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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar una formulación para la 

elaboración de una bebida refrescante a base de linaza saborizada con piña, logrando de ésta 

manera, lanzar un producto nuevo e innovador al mercado, ya que la semilla de 

Linaza  poseen gran cantidad de fibra dietética, son la fuente vegetal más rica que se conoce 

de ácidos grasos Omega 3 y la fuente más  de estrógenos débiles tiene  propiedades que 

pueden prevenir o curar  enfermedades: Cáncer de mama, próstata, de colón, de pulmón, 

etc. Las bebidas refrescantes tiene una gran acogida en el mercado  local de bebidas, de esto 

surge la idea de producirla y llegar a competir con demás bebidas para dar un valor 

agregado a quienes lo consuman. El poco  aprovechamiento de la semilla de Linaza y el 

desconocimiento de las propiedades medicinales  nos incentiva a buscar nuevas 

oportunidades de fomentar el consumo de este alimento. La metodología utilizada para la 

elaboración  de ésta bebida, fue variando las  concentraciones  de linaza (13%, 0, 25% y 

34%) y saborizante (0,4%, 0,55 % y 0,23 %), resultando 9 formulaciones y mediante un 

análisis sensorial de las características organolépticas de color, sabor, olor y textura,  

definimos el tratamiento con mayor porcentaje de aceptación por parte de los potenciales 

consumidores de la bebida, la formulación con mayor % de aceptación fue la A (Color 92 

%, Sabor 96 %, Olor 88 % y Textura 96 %), y mediante análisis determinamos que si existe 

diferencias significativas (p˂0,05) entre las 9 formulaciones. 

 Palabras clave: Linaza, piña, fibra, omega 3, organolépticas. 
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ABSTRACT 

This research aims to develop a formulation for preparing a refreshing based drink flavored 

with pineapple flaxseed, achieving in this way, to launch an innovative new product to the 

market since the Flax seeds have lots of dietary fiber , are the richest plant source of Omega 

3 is known and source fatty acids over weak estrogens has properties that can prevent or 

cure diseases: Cancer of breast, prostate, colon, lung, etc. Soft drinks have a great reception 

in the local beverage market, this idea of producing and able to compete with other 

beverages to give added value to those who consume it arises. The little use of Flax seed 

and ignorance of the medicinal properties encouraged us to seek new opportunities to 

promote the consumption of this food. The methodology used to prepare this drink was 

varying concentrations of flaxseed (13% 0, 25% and 34%) and flavor (0.4%, 0.55% and 

0.23%), resulting in nine formulations and by a sensory analysis of the organoleptic 

characteristics of color, taste, smell and texture, we define the treatment with the highest 

percentage of acceptance by potential consumers of the drink, the formulation with higher% 

acceptance was the a (Color 92% , 96% flavor, odor and texture 88% 96%), and by analysis 

to determine if there were significant differences (P0.05) between the nine formulations.  

Keywords: Flaxseed, Pineapple, fiber, omega 3 organoleptic. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre en los últimos años presenta un interés por el consumo de ciertos alimentos,  que 

además de valor nutritivo aporten beneficios a las funciones del  organismo. Entre los 

alimentos que aportan beneficios para la salud se encuentran los alimentos funcionales, 

específicamente los alimentos con valor nutraceútico, que son componentes presentes de los 

alimentos o parte de los mismos que aportan beneficios médicos inclusive para la 

prevención y tratamiento de enfermedades. 

Es por ello que se plantea la necesidad de estudiar un alimento que hoy en día ha  

tomado gran interés y ha sido usado en la  dieta humana por miles de años, se trata de  la 

semilla de linaza, que tiene muchos beneficios para la salud   por proveer   nutrientes   

esenciales, incluyendo  proteínas,  ácidos  grasos    esenciales,  vitaminas,  minerales  y  

fibra  dietética soluble e insoluble. 

Uno de los componentes principales de esta semilla, son los ácidos grasos (Omega 3, 

Omega 6) que son esenciales para nuestro organismo, es por ello que en el desarrollo de 

esta tesis se va   a   elaborar una bebida funcional tipo “refrescante”   a base de Linaza 

saborizada con Piña, para contribuir en la prevención de problemas al corazón, disminuir 

los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y aumentar las defensas del cuerpo 

contra sustancias que provocan cáncer. 

La presente investigación tiene como finalidad mejorar la salud de los consumidores y a su 

vez contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad, tal como se lo prevé la 

Constitución dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 – 2014. Y  

al mismo tiempo para obtener mi título de Ingeniera en Alimentos. 
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PROBLEMA 

Muchos consumidores que antes dependían de los suplementos nutricionales se pasaron 

a los alimentos fortificados y funcionales en su lugar. Casi 9 de cada 10 adultos hicieron un 

gran esfuerzo para consumir más nutrientes, vitaminas, minerales, hierbas o productos 

botánicos y aceite de pescado con omega -3 en sus dietas, lo que implica que en unos años 

se necesitará soluciones para satisfacer la creciente demanda de alimentos funcionales. 

Las bebidas funcionales son productos que benefician a la salud del consumidor, ya sea por 

un  ingrediente  adicional,  como  alguna  vitamina,  o  por  una  característica  propia  del 

producto, lo que suele ocurrir en los cítricos y otras frutas. Con una gran demanda de los 

consumidores, es importante elaborar una bebida funcional a base de linaza saborizada con 

piña con un mayor aporte nutritivo por los componentes de la semilla de linaza. 

La semilla de linaza es una pequeña semilla que tiene un  elevado contenido en proteínas y 

lípidos. Por estas características nutrimentales su consumo ha cobrado importancia en 

México en los últimos años debido al creciente interés de la población por mejorar 

su calidad de vida. Los alimentos funcionales, a los que pertenece la linaza son aquellos que 

contienen componentes biológicamente activos que ejercen efectos beneficiosos en una o 

varias funciones del organismo y que se traducen en una mejora de la salud ó en una 

disminución del riesgo de sufrir enfermedades y tienen como objetivo proporcionar una 

protección selectiva contra algunas de las enfermedades más comunes como las 

enfermedades   cardiovasculares,   el   cáncer,   problemas   digestivos   y   otros   trastornos 

asociados a la falta de nutrientes adecuados (Ortiz, 2008). 
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JUSTIFICACIÓN 

Según el  artículo 13 del Plan del Buen Vivir, mi investigación contribuye a aumentar  

el desarrollo de nuestro país, a través  de mejoras  en  el sector productivo y las 

condiciones sociales, económicas, solidarias y sostenibles para que de esta manera 

salgamos de las condiciones en las que el país vive. 

Con el objetivo de aprovechar esta semilla y ayudar al sector agroindustrial, creando nuevas 

oportunidades de trabajo y poder ser más competitivos, siendo beneficiados directamente 

los pequeños productores e indirectamente los familiares y la comunidad del sector. Ésta 

semilla de Linaza debido a su gran contenido de fibras y aceites brindara un aporte 

nutricional  significativo  a  los  consumidores  y  a  su  vez  ayudara  a  las  

diferentes enfermedades como es el estreñimiento, colesterol y problemas cardiacos, entre 

otros. Causadas por los malos hábitos alimenticios. La investigación tiene como finalidad 

desarrollar un producto que satisfaga   las necesidades nutricionales. El desarrollo de mi 

trabajo  es  teórico  –  práctico  que  se  lo  desarrollara  a  nivel  de  laboratorio  y  se  debe 

determinar cuáles serán las condiciones más adecuadas que conducirán a la obtención de un 

producto de calidad. 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una bebida funcional tipo refrescante a base de linaza saborizada con 

piña. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar las características fisicoquímicas de la semilla de linaza. 

 Desarrollar una formulación para la elaboración de la bebida. 

 Evaluar   las   características   fisicoquímicas,   microbiológicas   y   sensoriales   del  

producto 

 Determinar la vida útil del producto terminado 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores más importantes  que inciden en la elaboración de la bebida a base 

de linaza saborizada con piña? 

¿Qué porcentaje de infusión será el adecuado en la elaboración de la bebida? 

¿Cuáles son las características sensoriales que debe presentar el producto final elaborado 

para ser aceptado por el consumidor? 

VARIABLES 

Variable Independiente 

 Concentración Linaza y Saborizante 

Variable Dependiente 

 G r a d o  de Aceptación 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Alternativa 

  Hi:  Utilizando  linaza  como  materia  prima  principal  para  la  elaboración  de  una 

bebida funcional tipo refrescante saborizada con piña, es posible tener un grado 

significativo de aceptación sensorial por parte de los consumidores. 

Hipótesis Nulas 

 H o =   Utilizando linaza como materia prima principal para la elaboración de una 

bebida funcional tipo refrescante saborizada con piña, no es posible tener un grado 

significativo de aceptación sensorial por parte de los consumidores. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  ALIMENTOS FUNCIONALES 

El término Alimento Funcional fue propuesto por primera vez en Japón en la década de los 

80’s con la  publicación de la reglamentación para los "Alimentos para uso específico 

de salud" ("Foods for specified health use" o FOSHU) y que se refiere a aquellos 

alimentos procesados los cuales contienen ingredientes que desempeñan una función 

específica en las funciones fisiológicas del organismo humano, más allá de su contenido 

nutrimental. Los alimentos de este tipo son reconocidos porque llevan un sello de 

aprobación del Ministerio de Salud y Bienestar del gobierno japonés. Algunas de las 

principales funciones son las relacionadas con un óptimo crecimiento y desarrollo, la 

función del sistema cardiovascular, los antioxidantes, el metabolismo de xenobióticos, el 

sistema gastrointestinal, entre otros. 

En los países occidentales la historia de este tipo  de alimentos se remonta a las primeras 

prácticas de   fortificación con vitaminas y minerales, así como también a la práctica de 

incluir ciertos componentes en  los alimentos procesados con el objeto de complementar 

alguna deficiencia de la población (Morales, Gonzáles, & Salas, 2002). 

Últimamente, se ha puesto mucha atención a la linaza como alimento funcional, debido a su 

exclusivo perfil de nutrimentos y a su potencialidad para afectar el riesgo y desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres, especialmente los dependientes de 

hormonas como el de pecho y próstata (Ramcharitar, Badrie, Mattfeldt-Beman, Matsuo, & 

Ridley, 2005; Morris, 2003) 

Un AF puede serlo para toda la población o sólo para un grupo específico. Abarcan 

macronutrientes con efectos fisiológicos concretos (almidón, ácidos grasos omega 3, etc.) y 

micronutrientes esenciales con ingestas «funcionales» necesariamente superiores a las 

recomendaciones dietéticas diarias. Según la concepción europea, el AF debe seguir siendo 

en todo momento un alimento; es decir, es necesario que ejerza sus efectos beneficiosos 

consumidos como tal alimento, dentro de una dieta convencional y en la cantidad en 

que habitualmente es ingerido (Silveria, Monereo, & Molina, 2003). 
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1.1.1.   Bebidas Funcionales 

Las  bebidas  funcionales  representan  hoy  un  6%  del  volumen  total  de  bebidas  en  

los mercados   de EE.UU. y Japón, comparado con un 4% que ocupaban en el año 

1998. Se define las  bebidas funcionales como aquellas que ofrecen "un beneficio para la 

salud más allá de su  contenido nutritivo básico, en virtud de sus componentes fisiológico 

(Calizaya, 2008). 

El desarrollo de bebidas funcionales requiere de una evolución permanente y sostenida. A 

modo de ejemplo se puede mencionar la formulación de mezclas de sales minerales 

estabilizadas de sodio, potasio, magnesio y calcio destinadas al desarrollo de bebidas 

deportivas.  La  utilización  de  las  sales  convencionales  de  estos  minerales,  en  dosis 

adecuadas, tienen el inconveniente de provocar sabores inaceptables para los consumidores. 

Sin embargo, al utilizar las sales estabilizadas, es posible obtener una bebida de 

características  sensoriales  agradables.  Otro  ejemplo,  es  el  desarrollo  de  una  bebida 

funcional especialmente desarrollada para niños, donde un crecimiento óptimo 

depende, entre otros 36 factores, de un adecuado suministro de minerales esenciales como 

cobre, hierro y zinc (Meza, 2011). 

La utilización de las sales convencionales de estos elementos provoca no sólo sabores 

metálicos y astringentes sino además la oxidación de algunos nutrientes presentes en la 

bebida. Este problema ha sido exitosamente solucionado mediante la utilización de las sales 

estabilizadas de los elementos antes mencionados (Meza, 2011). 

