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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del acondicionamiento 

en el contenido de antocianinas totales para la elaboración de una bebida con propiedad funcional 

a base de mashua morada (Tropaeolum tuberosum). Se trabajó con mashua morada (Tropaeolum 

tuberosum) entera, procedente de Chumbivilcas -  Cusco. Se inició con el acondicionamiento de la 

mashua morada de manera tradicional (soleado), también se realizó el acondicionamiento con 

temperaturas controladas con la ayuda de un deshidratador a temperaturas de 45 °C y 50  °C 

durante 6 horas, con el fin de reducir el picor característico de la materia prima y evaluar la 

variación de perdida de antocianinas,  teniendo como resultado que la mashua morada sin 

acondicionar tiene  545 mg/L de cianidina -3- glucocido, en el soleado por 6 horas las antocianinas 

disminuyen hasta 250.26 mg/L de cianidina -3- glucocido, en el acondicionamiento a T = 45 °C 

disminuye hasta 314.6 mg/L de cianidina -3- glucósido y a 50 °C disminuye hasta 269.41 mg/L de 

cianidina-3- glucosido, con respecto a los resultados fisicoquímicos de la mashua morada fresca, 

reporta una humedad 88.36%, ceniza 0.95%,  carbohidratos 7.41%, solidos solubles 8.3 °Brix, 

acidez titulable 0.01 % expresado en ácido ascórbico. 

Se realizó la formulación para la obtención de la bebida a diferentes proporciones de mashua 

morada tratadas térmicamente F1(64%agua, 32% Mashua morada y 4% panela). F2 ( 63% agua, 

31.5%  mashua morada y 5.5% panela) y F3 (61% agua, 33% mashua morada y 6% panela), luego 

de su evaluación por 27 jueces semi-entrenados se eligió la bebida con mayor aceptabilidad F2 

(63% agua, 31.5% mashua morada  y 5.5% panela), durante el proceso de elaboración de la bebida 

con propiedad funcional se observa la disminución de antocianinas obteniendo así un total de 75.42 

mg de cianidina -3-glocosido/L en la bebida final (F2), el pH de la bebida fue de 3.9, 15°Brix  y 

en cuanto al análisis microbiológico de la bebida se encuentra dentro de los parámetros que indica  
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la  Norma sanitaria  que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para alimentos y bebidas de consumo humano ( resolución ministerial  N° 591- 2008- MINSA – 

27/06/2008) 

Por otro lado se evaluó la vida en aquel de la bebida usando el método de estudios acelerados, 

usando el modelo de Arrhenius y factor Q10 , se tomó temperaturas de 20 °C, 40 °C y 60 °C 

donde se evaluó acidez, grados °Brix y pH en el cual  muestra que no presenta variación en pH y 

acidez titulable de la bebida, por lo que se calculó a base de los sólidos solubles totales (°Brix), 

sin embargo este parámetro no fue viable para el cálculo de vida útil para la bebida a base de 

mashua morada con propiedad funcional.   

Palabras clave: Antocianinas, funcional, vida en anaquel 
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ABSTRACT 

 

The present research work aimed to evaluate the effect of conditioning on the content of total 

anthocyanins for the elaboration of a drink with functional properties based on purple mashua 

(Tropaeolum tuberosum). We worked with whole Mashua morada (Tropaeolum tuberosum) 

from Chumbivilcas-Cusco. It began with the conditioning of the Mashua in a traditional way 

(sunny), the conditioning was also carried out with controlled temperatures with the help of a 

dehydrator at temperatures of 45 ° C and 50 ° C for 6 hours, in order to reduce itching 

characteristic of the raw material and to evaluate the variation of anthocyanin loss, having as a 

result that the unconditioned mashua has 545 mg / l of cyanidin 3 glucocid, in the sunny for 6 

hours the anthocyanins decrease up to 250. 

The formulation was made to obtain the drink at different proportions of purple mashua 

thermally treated F1 (64% water, 32% mashua and 4% panela). F2 (Water 63% Mashua 31.5% 

and Panela 5.5%) and F3 (61% water, 33% mashua and 6% panela), after its evaluation by 27 

semi-trained judges, the drink with the highest acceptability was chosen F2 (Water 63 % 

Mashua 31.5% and Panela 5.5%), during the process of making the drink with functional 

property, a decrease in anthocyanins is observed, thus obtaining a total of 85 mg of cyanidin -

3-glocoside / L in the final drink (F2), the pH of the drink was 3.9, 

On the other hand, the life of the drink was evaluated using the accelerated study method, 

using the Arrhenius model and Q10 factor, temperatures of 20 ° C, 40 ° C and 60 ° C were taken 

where acidity, degrees brix were evaluated. and pH in which it shows that there is no variation 

in pH and acidity of the drink, so it was calculated based on the total soluble solids (° Brix) 
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obtaining that for a temperature of 20 ° C the duration would be three days, at 40 ° C two days 

and 60 ° C one day for the duration of the drink.  

Keywords: Anthocyanins, functional, shelf life 
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I. CAPITULO  

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tendencia de consumir alimentos saludables y naturales se ha incrementado 

en todo el mundo, debido a que la mayoría de las personas buscan alimentos que puedan 

beneficiar de alguna u otra manera su salud, puesto que los alimentos procesados en la 

industria, como las bebidas poseen ingredientes que pueden contribuir a desarrollar 

enfermedades como obesidad, diabetes y problemas cardiacos. Años atrás nuestros 

antepasados consumían cultivos andinos uno de ellos es la mashua (Trapaeolum tuberosum) 

considerado uno de los tubérculos más importantes después de la papa, olluco y oca; la mashua 

posee propiedades medicinales para los problemas renales y hepáticas, investigaciones 

recientes atribuyen a la mashua morada propiedades funcionales debido a la presencia de 

componentes bioactivos como las antocianinas (Hañari, 2010). 

En el país existen recursos andinos como tubérculos que por su pigmentación pueden ser 

usados como colorante debido a su contenido de antocianinas o ser aprovechados por sus 

diversos beneficios a la salud incluyendo la actividad anticancerígena y prevención de 

enfermedades cardiovasculares (Anaya, 2018), este es el caso de la mashua morada 

proveniente de la provincia de Chumbivilcas – Cusco, la misma que no es aprovechada por los 

productores y consumidores por la falta de información, razón por la cual, el presente trabajo 

pretende evaluar el efecto del acondicionamiento en el contenido de antocinianas totales para 

la elaboración en una bebida con propiedad funcional a base de mashua morada, dando de esta 

manera un valor agregado a este tubérculo, brindando información acerca de la mashua morada 

y sus beneficios. 
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Buscando una alternativa de consumo de bebidas saludables, es que se quiere usar la mashua 

morada (Tropaeolum tuberosum) para obtener una bebida con propiedad funcional y de esta 

manera aprovechar sus propiedades bioactivas y de alguna u otra manera contribuir a incentivar 

al desarrollo de la actividad agrícola de este tubérculo.  

En este estudio se plantea evaluar el efecto del acondicionamiento en el contenido de 

antocianinas totales para la elaboración de una bebida con propiedad funcional a base de 

mashua morada (Tropaeolum tuberosum) de la provincia de Chumbivilcas, para lo cual se 

utiliza la metodología de pH diferencial. 

Por lo tanto, se tiene los siguientes objetivos específicos  

− Determinar la composición químico proximal de la mashua morada fresca y evaluar el 

contenido de antocianinas en la mashua morada fresca y acondicionada  

− Determinar los parámetros óptimos y evaluar la calidad sensorial para la obtención de 

la bebida con propiedad funcional a base de mashua morada. 

− Determinar el contenido de antocianinas de la bebida con propiedad funcional a base de 

mashua morada. 

− Determinar la composición químico proximal, propiedades físico químicos y recuento 

microbiano de la bebida con propiedad funcional. 

− Evaluar la vida en anaquel de la bebida con propiedad funcional. 
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II. CAPITULO  

2.1.REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.1. Antecedentes  

Según Quispe (2017). En la tesis titulado Influencia del tiempo de soleado sobre la 

concentración de azúcares reductores y capacidad antioxidante de la mashua (Tropaeolum 

tuberosum) ecotipo “negra” muestra que el tiempo de soleado no afecto la acidez de la mashua, 

los sólidos solubles totales incrementan con el tiempo de soleado obteniendo  

p= 0.036, se determinó que el pH incrementa con el tiempo de soleado, muestra que la acidez 

de la mashua morada no tuvo correlación con el tiempo de soleado. Se puede afirmar que, el 

tiempo de soleado no afectó la acidez de la mashua negra.  Nos muestra que los grados brix se 

incrementan con el tiempo de soleado, siguiendo una reacción de orden cero (R2 = 0.9167 y p 

= 0.036) en la mashua negra.  Se determinó que el pH se incrementa con el tiempo de soleado 

(de 5.37 a 5.40), siguiendo una reacción de primer orden (R2 = 96.45) en la mashua negra. 

Según Amaguaña (2012)  con el título Estudio del efecto de la temperatura y el tiempo en 

las características físico-químicas y sensoriales de la oca (Oxalis tuberosa) durante su 

maduración (Bachelor's thesis) indica que se trabajó con ocas frescas variedad amarilla 

aplicando los siguientes factores y niveles; tiempo (3, 4, 5, 6 días) y temperatura (35, 42, 50 ºC) 

obteniendo como mejor tratamiento de maduración a 35°C por 6 días, el resultado fue 

comprobado mediante un análisis sensorial evaluando atributos como: color, aroma, sabor, 

textura y aceptabilidad a una temperatura de 35ºC, a esta temperatura se presentan mínimos 

daños físicos y características físico-químicas, organolépticas aceptable, como también se 

evaluaron las ocas en estado fresco comprobando que el contenido de humedad es de (77,40%) 

y acidez (0,57% ác. oxálico) son valores altos, con la aplicación del proceso de 
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maduración su contenido de humedad (66,70%) y acidez (0,42% ác. oxálico) demostrando una 

disminución a 35ºC por 6 días por acción de la temperatura, mientras que los sólidos solubles 

se incrementan a (11,42 ºBrix) por la transformación del almidón en azúcar dando un sabor 

dulce a agradable al producto. 

 

2.1.2. Bases teóricas 

2.1.2.1.Mashua morada (Tropaeolum tuberosum) 

La mashua (Tropaeolum tuberosum), es uno de los tubérculos más importante luego de 

la papa, olluco y oca; se cultiva en los valles húmedos de zonas alto andinas de Perú, 

Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia. Bolivia (Valdivia, Devaux, Gonzáles, Herbas, & 

Hijmans, 1999).  

 (Pacco, 2015), indica que este tubérculo proviene de la Meseta Peruano Boliviano. Con 

el paso del tiempo se fue extendiendo en lugares lejanos como Canadá, Europa y Nueva 

Zelanda. El rendimiento de este tubérculo es mayor en comparación de otros tubérculos 

andinos, esta entre 9 y 70 TM/ha(Taipe, 2018). 

Por otro lado la mashua crece en alturas entre 3000 a 4000 msnm, pero sus mejores 

cosechas y su alto rendimiento se dan entre 3500 y 3800 msnm. Sin embargo en la literatura 

se reporta varios rangos altitudinales, por ejemplo; National Research council NRC (1989) 

señala altitudes óptimas de 2400 a 4300 msnm, aunque menciona que puede no ser un 

factor importante debido a sus producciones en Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda. 

Robles (1981) y Arbizu et al. (1992) citado por (Cahuana, 2014), que la siembra se realiza 

desde los 3000 a 4000 msnm, con una mayor concentración entre los 3500 y 3800 msnm. 
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De igual manera (Taipe, 2018) indica que el rendimiento de la mashua es mayor a la papa 

en dos por uno y puede crecer en suelos pobres, frios y sin fertilizantes. 

 En la figura 1 se muestra la planta, floración y la cosecha de la mashua morada. 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

2.1.2.2.Descripción taxonómica 

Según Goméz (1998), citado por (Ramón Ccana, 2017) indica que la clasificación 

taxonómica es la siguiente: 

− Reino: Plantae  

− División: Angiosperma  

− Tipo: Angiospermales  

− Clase: Dicotiledóneas 

− Subclase: Archidamideas 

− Orden: Geraniales 

− Género: Tropaeolum  

− Familia: Tropaeolaceae. 

− Especie: Tropaeolum tuberosum R&P 

Figura 1 Planta, Flor y Cosecha de Mashua morada ((Tropaeolum tuberosum). 
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2.1.2.3.Descripción botánica 

La mashua es una planta herbácea, semierecta de 20 a 80 cm, aunque a la madurez 

es semipostrada la forma de la hoja es ovalada; la cara superior es verde mate y la cara 

inferior de un verde claro, puede ser de tres, cuatro o cinco lóbulos. Las flores solitarias 

nacen en las axilas de las hojas estos tubérculos tienen yemas alargadas y profundas, 

son de forma cónica o elipsoidal (Hermosa, 2013). Es tolerante a bajas temperaturas y 

al ataque de insectos y plagas 

Por otro lado (Bustincio, 2014) indica que, debido a la presencia de isotiocianatos, 

que también se encuentran en la mostaza y los rabanitos, la mashua tiene un sabor acre 

y picante, pero que desaparece con el soleado y la cocción volviéndose dulce. 

2.1.2.4.Variedades nativas de la mashua  

Actualmente se pueden encontrar 100 variedades reconocidas. Pero no existen 

estudios profundos realizados sobre la variación en la Mashua,la clasificacion que 

realizan algunos autores es de arcuedo al tipo y distribucion de colores. 

Según (Quispe, 2017) indica que, a los clones y/o ecotipos de Mashua lo diferencian 

de acuerdo al color del tuberculo en el ideoma quechua. 

− Occe añu :Plomizo 

− Yana añu :Negruzco 

− Puca añu:Rojizo 

−  Muru añu:Morado    

− Chchecce añu:Gris  

− Zapallo añu:Amarillo  

− Yurac añu :Blanco 
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Se puede encontrar una gran variabilidad de ecotipos en cuanto a la forma y coloración, 

los ecotipos más cultivados son el “kello” y “Yana Ñawi”, “Zapallo Amarillo” y el menos 

cultivado es el ecotipo “Cheqchi” (Quispe, 2017). 

2.1.3. Producción nacional de mashua 

Las zonas de producción de mashua se ubican desde 3000 a 3800 m.s.n.m., de 

preferencia en la sierra de las regiones de Ancash, Junín, Cuzco, Ayacucho. Los tubérculos 

comestibles de mashua se cultivan en áreas pequeñas en sistemas agrícolas tradicionales y 

en condiciones marginales (Leon,2018). 

