiento T1 es igual al Testigo con una menor puntuación de 2,86.  

5.4.4. Sabor 

La siguiente Tabla 19, presenta el análisis de varianza de los resultados obtenidos 

para el atributo sabor. 

Tabla 19. Análisis de varianza para la variable sabor de la bebida láctea 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamientos 17,77 3 5,92 8,80 0,00001 

Error 315,13 468 0,67    

Total 332,90 471       
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Según análisis de varianza que se muestra en la Tabla 19 del variable sabor, también 

presenta diferencias altamente significativas entre los tratamientos, de una 

probabilidad menor a 0,01. 

 

Figura 23. Prueba de medias en la variable sabor de la bebida láctea. 

La Figura 23, presenta la prueba de medias de Duncan en la variable sabor de la 

bebida láctea, indicando promedios de puntuación en cada tratamiento, donde 

tratamiento T2 es igual al tratamiento T3 con 3,47 y 3,37 de puntuación, 

respectivamente son superiores al tratamiento T1 con 3,14 y testigo con 2,97 el 

tratamiento T1 es igual al testigo. 

5.5. Análisis de componentes principales en la bebida láctea con tres 

porcentajes de suero de leche. 

La Figura 24, nos presenta un análisis de componentes realizado de acuerdo a los tres 

tratamientos y un testigo con sus atributos (color, aroma, textura y sabor), dado que se 

observa la apreciación del análisis sensorial en resumen y concreto para estandarizar 

el producto final. 
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Figura 24. Análisis de componente principales de acuerdo a los tratamientos con diferentes 
porcentajes de lactosuero en los cuatro atributos. 

De acuerdo a la Figura 24 se observa la agrupación de componentes principales de 

acuerdo a cada tratamiento según sus atributos, donde se da a conocer que los 

estudiantes de las 5 Unidades Educativas del municipio de Viacha, aceptaron de la 

siguiente manera, tratamiento 2 (50% de suero y 50% de agua) aceptaron con los 

atributos de sabor y textura; donde también el tratamiento 3 fue aceptado por los 

atributos de aroma y color. Por ende se elaboró un producto final o producto 

estandarizado.  

5.6. Producto final estandarizado de una bebida láctea a partir de suero de leche 

y agua con pulpa de fruta. 

El producto final estandarizado de una bebida láctea a partir de suero de leche y agua 

agregado con pulpa de piña se presentará en Tabla 16, donde se caracterizará la 

bebida láctea como presentación, con propiedades físico químico, nutricional y 

organoléptico. 
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Tabla 20. Producto final estandarizado de una bebida láctea a partir de suero de 
leche y agua con pulpa de fruta. 

 

 

Nombre del producto: Bebida láctea a partir de suero de leche y agua con 
pulpa de piña 

Descripción del producto Es un producto lácteo a partir de suero de leche con agua 
agregado con pulpa de piña que forma parte de las bebidas 
lácteas. 

Ingredientes Suero de leche, agua, pulpa de fruta, sacarosa, ácido 
ascórbico, saborizante natural a piña, colorante.  

Composición fisicoquímico pH 3,85- ±0,1 

Solidos totales  15 °Brix 

Densidad  1,041 cm/g 

Composición nutricional del 
producto 

Proteína  0,35 g/100g 

Grasa  0,09 g/100g 

Calcio  41,36 g/ 100g 

Vitamina C 45,56 g/100g 

Características organolépticas   Aroma  Propio de la piña 

Sabor  Característico a piña 

Color  Amarillo intenso  

Textura  Ligera  

Presentación y contenido neto 
del  

Envase de manga de sachet de polietileno de 100 ml. 

Producto y vida útil Temperatura de refrigeración, con 12 días de vida útil.  

5.7. Análisis microbiológico. 

Se realizaron los análisis, para determinar la presencia de microorganismos, tales 

como los de detección y recuentos. La Tabla 21 y 22, presentan análisis 

microbiológicos de Escherichia coli y la Tabla 26 presenta recuentos de Aerobias 

mesófilas, Coliformes totales, Clostridium Sulfito reductor, Mohos y levaduras como 

también presenta de detección como salmonella spp y Listeria monocitogenes.  
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Tabla 21. Resultados del análisis microbiológico de recuentos Escherichia coli. 