La deficiencia de calcio es otro tema importante que padece la sociedad moderna, el 

desarrollo de bebidas funcionales ricas en este mineral son un desafío importante de encarar 

ya  que  las  sales  solubles  de  calcio  convencionales  poseen  sabores  inaceptables,  sin 

embargo los compuestos estabilizados de estas sales demostraron poseer no sólo una 

adecuada solubilidad sino además características sensoriales óptimas para ser utilizadas en 

la formulación de este tipo de bebidas (Meza, 2011). 
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1.1.1.1.- Bebidas Refrescantes 

La bebida refrescante (BR) o refresco se puede definir en sentido estricto como una bebida 

preparada con agua potable y cuyos ingredientes son productos autorizados por la 

legislación, adicionada o no con anhídrido carbónico. Las BR más importantes son aquellas 

elaboradas a partir de extractos (colas, lima-limón, fresa), las gaseosas y las bebidas 

refrescantes aromatizadas. 

En un sentido más amplio engloba a las bebidas sin alcohol (incluyendo la cerveza sin 

alcohol, el vino sin alcohol y el agua carbonatada) y normalmente se excluye el té, el café, 

las bebidas basadas en la leche, los zumos de frutas y los néctares de fruta (Gazteiz, 2007). 

1.1.2.   ESPECIE VEGETAL 

1.1.2.1. LINAZA (Linum usitatissimum L.) 

Linaza es una pequeña semilla proveniente del lino (Linum usitatissimum). Es muy 

recomendada por su elevado contenido en proteínas y lípidos. Por estas características 

nutrimentales su consumo ha cobrado importancia en México en los últimos años debido al 

creciente interés de la población por mejorar su calidad de vida. Los alimentos 

funcionales, a  los  que  pertenece  la  linaza  son  aquellos  que contienen  componentes  

biológicamente activos que ejercen efectos beneficiosos en una o varias funciones del 

organismo y que se traducen en una mejora de la salud o en una disminución del riesgo de 

sufrir enfermedades y tienen como objetivo proporcionar una protección selectiva contra 

algunas de las enfermedades más comunes como las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, problemas digestivos y otros trastornos asociados a la falta de nutrientes adecuados 

(Ortiz, 2008). 

 Historia, Distribución Y Hábitat  

El origen de la linaza no está definido con exactitud, posiblemente sea del Mediterráneo o 

de Asia occidental. Se cultiva en Sudamérica en regiones templadas y subtropicales como 

fuente de fibra, aceite y para usos medicinales. Se propaga por medio de semillas en suelos 

bien abonados y drenados (Morris, 2003). 
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Es un producto milenario. Los arqueólogos han hallado prendas de lino en las pirámides; en 

la Odisea, de Homero se menciona como material para la construcción de embarcaciones; y 

en la Biblia tiene también algunas apariciones. En Egipto antiguo se utilizaba para la 

preparación de aceites para embalsamar a las momias (Ooomah, 2001). 

Algunos registros muestran que en el Sur de la Antigua Mesopotamia se usaba el riego para 

cultivar linaza. Los babilonios cultivaron semilla de linaza desde el año 3000 A.C. y un 

milenio después, Hipócrates usaba la semilla de linaza para aliviar el malestar intestinal 

(Thompson, Robb, Serraino, & Cheung, 1991). 

La semilla de linaza era tan importante para la salud en estas épocas que en el Siglo VII, 

Carlo  Magno  emitió  leyes  y  reglamentos  que  regían  su  consumo (Thompson, Robb, 

Serraino, & Cheung, 1991). 

Actualmente se cultiva en alrededor de 50 países, la mayoría de los cuáles están en el 

hemisferio norte. Canadá es el principal productor seguido por China, Estados Unidos e 

India. La producción en Chile es muy pequeña y la mayoría de lo que se consume, ya sea 

como suplemento o como ingrediente para repostería, se importa desde Canadá  (Figuerola, 

Muñoz, & Estevez, 2008; Rubilar, Gutierrez, Verduga, Shenne, & Sineiro, 2010).
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  Cuadro 1: Clasificación científica de la linaza 

TAXONOMÍA 

Reino     Plantae 

Subreino    Tracheobionta 

División   Magnoliophyta 

Clase    Magnoliopsida 

Orden     Malpighiales 

Familia    Linaceae 

Genero     Linum Especie

  L. Usitatissimum 

Nombre Científico Linum usitatissimum 

Nombre común     Lino, Linaza 

Otros idiomas Lin(Fr),flax(Ing),Lein(Al),Linho 

(Por)(Terranova, Tomo II, 1995) 

  Fuente: (Jácome, 2008; Bautista, 2013). 

1.1.2.3. Descripción Botánica 

Hierba de vida corta, casi completamente sin pelos de hasta 1 metros de alto. 

  Raíz: El sistema radical está constituido por una raíz primaria o principal, de donde 

se derivan raíces secundarias y terciarias que pueden alcanzar una profundidad de 

50 cm; de acuerdo a las condiciones edáficas, la raíz principal puede alcanzar una 

profundidad de 80 a 130cm (Ratikanta, 1995). 
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  Tallo: Es erecto, delgado y liso, de color verde grisáceo, con una altura que fluctúa 

entre 30 y 120 cm; algunas veces de la parte basal de la planta pueden originarse 

dos o más tallos (Ratikanta, 1995). 

  Hojas: Son alternas, sésiles, muy angostas, de hasta 4 cm de largo, usualmente más 

cortas, puntiagudas, con 1 ó 3 venas evidentes, delgadas (Orozco & Samaniego, 

2013). 

  Inflorescencia: Hacia la punta de los tallos, las flores, acompañadas de hojas un 

poco reducidas, se disponen en racimos muy ramificados (panículas) cuyas ramas 

terminan más o  menos a la misma altura (corimbiformes) (Orozco & Samaniego, 

2013). 

  Flores:  Las  flores  tienen  los  dos  sexos  y  pueden  adquirir  diferentes  formas, 

agrupadas en racimo terminal o bien como cimas abiertas. Son autofecundadas y 

presentan bajo porcentaje de cruzamiento, el cual es más notorio cuando las variedades 

tienen un periodo de floración largo; no obstante, los insectos  y los vientos 

influyen en el cruzamiento (Ratikanta, 1995). 

      La flor de lino tiene 5 pétalos, de color azul, blanco o rosado pálido, dependiendo de 

la variedad. Tiene unos 12 mm de ancho, con cinco sépalos ovales, acuminados. Los 

sépalos tienen la mitad de la longitud de los pétalos. El androceo consta de cinco 

estambres, con antenas de color  amarillo  o  rosa  según  la  variedad;  en  algunos  

casos,  los  estambres  se encuentran en forma alternada, los estilos en su parte 

terminal son libres y los estigmas están alineados y clavados. El ovario es 

pentacarpelar con placentación axilar; cada carpelo presenta dos lóculos divididos 

(Trillas, 1986). 
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  Frutos: Es una cápsula globular,  a veces algo más larga que ancha, está rodeada 

por un cáliz  persistente, formado por 5 capelos de forma ovoide o esférica según la 

variedad, que se abren para liberar las semillas; es de color café claro y puede ser 

dehiscente o indehiscente (Ratikanta, 1995). 

  Semillas: Generalmente hay 10 semillas comprimidas por cada cápsula, con un 

tamaño de 3,5 a 5mm; mil semillas pesan 3,8 a 7 gr, son brillantes y de  color café a 

negruzcas,  contiene  aceite  fijo  y graso,  albúmina,  goma,  cera,  resina,  almidón, 

mucus vegetal, azúcar, ácido acético acetato, fosfato potásico, cálcico, y clorhidrato de 

potasio. Su contenido de aceite varía de 30 a 45% según la variedad (Fonnegra, 2007; 

Ratikanta, 1995). 

1.1.2.4. Siembra, Fertilización y Cosecha 

Figura  1: Siembra, Fertilización y Cosecha 

 

 

 

     

     Fuente: (Orozco & Samaniego, 2013). 

  Siembra 

Al sembrar debe cuidarse que la distribución de las semillas sea lo más pareja posible, tanto 

en sentido horizontal como vertical (profundidad aproximada de 2cm), con el fin de obtener 

una siembra homogénea. 
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La siembra de la semilla al voleo, esparciéndola sobre el suelo a puñados, para luego 

cubrirla con un paso de rastra, no permite su distribución uniforme. Además, alguna semilla 

quedará superficial y otra demasiado profunda. El   resultado será una germinación no 

uniforme, al igual que la población de plantas. Además, con la siembra al voleo se requiere 

mayor  cantidad  de  semilla  que  con  la  siembra  en  surcos (Orozco & Proaño, 2006; 

Infoagro, 2005). 

El método más aconsejable es la siembra con sembradora de cereales a una profundidad de 

2 cm en suelos sueltos y de 1,5 en suelos más pesados. La densidad de siembra puede ser de 

80 a 110 kg de semilla por hectárea para siembra mecánica, y de 150 kg/ha para siembra 

manual. El espacio entre surcos debe ser de 12 a 16 cm. Sólo debe sembrarse semilla 

seleccionada por su pureza y sanidad. Debe tratarse con un fungicida protector para evitar 

el ataque de agentes patógenos que ésta pueda llevar o de aquellos presentes en el suelo 

(Orozco & Proaño, 2006; Trillas, 1986). 

  Fertilización 

Comparado con otros cultivos, el lino requiere relativamente pequeñas cantidades de 

nutrimentos. Por otra parte, el sistema radical no está muy desarrollado y no puede asimilar 

fácilmente los elementos nutritivos. El período de crecimiento del lino para la fibra es 

relativamente corto y varía de 90 a 120 días. Por lo tanto, debe disponer de cantidades 

adecuadas de nutrimentos fácilmente asimilables (Orozco & Proaño, 2006; Trillas, 1986). 

El lino es una planta que responde muy bien y agradece las aportaciones nitrogenadas. Los 

abonos fosfóricos favorecen el rendimiento en cantidad, tanto en fibra como en linaza. Los 

potásicos favorecen la calidad de la fibra. Sin embargo, el lino no es muy exigente en 

fósforo y potasio (Infoagro, 2005). 

Es difícil hacer recomendaciones sobre fertilizantes en lino, pues las proporciones óptimas 

varían de acuerdo con el nivel de fertilidad de los suelos. 
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Se recomienda la siguiente relación de macro nutrientes para la fertilización N : P : K 1:2:3 

(1:2:4) 

Nitrógeno: 10-20 kg/ha - en tierras arcillosas buenas (donde el lino es apto para su cultivo), 

cuando la tierra es menos rica en humus, la proporción de Nitrógeno debe ser igual a 40 

kg/ha; cuando el lino es afectado por clorosis, se recomienda 10 kg de Nitrógeno después 

de la siembra. 

Fósforo: P2O5 50-70 kg/ha, el fósforo actúa en el rendimiento de semilla y % de fibra. 

Potasio: K2O 100-140 kg/ha, el potasio actúa en el rendimiento y calidad de fibra (Orozco 

& Proaño, 2006; Trillas, 1986). 

  Cosecha 

Durante la maduración de la semilla, unos tres meses después de la siembra, se coloran las 

hojas y el tallo de un tono amarillento, y las hojas inferiores se secan y caen. Éste es el 

momento más favorable para la recolección porque las fibras se presentan maduras y 

elásticas, separándose fácilmente. Las cápsulas se separan de los tallos secos por medio de 

desgranadoras apropiadas o, más sencillamente, pasando dichos tallos por los antiguos 

rastrillos de desgranar. 

La  cosecha  puede  hacerse  manual,  arrancando  las  plantas  de  raíz.  Antes  conviene 

humedecer el terreno. También se dispone de máquinas arrancadoras (Trillas, 1986). 

1.1.3. Características Físicas 

La semilla de linaza se caracteriza por ser de forma plana  y ovalada, con un extremo 

aguzado y una longitud de 4 a 6 mm. El revestimiento de la semilla posee una apariencia 

suave y brillante, y el color puede variar entre marrón oscuro y amarillo claro (Figuerola, 

Muñoz, & Estevez, 2008). 
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Esta semilla está formada por una cubierta, un embrión que consta de 2 cotiledones grandes 

y aplanados que constituyen la mayor proporción del embrión, un hipocótilo corto y una 

radícula. La cubierta de la semilla de lino se genera a partir del óvulo y se compone de 

cinco capas diferentes, siendo la más importante la capa epidérmica, conocida como 

mucílago, y la testa que se compone de células  pigmentadas que determinan el color de la 

semilla y que contienen la mayoría de la fibra soluble y dos interiores ricas en fibra y 

lignanos (Mazza, 2000). 