Tabla 1 

Departamentos de Mayor Producción de Mashua en Miles de Toneladas 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2016. Datos actualizados a Marzo 2018 

En la tabla 1 se puede observar a los principales departamentos productores de mashua, 

notándose que en Apurímac, Cusco y Puno la producción es mayor, se observa también una 

reducción de producción en los departamentos de Junín y Huancavelica (PNIA, 2017). 

AÑO APURÍMAC AYACUCHO CUSCO HUANCAVELICA JUNIN PUNO 

2000 5.12 5.07 4.85 4.11 9.58 4.30 

2001 3.88 5.44 6.18 3.85 10.17 4.63 

2002 4.95 4.15 6.53 3.23 9.34 5.89 

2003 4.69 4.35 6.76 3.04 10.30 6.05 

2004 3.23 4.15 6.76 1.87 9.18 6.20 

2005 3.03 3.67 6.02 1.83 8.75 6.17 

2006 2.14 3.01 6.93 0.92 7.83 6.56 

2007 2.85 2.64 5.92 0.52 7.53 7.08 

2008 2.64 3.99 6.36 0.37 6.59 6.31 

2009 3.28 3.93 7.58 1.67 6.49 7.10 

2010 2.34 3.70 6.77 1.65 6.13 6.14 

2011 2.62 2.91 7.04 2.59 6.04 5.74 

2012 4.12 4.19 7.13 1.95 5.67 6.58 

2013 4.42 3.91 7.33 1.78 5.50 6.40 

2014 4.06 3.96 7.22 1.41 4.15 6.72 

2015 4.81 3.69 8.90 1.05 3.26 6.97 

2016 7.02 3.84 8.30 1.13 3.62 6.83 

2017 6.76 5.60 7.17 0.70 3.41 7.37 
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2.1.4. Composición química y nutricional 

La mashua es altamente nutritiva que contiene cerca de 20% de sólidos y un 16% de 

proteína en materia seca, posteriormente la mashua podría ser un alimento valioso y barato 

por su alto rendimiento. Pero la proteína es variable, este depende mucho de la variedad 

(Quispe, 2017). 

De igual manera  (Hañari, 2010), indica que su valor nutritivo supera a algunos cereales 

y también de la papa. También posee propiedades medicinales, por lo tanto, se recomienda 

el consumo a personas con problemas renales y hepáticas.  

Por otro lado, por su alto contenido en carbohidratos, la mashua tiene un importante 

valor calórico y es rica en vitamina C, el cual contribuye al mantenimiento de los cartílagos, 

además ayuda a la absorción del hierro que previene la anemia y genera resistencia contra 

las infecciones. Presenta un alto contenido de fibra, por lo tanto, estimula a los músculos 

intestinales. También están presentes la vitamina A y minerales como el fósforo y el calcio 

(Poma & Paz, 2017). Algunas variedades de mashua o izaño pueden contener apreciables 

cantidades de carotenos (vitamina A) y su contenido de vitamina C (77 mg en 100 g de 

materia fresca comestible) es casi cuatro veces la cantidad de esta vitamina encontrada en 

la papa. La mashua es, además interesante por su aporte en nutrientes funcionales (Hañari, 

2010). Como se puede mostrar en la tabla 2, donde se determinó la composición por cada 

100g de mashua fresca. 
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Tabla 2  

Composición Nutricional de la Mashua 

Factor Nutricional 

Contenido  

g/100 

g 

Humedad (%)   86 

Carbohidratos (g)  11 

Proteínas (g)  1.6 

Grasa (g) 0.6 

cenizas (g)  0.8 

Fibras(g) 0.8 

Fosforo(mg) 42 

Calcio (mg) 7 

Hierro (mg)  1.2 

Vitamina A (mg)  15 

Tiamina (mg)  0.06 

Riboflavina (mg)   0.08 

Niacina (mg)  0.6 

Vitamina C (mg)                   67 

Fuente: Quispe. A (2017) 

Estos resultados no son definitivos porque comparando con otros análisis hechos en el 

Perú, existe mucha diferencia principalmente en el contenido de proteínas y carbohidratos 

(Morales,1988). 
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2.1.5.  Soleado de la mashua 

Según la FAO (2002) indica que algunos procesos de transformación tienen el objetivo 

de provocar cambios en la composición de nutrientes (Pacco, 2015). Los tubérculos como 

la mashua y la oca requiere procesamientos previos para su utilización, debe ser soleado, 

congelado o deshidratado, para que los almidones se transformen en azucares y de esa 

manera sean más dulces y agradables adquiriendo un mejor sabor. Los contenidos de 

azucares totales se incrementan a medida que transcurre el tiempo de exposición de los 

tubérculos al sol, debido a la eliminación de agua y la transformación de almidón en 

azucares (Palate, 2012). 

También (Pérez, 2005) menciona que el consumo de mashua en las zonas de producción 

se da después de haber sometido la raíz a un proceso de soleado de aproximadamente 10 

días. Del mismo modo (Grau et al., 2003) señala que la práctica andina de exponer los 

tubérculos y raíces a la luz solar directa se utiliza también para la mashua, con el fin de 

aumentar la dulzura y reducir los niveles de cianuro antes de cocinarlos. 

2.1.6. Formas de utilización 

En Colombia, la mashua se siembra como un cultivo complementario para repeler las 

plagas en los campos de papa. Su extraordinaria resistencia a plagas de insectos, nemátodos 

y bacterias se atribuye a altos niveles de isotiocianatos (Ortega et al., 2006). La gastronomía 

de Ecuador impulsa el consumo de mashua a través de sus platos típicos, algunos de ellos 

son: colada de mashua con leche (postre), cariucho, uchito (guiso), locro de mashua y pan 

de mashua y oca (Espína, 2013). 

En Bolivia, la mashua se come en un guiso, como asado u ocasionalmente se conserva 

en un proceso de secado similar a la producción de chuño de papas para preparar un 
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producto llamado Thayacha; para esta preparación, los tubérculos se exponen durante la 

noche a la helada y se comen al día siguiente mezclados en jarabe de sirope. Además, con 

las hojas jóvenes y las flores se pueden preparar mates o comer como vegetales hervidos 

(Limaymanta, 2018). 

Por otro lado, los tubérculos recién extraídos del suelo son amargos debido a los 

glucosinolatos que son metabolitos secundarios, responsables del sabor picante y aroma 

sulfuroso de algunas plantas, que produce como resultados, el rompimiento en 

isotiocianatos. Estos han captado atención debido a sus propiedades como acción 

antitumoral, biopesticidas, antiafrodisiacos (Leon,2018), debido a este sabor es que 

tradicionalmente se consume en forma de "Tayacha", que es la Mashua cocida, congelada 

y sopada en miel de caña, ocasionalmente se utiliza para espesar sopas o también en 

"wathia", similar a la oca, luego de asolear por varios días (Arbizu y Tapia, 1992).   

Por su valor diurético y nutritivo es consumida con agrado por adultos y niños del área 

rural sancochada en una pachamanca, o en el horno, adquiere un sabor especial semejante 

al camote (Taipe, 2018). 

Sin embargo; Investigaciones recientes atribuyen a la mashua propiedades funcionales, 

debido a que las diferentes variedades presentan antocianinas, carotenoides, compuestos 

fenólicos, glucosinolatos, los cuales han sido relacionados con la incidencia de algunas 

enfermedades. El alto contenido de fenoles totales, antocianinas y carotenoides de algunos 

cultivares de mashua indican que este cultivo puede considerarse una importante fuente de 

antioxidantes protectores de la salud (Limaymanta,2018). 
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2.1.7. Propiedades medicinales 

En la medicina tradicional los tubérculos de la mashua tienen "fama" de tener efectos 

beneficiosos sobre el hígado, los riñones, es usada como calmantes, antibióticos y alivian 

trastornos de próstata y urinarios, es usado como depurativo, para curar enfermedades 

venéreas, también detiene hemorragias y cicatriza heridas internas y externas. 

Se le recomienda para el tratamiento de enfermedades renales, dolor hepático, eczemas 

y algunos tipos de cáncer. También tiene propiedades antifúngicas, insecticidas, 

nematicidas, antibióticas y diuréticas. Es posible que estas propiedades estén relacionadas 

con el contenido de glucosinolatos y compuestos fenólicos en los tubérculos (Grau, Ortega, 

Nieto, & Hermann, 2003). 

Así también los compuestos fenólicos de la mashua podrían proporcionar una buena 

fuente de antioxidantes dietéticos que podrían ofrecer efectos protectores potenciales contra 

la oxidación de los lípidos y que podrían ser explotados por la industria alimentaria o 

cosmética. Aún más, se ha evidenciado que la variedad morada presenta entre ocho a diez 

veces más capacidad antioxidante que la mashua amarilla (Limaymanta, 2018). 

 Sin embargo, actualmente la mashua o isaño es muy escasa debido a que tiene poco 

valor comercial, ya que no es muy apetecido por el hombre porque tiene un sabor picante 

cuando está cruda, debido a los isotiocianatos (aceite de mostaza); en cocido pierde esta 

característica, pero aún es rechazada por las personas de sexo masculino porque se dice que 

es anafrodisiaco; aunque estudios realizados en ratas muestran que no afecta la fertilidad 

sin embargo hay un descenso en los niveles de testosterona (Bustincio, 2014). 
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2.1.8. Componentes bioactivos de la mashua 

Las sustancias bioactivos o fitoquímicos se encuentran abundantemente en frutas y 

verduras, y en las bacterias "ácidos lácticos" presentes en productos lácteos obtenidos por 

fermentación ácido láctica como yogurt, leche cortada y verduras fermentadas (León, 2018). 

También (Cortez, 2016) indica que los tubérculos de la mashua contienen una elevada 

concentración de glucosinolatos aromáticos, los cuales se convierten en isotiocianatos por 

acción de las mirozinasas, cuando el tubérculo es cortado y sometido a un tratamiento físico, 

compuestos químicos que le otorgan el típico sabor picante a los tubérculos. 

Por otro lado, la mashua morada presenta un alto contenido de antocianinas y compuestos 

fenólicos. La actividad antioxidante de la mashua es de entre 2 y 5 veces más alta que la del 

arándano (Paredes, 2012), la mashua morada presenta entre ocho y diez veces más 

capacidad antioxidante que la mashua amarrilla y las proantocianidinas contribuyen 

significativamente en la actividad antioxidante total de los tubérculos de mashua; pero otros 

compuestos fenólicos como los ácidos fenólicos, monómeros de flavan-3-oles, flavonoles 

y antocianinas también contribuyen (Bustincio, 2014). 

Chirinos et al. (2006) reportan que el contenido de antocianinas en la mashua morada 

con código DP 0224 corresponde a 131.9 + 2.5 mg de CGE/100 g de mashua en base 

húmeda (b.h), el contenido de fenólicos corresponde a 275.5 + 3.9 mg GAE/100 g de 

mashua (b.h), y actividad antioxidante de 29.6 + 0.9 μmol TE/g de mashua (b.h). Las 

antocianinas detectadas fueron diez, de las cuales 3 han sido identificadas como: 

delfinidina-3 glucósido, cianidina-3 glucósido y cianidina-3 rutinósido; las demás 

antocianinas correspondieron a derivados de las antocianinas: delfinidina y cianidina. El 
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58.7 % de las antocianinas presentes en las mashua se encuentran aciladas con ácidos 

alifático y el 41.3 % son antocianinas no aciladas (Chan, 2015). 

2.1.9. Antocianinas 

La palabra antocianina deriva del griego anthos (flor) y Kyanos (azul oscuro), las 

antocianinas son las responsables de los colores, azulados o violetas de la mayoría de las 

frutas y flores (Flores, 2015), también son conocidas como flavonoides azules, son 

compuestos vegetales no nitrogenados pertenecientes a la familia de los flavonoides, de 

amplia distribución en la naturaleza. Son pigmentos solubles en agua, los cuales brindan la 

coloración roja, rozada y azul a diversas frutas, verduras y granos, es el pigmento más 

importante, después de la clorofila, que es visible al ojo humano (Taipe, 2018). 

Por otro lado, las antocianinas exhiben propiedades antioxidantes interesantes, por lo que 

podrían ser útiles para el tratamiento de patologías causadas por la liberación de radicales 

libres; son especialmente abundante en alimentos con pigmentos rojos, azules o púrpuras 

(Cabllero, 2018). Estos compuestos se han asociado al tratamiento de ciertos tipos de 

cáncer, mejora en los vasos sanguíneos, salud del tracto urinario, mejora de la memoria y 

envejecimiento normal (Sandoval , 2015). Una forma de uso de las antocianinas son los 

colorantes de alimentos, siendo considerado como potencial sustituto para colorantes 

sintéticos, y en nutrición humana como agentes que protegen contra algunas enfermedades 

(Garzón, 2008). 

2.1.10. Estructura de la Antocianina  

Como se muestra la estructura de las antocianinas son glucósidos solubles formados por 

una molécula de antocianidinas (agliconas), que es la estructura básica de las antocianinas. 

Que consiste en un anillo aromático (A) unido a un segundo anillo heterocíclico que tiene 
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oxígeno, que está unido por un enlace carbono – carbono a un tercer anillo aromático (B) 

(Anaya, 2018).  

La estructura química consiste en un grupo flavilo formado por un anillo de benzopirano 

unido a un anillo fenílico. Los monosacáridos comúnmente encontrados son D-glucosa, 

Dgalactosa, L-ramnosa, D-arabinosa y D-xilosa, aunque también pueden contener 

oligosacáridos como gentobiosa, rutinosa y soforosa. Normalmente los monosacáridos se 

unen con los grupos hidroxilos de la posición 3 de la antocianidina, mientras que los 

disacáridos los hacen con hidroxilos 3 y 5 con mono, di o trisacáridos que incrementan su 

solubilidad (Taipe, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Durst y Wrolstad, 2001) citado por  (Garzón, 2008). 

 

Tabla 3  

Sustituyente de la Antocianina 

Aglicona 
Sustitución Max(nm) 

R1 R2 Espectros visibles 

Pelargonidina H H 494 (naranja) 

Cianidina OH H 506 (naranja -rojo) 

Delfinidina OH OH 508 (azul- rojo) 

Peonidina OCH3 H 506 (naranja- rojo 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul- rojo) 

Malvidina OCH3 OCH3 510 (azul- rojo) 
Fuente: (Durst y Wrolstad, 2001) citado por  (Garzón, 2008). 

