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Capítulo 6. MÉTODOS

6.1 Diagrama de proceso de elaboración 

Semilla de A. hypochondriacus 

(San Mateo Coatepec)

Reventado en comal de barro

Molienda

(Procesador Diet Maxim)

Tamizado (harina) 

No. 4O 

Formulación de bebidas: 

natural, vainilla y canela

Tratamiento térmico

(65-70°C ) 20'

Envasado en caliente

(>85°C)

Enfriado

(2°C) 

Análisis Microbiológicos y 
Fisicoquímicos

Etiquetado  y Costos
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6.2 Material 

Semilla: La Fundación PRODUCE donó la semilla de amaranto y amaranto 

reventado (A. hypochondriacus) originarios de San Mateo Coatepec, Puebla.  

Vainilla, canela y azúcar morena: El concentrado de vainilla es originario de la 

ciudad de Papantla, Veracruz y es dsitribuida por Abarrotes “La luz” S.A de C.V La 

canela en vaina y el azúcar de caña morena fueron obtenidos de abarrotes “Ana´s” 

de la central de abastos Puebla, Puebla.  

Envases: Los frascos de vidrio con capacidad de 375 mL y las tapas de rosca 

fueron adquiridos en la empresa Corporación de Envases de Puebla, S.A. de C.V. 

6.3 Métodos 

6.3.1 Técnica de reventado de la semilla de amaranto 

Para el reventado se aplicó la técnica más conocida y utilizada desde 

épocas prehispánicas: Un comal de barro de 1.5 a 2 centímetros de espesor se 

calienta con ayuda de un “bracero”, alimentado por carbón o leña, que proporcione 

calor moderado.  Se coloca un puño de semilla y se remueve constantemente con 

escobetilla de popotillo a fin de que no se queme y se logre el reventado 

uniformemente. Cuando ha tomado un color blancuzco y ha cesado de reventar, 

se aparta del fuego. 

Figura 3. Reventado de la semilla de amaranto 
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6.3.2 Molienda 

La  molienda se realiza en seco para obtener el máximo de efectividad en la 

producción de fracciones con gran contenido de almidón y proteínas (Irving et al., 

1981). Una de las fracciones es el germen, se caracteriza por un notable 

contenido de lípidos y proteínas mientras que el perispermo se distingue por su 

gran contenido de almidón. Debido a la estructura y morfología del grano de 

amaranto, es posible obtener diferente composición mediante la fracción del 

germen, endoespermo y salvado, lo que permite obtener una harina hiperproteíca, 

una harina rica en almidón  y una harina rica en fibra (Tosi et al., 2002). 

En este estudio se realizó la molienda del grano de amaranto reventado (A. 

hypochondriacus) con ayuda de un procesador de alimentos Diet Maxim, marca 

Nordika. Se pesaron 20 gramos de amaranto reventado y se colocaron dentro del 

vaso procesador. Se molió durante 20 segundos, se pesó y se ciernió con una 

coladera de plástico. Aquella fracción que no pasó a través del cernidor se regresó 

al proceso de molienda, se ciernió y se pesó nuevamente. Durante la molienda del 

grano se recuperó 95% de harina con respecto al peso incial; es decir, ser 

recuperaron 19 gramo de harina por cada 20 gramos pesados. 

6.3.3 Tamizado 

Una vez obtenida la harina se pasó a través de tamices No.18, 20, 30, 35 y 

40. Según Tosi y colaboradores (2001), la fracción que pasa a través del tamiz 50 

(0.30 milímetros), es llamada harina alta en proteína (40.1%); la fracción que pasa 

a través del tamiz 30 (0.60 milímetros), es llamada fracción intermedia que es alta 

en fibra (37.2%) y contiene 23% de proteína; y la fracción que pasa a través del 

tamiz 20 (0.85 mm), es llamada semolina alta en almidón. Por lo tanto, la harina 

obtenida que pasó a través del tamiz 40 (0.425 mm), se encuentra entre las 

clasificaciones de harina hiperproteíca y alta en fibra.  
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6.3.4 Formulación de bebida de amaranto 

Figura 4. Preparación de las bebidas 

 

Las bebidas de amaranto fueron elaboradas en un ambiente limpio en el 

laboratorio de preparación de alimentos de la escuela de Hoteles y Restaurantes 

de la Universidad de las Américas Puebla. 