Método Parámetro  Valor encontrado Valor permitido  Norma de 

referencia 

NB-32005 Escherichia coli <1,0x10^1 UFC/ml <1,0x10^1 UFC/ml NB/NA 0078/2009 

Fuente: Datos reportados de los análisis realizados por INLASA (2019). 

La expresión 1,0x10^1 UFC/ml, significa que no existe desarrollo de colonias de 

acuerdo a la sensibilidad de la técnica utilizada, el valor encontrado está dentro del 

rango recomendado por la NB/NA 078/2009. 

Tabla 22. Resultados microbiológicos de recuentos y detección. 

Ensayos 
realizados 

Referencia 
del método 

Unidades Resultado 
obtenido 

Límite permitido Referencia 
del límite  

m M 

Recuentos 

Aerobias 
mesófilas 

NB 32003-
2002 

UFC/ml <1,0 x101  
Sin desarrollo 

1 x 102 
(cien) 

- NB-36008-
2018 

Coliformes 
totales 

NB-ISO 4832-
2008 

UFC/ml 
<1,0 x101  
Sin desarrollo 

< 10 
(menor a diez) 

- NB-36008-
2018 

Clostridium 
Sulfito reductor 

NB 32012-
2014 

UFC/ml 
<1,0 x101  
Sin desarrollo 

< 10 
(menor a diez) 

- NB-36008-
2018 

Mohos y 
levaduras 

NB 32006-
2003 

UFC/ml 
<1,0 x101  
Sin desarrollo 

< 10 
(menor a diez) 

- NB-36008-
2018 

Detección 

Salmonella spp NB-ISO 6579 
(2008) 

25 gramos AUSENCIA AUSENCIA - NB-36008-
2018 

Listeria 
monocitogenes 

 25 ml AUSENCIA AUSENCIA / 
25 ml 

- NB-36008-
2018 

Fuente: Datos reportados de los análisis realizados por LIDIVECO (2019). 

La expresión <1,0 x 101 corresponde sin desarrollo bacteriano, (AUSENCIA) en la 

menor dilución (1/10 igual a 10) realizada por el laboratorio, valores recomendaos por 

la NB-36008-2018. 

5.8. Determinación de los costos de producción de la bebida láctea.  

Se realizaron costos de producción de acuerdo a los costos variables del producto 

final estandarizado en la presente investigación.  
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5.8.1. Costos variables  

Se realizaron los costos variables del producto final mencionado materia prima, 

insumos, materiales indirectos, suministros y mano de obra. (Tabla 23) 

Tabla 23. Determinación de costos de producción. 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/UNITARIO 

(Bs) 
C/TOTAL 

(Bs) 

Materia prima  

1 Suero de leche Kg 50 1 50 

Insumos          

2 Agua Kg 50 1 50 

3 Pulpa de piña Kg 15 15 225 

4 Azúcar Kg 10 7 70 

5 CMC Kg 0,15 15 2,25 

6 Saborizante Kg 0,1 300 30 

7 Ácido cítrico Kg 0,1 25 2,5 

8 Ácido ascórbico Kg 0,1 25 2,5 

Materiales indirectos         

1 
Satchets de 
polietileno 

Kg 2 50 100 

Suministros     

1 Energía eléctrica Kw/h 0,65 0,7 0,455 

2 Gas Garrafa 2 2,5 5 

Mano de obra         

1 Operario H-H 3 10 30 

COSTOS  VARIABLES TOTALES   567,71 

CANTIDAD PRODUCIDA (1000 satchets de 100 ml)  1000 

COSTO UNITARIO    0,57 

5.8.2. Costo unitario. 

El costo unitario es la cantidad de los costos variables totales que es de 567,71 Bs, 

entre la cantidad producida de la bebida láctea 1000 satchets y su contenido neto es 

de 100 ml/ satchets, por tanto el resultado es de 0,57 Bs. 
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6. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

En las características físico químicas de pH, °Brix y densidad del tratamiento 1 fueron 

valores de 3,9 pH, 16,22 °Brix y 1,043 g/ml de densidad. El tratamiento 2 está con un 

pH de 3,86, °Brix de 15 y 1,041 g/ml de densidad y por último el  tratamiento 3 obtuvo 

un pH de 3,8, °Brix de 16,22 y su densidad de 1,029 g/ml. Por lo tanto los análisis 

realizados en estos parámetros fueron aceptables para la elaboración del producto 

final.   