Figura 2 Estructura básica de la Antocianina 
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El color de las antocianinas depende del número y orientación de los grupos hidroxilo y 

metoxilo de la molécula. Incrementos en la hidroxilación producen desplazamientos hacia 

tonalidades azules mientras que incrementos en las metoxilaciones producen coloraciones 

rojas. 

Otra posible variación en la estructura es la acilación de los residuos de azúcares de la 

molécula con ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos pueden ser alifáticos, tales como: 

malónico, acético, málico, succínico u oxálico; o aromáticos: p-coumárico, caféico, 

ferúlico, sinápico, gálico, o p-hidroxibenzóico. 

Stintzing et al.( 2002) ciado por (Garzón, 2008), demostraron que el tipo de sustitución 

glicosídica y de acilación producen efectos en el tono de las antocianinas; es así como 

sustituciones glicosídicas en la posición 5 al igual que acilaciones aromáticas, producen un 

desplazamiento hacia las tonalidades púrpura. Los ácidos que participan más comúnmente 

en la acilación de los azúcares son el cafeíco, p-cumárico, sinápico, p-hidroxibenzoico, 

ferúlico, malónico, succínico y acético (Cabllero, 2018). 

2.1.11. Estabilidad de las Antocianinas 

Existen diversos factores que influyen en la estabilidad de las antocianinas. La 

estructura de éstas puede verse afectada en cualquier etapa de un proceso tecnológico, 

las antocianinas son compuestos poco estables puesto que es muy variables en función 

de su estructura y la composición de la matriz en la que se encuentra (Anaya, 2018), su 

estabilidad se ve afectada por la temperatura de almacenamiento, pH, presencia de 

enzimas, luz, oxigeno, estructura y concentración de las antocianinas, y la presencia de 

otros compuestos tales como otros flavonoides, proteínas y minerales.  
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2.1.11.1. Temperatura 

La temperatura es un factor crítico que afecta en la degradación de las antocianinas, 

las cuales poseen mayor resistencia a temperaturas elevadas y corto tiempo que a 

temperatura baja y largo periodo según (Herrera, 2017) ,se espera que el efecto de la 

temperatura podría ser gobernado por la variación estructural de antocianinas y la 

cantidad de pigmentos inicialmente presentes. La temperatura de degradación de las 

antocianinas está por encima de 90 °C - 100 °C (Alarcón, 2015) citado por (Cabllero, 

2018). Por otro lado, indica que las conversiones estructurales de las antocianinas son 

reacciones endotérmicas. Tienen una resistencia a procesos térmicos de altas 

temperaturas durante tiempos cortos. A temperaturas encima de los 60 °C se degradan 

según una cinética de primer orden (Zarate , 2019). El mecanismo de degradación es 

dependiente de la temperatura tal como lo demuestran los estudios realizados por 

Cemeroglu et al. (1994) en jugos de mora y Quispe (2003) quien evaluó la estabilidad 

de las antocianinas del camote morado. Por lo tanto, las antocianinas altamente 

hidrolizadas son menos estables térmicamente que las mutiladas, glicosidadas o 

acetiladas. 
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2.1.11.2. pH 

El principal factor que afecta la estabilidad del color de las antocianinas es el pH. 

Dependiendo del pH las antocianinas pueden existir en cuatro especies diferentes: base 

Quinoidal, Catión flavilio, pseudo base carbinol y chalcona. En soluciones ácidas (pH 

< 0.5) el catión flavilo rojo es la única estructura. Con incrementos de Ph la 

concentración del catión decrece al mismo tiempo que la hibridación da lugar a la base 

de Carbinol incolora. entre pH 4 y 5.5 habrá poco color, debido a que las dos formas 

coloreadas estarán en bajas concentraciones y el equilibrio se desplazará a las formas 

incoloras. Por lo tanto, la forma chalcona es la más susceptible a la degradación, y la 

forma iónica flavilio es la más estable (Chandra et.al,1992; Wesche, Ebeling y 

Montgomery, 1990) citado por (Leyva, 2009), en la figura N° 3 se muestra la estructura 

a diferentes pH 
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Figura 3 Estructura de Antocianinas a Diferentes pH. 

Fuente: (Anaya, 2018). 

 

Según (Zapata, 2014) indica que el pH característico de las frutas y hortalizas frescas o 

procesadas están entre 4 y 6 en la que, se observa una mezcla en equilibrio de las formas 

catión flavilio, bases quinodales y carbinol, como así también de la forma chalcona. 

Por otro lado, recomienda que la aplicación de las antocianinas en el sistema alimenticio, 

sea en alimentos de acidez intermedia debido a que, la acidez tiene un efecto protector 

sobre la estructura de las antocianinas y predomine el catión flavilio que es más estable. 
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2.1.11.3. Luz 

Es un factor que acelera la degradación de las antocianinas; se ha observado que la 

sustitución del hidroxilo en el C-5 hace que la antocianina sea más susceptible a la 

fotodegradación cuando ésta se presenta con flavonas polihidroxiladas, isoflavonas y 

auronas sulfonadas. Sin embargo, la copigmentación retarda la fotodegradación, al 

igual que otras condiciones de tratamiento y almacenamiento, como la aplicación de 

tecnologías de estabilización como la encapsulación, que protegen a las antocianinas 

(Herrera, 2017). 

De la misma manera Ferreira Ozela et al., (2007) citado por (Martinez, 2015), indica 

que, el efecto de la luz sobre la estabilidad de las antocianinas en extracto de frutos de 

espinaca blanca, concluyeron que la luz ejerce un efecto adverso sobre su estabilidad. 

2.1.11.4.  Oxigeno 

El oxígeno puede causar una degradación de las antocianinas mediante un 

mecanismo de oxidación directo y/o una oxidación indirecta mediante la oxidación de 

constituyentes del medio que reaccionan con las antocianinas formando compuestos 

incoloros o pardos (Flores, 2015). 

Además, se ha observado que, en presencia de oxígeno, el ácido ascórbico destruye 

a las antocianinas, formando peróxido de hidrógeno. Esta reacción se acelera en 

presencia de cobre y es inhibida en presencia de flavonoles como la quercetina. El 

peróxido de hidrógeno actúa rompiendo el anillo de pirilio de la antocianina por un 

ataque nucleofílico en C-2 produciendo ésteres incoloros y derivados de la cumarina. 

Estos productos de degradación son totalmente destruidos y polimerizados para formar 

precipitados de color café (Martinez, 2015). 
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2.1.11.5. Enzimas  

Las enzimas están implicadas en la decoloración de las antocianinas. Se han 

identificado dos grupos: Las glicosidasas y polifenoloxidasas en conjunto, se las conoce 

como antocianasas. Las glicosidasas hidrolizan los enlaces glicosídicos quedando el 

azúcar o azúcares y el aglicón separados. La pérdida de intensidad del color se debe al 

descenso de la solubilidad de las antocianinas y su transformación en productos 

incoloros (Flores, 2015).  

2.1.11.6. Copigmentación 

Las formas coloreadas de las antocianinas pueden estabilizarse por interacción con 

componentes, llamados copigmentos, que existen en las células de las flores, frutas y 

berries (Rein. 2005). Los copigmentos pueden ser flavonoides, polifenoles, alcaloides, 

aminoácidos, ácidos orgánicos y grupos acilo aromáticos, entre otros (Sari et al., 2012; 

Lewis y Walker, 1995) citado por (Martinez, 2015). 

La copigmentación se lleva a cabo en un rango de pH ácido (Mazza, 1995) y puede 

ocurrir a través de una serie de interacciones. Los mecanismos más importantes son las: 

copigmentación intermolecular, copigmentación intramolecular, autoasociación y 

formación de complejos de metales (Martinez, 2015) figura N°4. 
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En la copigmentación intermolecular se sugiere que las antocianinas y los copigmentos, 

que pueden ser flavonoides incoloros y otros compuestos fenólicos, interactúan a través de 

enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas débiles, formando complejos. Este tipo 

de Copigmentación puede producirse tanto con el catión de flavilio como con las formas 

de base quinonoidal de la antocianina. Dado que estas dos formas de equilibrio de las 

antocianinas son casi planas y con electrones rr deslocalizados, las interacciones de estas 

con copigmentos, que tengan características estructurales similares, son mucho más fáciles 

y probables (Rein, 2005) citado por (Zapata, 2014). 

Fuente: (Zapata, 2014). 

La disposición solapada de las dos moléculas (antocianina y copigmento) (Figura 4), 

previene el ataque nucleofílico de moléculas de agua en la posición 2 del catión flavilio, 

evitando la formación de la pseudo base no coloreada (Rein, 2005). 

Figura 4 Interacción de Antocianinas 
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Figura 5 Formación de Complejo a través de Interacción Intermolecular 
Fuente: (Zapata, 2014). 

 

En la copigmentación intramolecular el copigmento es parte de la molécula de 

antocianina y consiste en un grupo acilo que está unido covalentemente a un resto de 

glucósido de la antocianina. En esta última, los residuos aromáticos de grupos acilo 

interactúan con el catión flavilio cargado positivamente, a través de interacciones 

hidrofóbicas, formando una conformación apilada tipo sándwich. En esta conformación 

tipo sándwich, los residuos de glucósidos son considerados como espaciadores, que 

permiten el plegado del grupo acilo en la aglicona (Sari et al., 2012; Rein, 2005). 

Entonces cuando la concentración de antocianinas alcanza valores altos, se presentan 

fenómenos de autoasociación entre dos cationes flavilio, dos formas hemicetal, dos 

bases quinoidales, e inclusive, entre una base quinoidal y un catión flavilio y 

protegiendo la molécula de antocianina. Por otro lado, incrementos en la actividad de 

agua del medio causan degradación de las antocianinas probablemente debido a una 

mayor interacción entre el agua y el catión flavilio para formar la pseudobase inestable 

(Garzón, 2008). 
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2.1.12. Panela   

La FAO 2019 define a la panela como un producto solido de cualquier forma y 

presentación ya sea granulada, proveniente de la evaporación y concentración del jugo de 

caña de azúcar del género Saccharum spp., sin centrifugar y sin purificar, manteniendo sus 

elementos constitutivos como sacarosa, glucosa, fructosa, fenoles, flavonoides, minerales 

y vitaminas.  

Entonces la panela es el jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L), que una vez 

obtenido y luego de pasar por un proceso de evaporación, donde se transforma en un líquido 

viscoso denominado melaza y ser sometido a un proceso de solidificación se convierte en 

un tipo de azúcar que es muy consumido en América Latina, así como también en Filipinas 

y Asia. En estos lugares se utiliza para endulzar zumos, tés, infusiones, refrescos, 

mermeladas e incluso para la elaboración de masas, tortas y panificados en general.  Según 

la región, este producto recibe diferentes denominaciones, es así que en Colombia y 

Ecuador se lo llama “panela”, en Venezuela, “papelón”; en Costa Rica, “tapa de dulce”, en 

Guatemala, Brasil y Panamá “rapadura”, Chancaca” en Perú y en México recibe el nombre 

de “piloncillo” (Conde, 2019). 

La panela se considera el azúcar más puro porque, a diferencia del blanco, se obtiene 

simplemente a partir de procesos físicos, sin pasar por procesos de depuración o refinado 

con químicos, centrifugado o cualquier proceso que desencadene la perdida de vitaminas y 

minerales naturales en el producto (Mascietti, 2014). 

Por otro lado, el agua de panela fría, es comúnmente utilizada por algunos deportistas 

como una bebida hidratante natural, que refresca y aporta calorías y sales minerales, para 

un mejor rendimiento corporal y una mayor resistencia física (Socasi, 2014). 
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2.1.13. Valor nutricional de la panela 

“El valor nutritivo de la panela surge de la confrontación con los alimentos similares 

como la miel de abeja” (Toaquiza, 2012). 

Entre los grupos de nutrientes esenciales de la panela deben mencionarse el agua, 

carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas y grasas. En la panela se encuentran 

cantidades notables de sales minerales, las cuales son cinco veces mayores que el del azúcar 

moscabado y 50 veces más que las del azúcar refinado. Entre los principales minerales que 

contiene la panela figuran: el calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y fósforo, como 

también trazas de flúor y selenio que favorece al cuerpo (Toaquiza, 2012). 

Por otro lado, según (Mascietti, 2014) indica que, al ingerir un carbohidrato refinado, 

como es el azúcar, el cuerpo debe utilizar nutrientes vitales de sus células para metabolizar 

el alimento incompleto. Es así que necesita la Vitamina B1 (tiamina) y el calcio, 

componentes que están ausentes en este tipo de azúcar y por consecuencia se produce una 

gran demanda de estos lo que da lugar a una carencia de estos nutrientes en el organismo; 

al extraer este mineral del cuerpo, de los huesos y de los dientes, se convierte el azúcar, en 

un "poderoso descalcificante", cuestión que se agrava más cuando se consume junto con 

otros productos refinados. 
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Tabla 4 

 Composición Química de Panela en 100 g 
Componente Unidad Cantidad 

Humedad G 7 

Proteínas  Mg 280 

Fibra G 4.3 

Carbohidratos  G 75 

Grasa  G 0.14 

Ceniza G 1,04 

Minerales, mg/100g 

Magnesio Mg 44.92 

Sodio  Mg 60.07 

Potasio  Mg 164.93 

Calcio  Mg 204.96 

Manganeso  Mg 1,95 

Fosforo  Mg 66.42 

Zinc Mg 2.44 

Hierro  Mg 4.76 

Vitaminas  mg (A, B1, B2, B5, B6, D, E) 137.69 

Fuente: Industrias Alimenticias citado JH por (Mascietti, 2014) y (Conde, 2019) 

Como se puede ver en la tabla 4, la panela es un producto muy rico, respecto al contenido 

de nutrientes. Los minerales son los que más se destacan en su composición y en caso 

especial son el Calcio, Potasio y Hierro; tres nutrientes indispensables en la alimentación 

actual y cuyos requerimientos diarios no son cubiertos por gran porcentaje de la población 

por (Mascietti, 2014). 
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También (Toaquiza, 2012) menciona, que la diferencia entre la azúcar morena es el 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales, ya que las proteínas ayudan en el cuerpo a 

digerir con mayor facilidad el calcio que se ingiere, regulariza los niveles de colesterol, 

haciéndolo a este edulcorante aún más saludable. 

2.1.14. Alimentos funcionales  

Actualmente en los Estado Unidos no existe una definición universalmente aceptada de 

los alimentos funcionales. En su lugar, un alimento funcional es definido comúnmente 

como un alimento que proveen beneficios más allá de la nutrición básica proporcionada 

por dicho alimento. El beneficio adicional se debe a un componente en el alimento que 

ofrece beneficios físicos o biológicos, como, por ejemplo, beneficios funcionales. 