6.3.4.1 Bebida sabor natural (bebida base) 

La harina obtenida a partir de la semilla reventada y molida, se pasó por 

tamiz con malla del No. 40 y No. 50. Se realizaron diferentes pruebas en las que 

varió la proporción de harina, azúcar y agua  para obtener un producto 

sensorialmente aceptable principalmente para niños, por lo que se eligieron las 

siguientes tres formulaciones, ver Tabla 8. 

Tabla 8. Formulaciones de las bebidas base 

 AGUA HARINA 
AZÚCAR 
MORENA 

Base No. 1 400 mL 25 g con tamiz malla No. 50 20 g 

Base No. 2 400 mL 25 g con tamiz malla No. 40 30 g 

Base No. 3 425 mL 25 g con tamiz malla No. 40 22 g 
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Se seleccionaron las bebidas base No. 2 y 3 para análisis sensorial, ver 

apartado 6.3.6., debido a que la bebida base No. 1 presentó precipitaciones, 

mostrando una fase acuosa y una fase de suspensión.  

Se eligió la formulación No. 2 como bebida sabor natural, ver apartado 

7.1.1. El procedimiento se muestra en la Figura 4. 

 

6.3.4.2 Bebida de amaranto sabor vainilla y canela  

Una vez elegida la bebida base de amaranto sabor natural, se añadieron 

dos sabores naturales: canela y vainilla, para sus diferentes presentaciones.  

Bebida sabor Vainilla: 400 mL de agua de garrafón, 29 mL de concentrado de 

vainilla, 30 g de azúcar morena y 25 g de harina de amaranto tamiz No. 40. 

Bebida sabor Canela:  400 mL de agua de garrafón, 24 mL de canela (500 mL con 

10g de canela natural), 30 g de azúcar morena y 25 g de harina de amaranto tamiz 

No. 40. 

El procedimiento se muestra en la Figura 4. 

 

6.3.5 Tratamiento térmico: Pasteurización y Envasado 

Cada uno de los frascos se esterilizó mediante uso de una olla express 

(temperaturas mayores a los 100°C), y cada una de las muestras de los distintos 

sabores: natural, vainilla y canela se sometieron a procesos térmicos para lograr 

una pasteurización y posteriormente envasar a vacío. 

Las bebidas se calentarón durante 20 minutos aproximadamente a 

temperaturas de 65–70º C. Posteriormente se virtieron las bebidas calientes en los 

recipientes correspondientes previamente esterilizados y se enfriaron rápidamente 

una vez cerrados. 
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6.3.6 Análisis sensorial 

Se realizaron tres evaluaciones sensoriales, la primera para elegir la bebida 

base, la segunda para conocer el nivel de aceptación de las bebidas: natural, 

vainilla y canela; y la tercera para evaluar color, olor, sabor, textura y apariencia de 

las tres bebidas. Estas evaluaciones se realizarón en los laboratorios de 

evaluación sensorial perteneciente a la escuela de Ingienería de alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla.  

A las bebidas base No.2 y No.3 se les realizó un análisis exploratorio de 

aceptación general utilizando un panel no entrenado de 30 personas entre los 

cuales eran estudiantes, profesores y trabajadores de dicha universidad, mediante 

la Escala Hedónica de nueve puntos, ver Anexo 1. 

A las bebidas sabor natural, canela y vainilla también se les realizó un 

análisis exploratorio de aceptación general utilizando un panel no entrenado de 40 

personas, para conocer cuál de las tres bebidas era mejor aceptada, ver Anexo 2. 

A estas mismas bebidas se les evaluó  las siguientes variables: olor, color, 

sabor, textura y apariencia utiizando una escala hedónica de 5 puntos; siendo 3 

(me disgusta mucho) el menor grado de aceptación y 9 (me gusta mucho) el 

mayor grado de aceptación.  

Todos los resultados se evaluaron estadísticamente en el software Minitab 

v.15 (Minitab Inc., EUA) aplicando el método One-Sample T, con un nivel de 

confianza al 95%. 