1.1.4. Composición Química  de la Semilla de Linaza 

La composición química de la linaza depende de factores como la variedad, la zona de 

producción, la época en que se cultiva, etc. La linaza consta de 40% de lípidos, 30% de 

fibra dietética y 20% de proteína. La composición proximal de la semilla varía 

principalmente  de  acuerdo  a  la  genética  y  el  medio  ambiente,  entre  otros (Figuerola, 

Muñoz, & Estevez, 2008; Rubilar, Gutierrez, Verduga, Shenne, & Sineiro, 2010).  
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Cuadro 2: Linaza comparada nutricionalmente con otras oleaginosas/subproducto 

Oleaginosas/Subproductos H2O CP EE CF NFE Cenizas Ca P 

ALMENDRAS         

Semilla (Pepita) 4.9 18.9 55.3 2.2 15.8 2.9 0.26 0.50 

Cascarilla 9.7 3.2 3.3 13.9 64.0 5.9 0.21 0.10 

Pasta (Sin cáscara) 10.7 42.8 3.8 3.7 33.3 5.7   

MARAÑON         

Semilla (Almendra) 5.0 21.4 46.8 1.6 21.6 3.6 0.04 0.86 

Pasta(extraída -  solventes) 7.0 41.9 1.3 2.8 41.0 6.0 0.06 1.68 

RICINO         

Harina(extraída- solvente) 8.0 35.4 0.9 29.7 19.5 6.5 0.70 0.80 

Cascarillas 8.1 26.5 2.0 28.8 28.2 6.4 0.50 0.60 

SEMILLA DE LINO         

Semilla (Pepita) 6.7 25.6 34.7 5.4 22.9 4.7 0.20 0,54 

Semillas Tamizadas 9.0 16.2 9.6 12.5 46.0 6.7 0.35 0.43 

Semillas Tamizadas 9.0 16.2 9.6 12.5 46.0 6.7 0.35 0.43 

OLIVAS, ACEITUNAS         

Semilla (Pepita) 8.0 1.1 0.7 68.2 20.9 1.1 - - 

Pulpa con semilla, seca 8.0 5.9 15.5 36.5 31.6 2.5 - - 

Pulpa, seca 5.0 13.9 27.4 19.3 31.0 3.4 - - 

Pulpa, extraída-solvente 7.8 11.4 3.1 28.5 43.1 6.1 0.31 0.11 

Pasta (Pepita maípulpa) 14.8 5.4 10.1 34.1 32.0 3.6 - - 

Fuente: (Allen, 1984).
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Los análisis proximales presentados en el cuadro # 3 indican que el contenido de proteínas, 

grasas,  fibra  y  cenizas  son  los  más  altos  en  comparación  con  otras  oleaginosas  más 

comunes y dentro de este grupo se encuentra la Linaza, además son excelentes de calcio y 

fósforo así como otros micronutrientes (Departamento de Pesca, 1989). 

1.1.5. Propiedades de la Semilla de Linaza 

A continuación las propiedades nutricionales verdaderamente milagrosas (contenido de 

nutrientes en 100 g de semillas de linaza). 

1.1.5.1.  Proteínas 

La  linaza  es  rica  en  arginina,  ácido  aspártico  y  ácido  glutámico;  mientras  que  los 

aminoácidos limitantes son lisina, metionina y cisteína. 

En comparación a otras semillas, el contenido de globulinas y albúminas constituye el 77% 

y 27 % de la proteína total, respectivamente. 

Las  condiciones  de  procesamiento  (descarado  o  desgrasado)  afectan  el  contenido  de 

proteína del producto derivado de la linaza. La cáscara de linaza tiene bajo contenido de 

proteínas, por lo que, la harina sin cáscara y desgrasada tiene un alto valor proteico 

(Figuerola, Muñoz, & Estevez, 2008; Morris, 2003). 

1.1.5.2.  Carbohidratos 

La linaza posee un bajo contenido de carbohidratos, el cual equivale a 1g/100g de linaza. 

Los carbohidratos presentes en mayor proporción en esta semilla son la fibra dietética, 

siendo rica fuente de fibra dietética soluble e insoluble, la que en total puede alcanzar el 

28% del peso seco de la semilla, con una relación de 75% de fibra insoluble y 25% de fibra 

soluble o mucílago (Figuerola, Muñoz, & Estevez, 2008). 

La fibra dietética actúa como un agente esponjante en el intestino. Dicha fibra incrementa 

el peso fecal y la viscosidad del material digerido, mientras que reduce el tiempo de tránsito 

del material a través del intestino. De esta manera, la fibra dietética ayuda a controlar el 

apetito y la glucosa en la sangre, promueve la laxación y reduce los lípidos de la sangre. 
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Las dietas ricas en fibra dietética pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del 

corazón, diabetes, el cáncer colorectal, la obesidad e inflamación (Figuerola, Muñoz, & 

Estevez, 2008; Morris, 2003; Brennan, 2005). 

1.1.5.3.  Lípidos 

La linaza es una semilla oleaginosa, fuente importante de ácidos grasos poliinsaturados, 

especialmente en ácido α-linolénico (ALA), ácido graso esencial omega 3 (ω-3) y ácido 

linoléico, ácido graso esencial omega 6(ω-6). Estos ácidos grasos poliinsaturados son 

esenciales para los humanos, y deben obtenerse de las grasas y aceites de los alimentos 

debido a que el organismo no los produce. 

El ácido α-linolénico y ácido linoléico constituyen el 57% y 16% del total de los ácidos 

grasos totales en la semilla de linaza respectivamente (Daun, Barthet, Chornick, & Duguid, 

2003). 

Los cotiledones son el principal tejido de almacenamiento de aceite, el que está constituido 

principalmente (98%) por triacilgliceroles y se encuentra en glóbulos de aceite de 1,3 µm 

de diámetro. También en la fracción lipídica se encuentra un 0,9 % de fosfolípidos y un 

0,1% de ácidos grasos libres. Aunque la cáscara es relativamente pobre en lípidos (22%), su 

aceite es rico en ácido palmítico (Figuerola, Muñoz, & Estevez, 2008). 

Los ácidos grasos esenciales son precursores de ácidos grasos de cadena larga, algunos de 

los cuales se convierten en compuestos poderosos que afectan varios procesos biológicos, 

incluyendo la inflamación y señalización de las células. Además son necesarios para la 

estructura de las membranas de las células y dado que son insaturados, ayudan a 

mantener las membranas flexibles. Afectan la expresión de los genes, es decir, activan a los 

genes para la creación de proteínas celulares y poseen acciones antibacteriales (Toborek, 

Lee, Garrido, Kaiser, & Hennig, 2002).  Los ácidos grasos omega-3 tienen efectos 

biológicos que los hacen útiles en la prevención y tratamiento de condiciones crónicas 

como la diabetes tipo 2, enfermedades del hígado, artritis   reumatoide,   presión   alta   de   

la   sangre,   enfermedades   coronarias,   embolias, enfermedad de Alzheimer, alcoholismo y 

ciertos tipos de cáncer. 
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Complementar la dieta con linaza aumenta el contenido de fosfolípidos, triglicéridos y/o 

ésteres de colesterol de dos a ocho veces en la sangre (Toborek, Lee, Garrido, Kaiser, & 

Hennig, 2002).  

1.1.5.4.  Vitaminas y  Minerales 

Entre los minerales que contiene la linaza destaca el potasio, fósforo, hierro, zinc y 

manganeso (Figuerola, Muñoz, & Estevez, 2008). 

Dentro de las vitaminas  que contiene la semilla predominan las del  grupo B como lo 

muestra el Cuadro 2. Además está presente la vitamina E, vitamina soluble en grasa que se 

encuentra principalmente como gamma-tocoferol. El gamma-tocoferol es un antioxidante 

que protege a las proteínas celulares y a las grasas de la oxidación, promueve la excreción 

de sodio en la orina, lo cual puede ayudar a disminuir la presión en la sangre; y ayuda a 

reducir el riesgo de enfermedades del corazón, algunos tipos de cáncer y la enfermedad de 

Alzheimer. El contenido de gammatocoferol puede variar desde 8,5 a 39,5 mg/100g de 

semilla o entre 0,7-3,2 mg/cda de linaza molida (Daun, Barthet, Chornick, & Duguid, 

2003). 
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Cuadro 3: Contenido Vitamínico de la Linaza 

SOLUBLE EN AGUA Mg/100 g Mg/cuchda. Linaza M.  

Ácido 

ascórbico/vit. C 

Tiamina/Vit. B1 

Riboflavina/Vit. B2 

Niacina/ácido 

nicotínico 

Piridoxina/Vit. B6 

Ácido pantoténico 

Ácido fólico 

Biotina

0.50 

053 

0.23 

3.21 

0.61 

0.57 

Mcg/10g 

112 

6 

0.04 

0.04 

0.02 

0.26 

0.05 

0.05 

Mcg/10g 

9.0 

0.5

SOLUBLE EN GRASA Mg/kg en ACEITE Mg/cuchda. En Aceite 

Carotenos 

Vitamina E Alfa-

tocoferol 

Delta- tocoferol 

Gamma-tocoferol 

Vitamina K 

Fuente:(Morris, 2003) 

 

10 

0.14 

7.73 

 

 

 

 

 

         No detectados 

0.10 

            552 

Mcg/chda.de Linaza 

M. (0.3) 

       No detectados 
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1.2.     COMPUESTOS ANTINUTRICIONALES 

La linaza contiene algunos compuestos antinutricionales como es el caso de muchas otras 

plantas; el ácido fítico y los glucósidos cianogénicos son los principales, aunque en la 

literatura no se han informado efectos adversos provocados por el consumo de linaza (Hall, 

Tubek, & Xu, 2006). 

El ácido fítico, un poderoso agente quelante de cationes y acomplejador de proteínas y 

almidón, está en cantidades que varían entre 0,8 y 1,5 g/100g del peso seco de la semilla 

dependiendo de cada variedad y las condiciones de crecimiento de la planta; estos valores 

son semejantes a los encontrados en maní y en fréjol soya, pero bastantes inferiores a los de 

otras oleaginosas (2 a 5,2g/100g). El ácido fítico, que representa entre el 60 y el 90% del 

fósforo presente en la semilla, constituye la principal forma de almacenamiento de este 

elemento  y se estima que juega un papel preponderante en la viabilidad  y vigor de la 

semilla. Se han informado efectos negativos como la reducción de la absorción de calcio, 

zinc, y hierro y de la digestibilidad de las proteínas; y positivos, como la disminución de la 

respuesta glicémica por el consumo de almidón y de la incidencia de cáncer de colon en 

ratas (Daun, Barthet, Chornick, & Duguid, 2003). 

Los glucósidos cianogénicos tienen la capacidad de liberar cianuro por hidrólisis acida o 

enzimática. En la semilla de linaza los principales glucósidos presentes son linustatina y 

neolinustatina, y pequeñas cantidades de linamarina y lotasutralina, estando localizados 

principalmente en los cotiledones. Como en casi todas las plantas, el contenido en la linaza 

varía con la variedad, condiciones ambientales y la edad de la semilla, reduciéndose el 

contenido desde 5,0 g/100g en las semilla inmaduras a 0,1 g/100g en las maduras. La 

hidrólisis ocurre cuando la semilla se daña, debida a que durante la ruptura celular se 

liberan enzimas que actúan sobre los sustratos cianogénicos. El efecto metabólico que tiene 

el consumo de glucósidos cianogénicos en los seres humanos depende de la cantidad 

consumida, la frecuencia de consumo, el estado nutricional y de salud de la persona y de la 

presencia de otros componentes en la dieta que puedan interactuar con ellos. Algunos 

tratamientos, como el tostado en microondas y la ebullición en agua reducen la aparición de 

cianuro en un 83 y 100%, respectivamente.  
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Es importante destacar que el uso de la linaza habitualmente es como un ingrediente menor 

en panes, queques o cereales para desayuno, por lo que los glucósidos cianogénicos no 

representan un problema para el consumo, especialmente porque luego del horneado no se 

ha detectado presencia de cianuro en ellos (Daun, Barthet, Chornick, & Duguid, 2003; Hall, 

Tubek, & Xu, 2006). 

En  la  linaza,  existen  muy pequeñas  cantidades  de  inhibidores  de  tripsina  y no  se  ha 

detectado inhibidores de amilasas o hemaglutininas (Daun, Barthet, Chornick, & Duguid, 

2003). 

1.2.1 USOS DE LA SEMILLA DE LINAZA 

1.2.1.1. Uso Industrial 

El lino fue cultivado desde la más remota antigüedad con el objeto de aprovechar la fibra de 

los tallos y el aceite de sus semillas. 