En las características nutricionales obtenidas podemos indicar el aporte de proteína, 

grasa, calcio y vitamina C, en el tratamiento 1 se obtuvo 0,40 g/100 g de proteína, 0,17 

g/100 g de grasa, 5,15 mg/100 g de calcio y 54, 83 mg/100 g de vitamina C. Seguido 

el tratamiento 2 en su aporte nutricional  es de 0,35 g/100 g de proteína, 0,09 g/100 g 

de grasa, 41,36 mg/100g de calcio y 45,56 mg/100 g de vitamina C y por último el 

tratamiento 3 de acuerdo a sus valores encontrados son, 0,17 g/100g de proteína, no 

se detecta la grasa, 41,35 mg/100 g y 23,35 mg/100 g de vitamina C. La descripción 

de los análisis nutricionales en cada tratamiento contiene un buen contenido nutricional 

en el tratamiento 1 y tratamiento 2. Lo cual se diferencia a otros productos que se 

encuentran en el mercado. 

En el análisis sensorial de los atributos color, aroma, textura y sabor en cada 

tratamiento fueron evaluados o degustados en 5 unidades educativas  de 7 a 12 años 

de edad, el cual el mayor puntaje del atributo color y aroma fue el tratamiento 3 y en 

los atributos sabor y textura la mayor aceptación fue el tratamiento 2.  

De acuerdo a los análisis sensoriales se realizó la estandarización del producto final 

ya que el tratamiento 2 fue aceptado por los atributos sabor y textura, por lo cual se 

mantuvieron las características fisicoquímico de 3,86 pH, 15 °Brix y 1,041 g/ml de 

densidad  del tratamiento 2 (50% de suero y 50% agua) y el color que se caracteriza 

de amarillo intenso elegido por los niños que también influye en un producto para ser 

aceptado.  
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Una vez elaborada la bebida láctea como un solo producto estandarizado se realizó el 

análisis microbiológico como: recuentos de aerobias mesófilas, coliformes totales, 

clostridium sulfico reductor, mohos y levaduras, donde los resultados son menores de 

1.0 x 101  y que indica sin desarrollo de estas microorganismos, esto explica a que el 

manipuleo en el proceso de elaboración es aceptable y de confianza para el consumo 

humano de esta bebida láctea. 

La determinación de costos  se realizó en la bebida láctea estandarizada como 

producto final obtenido, el costo unitario de cada sachet de 100 ml es de 0.57 Bs el 

costo producción es realizado en el presente trabajo de investigación.   
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7. RECOMENDACIÓN  

En el proceso de la elaboración de la bebida nutritiva en tres porcentajes de suero de 

leche y agua con pulpa de fruta (piña), la materia prima que se va a utilizar debe cumplir 

con los parámetros establecidos para garantizar la calidad del producto.  

Controlar la temperatura y el tiempo de pasteurización en la materia prima y producto 

terminado, de esta manera no se altera la composición física química. Ya que se 

identifica que es un parámetro determinado en el proceso  de bebidas. 

Ampliar la investigación y generación de otros subproductos que pueden elaborarse o 

industrializarse a partir de suero lácteo.  

Aplicar la investigación en diferentes clases de suero de leche obtenidas de diferentes  

tipos de quesos, debido a que las características nutricionales, físicas, químicas y 

microbiológicas varían de acuerdo a la materia prima empleado. 

Que las empresas queseras le den importancia al subproducto del queso dándole un 

valor agregado, beneficiándose ellos como productores y reduciendo la contaminación 

en el medio ambiente. 
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ANEXO 1: Fotos tomadas en cada uno de los análisis físicos químicos de la 
bebida láctea. 
 