Los alimentos funcionales son cada vez más populares en los Estados Unidos y en el 

mundo. Algunos alimentos naturalmente contienen un componente funcional, mientras que 

a otros alimentos se les añade un ingrediente funcional para crear un alimento funcional. 

Los alimentos funcionales pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertas 

enfermedades o pueden mejorar la salud general (Ford & Dahl, 2012). 

2.1.14.1. Origen del concepto alimento funcional 

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 los 

alimentos procesados que contienen ingredientes que desempeñan una función 

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

nutricional. 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 
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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 (Alvidrez Morales, Gonzáles Martínez, & 

Jiménez Salas, 2002). La comprensión de esta función recientemente definida, es 

particularmente importante en que la ingesta de algunos componentes fisiológicamente 

funcionales de los alimentos podría ser efectiva para prevenir enfermedades que pueden 

ser causadas por trastornos en estos sistemas fisiológicos. Tecnológicamente, se ha 

vuelto factible diseñar y producir alimentos fisiológicamente funcionales 

(simplemente, alimentos funcionales) que se espera que satisfagan total o parcialmente 

la demanda actual de prevención de enfermedades mediante la alimentación (Arai, 

1996). 

2.1.14.2. Concepto de alimento funcional 

Es cualquier alimento en forma natural o procesada, que además de sus componentes 

nutritivos contiene componentes adicionales que favorecen a la salud, la capacidad 

física y el estado mental de una persona. El calificativo de funcional se relaciona con 

el concepto bromatológico de "propiedad funcional", o sea la característica de un 

alimento, en virtud de sus componentes químicos y de los sistemas fisicoquímicos de 

su entorno, sin referencia a su valor nutritivo. En Europa se define alimento funcional 

a "aquel que satisfactoriamente ha demostrado afectar benéficamente una o más 

funciones específicas en el cuerpo, más allá de los efectos nutricionales adecuados en 

una forma que resulta relevante para el estado de bienestar y salud o la reducción de 

riesgo de una enfermedad" (Roberfroid MB, 2000). 
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Operativamente, un alimento funcional puede ser: 

− Un alimento natural en el que uno de sus componentes ha sido mejorado. 

− Un alimento al que se ha añadido un componente para que produzca beneficios. 

− Un alimento del cual se ha eliminado un componente y producirá menos efectos 

adversos sobre la salud. 

− Un alimento en el cual alguno de sus componentes ha sido modificado 

químicamente para mejorar la salud. 

− Un alimento en el que la biodisponibilidad de uno o más componentes ha sido 

aumentada. 

− Combinaciones de las anteriores. 

En el ámbito de Codex Alimentarius no se ha definido a los alimentos funcionales 

como categoría, pero se encuentran en vigencia desde 2004 lineamientos aplicables a 

las alegaciones de salud (Olagnero, Genevois, Irei, Marcenado, & Bendersky, 2007). 

En la tabla 5 se muestran algunos alimentos funcionales. 
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Tabla 5 

 Alimentos con Componentes Funcionales e Ingredientes Añadidos 

Componente funcional  Ingrediente funcional Posible beneficio 

Tomate, sandía Licopeno 
Reducción del riesgo de cáncer de próstata 

(Chen et al.2015) 

Cítricos Flavanonas 
Reducción de algunos canceres (Wang et al. 

2015, Liang et al.2014, Song and Bae 2013) 

Alimentos a base de soya Isoflavonas 

Disminución del LDL, el colesterol total y 

trigliceridos. Mejoramiento del HDL (Tokede 

et al. 2015) 

Arándanos Proantocianidinas 

Disminución de riesgos de infección en el 

tracto urinario (Micali et al. 2014, Vasileiou 

et al. 2013) 

Aceites de pescado Acido grasos de omega 3 
Reducción de riesgos de enfermedades 

cardiovasculares (Chowdhury et al. 2012) 

Alimentos integrales Salvado/ fibra 

Reducción del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, cánceres y mortalidad por 

otras causas (Aune et al. 2016) 

Alimentos con ingredientes añadidos  

Componente funcional   Ingredientes funcionales Posible beneficio 

Jugo de naranja con vitamina 

D añadida  
Vitamina D 

Reducción de riesgo de enfermedades de los 

huesoso 

Yogurt con probióticos  Probióticos  Mejora de la salud del tracto gastrointestinal 

Panes y cereales con fibra 

añadida 
Fibra Alivio el estreñimiento 

Margarina enriquecida con 

esteroles vegetales  
Esteroles vegetales Reducción de colesterol  

Fuente: (Ford & Dahl, 2012). 

2.1.15. Bebida Funcional 

Las bebidas funcionales son aquellos que ofrecen un beneficio para la salud más allá 

de su contenido nutritivo básico, en virtud de sus componentes fisicoquímicos, que se 

ingerirán con las mismas expectativas, y más específicamente, las que podrían contribuir 
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a la mejora de la hidratación del consumidor, contiene en su formulación uno o más 

ingredientes funcionales no tradicionales, que demuestran ser benéficos para la salud 

reduciendo así el riesgo de enfermedades (Fernández,2018). 

 De igual manera, según la NTE INEN 2587 (2011) indica, que la bebida funcional 

es un alimento natural o procesado que siendo parte de una dieta variada y consumido 

en cantidades adecuadas y de forma regular, además de nutrir tiene componentes 

bioactivos, que ayuda a las funciones fisiológicas normales y/o que contribuyen a 

reducir o prevenir el riesgo de enfermedades. 

Por otro lado, las bebidas funcionales están ganando mayor interés debido a los 

beneficios asociados a su consumo, considerando la alta demanda de alimentos de 

calidad y las recientes tendencias como alimentos naturales, funcionales, bajos en 

calorías, etc. (Chiroque, Dioses, & Masias, 2019).  

Existe un gran número de bebidas funcionales como lo son tés helados, cafés, bebidas 

para deportistas, tés herbales, bebidas carbonatadas congeladas, mezclas de mentas, 

zumos de verduras y batidos (Fernández, 2018). 

Se dividen a su vez en tres categorías principales: 

− Bebidas Enriquecidas (jugos y aguas con vitaminas y minerales Agregados), 

− Bebidas Energéticas 

− Nutracéuticos (bebidas que benefician la salud). 

2.1.16.  Néctar 

Según la NTP (1 987) definen el néctar como producto preparado a partir de la pulpa de 

la fruta, el cual se diluye con agua y se agregan azúcar y ácido para lograr un producto 

agradable. Los néctares experimentan variación de los parámetros de dilución, cantidad de 
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azúcar y acido, sometiendo a panel de degustación a fin de determinar las características 

organolépticas óptimas.  

Es un producto formulado, preparado de acuerdo a una receta o formula preestablecida 

que puede variar de acuerdo a la preferencia del consumidor, características de la materia 

prima (Huamani, 2014). 

2.1.16.1. Uso de aditivos para néctares 

El objetivo de producir productos naturales como los néctares, es obtenerlo de la 

forma más natural posible, sin embargo, muchas veces es necesario adicionar ciertas 

sustancias que mejoran las características organolépticas del producto, y aumentan su 

vida útil. Estas sustancias son los aditivos alimentarios, su uso y composición está 

establecido de acuerdo a las normas nacionales de aditivos alimentarios la Norma 

Técnica Peruana (NTP, 1987) y normas internacionales según el 

CODEXALIMENTARIUS 161 -1 989 (Huamani, 2014). 

2.1.17. Vida en anaquel 

En la industria de los alimentos se requiere conocer la vida útil de los productos para 

así asegurar a los consumidores que el alimento adquirido mantiene todas sus 

características en buen estado. 

La vida útil de un producto depende de diversos factores, como, por ejemplo: 

ambientales, humedad, temperatura a la cual se expone, el proceso térmico que sufre, 

de la calidad de las materias primas que lo componen, entre otros. 

La exposición a estos factores produce cambios en la calidad de alimentos que impide 

su comercialización como puede ser la perdida de nutrientes, cambios de sabor, color o 

textura. 



33 

 

(García Baldizón, Chacón Valle, & Molina Cordova, 2011), indican que hay un 

determinado tiempo, después de haber elaborado el producto, en el que se mantiene sus 

propiedades sensoriales y de seguridad, bajo determinadas condiciones de al 

macenamiento. 

Una prueba de vida en anaquel acelerada, es acondicionar a los productos terminados 

bajo condiciones de abuso con respecto a la temperatura, hasta que ocurra el final de la 

vida de anaquel, y entonces usar estos resultados para proyectarlos bajo condiciones de 

verdadera distribución. El modelo más utilizado para la determinación de la vida en 

anaquel de un producto es el modelo de Arrhenius (Jimenez Herrera, 2018).  

2.1.18. Métodos para determinar la vida útil de néctares 

Métodos para determinar la vida útil de néctares Según Posada C. (2011) citado por 

(Calcina & Carpio, 2016) la predicción y evaluación de la vida útil, las metodologías a 

seguir son:  

− Modelos matemáticos y programas software para definir el crecimiento 

microbiológico y algunas reacciones de deterioro. 

− Pruebas en tiempo real. 

− Pruebas aceleradas. 

2.1.18.1. Estudios acelerados para la estimación de la vida de anaquel 

Los estudios de vida útil acelerados, consisten en incubar el alimento bajo 

condiciones controladas y a diferentes temperaturas. Estas temperaturas deben ser 

mayores a las del almacenamiento y a las de comercialización para permitir que las 

reacciones de deterioro se aceleren y se obtengan valores en periodos más cortos. 
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Uno de los modelos más utilizados en la determinación de la vida de anaquel de un 

producto es el modelo de Arrhenius. Las reacciones de pérdida de calidad de los 

alimentos han mostrado que siguen un comportamiento de Arrhenius con la 

temperatura, de acuerdo a (Jiménez , 2018). 

2.1.19. Cinética de deterioro 

La determinación de vida en anaquel es un elemento crucial en el desarrollo de 

nuevos alimentos dada su implicación en la seguridad alimentaria y calidad. En los 

métodos de evaluación, destaca el modelamiento cinético. 

El dato de vida en anaquel es mayormente de sistemas biológicos como alimentos 

para el cambio de una característica de calidad, basados en alguna reacción química o 

crecimiento bacteriano, siguen un modelo de orden cero, primer orden y segundo orden, 

dependiendo de la reacción involucrada. Para describir como la temperatura influye en 

el deterioro de los alimentos se deben de conocer parámetros cinéticos como la constante 

de reacción y la energía de activación (Jimenez Herrera, 2018). 

Velocidad promedio de Reacción “R” 

 

Velocidad Instantánea de la Reacción “R” 

 

 

 

 

𝑅 = −
𝑑(𝐴)

𝑑𝑡
 

𝑅 = 𝐾 ∗ (𝐴)𝑛 
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Ley de la velocidad integrada para reacciones de orden “n”: 

ORDEN CERO n = 0  

PRIMER ORDEN n = 1  

SEGUNDO ORDEN n = 2  

 

Según (Herrera,2018) indica que es importante realizar estudios de vida útil conocer 

la cinética de los procesos de degradación. Estos estudios se basan en la teoría cinética, 

la cual la velocidad de modificación de una propiedad o atributo del alimento se expresa. 

                                  V=+/-
𝑑𝐴

𝑑𝑡
  =𝐴 = 𝑘(𝐴0)𝑛 

2.1.20. Estudios realizados para las estimaciones de la vida útil 

Consiste en incubar el alimento bajo condiciones controladas y a diferentes 

temperaturas. Siendo estas temperaturas mayores a las del almacenamiento y de 

comercialización para que las reacciones de deterioro se aceleren y se obtengan valores 

en poco tiempo. Para ello uno de los métodos más utilizado es el modelo de Arrhenius, 

por lo que las reacciones de pérdida de calidad de los alimentos muestran que siguen un 

comportamiento de Arrhenius con la temperatura, dado por la siguiente ecuación 

(García Baldizón, Chacón Valle, & Molina Cordova, 2011). 

𝐾 = 𝐴 ∗ 𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇
 

Donde: 

K : Constante de Velocidad de Reacción. 

 
A : Factor de frecuencia de colisiones 

  
Ea : Energía de activación, KJ.mol-1 

  

𝐴𝑡 = −𝐾𝑡 + 𝐴𝑜 

𝐿𝑛𝐴𝑡 = −𝐾𝑡 + 𝐿𝑛𝐴𝑜 

1

𝐴𝑡
= 𝐾𝑡 +

1

𝐴𝑜
 



36 

 

R : Constante de los Gases Ideales 0.00831 KJ.mol-1K 

T : Temperatura en grados Kelvin (K) 

  
2.1.21. Cálculo de la constante de velocidad de reacción “K” 

Al linealizar el modelo de Arrhenius se llega a determinar la constante de velocidad 

de reacción “K”, donde K es igual a la pendiente de la ecuación linealizada del modelo 

de Arrhenius “m” para cada atributo de calidad a las diferentes temperaturas evaluadas. 

 

2.1.22. Efecto de la temperatura para el cálculo de la energía de activación Ea 

Utilizando la ecuación de Arrhenius se logra determinar el efecto de la temperatura 

en la constante de velocidad de reacción, graficando el logaritmo natural de la constante 

de velocidad de reacción “K” versus la inversa de la Temperatura “1/T” y a partir de la 

ecuación de la gráfica se determina la pendiente logrando despejar la energía de 

activación Ea; como se muestra a continuación: 

 

2.1.23. Obtención Factor de frecuencia de colisiones A: 

De la ecuación de la gráfica logaritmo natural de la constante de velocidad e reacción 

“K” versus la inversa de la Temperatura “1/T” es posible calcular el factor de frecuencia 

de colisiones “A” para cada atributo de calidad en base a la siguiente igualdad: 

 

2.1.24. Determinación del tiempo mínimo t 

Al determinar el modelo de orden de reacción química o crecimiento bacteriano; de 

orden cero, de orden uno o de orden dos, se calcula el tiempo despejando la ecuación 

𝐸𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑅 

𝐿𝑛𝐾 =
−𝐸𝑎

𝑅
∗

1

𝑇
+ 𝐿𝑛𝐴 𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑚 =
−𝐸𝑎

𝑅
 

𝑏 = 𝐿𝑛𝐴 𝐴 = 𝑒𝑏 
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especifica de orden de reacción o crecimiento bacteriano; para nuestro caso se determinó 

que el modelo de reacción química es de orden dos (n = 2), debido a que el grado de 

correlación más cercano a 1 se obtuvo en el modelo de reacción química de orden dos 

(n = 2), como se muestra a continuación: 

Donde: 

Ao: Valor del atributo de calidad al inicio del proceso 

At: Valor mínimo aceptable del atributo de calidad, consultado en la teoría 

2.1.25. Cálculo del factor Q10 

El factor de aceleración Q10 es un método usado con el fin de predecir el efecto de 

la temperatura sobre un producto, este factor significa el número de veces que la 

velocidad de las reacciones de modifica cuando la temperatura aumenta en 10°C 

(Jimenez Herrera, 2018). Para   determinar el factor Q10 se muestran las siguientes 

formulas: 

 

 

2.1.26. Cálculo del logaritmo de la vida útil 

Para poder calcular la vida útil se debe calcular el logaritmo de los datos obtenidos 

del tiempo, la cual será graficada versus la temperatura a evaluar. 