Como materia textil, el lino es una fibra vegetal que presenta unas características muy 

especiales, que han contribuido a que éste haya podido soportar la competencia de las 

demás fibras animales. En primer lugar, su elasticidad, por medio de la que el tejido puede 

soportar tensiones y presiones que otros no aguantarían, lo que lo hace idóneo, por ejemplo, 

para la fabricación de velas. En segundo lugar, su suavidad lo convierte en apto para la 

elaboración de ropas interiores, y por último su espléndido color blanco, que se incrementó 

cuanto más se lava. Comprendemos por qué constituyó un elemento de tanta aceptación en 

el mundo antiguo (Valenzuela, 1987; Alfaro, 1984) . 

1.2.1.2. Uso Medicinal 

La linaza es una semilla con excelentes propiedades medicinales. El aceite de linaza es uno 

de los aceites vegetales más saludables que la naturaleza nos puede ofrecer, y es muy bueno 

para el desarrollo físico y mental. Entre los principales beneficios que le otorga este 

componente podríamos destacar los siguientes: 
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- Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

- Evita la formación del Cáncer especialmente de Senos y Próstata. 

- Actividad   anti-inflamatoria, disminuye inflamaciones de   la Piel y   Tracto 

Gastrointestinal, causado por alergias, bacterias, protozoos e infecciones virales. 

- Reduce la constricción de vasos sanguíneos: menor presión arterial 

- Efecto laxante antioxidante 

- Además de la prevención de síntomas de la menopausia 

Asegura y aumenta la circulación sanguínea en los riñones (Calvi, Spreafico, 

Teles, & Guzmán, 2008; Morris, 2003; Ramcharitar, Badrie, Mattfeldt -

Beman, Matsuo, & Ridley, 2005).   

1.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS 

En la elaboración de la bebida a base de linaza saborizada con  Piña se utilizó lo siguiente: 

1.3.1. Materia prima 

1.3.1.1. Semilla de Linaza 

La Semilla de linaza (Linum usitatissimum L.) es una de las materias primas del presente 

trabajo de investigación que se produce en las comunidades del Cantón Gonzanamá 

provincia de Loja. 
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1.3.1.2. Insumos 

Los principales ingredientes que conforman las bebidas son: 

1.3.1.3.  Benzoato de Sodio 

Son sales del ácido benzóico, el pH óptimo para tener actividad antimicrobiana es de 2,5 a 

4 su uso se orienta a alimentos como: jugos, encurtidos, margarinas, aderezos. Es suficiente 

para inhibir la mayor parte de las bacterias lo que es interesante para proteger el producto 

contra las levaduras y en menor grado contra los mohos, el ácido benzoico es utilizado en 

dosis de 0,05 a 0,1% (Montesdeoca, Avila, & E., 2012). 

No tiene efectos acumulativos ya que se absorbe rápidamente en el intestino, eliminándose 

también con rapidez en la orina (Ibañez, Torre, & Irigoyen, 2003).  

1.3.1.4. Sacarosa 

Figura 4. Estructura de la sacarosa 

 

 

 

               Fuente: (Quezada, 2007) 

La  sacarosa se  encuentra en  muchos  vegetales  disuelta  en  la sabia,  pero  no  todos  en 

cantidad suficiente para su obtención industrial. La caña de azúcar es la principal fuente de 

producción, y por su orden de importancia puede ser como sigue: caña, remolacha, sorgo y 

maíz (Herrero & Silva, 1991). 

La sacarosa es un disacárido producido por la condensación de glucosa y fructuosa, y tiene 

una fórmula empírica C12H22O11 (peso molecular 342,30 g/mol). Se ha determinado que su 
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estructura y configuración estereoquímica son las de α-D-glucopironasil-β-D- 

fructofuronasido (Spencer, 1967) . 

La sacarosa es un disacárido formado por la unión de una molécula de los monosacáridos 

glucosa  (dextrosa)  con  una  de  los  monosacáridos  fructosa  (levulosa)  a  través  de  los 

carbonos 1 y 2 y con la pérdida de una molécula de agua (Charley, 1997). 

1.3.1.5. Ácido Cítrico 

El ácido cítrico se caracteriza por evitar el oscurecimiento de las frutas y otros vegetales 

troceados, coadyuvante de los antioxidantes. Se incorpora al metabolismo, degradándose 

para producir energía. Es inocuo a las dosis añadidas en un alimento (Ibañez, Torre, & 

Irigoyen, 2003). 

Es ampliamente utilizado en alimentación, bebidas, fármacos, cosméticos y textil. Otros 

usos menos frecuentes son tratamientos en aguas y recubrimientos metálicos. Se emplea 

como saborizante, conservante, prevención y eliminación de turbidez, antioxidante, 

mejorador de color, regulador de pH, secuestrante de metales, emulsionante, etc. (Rivada, 

2008). 

1.3.1.6. Saborizantes 

Conocer la interacción entre ingredientes como los acidulantes y antioxidantes con los 

sabores es importante para desarrollar una bebida con sabor agradable. Al desarrollar una 

bebida se debe encontrar una proporción adecuada de saborizantes, preservantes y 

edulcorantes  (Salinas, 2002). 

Los Saborizantes son preparados de sustancias que contienen los principios sápido- 

aromáticos extraídos de la naturaleza (vegetal) o sustancias artificiales, de uso permitido en 

términos legales, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato, pero no 

exclusivamente, ya sea para reforzar el propio o transmitiéndoles un sabor y/o aroma 

determinado, con el fin de hacerlo más apetitoso pero no necesariamente con este fin. 
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Suelen ser productos en estado líquido, en polvo o pasta, que pueden definirse, en otros 

términos a los ya mencionados, como concentrados de sustancias. Es de uso habitual la 

utilización de las palabras sabores, esencias, extractos y oleorresinas como equivalentes a 

los saborizantes (Pazmiño, 2010). 

1.3.1.7. Colorantes 

Los alimentos naturales tienen su propio color y lo ideal sería que se mantuviera a lo largo 

del proceso de transformación en la industria, pero la mayoría de las veces no es así. Los 

colorantes es el grupo de aditivos que se encargan de proporcionar aquel color deseado y 

esperado de cada alimento, es decir proporcionan, refuerzan u homogenizan su color para 

hacerlo más apetecible al consumidor (Cubero & Monferres, 2002). 

Según la FDA (2001), “colorante es cualquier tinte, pigmento o substancia que puede 

impartir color cuando es añadido a un alimento, droga, cosmético o al cuerpo humano” 

(Salinas, 2002).  

Los colorantes artificiales son agregados a las comidas para mejorar la apariencia y 

generalmente no contribuyen a la dieta. Cabe mencionar que los cambios de temperatura y 

la exposición a la luz pueden contribuir a la pérdida del color. Todos los colorantes 

permitidos en alimentos se clasifican como certificados o exentos de certificación; los 

primeros incluyen los derivados del petróleo y los exentos de certificación son los que 

proceden de pigmentos naturales (Salinas, 2002). 

1.3.1.8. Envases 

Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, su objetivo 

primordial es el de proteger el producto y ser promotor del articulo dentro del canal de 

distribución.  Dentro de los plásticos existen dos tipos: de baja y alta densidad. 

El polietileno de baja densidad probablemente es el tipo de envasado más utilizado debido a 

su  bajo  costo  y versatilidad,  este  polietileno  puede  ser  utilizado  como  película,  como 

cubierta sobre el papel, en hojas de aluminio y en películas de celulosa. 
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El polietileno de alta densidad tiene la característica de ser fuerte, es menos flexible y posee 

menor permeabilidad a gases y a la humedad.   El envase para bebidas carbonatadas es 

impermeable al vapor de agua, al oxígeno  y anhídrido carbónico (Valarezo & García, 

2008). 

Funciones del  Envase 

 Contener, un envase no permite que el producto se pierda, por permeabilidad, o por 

vía de salida del mismo, aísla al producto del medio donde se encuentra y facilita su 

transporte. 

 Proteger,  al  producto  alimenticio  de  la  contaminación,  evitando  el  daño  o 

degradación  permitiendo  así  que  se  encuentre  en  buenas  condiciones  físicas, 

químicas y organolépticas por un tiempo determinado.   Estas dos funciones están 

orientadas a formar parte de otra que es suministrar al consumidor un alimento de 

igual calidad a la de los productos frescos o recién preparados (Valarezo & García, 

2008).
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2.1. MATERIALES   

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.1.  LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la planta piloto de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de Machala de la Ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro, ubicada  en las siguientes coordenadas geográficas: 3°16'00”S  

79°58'00”0, con una altitud de 4 m.s.n.m., temperatura promedio de 25°C y una humedad 

relativa de 82,4 %. 

Figura 2: Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2014. 
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2.1.2. UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará a nivel de laboratorio en la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro y la 

muestra para la siguiente investigación fue obtenida por proveedores de semilla de linaza. 

2.2.  MATERIAL A UTILIZARSE 

2.2.1. Materia prima 

 Semilla de linaza (Linum usitatissimum L.) 

 Esencia de Piña 

2.2.1. Equipos y materiales de laboratorio 

 Refrigerador 

 Balanza analítica RAD WAG (AS 220/X). 

 Termómetro 

 Cronómetro 

 Refractómetro ABBE 

 pH metro 

 Cocina industrial 

 Licuadora 

 Vasos de precipitación 

 Pipetas de 5 ml 

 Viscosímetro 



29  

 Espectrofotómetro UV visible 

 Reactivos específicos de la investigación 

2.2.3. Insumos 

 Agua tratada 

 Saborizante (piña) 

 Colorante 

 Sacarosa 

 Etiquetas 

 Envases (plásticos de 500 ml) 

     Limón 

     Benzoato de sodio 

2.2.4.   Utensilios 

 Cucharas 

 Jarras plásticas 

 Limpiones 

 Ollas de aluminio 

 Colador 

 Mandil 

 Gorro 
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 Guantes 

 Mascarilla 

2.3.   MÉTODOS 

2.3.1. Tipo de investigación 

La investigación fue un trabajo descriptivo y experimental 

2.3.2. Selección de muestra 

La muestra se tomará de los proveedores de semilla de linaza (Machala-El Oro) para las 

pruebas experimentales en la elaboración de la bebida a base de linaza saborizada con piña. 

2.3.3. Tipo de muestra 

La muestra es de tipo vegetal, la cual se la obtiene a partir de la planta de Lino (Linum 

Usitatissimum), la cual será utilizada para la elaboración de la bebida. 

         Cuadro 4: Valor nutricional de la Linaza 

LINAZA VALOR NUTRICIONAL (g) 

Carbohidratos 28.90 

Fibra 27.30 

Agua 7.00 

Proteína 18.30 

Grasas 42.20 

Fuente: Quezada, 2014. 
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B1 = 0,23% B2=0,40% B3= 0,55% 
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2.3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue de carácter descriptivo, describe situaciones porque 

observamos y definimos el tratamiento que resulte estadísticamente significativo en la 

evaluación sensorial del producto, bebida de linaza saborizada con piña, en el aspecto 

experimental se realizará 9 tratamientos, correspondientes a un diseño experimental 

completamente al azar, resultantes de considerar dos factores, porcentaje de linaza y 

porcentaje de saborizante piña, tres  niveles para el factor A y tres  niveles para el factor B. 

Tabla 1: Combinación factorial del experimento

Factor A (% de Infusión de Linaza)                      

Factor B (% de 

saborizante   Piña) 

                         A1 = 13 % 

                 A2 = 25 % 

                       A3= 34 % 

Fuente: Quezada. 2014.     

 

NIVEL 
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2.3.5. Tratamientos 

Las interacciones de los niveles se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5.  Tratamiento en estudio 

TRATAMIENTOS 

 

TRATAMIENTOS 

COMBINACIONES 

 

COMBINACIONES 

DESCRIPCIÓN 

 

DESCRIPCION 

T1 A1B1 13 % de Linaza, 0.23 %  Piña, 

T2 A1B2 13  % de Linaza, 0.40 %  Piña, 

T3 A1B3 13 % de Linaza, 0.55%  Piña, 

T4 A1B1 25 % de Linaza, 0.23 %  Piña, 

T5 A1B2 25 % de Linaza, 0.40%  Piña, 

T6 A1B3 25 % de Linaza, 0.55 %  Piña, 

T7 A1B1 34 % de Linaza, 0.23 %  Piña, 

T8 A1B2 34 % de Linaza, 0.40 %  Piña, 

T9 A1B3  34 % de Linaza, 0.55 %  Piña, 

 Fuente: Quezada, 2014. 