6.3.7 Análisis químico proximal 

A la harina tamizada No. 40 se le realizó un análisis proximal (humedad, 

cenizas, grasas, proteinas y fibra) para determinar su composición nutricional 

mediante los métodos oficiales de la A.O.A.C. (AOAC, 2000). Los hidratos de 

carbono fueron calculados por diferencia. Todos se realizaron por triplicado en el 
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Laboratorio de Fisicoquímica y Análisis Bromatológicos de la Universidad de las 

Américas Puebla.  

6.3.7.1 Determinación de proteínas  

La determinación del contenido proteico se realizó mediante el uso del 

método 12.1.07 micro Kjeldahl (AOAC, 2000). 

En general, el método de Kjeldahl determina la materia nitrogenada total. 

Las proteínas y demás  materia orgánica son oxidadas por el ácido sulfúrico y el 

nitrógeno que se encuentra en forma orgánica se fija como sulfato de amonio, esta 

sal se  hace reaccionar con una base fuerte, desprendiéndose amoniaco que se 

recibe en un volumen conocido de ácido valorado. Por titulación se calcula la 

cantidad de nitrógeno contenido en la muestra, que se multiplica por el factor 6.25 

para obtener la cantidad de proteína contenida en la muestra. 

Material,  y aparatos: 

Balanza analítica 

Matraces Kjeldahl 

Pipeta volumétrica 

Extractor de vapores 

Trampa Kjeldahl 

Refrigerante y alargadera de refrigerante 

Matraz Erlenmeyer 

 

Sustancias: 

Ácido sulfúrico concentrado 

Mezcla digestora  

Hidróxido de sodio al 45% 

Ácido bórico al 2% 

Indicador rojo de metilo 

Ácido clorhídrico 0.1 N 
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Mezcla digestora formada de: 

Sulfato de potasio   89.0% 

Sulfato de cobre   8.8% 

Óxido de selenio   2.2% 

Procedimiento: 

Se pesaron 0.2 gramos de muestra y se colocaron en un matraz de Kjeldahl 

seco de 250 mL. Se añadieron 0.8 g de mezcla digestora y se adicionaron 3.5 mL 

de ácido sulfúrico concentrado. Se colocó el matraz en posición inclinada en el 

dispositivo para absorción de humos ácidos, de tal manera que la boca del matraz 

quedara dentro de uno de los orificios del extractor de vapores. Se calentó la 

mezcla gradualmente hasta ebullición del ácido y se dejó digerir de una a dos 

horas. Una vez terminada la digestión se dejó enfriar el matraz. 

 Mientras tanto se preparó el matraz Erlenmeyer recolector con 5 mL de 

solución de ácido bórico al 4% y 3 gotas de rojo de metilo que  posteriormente se 

colocó en el sistema de destilación. 

 Al matraz de Kjeldahl completamente frío se le adicionó 10 mL de agua 

destilada, 12 mL de NaOH al 45% (bajo chorro de agua para evitar calentamiento). 

Se mezcló su contenido y se  conectó el matraz Kjeldahl a la trampa, se encendió 

la parrilla para la destilación del amoniaco (aproximadamente 20-30 mL), 

esperando un cambio de color de rojo a amarillo. Una vez que se logró, se tituló 

con ácido sulfúrico 0.1 N. (AOAC, 2000; González, 1971; Sosa, 2010). 

Se llevó a cabo esta determinación por triplicado y se determinó el 

contenido de proteína como se indica a continuación  Los resultados obtenidos se 

muestran en el Anexo 3 y Tabla 15.  

 

Cálculos. 

%N = [mL ácido X Norm. Ácido X m.e.q. de Nitrógeno / g muestra]  X 100 

%N X Factor= % Proteína 
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6.3.7.2 Determinación de grasas 

La determinación del contenido de grasa cruda se realizó mediante el uso 

del método 31.4.02 (AOAC, 2000). 

Grasa cruda, se le denomina a la fracción de lípidos separada de un 

alimento por medio de la extracción con disolventes de grasas; esta fracción 

puede contener: triacilgliceroles, aceites esenciales, colesterol, pigmentos, 

hormonas, ceras, etc. La extracción de grasa cruda por medio de éter es una 

extracción sólido-líquido. Esta depende de la solubilidad diferencial de un solvente 

líquido con  respecto a dos o más componentes presentes en el material sólido o 

semisólido, uno de los cuales es mucho más soluble o es extraído más 

rápidamente que otros (AOAC, 2000; Sosa, 2010; González, 1971). 