 

 

 

 

 

𝑄10 = 𝑒𝑏 𝐿𝑛𝑄10 = 𝑏 

𝐿𝑛𝑄10 =
𝐸𝑎

𝑅
∗ (

10

𝑇(𝑇 + 10)
) 𝑄10 = 𝑒

𝐸𝑎
𝑅

∗(
10

𝑇(𝑇+10)
) 
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2.2.Definición operativa de variables e indicadores 

Tabla 6  

Variables e Indicadores 

VARIABLES  INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable independiente   

Tiempo de soleado Temperatura y tiempo 
Termómetro, 

Hidrómetro 

Tiempo de 

Deshidratación  
Temperatura y tiempo Deshidratador  

tiempo de pasteurización  Temperatura y tiempo Termómetro 

Variable dependiente   

Antocianinas totales antocianinas (mg/g) pH diferencial 

Solidos solubles Expresado en % de sacarosa Refractómetro  

pH escala de pH pH metro  

Evaluación sensorial color, olor, sabor, aceptabilidad  

Fuente: Elaboración propia 2021 
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CAPITULO III 

III. MATERIALES Y METODOS 

3.1.Materiales  

3.1.1. Materia prima  

3.1.1.1.Tubérculo mashua (Tropaelum tuberosum): La mashua utilizada para esta 

investigación es de la variedad morada (Yana añu CIP 203021) procedente de 

la provincia de Chumbivilcas - Cusco de la comunidad campesina de 

Uchuccacco la cual es recolectada por los agricultores de la zona.  

Fuente: a) Elaboración propia 2021 y b) (Manrrique, y otros, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a 

Figura 6 Mashua morada Yana Añu (Tropaelum Tuberosum) 
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Tabla 7 Caracterización Botánica de la Mashua Morada Yana Añu (Tropaelum Tuberosum 

País de origen  Perú 

Altura de sitio de 

colección  

3754 

Información morfológica 

Color de follaje  Verde  

Color del envés Verde  

Color de los tallos o 

ramas 

Verde amarillento con rojo grisáceo 

Predominación de 

lóbulos por lamina  

Predominantemente tripeltadas 

Hábito de floración  Abundante  

Color de sépalo  Rojo  

Color de pétalo  Anaranjado rojizo con anaranjado amarillento 

Color de filamento Blanco amarillento 

Color Pedicelo Predominantemente púrpura rojizo 

Espolón en las flores  Predominantemente con un espolón y/o dos 

espolones 

Color predominante de 

la superficie de los 

tubérculos: 

Púrpura grisáceo 

Color secundario de la 

superficie de los 

tubérculos: 

Púrpura 

Color predominante de 

la pulpa de los 

tubérculos: 

Anaranjado amarillento 

Color secundario de la 

pulpa de los tubérculos: 

Púrpura 

Forma de los tubérculos: Cilíndrico fusiforme 

Profundidad de ojos de 

los tubérculos: 

Profundo 

Fuente: (Manrique, y otros, 2013) pg 25. 

 

3.1.1.2.Panela: Es un producto natural, que conserva las propiedades de la caña de 

azúcar en cuanto a vitaminas y minerales. La panela a utilizar fue obtenida en 

el centro comercial MAS VENTAS EIRL de la ciudad de Arequipa. 
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3.2.Equipos y materiales  

a) Equipos  

− Balanza analítica digital modelo: ESJ200, +/- 0,001 g, cap. máxima 200g 

− Balanza de humedad marca: SARTORIUS DLG, modelo MA 45 

− Refractómetro marca: MILWAUKEE, modelo MA871  

− Centrifuga Marca: BRAKE, modelo PLC-012E 

− Estufa 5.0°C, con temperatura regulable desde 20°C hasta 300°C, Marca BINDER, 

Serie BD/ED/FD; 1.20 Kw. Alemania. EPPIA 

− Espectrofotómetro SCILOGEX SP-UV 1100. 

− Deshidratador de bandejas. 

− Hidrómetro. 

− Extractor de alimentos Marca FINEZZA.  

− Licuadora Oster. 

− Cocina Eléctrica. 

− pH-metro digital HANNA HI98103 Checker. 

− Termómetro de aguja Marca: PRECISIÓN.  

b) Materiales de laboratorio 

− Matraz Erlenmeyer 1000 ml 

− Vaso de precipitado 50 ml 

− Pipetas de 5ml, 1ml 

− Fiola de 100 ml 

− Probeta de 50 ml 

− Soporte de titulación de 50 ml 
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− Tubos cónicos de 50 ml 

− Tubos de ensayo 10 ml PIREX 

− Bureta de 10 ml 

− Gradillas  

c) Reactivos  

− Agua destilada 

− Fenolftaleína 

− Hidróxido de sodio 0.1 N 

− Hipoclorito de sodio 

− Ácido Clorhídrico 0.5 N 

− Cloruro de potasio 1N 

− Acetato de sodio 1N 

d) Otros 

− Cuchillos  

− Recipientes de plástico 

− Botellas de vidrio  

− Papel de aluminio 

− Lapiceros  

3.2.1. Metodología 

3.2.1.1.Acondicionamiento de la mashua 

Considerando que la mashua al momento de ser cosechado, tiene un sabor agrio muy 

particular por el cual no se lo puede consumir inmediatamente, los tubérculos como la 

mashua y la oca requiere procesamientos previos para su utilización, debe ser soleado, 
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para que los almidones se transformen en azucares y de esa manera sean más dulces y 

agradables adquiriendo un mejor sabor. 

Para el acondicionamiento de la mashua morada se consideró lo que indica (Palate, 

2012) en la tesis titulado Estudio del efecto de la temperatura y el tiempo en las 

características físico-químicas y sensoriales de la oca (Oxalis tuberosa) durante su 

maduración, indica que se trabajó con ocas frescas variedad amarilla aplicando los 

siguientes factores y niveles; tiempo (3, 4, 5, 6 días) y temperatura (35, 42, 50 ºC).  

Por lo tanto; para el proceso de acondicionamiento de la mashua morada entera se 

realizó de la siguiente manera,: primero con el método tradicional (soleado), el segundo 

fue realizado mediante el uso de un deshidratador, simulando al proceso de soleado en 

condiciones controladas a temperaturas de 45 °C y 50 °C con la finalidad de disminuir el 

picor característico de la materia prima y comparar la perdida de antocianinas, 

considerando que a temperaturas por encima de los 60 °C las antocianinas se degradan, 

según una cinética de primer orden  según (Zarate , 2019). 

Para el acondicionamiento de la mashua morada entera se realizó lo siguiente:  

a) Selección: Se realizó la selección de los tubérculos que tengan defectos físicos como: 

cortes causados en el proceso de cosecha, se selecciona los que no son de color 

homogéneo, los que tienen deterioro visible. 

b) Soleado: El soleado es un método tradicional el cual el tubérculo es expuesto al sol 

para que de esta manera el amargor del mismo disminuya y la concentración de 

azúcar aumente, en este caso se expuso la mashua morada durante 6 horas y se evalúo 

la perdida de antocianinas.  
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c) Deshidratado: Se utilizó un deshidratador para someter al tubérculo a un proceso 

de acondicionamiento térmico de 45°C y 50 °C por 6 horas, simulando el método 

tradicional con la finalidad de realizar un acondicionamiento con temperaturas 

controladas y ver cuál es la perdida de antocianinas frente a un soleado natural 

donde las condiciones medioambientales no pueden ser controladas.  
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3.2.2. Metodología experimental para el acondicionamiento de la mashua morada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

 

 

T4 

• Evaluación Solidos solubles 

totales 

• Evaluación Acidez titulable 

• Evaluación de pH 

Caracterización 

físico químico. 

T1 T3 

Selección 

Mashua Fresca 

T2 

Tratamiento 

Contenido de 

Antocianinas totales 

Mashua 

tratada 

Método pH 

diferencial 

Tratamiento 

óptimo 

LEYENDA 

T1: Blanco 

T2: Soleado 6 h  

T3: Deshidratado 45 °C/6h  

T4: Deshidratado 50 °C/6h 
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3.2.3. Diagrama para elaborar bebidas tipo néctar  

En la figura se presenta el diagrama de flujo para elaborar bebidas tipo néctar.  

 

Fuente: (Santiago & Vega, 2018) 

      Figura 7 Diagrama de Flujo para Elaborar Bebidas tipo Néctar 
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a) Recepción: Se recepcionó la materia prima acondicionada por el proceso anterior, 

y se procede a pesar. 

b) Lavado y desinfección: Esta operación tiene gran importancia, ya que sobre la 

corteza del tubérculo puede tener materias extrañas como polvo, estando 

fuertemente adherido a esta sobre todo en los ojos, el lavado se realiza con 

abundante agua por inmersión, y se utiliza escobilla que nos permita eliminar los 

restos de tierra y materia orgánica presentes en la materia prima, luego se introduce 

los tubérculos en una solución de 200 ppm de hipoclorito de sodio por 5 minutos, 

para reducir la carga microbiana en la materia prima según (Cortez, 2016). 

c) Troceado: La mashua morada seleccionada y lavada pasa al proceso de cortado, 

donde se retira las puntas de ambos lados para luego ser troceados reduciendo así 

su tamaño.  

d) Escaldado: Se procederá a la inmersión de la mashua morada en agua a una 

temperatura de 90 °C por un tiempo de 5 min. La finalidad de este tratamiento 

térmico fue evitar el pardeamiento enzimático, y así mantener el color del producto 

final. 

e) Licuado: Se utilizó una licuadora, para realizar la extracción de zumo de mashua 

morada en una proporción de 1:2 mashua morada y agua.  

f) Filtrado: Se procederá a filtrar el zumo extraído, con el fin de disminuir la carga 

de partículas insolubles en el néctar. 

g) Estandarización: En esta etapa se adicionó el insumo estabilizador CMC 

(Carboximetilcelulosa), sorbato de potasio, ácido cítrico y panela se mezcló con 

CMC para añadir a la bebida, luego se midió los sólidos solubles que el néctar 
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presentara al final del estandarizado, de la misma manera la acidez final se regula 

con ácido cítrico y se homogeniza para luego ser pasteurizado. 

h) Pasteurizado: El tratamiento térmico se realizó a una temperatura de 85°C por 10 

minutos con la finalidad de la cocción y de eliminar la carga microbiana y que el 

producto se presente aséptico de tal modo que se mantenga estable durante su 

almacenamiento según (Huamani, 2014). 

i) Filtrado: Este proceso se realizó con la finalidad de disminuir los sólidos presentes 

en el néctar elaborado.  

j) Envasado: El envasado se debe realizar a una temperatura no menor a 85ºC. El 

llenado de la bebida debe hacerse hasta el tope del contenido de la botella. La 

temperatura del producto al ser llenado en el envase es también un parámetro 

importante, ya que esta permitirá el vacío correspondiente en el envase. 

k) Enfriado: Los envases se sumergirán en una tina con agua limpia a temperatura 

ambiente, durante 5 minutos. 

l) Almacenamiento: Se almacenó el producto envasado a temperatura ambiente. 
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3.2.4. Diagrama de flujo para la elaboración de una bebida con tendencia funcional 

tipo néctar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

 

 

 

Pasteurización  

Recepción de materia 

Lavado y desinfección  

Escaldado 

Troceado 

Licuado  

Filtrado  

Estandarización  

Envasado 

Enfriado  

Almacenamiento  

Hipoclorito de sodio 

200 ppm 

 

T°: 90°C/tiempo 5min 

1:2    t: 3min 

T° 85 °C 

t: 10min  

 

CMC 0.02% 

Panela  

 

Agua fría/t: 15min  

T°: 85°C, botella 300ml 

Filtrado  
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3.2.5.  Diseño experimental para la elaboración de una bebida con tendencia 

funcional a base de mashua morada 

 

 

 

 

 

 

 
• Evaluación de antocianinas 

• Evaluación Solidos solubles 

totales 

• Evaluación Acidez titulables 

• Evaluación de pH 

 

Pasteurización  

• Evaluación de antocianinas 

• Evaluación Solidos solubles 

totales 

• Evaluación Acidez titulables 

• Evaluación de pH 

 

Mashua tratada 

Lavado y desinfección  

Escaldado 

Troceado 

Licuado  

Filtrado  

Formulación 

Enfriado 

LEYENDA  
FORMULACIÓN 
F1: 
A1= Agua 64% 
M1= Mashua 32% 
P1= Panela 4% 
 
F2: 
A2=Agua 63% 
M2= Mashua 31.5% 
P2= Panela 5.5% 
 
F3:  
A3=Agua 61% 
M3= Mashua 33% 
P3= Panela 6% 
 
PASTEURIZACIÓN 
 
Temperatura 85°C/10min 
 
VIDA EN ANAQUEL 
T1: Temperatura 20°C 
T2: Temperatura 40°C 
T3: Temperatura 60°C  

 

F1 F2 

Formulación optima  

Almacenamiento  

F3 

Estandarizado 

T1 T3 T2 

Vida en anaquel  

• Evaluación Solidos 

solubles totales 

• Evaluación Acidez 

titulables 

• Evaluación de pH 

Envasado 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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3.2.6. Diagrama de burbujas para la obtención de una debida con tendencia funcional a base de mashua morada 

Recepción de 

materia 

prima 

(Mashua) 

Selección Acondicionamiento 

(Tratamiento) 

Mashua 

tratada 

Lavado  Troceado Escaldado Licuado Filtrado  Formulación Estandarizado Pasteurizado Envasado Enfriado Almacena Formulación 

optima 

Vida en 

Anaquel 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

      

Análisis 

físico: 

Impureza, 

tubérculos 

dañados  

 

 T1: Blanco 

T2: Soleado (Medio 

ambiente) 

T3: 45°C 

T4: 50°C 

      F1: 

A1= Agua 64% 

M1= Mashua 

32% 

P1= Panela 4% 

 

F2: 

A2=Agua 63% 

M2= Mashua 

31.5% 

P2= Panela 

5.5% 

 

F3:  

A3=Agua 61% 

M3= Mashua 

33% 

P3= Panela 6% 

      T1=20°C 

T2=40°C 

T3=60°C 

  Medición: 

Acidez 

pH 

Antocianinas  

 

     Medición: 

Antocianinas 

totales 

Medición: 

-pH 

-Solidos 

Solubles. 