2.3.6. Fase Experimental 

La experimentación para la elaboración de una bebida de linaza saborizada con piña se 

desarrolló de acuerdo al siguiente diagrama. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA DE LINAZA 

SABORIZADA CON PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Quezada, 2014. 

Recepción 

Limpieza - Selección 

Cocción - Infusión 

Mezclado 

Pasteurizado 

Homogenizado 

Homogenizado 

Enfriamiento 

Saborizado 

Envasado 

Etiquetado 

Almacenado 
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2.3.7. Descripción del proceso 

 R e c e p c i ó n  

Se procede hacer   un control de recepción de la materia prima en el que se realiza una 

inspección   visual   para   verificar   que   sus   características   organolépticas   lleguen   en 

condiciones pactadas y necesarias. 

 D o s i f i c a c i ó n  

Se realizó con el propósito de cuantificar los porcentajes de materia prima e insumos para 

su posterior proceso en la elaboración de la bebida saborizada. 

En la investigación preliminar se estableció los porcentajes de los factores en estudio. 

Figura 1: Dosificación de los insumos 

 

     Fuente: Quezada, 2014. 
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 M e z c l a d o  

Su principal efecto consiste en homogeneizar los productos y conseguir óptima 

distribución de los diversos ingredientes. 

Las  dosis de  la  semilla  de  linaza  y azúcar  (13 %; 0,40 %)  correspondientes  a  la 

dosificación  total  de  la  relación  linaza  -agua  se  agregaron  en  agua  caliente 

previamente tratada (pasteurizada a 80ºC por 15 min), con el objeto de evitar la 

formación de grumos. Además se adicionó ácido cítrico en proporción de 0.1%, porcentaje 

adicionado a todas las unidades experimentales con la finalidad de mejorar la característica 

organoléptica de sabor de las bebidas, obteniendo un rango de pH entre  5,70 y 5,85. 

Figura 2: Mezclado de los insumos 

 

Fuente: Quezada, 2014. 

 P a s t e u r i z a c i ó n

Este proceso permite lograr la estabilidad microbiológica de la bebida saborizada, se 

realizó utilizando un recipiente que contiene la mezcla obtenida anteriormente. La mezcla se 

mantuvo en constante agitación hasta alcanzar 80
o
C, luego se dejó en reposo por 15 

minutos manteniéndose herméticamente. 



36  

Figura 3: Pasteurización de la Bebida de Linaza  

 

                                           Fuente: Quezada, 2014. 

 E n f r i a m i e n t o  

Se realizó mediante agitación manual hasta llegar a 60
o
C de esta manera se evita el 

desarrollo de microorganismos termófilos esporulados  que pudieron resistir el tratamiento 

térmico. 

Figura 4: Enfriamiento de la Bebida de Linaza 

 

Fuente: Quezada, 2014. 
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 S a b o r i z a c i ó n  

Al  llegar  a  temperatura  de  50ºC  se  adicionó  0,40 %  de  saborizante  (piña)  de acuerdo  

a  los  niveles  correspondientes  al  factor  B  en  estudio,  temperatura  a la .cual el 

saborizante conserva sus propiedades. 

 H o m o g e n e i z a d o  

Se  lo  realizó  mediante  agitación  manual  con  la  finalidad  de  incorporar  el 

saborizante en la mezcla logrando un sabor característico en la bebida. 

Figura 5: Homogenizado de la Bebida de Linaza 

 

                                                  Fuente: Quezada, 2014. 

 E n v a s a d o  

Después de la etapa de homogeneizado, se realizó el envasado manualmente en envases  de  

1/2  litro  de  plástico  previamente  esterilizados  haciendo  trasvase directo de recipiente-

envase, para ello se esterilizó el medio circundante mediante la aplicación de calor y se selló 

en caliente. 
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 E t i q u e t a d o  

Se procedió al etiquetado con el objeto de facilitar al consumidor datos sobre el 

producto,  para  que  pueda  elegir  su  bebida  con  discernimiento.  La  etiqueta presenta 

información sobre el mismo, inequívoca y real. 

 A l m a c e n a d o  

El producto terminado ―Bebida saborizada fue almacenada en un refrigerador a 

temperatura de 2 - 5oC para su conservación y posterior análisis. 

Figura 5: Almacenado de la Bebida de Linaza 

 

                                               Fuente: Quezada, 2014. 

 

2.4. MÉTODOS ANALÍTICOS Y DE PROPIEDADES 

2.4.1.   Análisis Fisicoquímicos 

Las determinaciones de componentes de la materia prima se hicieron aplicando técnicas 

estandarizadas para alimentos (AOAC, 2002), por triplicado. Cuándo se utilizó otro método 

se indica la fuente de referencia. 
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2.4.1.1. Determinación de Humedad y Sólidos Totales 

La muestra de semilla de linaza se pesó en crisoles de porcelana secos y previamente 

pesados, que se calentaron en estufa a 105 
0
C hasta pesada constante. La humedad de 

determino por diferencia de peso. 

La concentración de sólidos totales en los ensayos de elaboración de la bebida fue 

determinada  pesando  las  muestras  correspondientes  en  crisoles  de  porcelana  limpios  y 

secos, y calentando en estufa a 105 
0
C durante 24 horas. 

2.4.1.2. Determinación de pH 

Se realizó la medición de ph a la bebida, introduciendo los electrodos del medidor de ph  en 

un vaso de precipitación, cuidando que no toquen las paredes del recipiente. Se agita y 

luego se lee el valor del ph obtenido. 

2.4.1.3. Determinación de Viscosidad (Cannon- fenske) 

Para determinar la viscosidad se procedió a medir la temperatura del fluido, luego colocamos 

el fluido en el viscosímetro, succionamos hasta que el fluido supere el punto A. 

Se toma el tiempo que demora el fluido en pasar del punto A al punto B. 

Se calcula la viscosidad cinemática de la muestra multiplicando el tiempo de flujo en 

segundos por la constante © del viscosímetro. (Tabla 3). 

Cálculos: 

       

Dónde: 

t = Tiempo que demora el fluido 

c = Constante del viscosímetro 



40  

Tabla 3. Constante del Viscosímetro Cannon- fenske 

Tamaño 

(size) 

C  

(mm
2
 / s

2
) 

Rango de viscosidad 

cinemática (mm
2
 / s) 

25 0.002 0.5 a 2 

50 0.004 0.8 a 4 

75 0.008 1.6 a 8 

100 0.015 3 a 15 

150 0.035 7 a 35 

200 0.1 20 a 100 

300 0.25 50 a 250 

350 0.5 100 a 500 

400 1.2 240 a 1200 

450 2.5 500 a 2500 

500 8 1600 a 8000 

600 20 4000 a 2000 

650 45 9000 a 45000 

700 100 20000 a 100000 

                               Fuente: Quezada, 2014. 

2.4.1.4. Determinación de Grasas 

La  determinación  de  grasa  se  realizó  por  extracción  con  hexano  mediante  el  método 

Sohxlet. Se pesó aproximadamente 15  g de muestra, que se colocaron en un cartucho 

cerrado  de  papel  filtro.  Éste  se  depositó  en  la  cámara  de  extracción  del  equipo.  La 

extracción se llevó a cabo durante 4 horas, utilizando hexano como solvente. 

Posteriormente se eliminó dicho solvente, primero por destilación y luego por evaporación 

en estufa. Por último se determinó el contenido graso de la muestra por diferencia de peso. 
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2.4.1.5. Determinación de Proteínas 

El porcentaje de proteínas se obtuvo por el método Kjeldahl, utilizando 5,85 como factor de 

conversión de nitrógeno a proteínas (Scilingo, Ortiz, Martínez, & Añon, 2002). 

Se pesó la muestra y se la colocó en un balón de digestión Kjeldahl. Se adicionaron 10 g de 

Na2SO4   y 1 g de CuSO4   (quienes actúan como catalizadores) y 25 ml de H2SO4 

concentrado. Se llevó todo a digestión por varias horas, hasta que el líquido tomó un color 

verde translúcido. Se dejó enfriar y se neutralizó con NaOH al 35%. Luego se destiló 

haciendo burbujear el destilado en 50 ml de ácido sulfúrico 0,1N, previamente valorado, 

con gotas de rojo de metilo como indicador. Finalmente se tituló por retorno con NaOH 

0,1N valorado. 

2.4.1.6. Determinación de Cenizas 

La muestra se pesó en crisoles de porcelana secos y previamente tarados. Se carbonizó con 

un mechero y se llevó a mufla a 540 
0
C por 4 horas. El contenido de cenizas se obtuvo por 

diferencia de peso. 

2.4.1.7. Determinación de Fibra Cruda 

La determinación de fibras se realizó por el método basado en la digestión ácida y alcalina 

de la muestra, obteniéndose un residuo de fibra cruda y sales. Una calcinación posterior en 

mufla, permite eliminar la materia orgánica. 

Se pesaron aproximadamente 2,0 g de muestra libre de grasa, se colocaron en un balón y se 

agregó 200 ml de ácido sulfúrico 0,255 N hirviendo. Se dejó hervir durante 30 minutos, se 

filtró la muestra, se lavó con agua destilada hirviendo varias veces (con porciones de 50 ml 

cada vez). Se regresó el residuo retenido en el filtro con cuidado al recipiente original, 

luego se colocó 200 ml de hidróxido de sodio 0,313 N hirviendo y se hizo hervir durante 30 

minutos. 
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Se retiró inmediatamente de la manta y se filtró con un crisol, se lavó el residuo con agua 

hirviendo hasta eliminar el hidróxido de sodio. Se colocó el residuo en estufa a 130 
0
C por 

dos horas y se pesó.  

Finalmente se llevó el residuo a la mufla por una hora a 500-600 
0
C hasta obtener cenizas 

blancas y se registró nuevamente el peso. El valor que representa el porcentaje de fibras se 

obtiene por diferencia de pesada. 

2.4.1.8. Determinación de Cianuro (Espectrofotómetro UV visible) 

-  Seleccione el test. 

- Utilizando un cilindro graduado, llenar una celda de cuarzo con 10 ml de muestra. 

- Luego añadirle a la muestra un contenido de Cyanide 3 Reagent Power Pillow. Y 

agitar la celda con la muestra 30 segundos, dejar la celda con la muestra en reposo 

durante 30 segundos adicionales. 

- Luego añadirle el contenido de Cyanide 4 Reagent Power Pillow y tapar la celda, 

agitar la muestra durante 10 segundos, inmediatamente añadir Cyanide 5 Reagent 

Power Pillow y tapar la celda. 

- Agitar la celda vigorosamente, si el cianuro está presente dará una coloración rosa. 

- En un período de 30 minutos empezará la reacción de color rosa a azul. 

- Luego preparamos el blanco, cuando el tiempo se agota, llenar una segunda celda 

con 10 ml de muestra. 

- Limpiar el espacio en blanco de la celda e insertar el soporte en la celda con la línea 

de llenado mirando a la derecha. 

- Presione zero. La pantalla se mostrará en mg/L CN-. 
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- Limpie la muestra preparada e insertar en el soporte de la celda con la línea de 

llenado mirando a la derecha. 

- Presione leer y los resultados se presentan en mg/L CN-. 

2.5.   ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Se sabe que los alimentos son un excelente de enfermedades infecciosas. Incluso hoy en día 

a pesar de que existe mayor información acerca de los microorganismos y su transmisión, 

aun así, la transmisión de microorganismos por alimentos es un gran problema. El aumento 

de nuevos patógenos transmitidos por alimentos atrae a los medios de comunicación sobre 

la seguridad de los alimentos, haciendo que los consumidores sean más conscientes de 

dichas transmisiones y así exigir alimentos cada vez más seguros. 

Por otra parte, el desarrollo microbiano destruye grandes cantidades de alimentos, causando 

problemas económicos y una considera pérdida de importantes nutrientes. 

2.5.1.  Determinación de Coliformes, Aerobios y Mohos 

La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma muestra preparada 

Bajo las técnicas de las normas NTE INEN 1529. 8:90 y NTE INEN 1529. 6:90, se realiza 

las pruebas microbiológicas para la determinación del recuento de aerobios mesófilos y 

recuento de mohos y levaduras. La metodología de las pruebas se presenta en la tabla 3. 

                   TABLA 3.   Análisis  microbiológicos. 