 

 

Figura 1. Determinación del pH en la bebida láctea. 

 

 

  

Figura 2. Determinación del °Brix de la bebida láctea: a) refractómetro de mesa y b) es la 

lectura del índice de refracción. 
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ANEXO 2: Toma de datos fisicoquímico de la bebida láctea  

Tabla 1. Datos de pH del producto terminado. 

TRATAMINETOS TESTIGO T1 T2 T3 

1 3,95 3,9 3,85 3,8 

2 3,95 3,9 3,86 3,79 

3 3,95 3,9 3,86 3,8 

4 3,95 3,9 3,86 3,79 

5 3,95 3,89 3,86 3,8 

6 3,96 3,9 3,86 3,8 

7 3,95 3,9 3,86 3,8 

8 3,95 3,9 3,86 3,8 

9 3,95 3,9 3,86 3,8 

10 3,95 3,9 3,86 3,8 

 
Tabla 2. Datos del producto terminado en °Brix 

TRATAMIENTOS TESTIGO T1 T2 T3 

1 17,7 16,5 14,8 14 
2 17,2 16 14,8 13,6 
3 18,0 16,8 15 14 
4 17,3 16 14,8 14,3 
5 17,0 16 15 14,2 
6 17 16,2 15,2 14,2 
7 17,4 16 15,4 14,2 
8 17,5 16,5 15 14 
9 17,2 16 15 14,2 

10 17,2 16 15,4 14,2 

Tabla 3. Datos del producto terminado en densidad 

TRATAMIENTOS TESTIGO T1 T2 T3 

1 1,053 1,046 1,041 1,029 
2 1,055 1,050 1,039 1,026 
3 1,054 1,049 1,045 1,030 
4 1,053 1,050 1,047 1,031 
5 1,055 1,046 1,038 1,028 
6 1,052 1,048 1,039 1,028 
7 1,055 1,048 1,041 1,028 
8 1,055 1,048 1,040 1,028 
9 1,054 1,046 1,039 1,030 

10 1,055 1,046 1,039 1,028 
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ANEXO 3: Formulario de evaluación sensorial 

UNIDAD EDUACTIVA……………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE Y APELLIDO………………………………………………………………………………………………. 

CURSO…………………………………………………EDAD…………………………………………………………………. 

 

Instrucciones: nos gustaría conocer su opinión acerca de este producto, se presentan 4 

muestras, participe degustándolos y marcando con un a x la carita con la que identifica tu 

gusto por la bebida. 

 

No me gusta      1 

 

Poco me gusta   2 

 

Me gusta   3 

 

4 Me gusta mucho 

 

1. ¿Cómo te parece el color de la bebida? 

T1                                                     

T2                                                       

T3                                                         

To                                                                  

2. Como te parece el aroma  de la bebida? 

T1                                                     

T2                                                       

T3                                                         

To                                                                  
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3. Como le parece la textura de la bebida? 

T1                                                     

T2                                                       

T3                                                          

To                                                                  

4. Como le parece el sabor de la bebida? 

T1                                                     

T2                                                       

T3                                                         

To                                                                  
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ANEXO 5:  

Tabla 4. Datos de puntuación del atributo color. 