Material y aparatos: 

Aparato de extracción Soxhlet 

Matraces Erlenmeyer 

3 cartuchos de extracción Whatman para Soxhlet 

Estufa de 110°C 

Solvente: 

Éter de petróleo 

Procedimiento: 

Se pusieron los matraces Soxhlet a peso constante por lo menos por 3 

horas, transcurrido este tiempo se enfriaron en un desecador durante 20 minutos  

y posteriormente se pesaron. 

Se pesaron 3 gramos de muestra en papel filtro y se introdujeron en un 

cartucho de extracción. Posteriormente se colocó en el extractor de Soxhlet y se 

añadieron 150 mL de éter de petróleo al matraz. En seguida se armó el conjunto 

de extracción asegurándose que el flujo de agua en el refrigerante fuera a 

contracorriente. 
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Se dejó hervir de 4-6 horas. Pasado este tiempo se enfrió en un desecador 

y se pesó. Se llevó a cabo esta determinación por triplicado y se calculó el 

porcentaje de grasa, ver Anexo 4 y Tabla 15 (Sosa, 2010). 

% Grasa= (Peso grasa/ peso muestra)  * 100 

= (peso matraz con grasa – peso del matraz vacío) / peso muestra  * 100 

6.3.7.3 Determinación de fibra cruda 

La determinación de fibra cruda se realizó mediante el uso del método 

7.073  (AOAC, 1984). 

La fibra cruda es el residuo orgánico que permanece después de que un 

material ha sido tratado bajo condiciones específicas con soluciones ácidas y 

alcalinas. Este residuo insoluble, consiste de celulosa y lignina en un 90-97%, 

siendo el resto minerales.  La determinación del contenido de fibra cruda puede 

resultar importante para determinar el valor nutritivo de los alimentos debido a que 

un alimento con alto contenido de fibra presenta baja digestibilidad y por lo mismo 

resulta de bajo valor nutritivo (Sosa, 2010). 

 

Material: 

Balanza analítica 

Refrigerantes rectos 

Matraces esmerilados de fondo plano de 1000 mL 

Filtro de algodón 

15 perlas de ebullición 

Mechero 

3 crisoles 

1 pinzas para crisol 

Pinzas para refrigerante 

Probeta de 250 mL 

Estufa a 110±2°C 

Mufla a 600±15°C 

Parrilla eléctrica 
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Reactivos: 

Ácido sulfúrico al 1.25% 

Hidróxido de sodio al  1.25% 

Alcohol etílico al 95% 

Procedimiento: 

Se preparó el sistema digestor que consistió de un refrigerante recto 

montado verticalmente a un matraz esmerilado de fondo plano de 1000 mL, 

colocado sobre un arillo y una tela de asbesto a una altura a la cual fuera posible 

realizar el calentamiento con un mechero. Posteriormente se conectaron las 

mangueras necesarias y se verificó que la circulación del agua fuera eficiente. 

 Se pesaron 3 g de harina de amaranto y se colocaron en el matraz de 

digestión junto con 200 mL de H2SO4 al 1.25% y 5 perlas de ebullición en una 

parrilla eléctrica, haciendo uso de un vaso de precipitado de 400 mL cubierto con 

un vidrio de reloj. Inmediatamente se inició el calentamiento haciendo uso de un 

mechero y se mantuvo el reflujo durante 30 minutos y en seguida se filtró la 

mezcla y se lavó el residuo con agua destilada. Posteriormente se transfirió el 

residuo al matraz digestor, después de que éste ha sido lavado y se encuentra 

completamente seco. 

Posteriormente se pasó al matraz 200 mL de solución de NaOH al 1.25%; 

se mantuvo el reflujo durante 30 minutos y en seguida se filtró y lavó el residuo en 

forma similar a la indicada para el primer filtrado. Cuando esto se logró, se lavó el 

residuo con 25 mL de etanol y se transfirió a un crisol que previamente se puso a 

peso constante en una mufla a 600°C. Se llevó el crisol a una estufa a 110±2°C 

durante 24 horas. Transcurrido este periodo se dejó enfriar en un desecador 

durante 30 minutos y se pesó. Se llevó a cabo esta determinación por triplicado, 

ver Anexo 5 (Sosa, 2010). Al resultado se le restó el % de cenizas, para obtener  

el contenido de fibra cruda real, ver Tabla 15 

Cálculo: %Fibra cruda  + cenizas= P crisol + fibra cruda y ceniza – Peso crisol 

vacío) / g muestra    *100 
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6.3.7.4 Determinación de humedad 

La determinación del contenido de humedad se realizó mediante el uso del 

método 10.184 (AOAC, 1984). 