Parámetro analizado Momento de Evaluación 

Recuento de Aerobios 

 

mesófilos 

Al quinto día de obtener la 

 

bebida 

Recuento estándar en placa 

 

y recuento de E. Coli 

Al quinto día de obtener la 

 

bebida 

Recuento de mohos y 

 

recuento de levaduras 

Al quinto día de obtener la 

 

bebida. 
            Fuente: Quezada 2014. 
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2.6.. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

Los estudios de estabilidad tienen como objetivo proporcionar datos para preveer la estabilidad 

del producto y compatibilidad de la formulación con el material de acondicionamiento. Este 

tipo de pruebas sirven como auxiliar para la determinación de la estabilidad de la formulación, 

es un estudio predictivo, que puede ser empleado para estimar el plazo de validez del producto. 

Además, puede ser realizado cuando existan cambios significativos en ingredientes del 

producto y/o del proceso de fabricación, en el material de acondicionamiento que entra en 

contacto con el producto. 

Para tales pruebas es necesario que las muestras sean acondicionadas en envases con tapas que 

garanticen un buen cierre evitando pérdidas de gases o vapor para el medio, además es 

importante no completar el volumen total del recipiente permitiendo un espacio vacío de 

aproximadamente un tercio de la capacidad del frasco para posibles intercambios gaseosos. 

Las muestras deben ser sometidas a calentamiento en estufas, enfriamiento en refrigeradores y 

al ambiente. Para alimentos secos y de humedad intermedia puede emplearse 0ºC (control), 23, 

30, 35, 40 y 45 ºC; los térmicamente procesados 5ºC (control), 23, 30 ,35 y 40 ºC y los 

congelados -40ºC (control), -45,-10 y -50 ºC (Salas, 2007). 

Los productos deben ser almacenados en más de una condición de temperatura, para que se 

pueda evaluar su comportamiento en los diferentes ambientes a los que pueda ser sometido. 

2.6.1. Parámetros de Evaluación 

Los parámetros dependen de las características de formulación en estudio y de los componentes 

utilizados en el mismo. De manera general se evalúa:  

- Características organolépticas: color, aroma y sabor  

- Características físico – químicas: pH, sólidos solubles y % acidez titulable   

- Características microbiológicas  
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2.6.2. Agentes que  Afectan la Estabilidad de la Bebida 

La estabilidad de un producto depende de 4 agentes principales: formulación, procesamiento, 

empaque y condiciones de almacenamiento. La formulación involucra la selección de las 

materias primas más apropiadas e ingredientes funcionales que permitan incrementar la 

aceptación y lograr la seguridad e integridad del producto. El procesamiento somete las 

materias e ingredientes formulados a condiciones que son desfavorables ó inhibitorias para las 

reacciones de deterioro y promueven cambios físicos y químicos favorables que dan al 

alimento su forma y características finales. Una vez que el alimento abandona la etapa de 

procesamiento sigue manteniendo sus características y el periodo en el que el alimento retiene 

dichos atributos está en función del empaque. Los parámetros más importantes son: 

composición del gas, humedad relativa, presión, luz y temperatura, todos dependientes tanto 

del empaque como de las condiciones de almacenamiento. 

2.6.3. Pruebas Aceleradas 

Las pruebas aceleradas consisten en experimentos de almacenamiento a condiciones extremas 

con la finalidad de predecir con un cierto margen de incertidumbre, la estabilidad o pérdida de 

calidad en el alimento. Tales pruebas son parte de todo programa de desarrollo de productos, ya 

sea referido a un nuevo producto, al mejoramiento de éste o a un cambio en el tipo de 

especificación de un ingrediente.  

La predicción del tiempo en que se mantiene estable la calidad de un alimento depende de 

ciertos factores físicos, los cuales varían en función del tiempo en la distribución. Varias 

reacciones químicas y biológicas pueden darse en alimentos, dependiendo de la temperatura a 

la cual sean almacenados.  

Por ende almacenar los productos a temperaturas elevadas provocará cambios más rápidos y el 

alimento se tornará inaceptable en un tiempo más corto que si estuviera almacenado a una 

temperatura menor, por lo se puede deducir que la estabilidad depende tanto del tiempo como 

de la temperatura de almacenamiento (Salas, 2007). 
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2.7.   ANÁLISIS SENSORIAL 

Las pruebas sensoriales de alimentos, da respuesta a un bagaje de preguntas que sobre la 

calidad de un producto se puedan formular. Se hace referencia principalmente a sí existen o no 

diferencia ente dos o más muestras o productos (pruebas discriminativas), se trata de describir  

y medir las  diferencias  que  se puedan  presentar (pruebas  descriptivas)  y por último se 

pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o disgusto y de satisfacción que pueda 

presentar un panelista por un producto determinado. Es así entonces que el análisis 

sensorial a través de cada una de las pruebas permite conceptuar sobre un producto alimenticio 

para así poder llegar a tomar decisiones. (Hernández Elizabeth, Bogotá, 2005.) 

2.7.1.-   Elección del Grupo Focal y Panel de Degustación. 

El objetivo es obtener el umbral de sabor de mejor aceptación, entre las nueve  fórmulas 

existentes, además de comparar dichas formulaciones con la horchata original. Se reúne a 

60 consumidores de bebidas refrescantes los cuales dan una respuesta del producto. De esta 

manera se realiza 5 paneles de degustación conformados por 13 personas cada uno, en el 

cual dan a conocer sus preferencias, hacia cada una de las muestras de bebida a evaluar. 

(Ver anexo 7). 

2.7.2. Pruebas Aceptación/Rechazo 

Hay atributos que nos sirven como fundamento para la aceptación y rechazo del producto. 

Se toma en cuenta desde la medida, forma, peso, y de más características fotométricas hasta la  

naturaleza  de  los  alimentos.  Dentro  del muestreo  se  realizan  pruebas  de laboratorio para 

saber si el producto está dentro o fuera de la norma. 

Existe una variedad de métodos de muestreo que se utilizan para aceptar o rechazar materia 

prima, entre cada método existe una gran diferencia. 

La primera clasificación de los planes de muestreo para aceptar la materia podría ser la 

distinción  entre  planes  de  muestreo  por  atributos  y  planes  de  muestreo  por variables 

dependiendo del tipo de característica de calidad que se desea medir.  
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Las variables son características de calidad, que se miden en una escala numérica y los 

atributos son características de calidad que se expresan en forma de aceptable o no. 

2.7.3.  Prueba de Comparación Múltiple 

El objetivo de esta prueba fue detectar que cambios organolépticos se producen en las 

diferentes bebidas. Para su realización se hizo necesario desarrollar un panel de consumidores 

habituales de bebidas (horchata), los que fueron reclutados entre los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro. 
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3. RESULTADOS 

3.1.  CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SEMILLA DE LINAZA 

Evaluar las  características nutricionales de la semilla de Linaza en la elaboración de bebidas. 

Son de fundamental importancia para resaltar sus grandes bondades como componente de la 

dieta (Ariño, 2010). A continuación en la figura 3, se muestran los resultados de los análisis 

bromatológicos realizados a las materias primas utilizadas en la elaboración de la bebida de 

Linaza. 

Figura 3: Composición de la Semilla de Linaza 

 

              Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos apreciar en la figura 3 la concentración de carbohidratos es del 48% 

carbohidratos, los cuales son los componentes principales utilizados en la elaboración de la 

bebida. Además se comprobó que  la concentración de Cianuro (CN
-
) en la bebida  se 

encuentra en concentraciones inferiores  a los límites máximos permisibles NTE INEN 2179  

para este tipo de bebidas. 
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A continuación en la figura 4 se muestran los resultados de cianuro  en la bebida elaborada 

Figura 4: Contenido de Cianuro en la semilla de Linaza, Infusión y Bebida 

 

                  Fuente: Quezada, 2014. 

Límite máximo permisible 0,07 mg/L para el Cianuro añadido y residual  respectivamente, 

expresado en CNH en infusiones y bebidas (FAO/OMS,, 1981). 

Límite máximo permisible no > 500 mg/L para Cianuro (Linamarina) añadido y residual 

respectivamente, expresado en CNH en semilla de Linaza (FAO/OMS, 2008). 

3.2.  CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA BEBIDA DE LINAZA     

SABORIZADA CON PIÑA. 

Evaluar las  características nutricionales de la bebida de Linaza como producto terminado. 

Son de fundamental importancia para resaltar sus grandes bondades como componente de la 

dieta (Ariño, 2010). A continuación en la figura 4, se muestran los resultados de los análisis 

bromatológicos realizados a la bebida de Linaza como producto final.  
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Figura 4: Composición de la Bebida de Linaza saborizada con Piña 

 

             Fuente: Quezada, 2014. 

La figura 4, nos indica los porcentajes que aporta la bebida de Linaza saborizada con Piña, y 

de los cuales se resalta su alto contenido de Minerales (86%) en su aporte nutricional. 

3.3. COMPOSICIÓN DE LAS TRES FORMULACIONES DE BEBIDA DE LINAZA 

SABORIZADA CON PIÑA 

3.3.1. Composición de la Formulación 1 (13% de semilla de Linaza 0.40 % de 

saborizante de piña).                                                                                                                                                                                                                                 

Se varió la cantidad de semilla de linaza,  para determinar la aceptación por parte de los 

potenciales  consumidor de bebidas. A continuación en la figura 4, se muestra la composición 

de la formulación 1: semilla de linaza para bebidas. 
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Figura 4: Composición de la formulación 1. 

 

  Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos observar en la figura 4 la concentración de Linaza  en  la formulación 1  se 

encuentra en un valor promedio del 13 % y el conservante en un 0,04%. 

3.3.2. Composición de la Formulación 2 (25 % de semilla de Linaza  0.55 % de 

saborizante de Piña). 

A continuación en la figura 5 se muestra la composición de la formulación 2 de semilla de 

linaza para bebidas. 
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Figura 5: Composición de la formulación 2 para semilla de Linaza para la elaboración de 

una bebida. 

 

              Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos observar en la figura 5  la concentración de semilla de Linaza  de la 

formulación 2  se encuentra en un valor promedio del 25 %, reduciéndose en un (1)  punto 

porcentual el porcentaje de agua.  

3.3.3. Composición de la Formulación 3 ( 34 % de semilla de Linaza 0.23 % de 

saborizante de Piña) 

A continuación en la figura 6 se muestra la composición de la formulación 3 de semilla de 

Linaza para bebidas. 
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Figura 6: Composición de la formulación 3 de semilla de Linaza para la elaboración de una 

bebida. 

 

   Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos observar en la figura 6  la concentración de semilla de Linaza de la 

formulación 3  aumenta, al aumentar el porcentaje de humedad disminuye en un 10%. 

3.4. ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS TRES (3) TIPOS DE BEBIDA 

El análisis sensorial se llevó a cabo con 30 panelistas no entrenados en dos sesiones, siendo 

éstos consumidores habituales de bebidas. Se preparó la bebida  y se hizo las respectivas 

encuestas. Las muestras de cada tratamiento  fueran etiquetadas con un código de tres cifras 

al azar y presentadas en vasos de plásticos a temperatura ambiente a los panelistas junto con 

agua para limpiar el  paladar entre muestras. El análisis consistió en aceptación/rechazo y 

comparación múltiple. 

3.4.1.   Color de la Bebida de la Formulación 1 ( 13 % de semilla de Linaza 0,40 % de 

saborizante de Piña) 

El color es un atributo de apariencia de las bebidas; su observación permite dar un mayor 

grado de aceptación, ya que le da el color correcto al tipo o al nombre de la bebida.  
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Según (Heredia, 2009), el  sistema visual permite discriminar entre diversos colores, por lo 

que la valoración del color ayudada por patrones ayudará a  mejorar las valoraciones 

visuales. 

Figura 7: Evaluación sensorial del color de la bebida 

 

         Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos apreciar en la figura 7, el color de la bebida  de la formulación 1,  les gusta al  

92 % de los panelistas no entrenados y apenas un 8 %  dice no gustarles el color de esta 

muestra. 

3.4.2. Sabor de la bebida de la Formulación 1 (13 % de semilla de Linaza  0,40 % de 

saborizante de Piña). 

El sabor es una compleja  mezcla  de la información proporcionada por el gusto, el olfato y la 

sensación táctil que se tiene de la comida cuando se mastica, características que los 

estudiosos suelen denominar “sensación bucal”. 

 

 



55  

Figura 8: Evaluación del sabor de la bebida de Linaza de la formulación 1 

 

    Fuente: Quezada, 2014. 

La figura 8 nos indica que la bebida de Linaza  de la formulación 1 tiene un alto porcentaje 

(96%) de aceptación por parte de los panelista no entrenados que evaluaron esta propiedad de 

este alimento, al  añadir un 13% de semilla de linaza y un 0,40 % de saborizante de Piña. 