°N T1 T2 T3 to   40 4 4 4 4   80 4 3 4 3 

1 2 2 3 3   41 4 4 4 4   81 3 3 4 2 

2 2 3 3 3   42 4 4 4 3   82 3 2 3 2 

3 2 3 3 3   43 3 4 4 4   83 2 2 4 2 

4 2 3 3 1   44 4 3 4 4   84 4 3 3 1 

5 3 3 4 4   45 1 4 4 4   85 4 3 4 2 

6 2 3 4 3   46 3 2 4 2   86 2 2 3 2 

7 2 3 3 1   47 4 2 4 4   87 3 3 4 2 

8 2 3 3 3   48 4 2 2 1   88 2 3 4 3 

9 2 3 3 3   49 4 2 4 4   89 2 3 4 3 

10 3 4 4 4   50 4 2 4 4   90 2 4 4 4 

11 2 3 3 2   51 2 2 4 2   91 2 4 4 4 

12 2 4 4 4   52 2 2 4 2   92 2 4 4 4 

13 3 4 4 4   53 4 2 3 3   93 2 4 4 4 

14 3 4 4 4   54 3 2 4 4   94 2 4 4 4 

15 3 2 4 3   55 2 3 4 2   95 2 4 4 2 

16 2 3 2 2   56 3 3 4 4   96 2 4 4 2 

17 3 3 3 3   57 1 3 4 2   97 2 1 3 4 

18 3 4 3 4   58 3 3 4 2   98 3 4 4 3 

19 3 2 3 3   59 1 2 4 2   99 2 2 3 2 

20 3 4 4 4   60 2 3 4 2   100 4 4 4 4 

21 3 3 3 2   61 4 2 3 2   101 3 2 3 1 

22 2 2 3 2   62 2 3 3 1   102 4 4 3 4 

23 3 2 4 2   63 3 2 3 2   103 2 4 3 3 

24 1 3 3 1   64 3 3 4 2   104 4 3 2 2 

25 3 3 3 4   65 3 3 3 3   105 2 3 4 3 

26 2 3 4 2   66 3 3 3 3   106 3 3 3 4 

27 1 3 3 2   67 1 2 3 2   107 3 3 3 2 

28 3 4 4 4   68 2 2 3 2   108 2 3 3 3 

29 3 4 4 4   69 3 2 3 2   109 3 3 4 4 

30 2 2 4 1   70 1 2 3 1   110 3 3 4 2 

31 3 4 4 4   71 1 2 3 4   111 3 4 4 2 

32 3 4 4 2   72 2 2 3 2   112 4 4 4 4 

33 2 1 4 2   73 3 2 3 4   113 4 4 3 4 

34 3 4 3 4   74 2 2 4 3   114 4 3 3 3 

35 3 4 4 4   75 3 3 4 3   115 3 2 3 1 

36 3 4 4 4   76 3 3 3 3   116 2 2 4 2 

37 4 4 4 4   77 1 1 4 3   117 2 2 3 2 

38 3 3 3 2   78 4 2 4 2   118 2 3 3 2 

39 4 4 3 4  79 3 4 3 3       
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Tabla 5. Datos de puntuación para el atributo aroma. 