 La determinación del contenido de humedad es una de las mediciones 

analíticas más importantes y más ampliamente usadas en el procesamiento y 

análisis de productos alimenticios, debido a que el porcentaje de humedad por 

arriba de ciertos valores favorece el crecimiento de microorganismos y el deterioro 

de ciertos alimentos, además la desnaturalización de proteínas y la rancidez 

oxidativa aumentan con la disminución del contenido de humedad. Los métodos 

comúnmente usados son los de secado, los cuales consisten en someter una 

muestra del alimento a condiciones de temperatura y presión que permiten que el 

agua salga del mismo; la salida del agua causa una disminución en el peso de la 

muestra, que permite determinar el contenido de humedad del alimento (Sosa, 

2010). 

Material:  

3 charolas a peso constante 

1 balanza analítica 

Estufa a 110 ± 2°C 

Procedimiento: 

 Se pesaron aproximadamente 2 g de muestra y se colocaron en  una 

charola a peso constante conteniendo arena y un trozo de vidrio. Se mezcló 

perfectamente la arena con la muestra, se introdujo en una estufa a 110 ± 2°C y 

se mantuvo ahí por 24 horas. Transcurrido este periodo se colocaron las charolas 

en un desecador durante 20 minutos y en seguida se pesó. Esta determinación se 

llevó a cabo calculando la diferencia entre el peso de la muestra húmeda y el peso 

de la muestra seca, y relacionando tal diferencia con el peso total de la muestra 

original. Mediante la siguiente fórmula: 

% Humedad =  

Peso de charola + muestra − Peso de charola + muestra seca x100 g muestra 

Peso de charola con muestra - Peso de charola inicial 

Esta determinación se realizó por triplicado, ver Anexo 6 y Tabla 15. 
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6.3.7.5 Determinación de cenizas 

La determinación del contenido de cenizas se realizó mediante el uso del 

método 7.009 (AOAC, 1984). 

 Cuando los alimentos y productos alimenticios son calentados a 

temperaturas de 500-600°C, el agua y otros constituyentes volátiles se 

desprenden como vapores, los constituyentes orgánicos son quemados por el 

oxígeno presente en el aire, a dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y estos 

son eliminados junto con el hidrógeno y el agua. El azufre y fósforo presentes se 

convierten en sus óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros, dependiendo de 

las condiciones de incineración y de la composición del alimento (Sosa, 2010). 

 Este residuo inorgánico constituye la ceniza de los productos alimenticios. 

De tal manera que los constituyentes de la ceniza incluyen potasio, calcio y 

magnesio, los cuales están presentes en grandes cantidades; así como pequeñas 

cantidades de aluminio, fierro, cobre, manganeso, zinc, arsénico, yodo, flúor y 

otros elementos traza (Sosa, 2010). 

Material: 

Crisol de porcelana 

Mechero de gas 

Mufla 

Desecador 

 

Procedimiento: 

En un crisol de porcelana a peso constante, se colocaron de 2 gramos de 

muestra, se carbonizó con mechero de gas a altas temperaturas para causar la 

evaporación del agua  otros volátiles y la completa destrucción de la materia 

orgánica. Después el residuo (cenizas) se dejó 24 horas en la mufla a 550°C y se 

pesó. Esta determinación se realizó por triplicado, ver Anexo 7 y Tabla 15. Por lo 

tanto, la determinación del contenido de cenizas se reduce a estimar el peso de 

dicho residuo inorgánico, para después relacionarlo con el peso total de la muestra 

original. 
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6.3.7.6 Determinación de Hidratos de carbono  

El total de carbohidratos contenido en un alimento, desde hace muchos 

años, se calcula por diferencia. Los otros componentes (proteínas, grasas, agua, 

alcohol, ceniza) se determinan individualmente, se suman y se resta del peso total 

del alimento. Esto se conoce como el total de hidratos de carbono por diferencia y 

se calcula mediante la siguiente fórmula: % hidratos de carbono=  100 - peso en 

gramos de:(proteína + grasa + agua + ceniza + alcohol). 