-Antocianinas 

totales 

 Medición: 

-Antocianinas 
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-pH 

-solidos  

-solubles  

 

Medición: 

Antocianinas  

   Evaluación 

sensorial: 

-Color  

-Olor  
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Aceptabilidad 
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-Acidez 

titulable 

-pH 

-Solidos 

solubles 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 



52 

 

3.2.7. Métodos de análisis de laboratorio 

3.2.8. Análisis físico-químico de la mashua morada (Tropaeolum tuberosum ) 

− Sólidos totales: Se obtuvo por diferencia del porcentaje de humedad.  

− Sólidos solubles: Refractómetría (A.O.A.C., 2007): Expresado en °Brix que 

indican la concentración de sacarosa en una solución pura y a temperatura ambiente 

de 20 °C. 

− Acidez titulable: se determinó por titulación con NaOH 0,1N (Pearson, 1976).   

− pH: por método potenciométrico, utilizando buffer pH = 7,0 y 4,0 (AOAC,1995), 

determina la cantidad de iones H+ libres en la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

 

 

A 
 

B 

Figura 8 Determinación de Acidez (A) y °Brix (B) 
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3.2.9. Preparación de soluciones Tampón 

Para la evaluación espectrofotométrica de las antocianinas se requiere de soluciones 

tampón o buffer de pH=1.0 y a pH= 4.5 las cuales se preparan de la siguiente manera. 

A. Buffer pH 1.0(Cloruro de potasio 0.025M) 

Se pesa 1.86g de KCl en un vaso y añadir agua destilada a 980 ml, se mide el pH y 

se ajusta a 1.0 (+-0.05) con HCl (6.3 ml), pasar a un matraz de 1L y se diluye hasta el 

volumen con agua destilada. 

B. Buffer pH 4.5 (Acetato de sodio 0.4 M) 

Se pesa 54.43 g de acetato de sodio en un vaso precipitado, se añade 960 ml de agua 

destilada. Se mide el pH y se ajusta a 4.5.con HCl (20 ml), se pasa a un matraz de 1Ly 

se completa con agua destilada. 

Fuente: Elaboración propio 2021 

 

Figura 9. Preparación de Buffer de KCl 
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3.2.10. Cuantificación del total de antocianinas mediante el método del pH 

diferencial  

 Las antocianinas desarrollan transformaciones estructurales reversibles con el 

cambio del pH manifestado por el espectro a diferentes absorbancias. La forma del 

oxonio coloreado predomina a pH 1.0 y la forma hemicetal incolora a pH 4.5, el método 

del pH diferencial se basa en esta reacción y permite medir el total de antocianinas 

monoméricas según el método (AOAC 2005.02 37.168 - Giusti, M.M. y Wrolstad, R.E.)  

Se utiliza el espectrofotómetro SCILOGEX CP-UV 1100. Las mediciones se 

realizaron a las longitudes de onda de 520 nm (que corresponde a la máxima absorbancia 

de las antocianinas) y a 700 nm. El contenido de antocianinas es calculado como 

cianidina-3glucósido, usando como coeficiente de extinción molar 6900L/(mol.cm) y 

como peso molecular 449.2g/mol. (Valle, Aguirre , & Domínguez, 2012). 

3.2.11. Procedimiento para evaluación de antocianinas  

Fuente: Elaboración propio 2021 
 

Figura 10 Coloración de las Antocianinas 
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Se extrae el jugo de la mashua morada entera con cascara, luego se coloca la muestra en 

viales o tubos cónicos, se centrifuga a 4000 rpm durante 15 minutos, se trasvasa a los tubo 

cónicos limpios y secos, se toma una alícuota de muestra y se diluyeron 1/50 con soluciones 

buffer, de pH 4,5 y 1,0 respectivamente llevando la muestra a 3 ml se esperó 15 minutos a 

que las disoluciones se equilibren para realizar las lecturas (aunque eso depende de la 

lectura de absorbancia que necesariamente debe estar dentro del rango de 0.2 a 1.4). Luego 

se tomó la muestra con pH 4,5 y se midió la absorbancia a 520 nm, de la misma muestra se 

midió a 700 nm. Se anotó la lectura y se realiza por triplicado. Enseguida se tomó la muestra 

con pH 1,0 y se midió la absorbancia a 520 nm, luego se midió a 700 nm. Se anotó la lectura 

por triplicado. Con estas lecturas se calculó la absorbancia (A) con la siguiente fórmula: 

 𝐴 = (𝐴λ520 − 𝐴λ700)pH1.0 − (𝐴λ520 − 𝐴λ700)pH4.5 

El contenido de antocianinas se calcula por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠(
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝐴 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 1000

ε ∗ 1
 

Donde: 

A520 =Absorbancia promedio de la antocianina. 

A700= Lectura de corrección debida a sustancias interferentes. 

PM = Cianidina 3- glucósido = 449.2 g/mol  

FD = Factor de dilución  

ε = 26 900 L/ (mol.cm) 

l=1cm 

1000 = Factor de conversión de g a mg. 
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3.2.12. Formulación para la elaboración de la bebida con propiedad funcional a base 

de mashua morada (Tropaeolum tuberosum) 

Se tomaron 3 formulaciones al azar de las cuales se evalúan el contenido de 

antocianinas y sus características sensoriales para su aceptabilidad. 

Se realizó las tres formulaciones, con la combinación de porcentaje de panela, 

porcentaje de agua y porcentaje de mashua morada entera. 

Tabla 8  

Formulaciones para el Estudio 

Formulaciones  
Porcentaje 

de panela  

Porcentaje 

de agua  

Porcentaje 

de mashua  
Combinación   

F1 4% 64 % 32% P1A1M1 

F2 5.5% 63% 31.5% P2A2M2 

F3 6% 61% 33% P3A3M3 

Fuente: Elaboración propia 2021 

3.2.13. Evaluación sensorial 

Se preparó las muestras de acuerdo a las 3 formulaciones, para el tratamiento optimo 

y con el blanco(mashua morada sin tratar), consideramos para la evaluación sensorial 

de la bebida elaborada la formulación con el blanco, con la finalidad de comparar la 

aceptabilidad con el tratamiento óptimo, posteriormente se realizó la evaluación 

sensorial de las formulaciones mediante la prueba hedónica en relación a las 

características de color, olor, sabor y aceptación general que va de 1 a 5 desde me 

disgusta mucho hasta me gusta mucho. 
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Figura 11 Evaluación Sensorial de la Bebida Funcional 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

3.2.14. Evaluación de vida en anaquel mediante el método de pruebas aceleradas de 

la bebida con propiedad funcional a base de mashua morada  

Los estudios de vida útil acelerados, consisten en incubar el alimento bajo 

condiciones controladas y a diferentes temperaturas. Estas temperaturas deben ser 

mayores a las del almacenamiento y a las de comercialización para permitir que las 

reacciones de deterioro se aceleren y se obtengan valores en periodos más cortos 

(Jiménez , 2018). 

Por lo tanto, para evaluar la vida en anaquel bebida obtenida se realizó mediante 

pruebas aceleradas con temperaturas de 20 °C, 40 °C y 60 °C en las cuales se evaluará 

los grados °Brix, pH y porcentaje de acidez de la bebida con tendencia funcional a base 

de mashua morada. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta investigación se trabajó con  mashua morada entera de la provincia de 

Chumbivilcas, considerando lo que indica (Fernández & Lizana , 2020) que, la distribución 

de las antocianinas en el tubérculo no es uniforme en piel y pulpa y está estrechamente 

asociada con la coloración y distribución del color en el tubérculo. La mayor concentración 

de antocianinas totales, flavonoides y actividad antioxidante, se encontró en la piel de los 

tubérculos, cuyo color varía entre morado, rojo y rosado, por ese motivo se consideró 

trabajar con mashua morada entera con cascara.  

 Por lo tanto, se estudió el efecto del acondicionamiento en el contenido de antocianinas 

totales, en el soleado y el acondicionamiento mediante el deshidratado con la finalidad de 

obtener un tratamiento óptimo, para la elaboración de la bebida con propiedad funcional a 

base de la mashua morada. A continuación, se presenta los resultados físico-químicos de la 

mashua morada, los resultados obtenidos del contenido de antocianinas en el tratamiento de 

acondicionamiento del tubérculo y la cantidad de antocianinas en el proceso de elaboración 

de la bebida.  
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4.1. Composición química proximal de la mashua morada (Tropeaolum 

tuberosum)  

En la tabla 9 se muestra el análisis proximal realizado a la mashua morada fresca. 

Tabla 9 

 Análisis Químico Proximal 

Analisis Unidad Resultados 

Humedad % 88.36 

Ceniza % 0.95 

Grasa % 0.15 

Proteínas % 2.42 

Fibra % 0.71 

Carbohidratos % 7.41 

Energía Kcal 42.09 

Ph  5.5 

Brix  8.3 

Acidez titulable % 0.01 

Fuente: Elaboración propio 2021 

En la tabla N°9 se observa que el contenido de humedad, cenizas, grasas y otros 

componentes se asemejan a los resultados obtenidos por (Quispe, 2017)  en el que 

indica que la humedad es de 86%, cenizas 0.8 g ,carbohidratos 11g , 0.8 g de fibra , 

0.15 g de grasa, de igual manera Reyes (2009) citado por Leodan (2018) menciona 

que la humedad es 87.4 %, ceniza 0.6 g proteinas 1.5 g, grasa 0.7 g y carbohidratos 

9.8 g  y el valor de pH  obtenido se asemeja al del autor  Leodan (2018) indica que la 

mashua amarilla zapallo contiene una acidez de 0.05597 % en función de ácido 

ascórbico,un pH de 6,22 y 8.5 °Brix. Estos autores citados encuentran humedades y 

carbohidratos inferiores a lo reportado en la investigación esto se debe 
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principalmente a las condiciones postcosecha, tiempo, lugar de cosecha y tipo de 

suelo, que han sido sometidas cada una de las muestras analizadas. 

4.2. Evaluación de acidez titulable, Solidos Solubles totales y pH durante el 

acondicionamiento de la mashua morada a diferentes tratamientos 

4.2.1.  Evaluación de pH durante el acondicionamiento de la mashua morada 

En la figura 12 se muestra el pH de la mashua morada sometidas al tratamiento 

térmico para su acondicionamiento del tubérculo durante 6 horas.  

Figura 12 Resultados de pH durante el Acondicionamiento de la Mashua morada. 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la figura 12 se observa que los valores obtenidos en los diferentes tratamientos de 

acondicionamiento: soleado, acondicionado a 45 °C y 50 °C por 6 horas  mostró una 

pequeña variación del pH, en el tratamiento de soleado (T2) el rango varia de 5.8 a 6.2, 

en el acondicionamiento a 45°C (T3) varía de 5.5 a 6 y en el acondicionamiento a 50°C 

(T4) varía de 6.10 a 6.20, el valor de pH inicial de la mashua morada fresca se asemeja 

a los resultados obtenidos por (Quispe, 2017). De la mimas manera Aguado (2017) 

indica que en un proceso de soleado de 15 días el pH de la mashua morada no muestra 

una variación significativa variando de 5.37 a 5. 40. La variación que existe del pH en 

esta investigación está asociado al tiempo de almacenamiento de la mashua morada, 
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considerando que el tiempo de cosecha se realiza en el mes de mayo y la evaluación se 

realizó en el mes de noviembre. 

4.2.2.  Evaluación de °Brix en el acondicionamiento de la mashua morada 

En la figura 13 se observa los grados °Brix de la mashua morada durante los 

tratamientos térmicos sometido a la mashua morada para su acondicionamiento.  

 

Figura 13. Resultados de Solidos Solubles Totales durante el Acondicionamiento de la mashua morada 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

En la figura 13 se observa que los valores obtenidos en los diferentes tratamientos: 

soleado (T2), acondicionamiento a 45 °C (T3) y 50 °C (T4) por 6 horas muestra que hay 

variación de sólidos solubles totales (°Brix). Obteniendo así en T2 una variación de 8.3 

a 8.7 °Brix, en T3 varia de 8.3 a 11.4 °Brix y en T4 varía de 8.3 a 10.8 °Brix. Por lo 

tanto, se observa que en T3 y T4 existe mayor incremento de sólidos solubles totales, 

los cuales fueron sometidos a deshidratación en condiciones controladas.  

Por otro lado, Aguado (2017) indica que los grados °Brix en un proceso de soleado 

durante 15 días los sólidos solubles totales varia de 9 a 14 °Brix y que al incrementar el 

tiempo postcosecha y exponerlo al sol se eleva el contenido de sólidos solubles (°Brix). 

0 horas 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas
Promedi

o

°Brix a T2 8.30 8.30 8.20 8.50 8.60 8.60 8.70 8.46

°Brix a T3 8.30 8.20 8.50 9.50 10.50 11.20 11.40 9.66

°Brix a T4 8.30 8.70 8.90 9.20 10.60 10.60 10.80 9.59

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

So
lid

o
s 

so
lu

b
le

s°
B

R
IX

Tratamiento °brix 



62 

 

Por otro lado, considerando que el almidón después de la celulosa, es la principal 

sustancia glucídica sintetizada por los vegetales superiores a partir de la energía solar, 

este disminuye por ser metabolizada como fuente de energía y se convierten en azucares 

(°brix) los cuales hacen más dulce al alimento (Wills, McGlasson, Graham y Joyse, 

1998). 