3.4.3. Olor de la Bebida  de la Formulación 1 (13 % de semilla de linaza  0.40 % de 

saborizante de Piña). 

El análisis sensorial del olor de un alimento ha sido el método empleado para evaluar la 

calidad de los alimentos, y aún hoy en día se sigue utilizando, ya que gracias a él se obtiene 

una valiosa  información sobre las propiedades sensoriales y, lo que es más importante, sobre 

la aceptación o el rechazo de esos alimentos por parte del consumidor.  A continuación en la 

figura 9 se muestran los resultados de la evaluación sensorial  del olor de la bebida de linaza. 
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Figura 9: Evaluación  sensorial de la bebida de la formulación  1 

 

                Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos apreciar en la figura 9 el olor de la bebida  tuvo un 88 % de aceptación y solo 

un 12 % no lo acepto, diciendo que no lo percibía bien. 

3.4.4.  Textura de la bebida de la Formulación 1 (13% de semilla de Linaza 0,40% de 

saborizante de Piña). 

La textura de los alimentos es claramente un atributo sensorial y sólo puede medirse 

totalmente con métodos sensoriales. Como ocurre con otros atributos, el desarrollo y mejora 

de los métodos sensoriales para medirla se debe basar en el conocimiento del proceso por el 

que el hombre la evalúa. Básicamente, este proceso incluye: a) la percepción fisiológica del 

estímulo; b) la elaboración de la sensación;  y c) la comunicación verbal de la sensación 

(Costell, 2002).  
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Figura 10: Evaluación  sensorial de la textura de la bebida  de la formulación 1 

 

                   Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos observar en la figura 10  la textura de la bebida de linaza  tuvo una buena 

aceptación del  96%, de los panelistas que les gusta la textura de ésta bebida. 

De otro lado, reportan el uso de un gel cicatrizante a base de Molle, Cola de Caballo y 

extracto acuoso de la semilla de Linaza la cual presentaron un alto grado de eficacia y 

aceptación. (Orozco, 2013). 
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Figura  11: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la bebida de linaza de la 

formulación 1 

 

        Fuente: Quezada, 2014. 

Como nos indica la figura 11,  en los cuatro características  de la bebida de Linaza   

evaluadas sensorialmente, en todos se encuentra en mayor porcentaje el parámetro 

dicotómico Le gusta. 

3.4.5. Color de la Bebida  de la Formulación 2 ( 25 % de semilla de linaza  0,55 % de 

saborizante de Piña) 

A continuación en la figura 12 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del color 

de  la bebida de la formulación 2. 
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Figura 12: Color de la bebida  de la formulación 2 

 

        Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 12 se puede apreciar una gran  diferencia entre los parámetros dicotómicos Le 

gusta, No le gusta para el color de la bebida de Linaza. 

3.4.6. Sabor de la Bebida  de la Formulación 2 (25 % de semilla de linaza  0,55 % de 

saborizante de Piña.) 

A continuación en la figura 13 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del sabor 

de  la bebida de linaza de la formulación 2. 
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Figura 13: Evaluación  sensorial del sabor de la bebida  de la formulación 2 

 

                Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 13 se puede apreciar que un 80 % de los panelistas no entrenados si les gusto el  

sabor de la bebida de la formulación 2, y el 20% no les gusto. 

3.4.7. Olor de la Bebida  de la Formulación 2 (25 % de semilla de linaza  0,55 % de 

saborizante de Piña.) 

A continuación en la figura 14 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del olor 

de  la bebida de la formulación 2. 
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Figura 14: Evaluación  sensorial del olor de la bebida  de la formulación 2 

 

               Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 14 se puede apreciar que un 84 % de los panelistas no entrenados si les gusto el  

olor de la bebida de la formulación 2. 

3.4.8. Textura  de la Bebida  de la Formulación 2 (25 % de semilla de linaza  0,55 % de 

saborizante de Piña) 

A continuación en la figura 15 se muestran los resultados de la evaluación sensorial de la 

bebida  de la formulación 2. 
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Figura 15: Evaluación  sensorial de la textura  de la bebida  de la formulación 2 

 

                 Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 15 se puede apreciar que un 88 %  de los panelistas no entrenados si les gusto y 

el 12% no le gusto,  la textura  de la bebida  de la formulación 2. 

 A continuación en la figura 16  se muestran los resultados totales del análisis sensorial de la 

formulación 2. 
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Figura 16: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la bebida de linaza de la 

formulación 2. 

 

              Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos apreciar en la figura 17 se  puede apreciar que el parámetro dicotómico Le 

gusta es mayor en respecto a la preferencia de los consumidores por el color, sabor y olor de 

la bebida de linaza  de la formulación 2. 

3.4.9. Color  de la Bebida  de la Formulación 3 (34% de semilla de linaza 0,23% de 

saborizante de Piña). 

A continuación en la figura 17 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del color 

de la bebida de la formulación 3. 
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Figura 17: Evaluación  sensorial del color de la bebida de Linaza  de la formulación 3 

 

                 Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 17 se puede apreciar que un 84  % de los panelistas no entrenados si les gusto el 

color  de la bebida  de la formulación 3. 

3.5. Sabor de la Bebida de la Formulación 3 (34% de semilla de linaza 0,23% de 

saborizante de Piña). 

A continuación en la figura 18  se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

sabor de la bebida  de la formulación 3. 
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Figura 18: Evaluación  sensorial del sabor de la bebida  de la formulación 3 

 

                               Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 18 se puede apreciar que un 92 % de los panelistas no entrenados si les gusto y 

un 8% no les gusto  la textura  de la bebida de linaza  de la formulación 3. 

3.5.1. Olor de la Bebida  de la Formulación 3 (34% de semilla de linaza 0,23% de 

saborizante de Piña). 

A continuación en la figura 19 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del olor  

de la bebida de linaza  de la formulación 3. 
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Figura 19: Evaluación  sensorial del olor de la bebida de la formulación 3 

 

                         Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 19 se puede apreciar que un 80 % de los panelistas no entrenados si les gusto el 

olor  de la bebida de linaza  de la formulación 3. 

3.5.2. Textura  de la Bebida  de la Formulación 3 (34% de semilla de linaza 0,23% de 

saborizante de Piña). 

A continuación en la figura 20 se muestran los resultados de la evaluación sensorial de la 

textura de la bebida de la formulación 3. 

 

 

 

 

 

 



67  

Figura 20: Evaluación  sensorial de la textura  de la Bebida de Linaza  de la formulación 3 

 

                    Fuente: Quezada, 2014. 

En la figura 20 se puede apreciar que un 80 % de los panelistas no entrenados si les gusto la 

textura de la bebida de linaza  de la formulación 3. A continuación en la figura 21, se 

muestran los resultados totales de la evaluación sensorial de la bebida de linaza  de la 

formulación 3. 
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Figura 21: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la bebida de linaza  de la 

formulación 3. 

 

                      Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos ver en la figura 21 el parámetro dicotómico le gusta se encuentra en mayor 

porcentaje en todos los parámetros sensoriales evaluados. 

3.6. DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTE 

El diagrama  ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimo 

y máximo de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes 

tienen un límite de prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre 

dentro de este rango es marcado e identificado individualmente. 
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Figura 22: Diagrama de caja y bigote de las nueve formulaciones 

 

  Fuente: Quezada, 2014. 

La figura  22 muestra los 9 diagramas de caja y bigotes, uno para cada formulación de bebida 

de Linaza saborizada con piña. La parte rectangular de la trama se extiende desde el cuartil 

inferior al cuartil superior, que cubre la mitad de cada centro  muestra. Las líneas centrales 

dentro de cada cuadro muestran la ubicación de las medianas de formulaciones. Los bigotes 

se extienden desde la caja a los  valores mínimos y máximos en cada formulación. 

Los puntos en el exterior son puntos que se encuentran más de 1,5 veces el rango intercuartil 

encima o por debajo de la caja y se muestran como pequeños cuadrados. Los puntos 

exteriores lejos son puntos que se encuentran más de 3,0 veces el rango intercuartil encima o 

por debajo de la caja y se muestran como pequeños cuadrados con signos más, a través de 

ellos. 
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3.7. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

El análisis de varianza se lo realizo con la finalidad de elaborar la bebida de óptima calidad, 

acatando los criterios de aceptabilidad por parte de los potenciales consumidores de la bebida 

a base de Linaza. A continuación en la tabla 4 se muestran el análisis de varianza de las 9 

formulaciones estudiadas. 

Tabla 4: Análisis de Varianza de la bebida de Linaza 

Fuente Media Varianza Replicas 

A 52 234,67 4 

B 93 14,67 4 

C 68 352,00 4 

D 85 14,67 4 

E 74 58,67 4 

F 61 110,67 4 

G 54 133,33 4 

H 84 32,00 4 

I 77 36,00 4 

F = 7,49797 

p = 3,08096E-5 

                               Fuente: Quezada, 2014. 

Como podemos  observar en la tabla 4, si existe diferencia significativa (p˂0,05) en un nivel 

de confianza del 95 %, entre los 9 formulaciones estudiadas,  resultando con el más alto 

porcentaje de aceptación (93 %) la formulación 2 (13% linaza, 0,40% saborizante piña). 

3.8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Dada una muestra de 36 observaciones con una desviación estándar de 1,0, la estadística de 

chi-cuadrado calculado es igual a 140,0. Dado que el valor P para la prueba es inferior a 0,05, 

la hipótesis nula es rechazada en el Nivel de confianza del 95,0 %.  
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El intervalo de confianza muestra que los valores de varianza respaldadas por los datos caen 

entre 0,811082 y 1,30444. En conclusión se acepta la hipótesis alternativa. 

A continuación en el grafico 23 se  muestra la potencia de la prueba de hipótesis realizada. 

 

      Fuente: Quezada, 2014. 

La potencia se define como la probabilidad de que la prueba estadística realizada, habrían 

rechazado la hipótesis nula como una función de la verdadera varianza. 

3.9. PRUEBA DE TUKEY  

El experimento muestra la media % de aceptación para cada  Formulaciones. También 

muestra un intervalo alrededor de cada medio. Los intervalos mostrados actualmente se 

basan en Tukey  (HSD). Están construidos de tal de manera que si todos los medios son los 

mismos, todos los intervalos harán superponerse 95,0 % del tiempo. Cualquier par de 

intervalos que no se solapan verticalmente corresponden a un par de medios que tienen una 

estadísticamente diferencia significativa.  
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    Fuente: Quezada, 2014. 

El análisis de los medios de cada gráfico muestra la media de las 9 muestras. También se 

muestra la gran media y los límites de decisión del 95%, las muestras que caen fuera de los 

límites de decisión son significativamente diferentes desde la gran media. 
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4. CONCLUSIONES 

 Se determinó mediante Espectrofotometría UV Visible, que la semilla, infusión y 

bebida de Linaza se encuentran dentro de los límites máximos permisible de Cianuro 

según la Norma (FAO/OMS, 1981) (FAO/OMS, 2008). 

 Se determinó mediante el análisis sensorial de la bebida a base de linaza saborizada 

con piña, utilizando panelista no entrenados qué la bebida con mayor aceptación es la 

Formulación 2, con las siguientes características: 

COLOR: El mayor porcentaje de aceptabilidad  en panelistas no entrenados según 

las encuestas realizadas  es del 92%. 

SABOR: El mayor porcentaje de aceptabilidad  en panelistas no entrenados según las 

encuestas realizadas es del 96%. 

OLOR: El mayor porcentaje de aceptabilidad  en panelistas no entrenados según las 

encuestas realizadas es del 88%. 

TEXTURA: El mayor porcentaje de aceptabilidad  en panelistas no entrenados según 

las encuestas realizadas es del 96%.  

 Se determinó que la vida útil de la bebida de linaza, fue de 45 días, presentando solo 

3UFC, que están dentro de los rangos permitidos según la Norma 2337(2008). 

 

 Se obtuvo un porcentaje alto a nivel de minerales en la bebida de linaza saborizada 

con piña, seguido de proteínas, grasas y  Carbohidratos. 

 

 Se comprobó mediante el análisis de varianza que si existe diferencia significativa 

entre las 9 formulaciones y la que obtuvo mayor % de aceptación fue la formulación 

2 (13% de Linaza 0,40 % de saborizante de Piña). 
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5. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer pruebas con otro tipo de sabores artificiales. 

 Se recomienda seguir el proceso de desarrollo de nuevos productos relacionados a 

bebidas a base de semilla de Linaza, con el fin de garantizar un mayor éxito en el 

mercado. 