°N T1 T2 T3 to  40 4 4 4 4  80 4 2 3 3 

1 2 2 3 3  41 4 4 4 4  81 2 2 3 3 

2 3 2 2 3  42 4 4 4 3  82 2 2 3 2 

3 3 2 3 2  43 4 3 4 3  83 3 3 2 3 

4 2 1 2 1  44 4 4 4 4  84 3 2 3 2 

5 4 3 2 4  45 2 4 4 4  85 3 3 3 2 

6 3 3 4 2  46 4 3 3 2  86 2 2 3 2 

7 2 2 3 1  47 2 3 4 3  87 2 2 3 2 

8 4 4 4 3  48 4 3 3 1  88 3 2 3 3 

9 2 2 2 2  49 4 4 4 4  89 3 3 3 3 

10 3 4 4 4  50 4 4 4 4  90 3 4 4 4 

11 3 2 3 2  51 2 4 4 2  91 3 4 4 4 

12 2 4 4 4  52 2 3 3 2  92 3 4 4 2 

13 3 3 4 4  53 4 3 3 3  93 3 4 4 4 

14 4 4 4 4  54 3 4 4 4  94 3 4 4 4 

15 3 3 4 3  55 2 3 2 2  95 3 3 3 3 

16 2 2 2 2  56 3 3 3 3  96 3 3 3 4 

17 2 2 2 2  57 2 3 3 1  97 2 2 1 3 

18 4 4 3 4  58 2 3 4 2  98 4 2 3 3 

19 2 4 3 3  59 2 3 3 3  99 2 2 2 3 

20 4 4 4 4  60 3 2 3 1  100 4 4 4 4 

21 4 4 4 4  61 2 3 3 1  101 2 3 3 2 

22 3 2 4 4  62 3 2 3 2  102 4 4 4 4 

23 3 2 4 2  63 3 2 3 2  103 3 4 2 3 

24 2 2 2 1  64 3 2 4 3  104 3 2 3 1 

25 3 3 3 4  65 3 3 3 3  105 3 3 3 2 

26 2 2 3 2  66 2 2 3 2  106 3 2 3 3 

27 2 3 2 2  67 3 3 3 2  107 2 3 3 3 

28 4 4 4 3  68 2 2 2 2  108 3 2 3 1 

29 4 4 4 4  69 2 3 3 2  109 2 2 3 3 

30 3 3 3 1  70 2 3 3 2  110 2 2 3 3 

31 4 4 4 4  71 3 3 3 4  111 2 2 3 2 

32 4 4 4 2  72 2 3 2 3  112 4 2 2 2 

33 4 3 4 4  73 3 4 3 3  113 2 3 3 2 

34 4 3 4 3  74 4 3 3 4  114 3 2 4 3 

35 4 4 4 4  75 4 4 4 4  115 4 2 4 1 

36 4 4 4 4  76 4 4 4 4  116 2 2 4 3 

37 4 4 4 4  77 3 4 4 3  117 2 3 3 1 

38 3 3 3 2  78 4 4 4 2  118 3 4 3 1 

39 4 4 4 4  79 4 3 3 3       
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Tabla 6. Datos de puntuación para el atributo textura. 

°N T1 T2 T3 to  40 4 4 4 4  80 2 3 3 3 

1 3 3 3 2  41 3 4 4 4  81 3 3 3 3 

2 2 3 2 3  42 3 3 4 3  82 3 3 3 2 

3 3 3 3 3  43 4 4 3 2  83 3 3 2 3 

4 1 3 2 1  44 4 4 4 3  84 3 3 4 2 

5 2 3 4 3  45 1 4 4 4  85 3 3 3 2 

6 3 3 3 3  46 3 4 3 2  86 3 3 2 3 

7 2 4 3 1  47 4 3 3 3  87 2 3 1 3 

8 3 4 4 4  48 4 3 3 1  88 1 3 3 3 

9 3 3 3 3  49 4 4 4 4  89 4 3 4 3 

10 3 4 4 4  50 4 4 4 4  90 4 4 4 3 

11 3 3 3 2  51 2 4 4 2  91 4 3 4 4 

12 3 4 4 2  52 3 4 3 2  92 4 4 4 3 

13 3 3 4 3  53 4 3 4 3  93 4 4 4 4 

14 4 4 4 4  54 2 4 4 4  94 4 4 3 4 

15 3 3 4 1  55 2 4 2 2  95 3 3 2 2 

16 2 3 2 2  56 2 4 4 3  96 3 3 3 2 

17 2 3 2 2  57 2 3 3 1  97 3 3 3 2 

18 3 4 3 4  58 3 3 4 2  98 3 4 4 2 

19 3 3 4 3  59 2 3 3 4  99 1 2 1 2 

20 4 4 4 4  60 3 2 3 3  100 4 4 4 4 

21 2 3 3 3  61 2 3 3 3  101 2 2 3 4 

22 3 3 1 1  62 2 3 3 3  102 4 4 4 4 

23 3 3 3 2  63 3 4 3 2  103 3 2 3 4 

24 3 3 2 1  64 3 3 4 3  104 3 2 4 3 

25 3 3 3 4  65 3 3 3 3  105 2 3 4 3 

26 3 4 4 2  66 3 3 3 2  106 2 2 3 4 

27 3 4 2 2  67 3 3 2 2  107 3 3 3 2 

28 4 4 4 4  68 3 3 3 3  108 4 3 3 4 

29 4 4 4 4  69 3 3 3 3  109 3 2 3 4 

30 2 3 3 1  70 3 3 3 3  110 2 2 3 3 

31 4 4 4 4  71 3 4 3 4  111 1 3 3 3 

32 4 4 4 2  72 3 3 3 3  112 4 3 3 3 

33 3 4 4 1  73 3 3 2 3  113 4 3 4 4 

34 4 3 4 4  74 3 3 2 2  114 3 4 4 4 

35 4 4 4 4  75 3 3 3 3  115 3 3 4 1 

36 3 4 4 4  76 2 4 2 2  116 3 3 3 4 

37 3 3 3 3  77 2 3 3 3  117 3 3 3 3 

38 4 4 4 2  78 3 3 3 2  118 3 4 3 3 

39 3 4 4 4  79 3 4 3 3       
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Tabla 7. Datos de puntuación para el atributo sabor. 