4.2.3.  Evaluación de Acidez titulable  

 
Figura 14 Porcentaje de Acidez Titulable durante el Acondicionamiento de la Mashua morada.  
Fuente: Elaboración propio 2021 

 

En la figura14 se observa los valores obtenidos de porcentaje de acidez en los 

diferentes tratamientos de acondicionamiento: soleado, acondicionamiento a 45 °C y 

50°C por 6 horas, donde no mostró efectos significativos en la variación del porcentaje 

de acidez titulable. Según (Aguado 2017) en su investigación indica que el tiempo de 

soleado y la acidez (expresado en ácido ascórbico) de la mashua morada no tiene 

relación, sin embargo, al incrementar el tiempo postcosecha y exponerlo al sol se eleva 

el contenido de sólidos solubles (°Brix) y disminuye el contenido de acidez y por 

consiguiente existe un incremento en el pH, los ácidos orgánicos están considerados 
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como una reserva de energía por lo que es de suponerse que su contenido disminuya por 

las actividades metabólicas postcosecha. De la misma manera (Palate, 2012) en su 

evaluación de acidez en la oca, el cual es un tubérculo similar a la mashua indica que, 

mediante la maduración disminuye el contenido de ácido oxálico dando lugar a 

tubérculos con cambios en el sabor dulce y agradable al paladar del consumidor, además 

durante la maduración, el ácido oxálico es respirado y convertido en azúcar; que es una 

reserva energética más del tubérculo. 

4.2.4. Análisis del efecto del contenido de Antocianinas en el proceso de 

acondicionamiento 

   

Fuente. Elaboración propia 2021 

 

Al realizar el soleado de la mashua morada entera con cascara por 2 días en la ciudad de 

Arequipa, con la finalidad de reducir el picor de la materia prima, se observa un cambio 

de coloración del tubérculo, como se puede observar en la figura 15, por esta razón, se 

realizamos el soleado durante un día por 6 horas, para posteriormente evaluar la perdida 

de antocianinas del tubérculo durante este proceso.  

Figura 15. A) Soleado un día (6 horas) de la mashua morada, b) Soleado dos días de la mashua 

morada c) mashua morada sin Solear. 
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Por lo tanto, en el proceso de acondicionamiento de la mashua morada,T1 corresponde 

al blanco que no ha sido sometido a ningún tratamiento térmico, T2 corresponde al 

tratamiento de soleado, T3 y T4 es el tratamiento realizado en un deshidratador a 45°C y 

50°C respectivamente, en un tiempo de 6 horas para cada uno de los tratamientos con la 

finalidad de disminuir el picor presentes en el tubérculo y evaluar el efecto del 

acondicionamiento en el contenido de antocianinas en la mashua morada, obteniendo como 

resultado lo que se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10 

 Contenido de Antocianinas en los diferentes Tratamientos de Acondicionamiento 

Tratamiento  TIEMPO 

  
Antocianinas en mg/L 

2 h 4h 6h 

T1 (Blanco) 545.72 545.72 545.72 

T2  405.89 332.64 250.26 

T3  512.32 464.01 314.16 

T4  351.79 291.01 269.41 

Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 10 se muestra que el contenido de antocianinas totales del blanco (T1) es 

de 545.72mg/L expresada en cianidina-3-glucosido, sin embargo, luego de 6 horas 

puesta la mashua morada tratamientos de soleado (T2), se obtiene un total de 

250.26mg/L, en el tratamiento de deshidratado a 45°C (T3) contiene 314.16mg/L y el 

tratamiento a 50 °C (T4) realizado en un deshidratador tiene un total de 269.41mg/L. 

Entonces en el proceso de acondicionamiento nos muestra que existe perdida de 

antocianinas en cada uno de los tratamientos durante el transcurso de 6 horas, también 

se puede apreciar que el tratamiento tradicional de soleado que se le da a la mashua 

morada, muestra mayor pérdida de antocianinas totales con un valor de 250.26 mg/L 
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expresada en cianidina-3-glucosido, en comparación al blanco que contiene 

545.72mg/L; sin embargo  el valor de antocianinas obtenida en la mashua morada fresca, 

es menor a lo reportado por (Leodan, 2018) para mashua morada fresca en el que indica 

un valor de 189.37mg/100g. También (Flores, 2015) quien cuantifico antocianinas de 

mashua púrpura proveniente de la estación experimental de Santa Ana- Huancayo 

mediante el método pH diferencial; encontró 106,36 mg de cianidina-3-glucocido/ 100 

g de muestra (bh), por lo tanto, estos valores son superiores a lo encontrado en nuestra 

investigación el cual fue de 54.572 mg de cianidina-3-glucocido/100g de muestra fresca, 

esta disminución puede deberse al tiempo de almacenamiento de la materia prima y la 

época en el que se realizó el análisis considerando que el tiempo de cosecha en 

Chumbivilcas es en el mes de mayo y la evaluación se realizó en noviembre. Por otro 

lado, Guzmán et.al. citado por (Taipe, 2018)  nos indica que las antocianinas se degradan 

durante el almacenamiento y procesamiento por factores como la luz y temperatura 

durante un almacenamiento de 90 días a 17°C  se observó que se pierde hasta un 

promedio de 9.5614 mg/g , de la misma manera Chirinos indica que puede haber una 

pérdida de 6.09 mg de cianidina-3-glucocido/g en la mashua morada durante un  

almacenamiento por 35 días con promedio de 10 h expuesto al sol a una temperatura de 

20 °C . Por lo tanto, la pérdida de antocianinas en nuestro trabajo de investigación puede 

deberse muy a parte del acondicionamiento también al almacenamiento de la materia 

prima.  

Durante el proceso de acondicionamiento la perdida de antocianinas, se da a los 

factores de luz y temperatura mencionado por los autores,  puesto que tenemos una 

pérdida de 29.546 mg/100g en el tratamiento T2 (soleado) y efectivamente muestra 
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mayor pérdida de antocianinas, en T3 (deshidratado a 45°C) hay una pérdida de 23.156 

mg/100g siendo este tratamiento que obtuvo menor perdida de antocianinas, finalmente 

en T4 (Deshidratado a 50 °C) se tuvo una pérdida de 27.631 mg/100g  en 6 horas de 

tratamiento térmico. 

Para la elaboración de la bebida con propiedad funcional se consideró el tratamiento 

tres (T3), deshidratado a 45°C que es el que muestra mayor contenido de antocianinas 

totales a comparación con los otros tratamientos.  

 
Figura 16 Contenido de Antocianinas 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

La figura 16 nos muestra la disminución del contenido de antocianinas en los 

diferentes tratamientos en el transcurso de 6 horas, en el cual T3 que es a 45°C es el que 

muestra mayor contenido de antocianinas.  

Según el análisis de varianza realizado a 6 horas de acondicionamiento con los 

diferentes tratamientos se muestra que hay diferencia significativa debido a que el valor 

p es menor a 0.05, lo que indica que los tratamientos causan el efecto de disminución 

del contenido de antocianinas como se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11 

 Análisis de Varianza Contenido de Antocianinas en el tratamiento 

Fuente GL SC Ajust MC Ajust Valor F Valor p 

Tratamiento 3 167787 55928.9 466.44 0.000 

Error 8 959 119.9     

Total 11 168746       

Fuente: Elaboración propia 2021 

La tabla 11, se presenta el valor de p < 0.05 por lo tanto, se afirma que los diferentes 

tratamientos para el acondicionamiento de la mashua morada, muestran diferencia 

significativa en cuanto al contenido de antocianinas a las 6 horas de tratamiento, para 

establecer esta diferencia se sometió a la prueba de comparación de medias de Tukey con 

una confianza a 95% que se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12 

Comparación de medias de Tukey Antocianinas en mg/l en el tratamiento 

Tratamiento N Media Agrupación  

T1 3 545.72 A 

T3 3 314.2 B 

T4 3 269.41 C 

T2 3 250.26 C 

Fuente:  Elaboración propia 2021 

Las letras iguales no muestran diferencia significativa. 

4.2.5. Evaluación del contenido de antocianinas totales en el proceso de 

elaboración de la bebida con propiedad funcional 

En la tabla 13 se muestra el contenido de antocianinas totales expresado en mg de 

cianidina-3-glucocido /L en las tres formulaciones durante el proceso de elaboración de 

la bebida.  
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Tabla 13 

Contenido de Antocianinas en mg/l durante la elaboración de la Bebida con Propiedad Funcional 

ETAPAS 
T1=BLANCO T3= 45°C 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Tratamiento 

optimo T=45°C 
314.16 314.16 314.16 314.16 314.16 314.16 

Dilución mashua y 

agua 
141.77 72.14 85 94.46 102.64 104.03 

Después de la 

pasterización 
116.67 63.34 72.47 59.5 75.42 85 

Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 13 y ANEXO 2, se muestran los resultados del contenido de antocianinas 

de la mashua morada acondicionada del cual consideramos T3 como optimo, que fue 

sometido a tratamiento térmico a 45 °C por 6 horas teniendo un total de 314.16 mg de 

cianidina-3-glucocido/L equivalente a 31.416 de cianidina-3-glucocido/100g de 

muestra acondicionada, partiendo con este valor iniciamos la evaluación de la perdida 

de antocianinas en la elaboración de la bebida funcional, obteniendo que en el proceso 

de dilución en el caso del blanco (mashua fresca) F3 (61% de agua, 33% de mashua 

morada y 6% de panela) muestra menor contenido de antocianinas 85mg/L y 

F1(64%agua, 32% mashua morada y 4% panela) con un valor mayor 141.77 mg/L. Con 

respecto a las formulaciones realizada con la mashua morada tratada térmicamente a 

45°C se muestra que F3 (61% agua, 33% mashua morada y 6% panela) tiene mayor 

contenido de antocianinas seguida de F2 (63% agua,31.5% mashua morada y 5.5% 

panela) con 102.64 mg/L. En el proceso de pasteurización  realizada a 85°C por 10 

minutos se observa la perdida de antocianinas en todas las formulaciones, la bebida 

elaborada con el blanco (sin acondicionar) tiene mayor contenido de antocianinas en F1 

(64%agua, 32% Mashua morada y 4% panela) 116.67 mg/l  y la formulación con mayor 

contenido de antocianinas en la bebida elaborada con Mashua morada acondicionada a 
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45°C fue F3 (61% agua, 33% Mashua morada y 6% panela) con 85 mg/l, teniendo una 

pérdida de antocianinas de 62.86% a 79.83% de antocianinas en el proceso de 

elaboración de la bebida con propiedad funcional a base de Mashua morada. 

 
Figura 17. Contenido de Antocianinas en mg/100g en el proceso de Elaboración de la Bebida 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la figura 17 se aprecia el contenido de antocianinas expresado en mg de cianidina-

3-glucocido/100g durante el proceso de elaboración de la bebida con propiedad 

funcional a base de mashua morada y se puede ver que hay perdida de antocianinas en 

todas las etapa; sin embargo al comparar con los valores de antocianinas totales 

presentes en otros frutos y vegetales como la papa morada y roja que tienen 11 a 174 

mg de cianidina-3-glucósido/100 g de peso fresco (Reyes et al., 2005), col roja 25; 

cereza 4- 450; arándano 60-200; uvas 6-600; cebollas rojas 7-21; ciruelas 2-25; rábanos 

rojos 11-60 fresas 15-35 mg/100 g (Flores, 2015), podemos decir que la bebida con 

propiedad funcional a base de mashua morada, se encuentra dentro del rango en 
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comparación con lo mencionado anteriormente con 8.5 mg de cianidina-3-

glucósido/100 g, a pesar de la perdida que hubo durante la etapa de pasteurización a 

85°C por 10 minutos. Por otro lado (Muñoz Riquelme & Salinas Ramos, 2019)  quien 

evaluó el contenido de antocianinas en tres muestras como es el jugo de uva bajo en 

calorías (Londa), Jugo arándano azul (Tottus ), Jugo arándano rojo (Ocean Spray), cuyos 

valores son 6.819, 3.145 y 3.228 mg de cianidina 3 –glucósido /100 g de jugo, por lo 

tanto, la bebida elaborada a base de mashua morada tiene mayor contenido de 

antocianinas con un valor de 8.5mg de cianidina 3 –glucósido /100 g.  

Se realizó el análisis de varianza para la etapa de dilución y pasteurización en el proceso 

de elaboración de la bebida y se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14 

Análisis de Varianza en la Etapa de Dilución y Bebida final Pasteurizada 

Fuente GL SC Ajust MC Ajust Valor F Valor p 

Formulación 5 8401 1680.2 2.13 0.131 

Error 12 9450 787.5     

Total 17 17850       

 

Análisis de varianza de contenido de antocianinas de la bebida a base de mashua 

morada  

Fuente GL SC Ajust MC Ajust Valor F Valor p 

Pasteurización  5 6405 1281.1 8.17 0.001 

Error 12 1881.1 156.7     

Total 17 8286       

Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 14, se presenta el análisis de varianza para la dilución, la cual está basada en 

las formulaciones y nos muestra que no hay diferencia significativa en el contenido de 

antocianinas en las diferentes formulaciones, puesto que p> a 0.05. 

Por otro lado, el análisis de varianza para la bebida después del proceso de 

pasteurización nos muestra que p <0.05 por lo tanto, hay diferencia significativa en cuanto 
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al contenido de antocianinas en el producto final, para establecer esta diferencia se realizó 

la prueba de comparación de medias de Tukey para ambos procesos a una confianza de 

95% que se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15 

 Comparación de medias de Tukey para la Bilución y la Bebida Final en el Contenido de Antocianinas en 

mg/l 

Tratamiento N Media Agrupación  

T1F1 3 141.8 A 

T3F3 3 104 A 

T3F2 3 102.642 A 

T3F1 3 94.46 A 

T1F3 3 85 A 

T1F2 3 72.14 A 

 

Comparación de Medias de Tukey en la Bebida final Pasteurizada  
Tratamiento N Media Agrupación   

T1F1 3 116.7 A 

T3F3 3 85 AB 

T3F2 3 75.423 B 

T1F3 3 72.47 B 

T1F2 3 63.3 B 

T3F1 3 59.5 B 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Las letras iguales no muestran diferencia significativa. 

4.2.6. Evaluación de los parámetros óptimos y calidad sensorial de la bebida con 

propiedad funcional 

Luego de realizar la bebida con propiedad funcional a base de mashua morada entera 

y teniendo como parámetro la temperatura de pasteurización de 85°C por 10 minutos, 

se observa que, a mayor concentración de mashua morada la pérdida del contenido de 

antocianinas es menor, por lo tanto en las tres formulaciones realizadas el contenido de 

antocianinas disminuye como se muestra en la tabla 14, donde F3 presenta mayor 

contenido de antocianinas; sin embargo, obtuvo una menor aceptabilidad por parte de 

los  panelistas. 
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Luego de realizar la bebida con propiedad funcional a base de mashua morada entera, 

para las tres formulaciones, observamos que la formulación F3 (61% de agua, 33% de 

mashua morada y 6% de panela) pasteurizado a 85°C durante 10 minutos  muestra 

mayor contenido de antocianinas con un valor de 85 mg/L, elaborada con mashua 

morada acondicionada a 50°C, sin embargo,  no es muy aceptable por los panelistas, por 

otro lado, la formulación con mashua morada sin acondicionar T1F1 (64%agua, 32% 

mashua morada y 4% panela), muestra mayor contenido de antocianinas con un valor 

de 116.7mg/L. 