6.3.8 Análisis fisicoquímicos 

A las bebidas una vez pasteurizadas y envasadas, se les realizó pruebas 

fisicoquímicas en las que se determinó pH, ºBrix (Refractometro digital Reichert 

4R200, USA), color (Colorimetro Color gard, system 105, USA), densidad, y acidez 

(utilizando NaOH 0.01 N y fenolftaleína como indicador). Todas estas pruebas se 

realizaron con muestras a temperatura ambiente de 21ºC y  fría de 13°C, ver 

Tablas 17 y 18. 

6.3.8.1 pH  

Se midió con (Denver Instrument UB-5 Ultra Basic, USA). Se calibró por 

medio de buffers adecuados (pH 4.0 y pH 7.0), y se procedió a tomar la medición 

del pH correspondiente de cada bebida. Este procedimiento se realizó por 

triplicado, ver Anexo 8. 

6.3.8.2 Grados Brix 

Se colocaron 3 gotas de la bebida en el refractómetro (Digital 

Refractometer, Reichert AR 200, USA) y se continuó a hacer la lectura. Dicho 

procedimiento se realizó por triplicado de cada bebida, ver Anexo 9. 

6.3.8.3 Color 

Para la determinación de color de las bebidas de amaranto  se utilizó el 

colorímetro Colorgard System 105, USA.  Las lecturas se realizaron por  triplicado, 

ver Anexo 10 y los resultados fueron evaluados por su atributo color mediante los 

parámetros de evaluación Colorflex Hunter L*a*b: 
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L (luminosidad) de 0-100; 0 negro y 100 blanco 

a (verde-rojo) a- verde y a+ rojo 

b (azul-amarillo). b- azul b+ amarillo 

6.3.8.4 Acidez 

Se midió la acidez de las bebidas. Primero se llenó la bureta con la solución 

valorada de NaOH al 0.01N y se colocó verticalmente con ayuda de unas pinzas y 

un soporte universal. Se Transfirió 10 mL de muestra a un matraz Erlenmeyer y se 

adicionó 1 mL de solución de fenolftaleína. Posteriormente se tituló la muestra 

abriendo lentamente la válvula de la bureta hasta que se mantuvo el vire al color 

rosado por 1 min. Se realizó por triplicado, ver Anexo 11. 

La acidez titulable,  es calculada por: 

 

 

Donde 

GB = Gasto de bureta en mL. 

N = Normalidad del agente titulante (NaOH) 

Peq = u.m.a del NaOH= 39.9 u.m.a 

A = Alícuota en mL de muestra (titulada). 

6.3.8.5 Densidad 

Para evaluar la densidad de las bebidas, primero se metieron vasos 

Erlenmeyer a peso constante, posteriormente se pesaron en una báscula analítica, 

se le añadió bebida a cada vaso y se volvió a pesar.  Se calculó mediante la 

fórmula = m/v donde m equivale a masa y v al volumen, ver Anexo 12. 

6.3.8.6 Viscosidad 

 Para la viscosidad de utilizó el Viscosímetro Cannone Fenske (Modelo 

350/162 I) Thomas Scientific Cal., un soporte universal y unas pinzas. 
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Procedimiento: 

Debido a que las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y 

la presión afectan a la viscosidad, se determinó que la temperatura ambiente de la 

bebida de amaranto sabor natural era de 21°C al igual que la del agua destilada. 

Posteriormente se depositaron 8 mL de agua destilada en el viscosímetro 

por la rama más ancha y succionándolo con una pipeta por el tubo más angosto; 

esto con el fin de que el líquido se encontrara por encima de la marca grabada 

entre los dos bulbos  menores y así pueda medirse con un cronómetro el tiempo 

que tarda en vaciarse el bulbo inferior. Es decir, el tiempo que tarda el menisco del 

líquido en pasar por las marcas de la entrada y salida del bulbo inferior. Este 

método se realizó 5 veces como se muestra en el Anexo 13. Después de realizar 

lo anterior se vació el viscosímetro y se secó completamente para que no 

quedaran residuos de agua que alteraran los resultados de la viscosidad de las  

bebidas de amaranto. Al igual que con el agua destilada, se tomaron mediciones 

de tiempo para las bebidas sabor natura, vainilla y canela 5 veces, ver Anexo 14. 