°N T1 T2 T3 to   40 4 4 4 4   80 4 3 4 3 

1 1 3 1 3   41 4 4 4 4   81 2 3 3 2 

2 2 3 3 2   42 4 4 4 3   82 2 4 3 2 

3 2 3 3 3   43 4 4 4 4   83 2 3 4 2 

4 1 3 3 1   44 4 4 4 3   84 4 4 4 3 

5 3 4 3 3   45 1 4 4 4   85 4 4 4 2 

6 3 4 4 2   46 4 4 3 2   86 3 3 3 3 

7 2 3 3 1   47 4 4 4 4   87 3 3 4 3 

8 3 3 4 3   48 4 3 2 2   88 1 3 4 3 

9 1 4 3 2   49 4 4 4 4   89 3 4 3 2 

10 3 4 4 4   50 4 4 4 4   90 4 4 4 4 

11 2 3 4 3   51 2 4 4 2   91 4 4 4 4 

12 2 4 4 1   52 4 3 3 2   92 4 4 4 4 

13 4 3 4 4   53 4 4 4 3   93 4 4 4 4 

14 4 4 4 4   54 4 4 4 4   94 4 4 4 4 

15 3 4 4 1   55 3 3 4 3   95 4 4 2 3 

16 3 3 3 3   56 3 3 4 3   96 3 4 4 3 

17 3 3 1 3   57 2 3 3 1   97 3 3 2 2 

18 3 4 3 4   58 3 3 4 3   98 4 3 4 3 

19 3 3 3 3   59 3 4 4 4   99 3 3 2 4 

20 4 4 4 4   60 3 3 3 2   100 4 4 4 4 

21 3 4 4 3   61 3 4 3 2   101 3 2 3 4 

22 4 3 4 4   62 2 4 3 2   102 4 4 3 4 

23 3 4 3 1   63 3 3 3 2   103 2 3 3 4 

24 3 3 2 1   64 2 3 4 2   104 3 3 3 1 

25 3 4 4 4   65 3 3 3 3   105 2 3 3 4 

26 3 3 4 2   66 3 3 3 2   106 4 3 4 4 

27 3 4 1 3   67 3 3 3 3   107 2 3 3 3 

28 4 3 4 2   68 2 3 2 2   108 4 4 3 4 

29 4 4 4 4   69 2 3 4 3   109 3 3 3 4 

30 3 4 2 1   70 2 3 3 3   110 2 3 3 4 

31 4 4 4 4   71 2 3 4 4   111 2 3 4 4 

32 4 4 4 2   72 3 3 2 3   112 4 2 4 2 

33 4 3 1 1   73 3 4 4 3   113 4 3 3 4 

34 4 3 4 3   74 3 3 4 3   114 4 3 4 4 

35 4 4 4 4   75 4 4 3 3   115 3 4 3 1 

36 4 4 4 4   76 4 4 4 4   116 4 3 3 4 

37 4 4 4 4   77 1 3 4 4   117 3 3 4 3 

38 4 4 4 2   78 3 3 3 2   118 3 4 4 3 

39 4 4 4 4   79 4 3 3 3             
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ANEXO 6: Resultados de los análisis nutricionales de proteína, grasa y calcio. 
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Anexo 7. Norma ecuatoriana. 
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Anexo 7. Análisis organoléptico en diferentes Unidades Educativas. 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa de “Humberto Arandia” 

 

 

Unidad Educativa de “Ingavi” 
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Estudiantes de la Unidad Educativa de “Choquenaira”. 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa “San Nicolas”. 
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Análisis sensorial a los estudiantes de la unidad educativa de Hilata Santa Trinidad. 

 

 

 