 Hacer tesis conjuntas con la carrera de Agronegocios para integrar los conocimientos 

de otras áreas relacionadas con Agroindustrias. 

 Realizar un estudio de mercado más exhaustivo para determinar con mayor exactitud 

el mercado de este tipo de productos. 

 Realizar investigaciones sobre el material y diseño de preferencia del envase por parte 

de los consumidores finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75  

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Alfaro, G. (1984). Tejido y cestería en la Península Ibérica. En G. Alfaro, Tejido y 

cestería en la Península Ibérica. (pág. Págs. 51). Madrid: CSIC. 

2. Allen, R. D. (1984). Ingredient analysis table. Feedstuffs (Minneap)., Págs. 22-30. 

3. Ariño. (2010). Comparison between rabbit lines for sensory meat quality. Meat Sci 

2007, Págs. 494–98. 

4. Bautista, J. (2013). Morfología de Linaza. Scribd. 

5. Brennan, C. (2005). Dietary fibre, glycaemic response and duabetes. Mol. Nutr. Food 

Res. En C. Brennan, Dietary fibre, glycaemic response and duabetes. Mol. Nutr. 

Food Res. (págs. Págs. 560-570). USA: Publicaciones PubMed. 

6. Calizaya, A. (2008). Evaluación de la elaboración de un néctar nutraceutico a base 

de Mashua y Maracuyá. Perú: Aracely Aguilar Calizaya. 

7. Calvi, K., Spreafico, F., Teles, G., & Guzmán, M. (2008). Efecto de la semilla de 

linaza (Linum usitatissimum) en el crecimiento de ratas de wistar. Revista Chilena, 

Págs. 443-444. 

8. Charley, H. (1997). Tecnología de Alimentos Procesos Químicos y Físicos en la 

preparación de alimentos. En H. Charley, Tecnología de Alimentos Procesos 

Químicos y Físicos en la preparación de alimentos. (pág. Pág. 119). México. 

9. Costell, E. .. (2002). Evaluación sensorial de la textura de los alimentos. THE 

PERCEPTIONS. 

10. Cubero, N., & Monferres, A. (2002). Aditivos Alimentarios. En N. Cubero, A. 

Monferres, & J. V, Aditivos Alimentarios (pág. Vol.1). Madrid: Mundi-Prensa. 

11. Daun, J., Barthet, V., Chornick, T., & Duguid, S. (2003). Structure, composition, and 

variety development of flaxseed. En J. Daun, V. Barthet, T. Chornick, & S. Duguid, 

Flaxseed in Human Nutrition, 2nd ed. Champaign, llinas (págs. Págs. 1-40). USA: 

Publicaciones PubMed. 

12. Departamento de Pesca. (1989). Nutrición y alimentación de peces y camarones 

cultivados. EE.UU: Project reports (not in a Series). 



76  

13. FAO/OMS. (2008). Comite del Codex sobre contaminantes de los Alimentos. 

Comisión del Codex Alimentarius, Págs. 7,16. 

14. FAO/OMS,. (1981). COMITE DEL CODEX SOBRE AGUAS MINERALES 

NATURALES. COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS, Págs. 1-4. 

15. Figuerola, F., Muñoz, O., & Estevez, A. (2008). La linaza como fuente de compuestos 

bioactivos para la elaboración de alimentos. Chile: Instituto de la Universidad de 

Chía. 

16. Fonnegra, R. (2007). Plantas Medicinales. En R. Fonnegra, Plantas Medicinales 

aprobadas en Colombia (págs. Págs. 161-163). Bogotá: Publicaciones Bogotá-

Colombia. 

17. Gazteiz, V. (2007). Zumos de frutas y bebidas de refresco en la infancia. Valencia: 

Documento de Sección de Nutrición Infantil. 

18. Hall, C., Tubek, M., & Xu, Y. (2006). Flaxseed. Ad. Food Nutr. Res. En C. Hall, M. 

Tubek, & Y. Xu, Flaxseed. Ad. Food Nutr. Res (págs. Pága. 2-99). USA: 

Publicaciones PubMed. 

19. Herrero, V., & Silva, E. (1991). Manual Práctico de Fabricación de Azúcar de Caña. 

Habana- Cuba: Publicaciones Pueblo y Educación. 

20. Ibañez, F., Torre, P., & Irigoyen, A. (2003). Aditivos Alimentarios. Navarra: 

Universitas Navarritas. 

21. Infoagro. (12 de Febrero de 2005). Cultivo de Lino. Recuperado el 25 de Junio de 

2014, de Cultivo de Lino: http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/lino.htm 

22. Jácome, M. (2008). Comparación y Cuantificación de Ácidos Grasos por 

Cromatografía de Gases en el aceite de la semilla de Linaza (Linum usitatissimum) 

del Sur del Ecuador). Loja: Publicaciones Memorias UTPL. 

23. Mazza, G. (2000). Aspectos bioquímicos y de procesado. En G. Mazza, Alimentos 

Funcionales (pág. Págs. 457). España: Editorial Acribia S.A. 

24. Meza, V. (2011). "Obtención de una bebida isotónica nutritiva carbonatada a partir 

del extracto del penco de cabuya negra (Agave americana .". Ambato. 

25. Montesdeoca, E., Avila, S., & E., y. (2012). Elaboración de una bebida saborizada 

(chocolate, guanábana y maracuyá) a partir de Harina de semilla de Amaranto 

(Amaranthus caudatus L.) y Avena. Ibarra. 



77  

26. Morales, A., Gonzáles, B., & Salas, Z. (2002). Tendencias en la producción de 

alimentos funcionales: Alimentos Funcionales. México: Salus cum propositum vitae. 

27. Morris, D. (2003). Linaza - una recopilación sobre sus efectos en la salud y nutrición. 

Canadá: Flaxcounsil of Canadá. 

28. Ooomah, B. D. (2001). Flaxseed as a functional food source. En B. D. Ooomah, 

Journal of the Science of Food and Agriculture (págs. Págs. 889-894). USA. 

29. Orozco, A., & Proaño, A. (2006). Evaluación del comportamiento agronómico de 

seis variedades de lino (Linum usitatissimum) con tres densidades de siembra, en la 

Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales. Ibarra. 

30. Orozco, M. (2013). Evaluación de la actividad cicatrizante de un gel elaborado a 

base de los extractos de molle, Cola de Caballo y Linaza en ratones. Riobamba: 

espoch.edu.ec. 

31. Orozco, M., & Samaniego, A. (2013). Evaluación de la Actividad Cicatrizante de un 

gel elaborado a base de los extractos de Molle, Cola de caballo, Linaza en ratones. 

Riobamba: Publicaciones ESPOCH. 

32. Ortiz, C. (2008). La linaza como alternativa en la prevención y control de 

dislipidemias. Claustro: Patricia Ortiz Cornejo. 

33. Pazmiño, S. (2010). Utilización de diferentes niveles de saborizante en la obtención 

de yogurt dietético elaborado con caseína de calcio. Riobamba. 

34. Ramcharitar, A., Badrie, N., Mattfeldt-Beman, M., Matsuo, H., & Ridley, C. (2005). 

Consumer acceptability of muffins with flaxseed (Linum usitatissimum). En A. 

Ramcharitar, N. Badrie, M. Mattfeldt-Beman, H. Matsuo, & C. Ridley, Consumer 

acceptability of muffins with flaxseed (Linum usitatissimum). (págs. Págs. 504-505). 

USA: Publicaciones Sensory and Nutritive Qualities of Food. 

35. Ramírez, P., & Morrones, M. (2012). Efecto de la fortificación de galletas de avena 

con harina de lenteja y aceite de linaza y su impacto en la vida anaquel. Nuevo León: 

Publicaciones cdigital.dgb. 

36. Ratikanta, M. (1995). Aspecto Botánicos: Calidad y Utilidad. En M. Ratikanta, 

Fibras Vegetales en el Mundo (págs. Págs. 83-89). México: Editorial Trillas. 

37. Rivada, F. (2008). Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de 

melasas de remolachas. Cádiz. 



78  

38. Rubilar, M., Gutierrez, C., Verduga, M., Shenne, C., & Sineiro, J. (2010). Flaxseed as 

a source of functional ingredients. En M. Rubilar, C. Gutierrez, M. Verduga, C. 

Shenne, & J. Sineiro, Flaxseed as a source of functional ingredients (págs. Págs. 373-

377). Chile: Publicaciones Scielo. 

39. Salas, W. (2007). Vida en anaquel de alimentos. Perú: Publicaciones Vida en anaquel 

de alimentos. 

40. Salinas, J. (2002). Elaboración de una bebida saborizada con base de agua y sabores 

artificiales de frutas. Honduras: Publicaciones Cybertesis. 

41. Scilingo, A., Ortiz, S., Martínez, E., & Añon, M. (2002). Amaranth protein isolates 

modified by hydrolytic and thermal treatments. Relationship between structure and 

solubility. Food Research International. En A. Scilingo, S. Ortiz, E. Martínez, & M. 

Añon, Amaranth protein isolates modified by hydrolytic and thermal treatments. 

Relationship between structure and solubility. Food Research International (págs. 

Págs. 855-862). Argentina: Publicaciones Elsevier. 

42. Silveria, M., Monereo, S., & Molina, B. (2003). Alimentos Funcionales y Nutrición 

Optima. Revista Española Salud Pública, Págs. 317-318. 

43. Spencer, M. (1967). Manual de Azúcar de Caña, para Fabricantes de Azúcar de Caña 

y Químicos Especializados. En M. Spencer, Manual de Azúcar de Caña, para 

Fabricantes de Azúcar de Caña y Químicos Especializados (pág. Pág. 28). Barcelona 

- España: Publicaciones Montaner y Simón S.A. 

44. Thompson, L., Robb, P., Serraino, M., & Cheung, F. (1991). Mammalan lignan 

production from various foods. Nutr Cancer. En L. Thompson, P. Robb, M. Serraino, 

& F. Cheung, Mammalan lignan production from various foods. Nutr Cancer. (págs. 

Págs. 43-52). USA: PubMed. 

45. Toborek, M., Lee, Y., Garrido, R., Kaiser, S., & Hennig, B. (2002). Unsaturated fatty 

acids selectively induce an anflammatory environment in human endothelial cells, 

Am. En M. Toborek, Y. Lee, R. Garrido, S. Kaiser, & B. Hennig, Unsaturated fatty 

acids selectively induce an anflammatory environment in human endothelial cells, 

Am. (págs. Págs. 119-125). USA: Publicaciones PubMed. 

46. Trillas, C. (1986). Cultivos de Fibra. Producción Vegetal 13, Págs. 23-30. 

47. Valarezo, J., & García, D. (2008). Adaptación Tecnológica para la Obtención de 

Bebidas Refrescantes a partir de plantas aromáticas. Loja: Publicaciones UTPL. 



79  

48. Valenzuela, P. (31 de Mayo de 1987). Aportación al estudio etnográfico del banco de 

desgranar lino de Atarfe (Granadá). Recuperado el 30 de Junio de 2014, de 

Aportación al estudio etnográfico del banco de desgranar lino de Atarfe (Granadá): 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3842 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



80  

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

Anexo 1: Determinación de cenizas en muestra de bebida de Linaza 

 

 

Anexo 2: Determinación cuantitativa de Cianuro en la bebida de Linaza 
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Anexo 3: Determinación de Viscocidad de la bebida de linaza 

 

 

Anexo 4: Determinación de pH 
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Anexo 5: Determinacion de coliformes totales (Petrifil) 

 

Anexo 6: Preparacion de muestras para la determinacion de Eschericha coli 
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Anexo 7:  Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados(habituales consumidores de 

bebidas 

 

 

Anexo 8: Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados 
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Anexo 9: Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados 

 

 

Anexos 10: Análisis realizados para determinar la vida útil del producto (15 días). 

- Coliformes Totales                                                    - Aerobios Mesófilos 
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- E. Coli                                                                       - Mohos y Levaduras 

          

 

Anexos 11: Análisis realizados para determinar la vida útil del producto (30 días) 

-  -   Coliformes Totales                                                                  -    Aerobios Mesófilos         

                       

- E. Coli                                                                                    -   Mohos y Levaduras 
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Anexos 12: Análisis realizados para determinar la vida útil del producto (45 días) 
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Anexo 13: Determinación del aporte nutricional de la semilla de Linaza 
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Anexo 14: Determinación del aporte nutricional de la bebida de Linaza 
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Anexo 15: Formato de cuestionario para el analisis sensorial de color, olor, sabor y textura 

de la bebida de Linaza. 

 

 

 

 