Posteriormente se obtuvo la constante del viscosímetro, tomando en cuenta 

que la viscosidad del agua a 21°C es de 0.9779, despejando de la siguiente 

manera: 

C= 0.9779/ 2.84= 0.3443 

Una vez obteniendo la constante se calculó la viscosidad de la bebida de 

amaranto (sabor natural, vainilla y canela) según la siguiente fórmula y utilizando 

los tiempos (t) del Anexo 8, ver Tabla 17. 

V=C*t 

6.3.8.7 Actividad de agua 

Se determinó aw para las bebidas por triplicado mediante el uso del aparato 

Aqua Lab Model Series 3 TE, ver Anexo 15. 
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6.3.9 Análisis microbiológicos 

El control sanitario en la preparación de alimentos es determinante para 

reducir los factores de riesgo que influyen en la transmisión de enfermedades por 

alimentos para proteger la salud del consumidor. Los criterios microbiológicos 

ofrecen a la industria alimentaria y a los organismos reguladores las directrices 

para controlar los sistemas de elaboración de alimentos. Los microorganismos 

indicadores que generalmente se cuantifican para determinar calidad sanitaria de 

alimentos son mesofílicos aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales, 

coliformes fecales, entre otros (Félix et al., 2005). 

Para realizar los análisis microbiológicos de las bebidas se utilizaron las 

metodologías establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación: NOM-109-SSA1-1994 (Bienes y servicios. 

Procedimientos para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para 

su análisis  microbiológicos), NOM-110-SSA1-1994 (Preparación y dilución de 

muestras de alimentos para su análisis), NOM-092-SSA1-1994 (Método para la 

cuenta de bacterias aerobias en placa), NOM-111-SSA1-1994 (Método para la 

cuenta de mohos y levaduras en alimentos) y NOM-115-SSA1-1994 (Método para 

la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa), ver Tabla 19 y Anexo 

16 (Félix et al., 2005). 

Preparación de medios de cultivo: 

Agar Dextrosa y Papa: medio de cultivo para recuento de hongos y 

levaduras. Se disolvieron 39 g de polvo en 1000 mL, se agitó y se calentó. 

Posteriormente se introdujo en autoclave a 121°C por 15 minutos. Se agregaron 

14 mL de ácido tartárico. 

Agar bilis y rojo de violeta: medio de cultivo para recuento de coliformes. Se 

pesaron 41.5 g en 1000 mL, se agitó y se calentó. Posteriormente se introdujo en 

autoclave a 121°C por 15 minutos. 

BMA: medio de cultivo para recuento de bacterias mesofílicas aerobias. Se 

pesaron 23 g en 1000 mL, se agitó y se calentó. Se introdujo en autoclave para 

esterilizar a 121°C por 15 minutos. 
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6.3.10 Etiquetado: Información Nutrimental 

 

El etiquetado de la bebida se realizó  bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-

051-SCFI/SSA1-2010, la cual contiene las especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, así como su 

información comercial y sanitaria. Esta norma menciona los requisitos generales 

del etiquetado, cantidad de energía, declaraciones de propiedades y leyendas 

precuatorias. Además se aplicó la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006 

sobre información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y 

especificaciones (SEGOB, 2010).  

La información nutrimental se calculó para una presentación de 370 mL, ver 

Figura 5. Los macronutrimentos se calcularon a partir de los datos obtenidos del 

análisis proximal que se le realizó a la harina con la cual fueron preparadas las 

bebidas, ver Tabla 15.  

Los micronutrimentos (calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, magnesio y 

zinc) fueron calculados a partir de los datos de la harina de amaranto de la Tabla 

de Composición de Alimentos Mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como el contenido de vitaminas en 

grano de amaranto según Food and Agriculture Organization (FAO), ver tabla 7.  

Posteriormente se realizó una regla de tres para obtener la información 

nutrimental de los macronutrimentos y micronutrimentos de la harina de amaranto, 

además del azúcar para la presentación de la bebida de 370 mL.   

 

 

 