En la tabla 16 se muestra los análisis de pH, brix y acidez titulable de las tres 

formulaciones en el proceso de elaboración cuando se realiza la dilución del jugo de 

mashua y agua (extracto) y de la bebida final. 

Tabla 16 

 Resultados Brix, pH y Acidez 

T3 45°C 

Formulación ºBrix pH %Acidez titulable 

 Extracto Bebida Extracto Bebida Extracto Bebida 

F1 6.4 14.5 6.4 3.7 0.01 0.01 

F2 6.5 15.1 6.4 3.9 0.01 0.02 

F3 6.7 16.8 6.7 3.9 0.01 0.02 
Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 16 se observa que los valores obtenidos para cada formulación como: los 

sólidos solubles y pH en la bebida con propiedad funcional están dentro del rango según 

la NTP 203.110.2009 para jugos, néctares y bebidas de fruta, donde indica que el 

mínimo de solidos solubles de 12% y un máximo de 18% mientras que para el pH el 

mínimo aceptable es 3.5 y un máximo de 4.5. 
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4.2.6.1. Evaluación sensorial por escala hedónica de la bebida con propiedad 

funcional  

El ANEXO 4 nos muestra los resultados de la evaluación sensorial realizado en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de industria Alimentaria de la Universidad Nacional 

de San Agustín, con 27 panelistas semi- entrenados, se evaluó el sabor, color, aroma y 

aceptabilidad general de la bebida con propiedad funcional elaborado a base de mashua 

morada, evaluando con una puntuación de 1 a 5, que va de un me disgusta mucho hasta 

me gusta mucho. 

A. Atributo sabor 

La figura 18 muestra la evaluación sensorial realizado al atributo sabor donde se 

observa que la formulación F2 (Agua 63% mashua morada 31.5% y Panela 5.5%) 

tiene un promedio de 3.7, seguida de F3 (agua 61% mashua morada 33% y panela 

6%) con 3.5, por lo tanto, a los panelistas les gusta moderadamente la bebida con 

propiedad funcional a base de mashua morada. 

 
Figura 18 Evaluación Sensorial del Atributo de Sabor 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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En la tabla 17 se muestra el análisis de varianza para el atributo de sabor, el cual nos 

indica que existe diferencia significativa, por lo tanto, las diferentes proporciones de 

mashua morada tuvo efecto en el sabor de la bebida funcional. 

Tabla 17  

Análisis de Varianza para el Atributo Sabor de la Bebida 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Formulaciones  21.21604938 5 4.243209877 4.96455556 0.00030195 2.272137291 

Error   133.3333333 156 0.854700855    

       

Total 154.5493827 161         

Fuente: Elaboración propia 2021 

B. Atributo color 

En la figura 19, nos muestra, que el color de la bebida con propiedad funcional que 

les agrada a los panelistas es F2B (63% agua, 31.5% mashua morada y 5.5% de panela) 

que corresponde al blanco con 3.7 de puntuación seguida de F2 (63% Agua, 31.5% 

mashua y 5.5% Panela) con una puntuación promedio de 3.6 y el de menor aceptación 

es F1(64% agua, 32% mashua morada y 4% panela) con una puntuación de 3.4. 

 
Figura 19 Evaluación Sensorial del Atributo Color 
Fuente: Elaboración propia 2021. 
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En la tabla 18 el análisis de varianza nos muestra que, no hay diferencia significativa en 

el atributo color entre las formulaciones. 

Tabla 18 

Análisis de Varianza Atributo Color 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Formulaciones 2.25308642 5 0.450617284 0.70979806 0.616925051 2.272137291 

Error 99.037037 156 0.634852802    

       

Total 101.290123 161         

Fuente: Elaboración propia 2021 

C. Atributo aroma 

En la figura 20 nos muestra que, la mayor aceptabilidad es para la formulación 

elaborada con el blanco F3B (61% agua, 33% mashua morada y 6% panela) seguida de 

F3 (61% agua, 33% mashua morada y 6% panela) con una puntuación de 3.1; pero 

también F2 (63% agua, 31.5% mashua morada y 5.5 panela) tiene una puntuación 

promedio de 3.1 la formulación con menor puntaje fue F1(64% agua, 32% mashua 

morada y 4% panela) con una puntuación de 2.9 el cual les disgusta moderadamente a 

los panelistas. 
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Figura 20 Análisis Sensorial de Atributos 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 19 de análisis de varianza, nos muestra que en cuanto al aroma no hay diferencia 

significativa entre las formulaciones.  

Tabla 19 

Análisis de Varianza para el Atributo Aroma de la Bebida con Propiedad Funcional 

 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

D. Aceptación general  

En la figura 21 nos muestra la aceptación general de la bebida con propiedad 

funcional, fue mayor en F2 (63% agua, 31.5% mashua morada y 5.5% panela) con una 

puntuación promedio de 3.6 y el de menor aceptación con 3.1 de puntuación F1B (64% 

agua, 32% mashua morada y 4% panela), que fue elaborada con materia prima no 

acondicionada y presentó con mayor intensidad el picor característico del producto. 
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Origen de las 
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Suma de 

cuadrados
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Promedio de 
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F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Formulaciones 2.179012346 5 0.435802469 0.6042133 0.69677823 2.272137291

Error 112.5185185 156 0.721272555

Total 114.6975309 161
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Figura 21 Aceptación General de la Bebida Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 2021 

 

En cuanto al análisis de varianza la tabla 20 nos muestra que, en la aceptación general 

en las formulaciones propuestas, no hay diferencia significativa. 

Tabla 20 

Análisis de Varianza Aceptación General de la Bebida 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Formulaciones 5.685185185 5 1.137037037 2.19486709 0.057519034 2.272137291 

Error 80.81481481 156 0.518043685    

       

Total 86.5 161         
Fuente: Elaboración propia 2021 

D). Evaluación sensorial comparativa  

En la figura 20 se muestra la comparación de todos los atributos de la bebida, dando como 

resultado que F2 ( 63%agua, 31.5% mashua morada y 5.5% panela ) tiene mayor aceptabilidad en 

lo que respecta a sabor, color y aceptabilidad, considerando de esta manera a F2 como la 

formulación óptima para la elaboración de la bebida, la formulación con menor aceptación es F1B 

donde la materia prima no fue acondicionada mediante tratamiento térmico y que contiene mayor 
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concentración de mashua morada, resaltando con mayor intensidad su olor y sabor picante del 

tubérculo.    

 
Figura 22 Evaluación Sensorial Comparativo 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

4.2.7. Análisis microbiológico de la bebida con propiedad funcional a base de mashua 

morada 

El análisis microbiológico se realizó en BIOS Laboratorios y nos muestra el siguiente 

resultado en la tabla 21. 

Tabla 21.  

Microorganismos Totales en la Bebida de Mashua morada 

Agente microbiano Unidad Resultados 
limite por ml 

Referencia 

Coliformes totales NMP/ml <3 <3 

Mohos ufc/ml 1 1 

Aerobio mesofilos ufc/ml 5 10 

Levaduras ufc/ml <1 1 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Esta prueba se realizó con la finalidad de evaluar el contenido de microorganismos  

como: levaduras, coliformes totales, mohos, aerobios mesófilos y levaduras a la 

formulación optima F2 (63% agua, 31.5% mashua morada y 5.5% panela), los 

resultados obtenidos están dentro de los rangos de la norma sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano según la Resolución Ministerial N°591-2008- MINSA, 

correspondiendo nuestro producto a bebidas no carbonatadas ANEXO16.  

4.2.8. Evaluación proximal de la bebida con propiedad funcional a base de mashua 

morada 

En la tabla 22 nos muestra los resultados obtenidos del análisis proximal realizada a 

la bebida con propiedad funcional, elaborada con la formulación de mayor aceptabilidad 

y fue F2 (63%agua, 31.5% mashua morada y 5.5% panela) con mashua morada 

acondicionada a 45°C. 

Tabla 22. 

 Análisis Proximal de la Bebida de Mashua morada 

Análisis Unidad resultados 

Humedad  % 80.8 

Solidos totales % 19.2 

Cenizas  % 0.47 

Grasa % 0.38 

Proteínas % 0.64 

Fibra  % 0.14 

Carbohidratos % 17.57 

Energía Kcal/100g 76.54 

Antocianinas mg/L 124.41* 

Antoxianinas mg/L 75.42** 

*Valor obtenido en laboratorio LABINVSERV UNSA a 510 y 700 nm. **Evaluado en laboratorio de EPIIA 

UNSA a 520 nm y 700 nm.  

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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En la tabla 22 se observa también que el contenido de antocianinas en el laboratorio de 

LABINSER UNSA, nos da un valor superior al que fue evaluado por nosotras en el 

laboratorio de EPIIA, esta variación puede ser a la diferencia de longitud de onda tomada 

por el laboratorio que es de 510nm y nosotros trabajamos a 520nm, el cual es la máxima 

absorbancia para las antocianinas y también considerando que la lectura realizada por el 

espectrofotómetro debe estar necesariamente dentro de los valores de 0.2 a 1.4 por lo tanto 

realizando el cálculo hay variación también en el resultado del contenido de antocianinas 

(Valle, Aguirre & Domínguez, 2012).   

4.2.9. Evaluación de vida en anaquel de la bebida con propiedad funcional a base de 

mashua morada  

4.2.9.1. Valores experimentales de los atributos de la bebida con propiedad 

funcional 

Los valores experimentales de los atributos de la bebida con propiedad funcional a 

base de mashua morada, se determinaron mediante análisis físico-químico como solidos 

solubles (ºBrix), acidez titulable (%Acidez) y pH, los cuales se muestran en la siguiente 

tabla. 

A. Valores experimentales de los sólidos solubles (ºBrix) 

En la tabla 23, se muestra que la concentración de sacarosa varia en la bebida con 

propiedad funcional, a las diferentes temperaturas que fue sometida (20 °C, 40 °C y 60 

°C) durante el transcurso del tiempo, la cual fue evaluada cada dos horas; expresados en 

ºBrix.  
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Tabla 23. 

 Concentración de Solidos Solubles en ºBrix 

TIEMPO (Hr.) 
° BRIX 

20° 

° BRIX 

40° 

° BRIX 

60° 

0 15.1 15.1 15.1 

2 15.1 15.1 15.8 

4 15.1 15.2 16.2 

6 15.2 15.3 16.8 

8 15.2 15.4 17.0 

10 15.3 15.4 17.1 

12 15.4 15.5 17.2 

14 15.5 15.8 17.3 

16 15.6 15.9 17.5 

18 15.7 16.2 17.6 

20 15.8 16.5 17.8 
Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 23 se puede observar que los grados °Brix medidos incrementan su valor al 

variar la temperatura con el transcurso del tiempo. 

B. Acidez titulable 

En la tabla 24 se muestra la variación de la acidez titulable de la bebida con propiedad 

funcional, que fueron incubadas a diferentes temperaturas (20 ºC,40 ºC y 60 ºC), se evaluó 

cada dos horas; expresados en % de ácido ascórbico. 

Tabla 24.  

Resultado % de la Acidez Expresado en Ácido Ascórbico 

TIEMPO (Hr) % Acidez 20° % Acidez 40° % Acidez 60° 

0 0.02 0.02 0.02 

2 0.02 0.02 0.02 

4 0.02 0.02 0.02 

6 0.02 0.02 0.03 

8 0.02 0.02 0.02 

10 0.02 0.03 0.03 

12 0.02 0.03 0.03 

14 0.02 0.03 0.03 

16 0.02 0.03 0.02 

18 0.02 0.03 0.02 

20 0.02 0.035 0.02 
Fuente: Elaboración propia 2021 
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En la tabla 24 se puede observar una variación mínima del % de acidez expresados en 

ácidos ascórbicos  

C. pH: 

En la tabla 25 se muestra los resultados de pH de la bebida, medidas a diferentes 

temperaturas de incubación (20 ºC,40 ºC y 60 ºC), cada dos horas. 

Tabla 25.  

Valores Medidos de pH 

TIEMPO (h) pH a 20 °C pH a 40 °C pH a 60 °C 

0 3.9 3.9 3.9 

2 3.9 4.0 3.9 

4 3.9 4.0 3.9 

6 3.9 4.0 3.9 

8 3.9 4.0 4.0 

10 3.9 4.0 3.9 

12 3.9 4.0 4.0 

14 3.9 4.0 3.9 

16 3.9 4.0 3.9 

18 3.9 4.0 3.9 

20 3.9 4.0 3.9 
Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 25 se puede observar que no hay variación de los valores de pH, en las 

diferentes temperaturas con el transcurso del tiempo. 

Por otro lado, los valores obtenidos del análisis físico-químico de laboratorio, 

mostrado en las tablas anteriores reflejan una variación notable de los sólidos solubles 

(ºBrix) mientras que, el porcentaje de acidez y pH no muestran un efecto significativo 

de variación en la bebida con propiedad funcional ya que estos presentan una estrecha 

relación con respecto a sus ácidos orgánicos (acidez). Por lo tanto, el análisis de vida 

útil se centrará en la variación de los sólidos solubles presentes en la bebida a base de 

mashua morada. 
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4.2.9.2. Determinación del orden de la velocidad de reacción 

Con los valores obtenidos del análisis físico-químico de laboratorio, sólidos solubles 

(ºBrix), se realizó una gráfica en función del tiempo de muestreo, tomando un intervalo 

de tiempo de 2 horas hasta completar 20 horas de muestreo y a las condiciones de 

temperaturas de incubación (20 ºC, 40 ºC y 60 ºC), obteniendo una línea de tendencia 

con su respectiva ecuación (y = mx + b) y el coeficiente de correlación (R2). 

Evaluando el comportamiento de los gráficos, la línea de tendencia y el coeficiente 

de correlación que se aproxime a 1, donde se clasifico cada una de las gráficas por tipo 

de orden, concluyendo que son de orden Dos. 

 

Para obtener una gráfica linealizada, es necesario relacionar los términos de la 

ecuación de orden Dos con los términos de una ecuación lineal (y = mx + b), para ello 

se generó una nueva grafica con los valores de tiempo “t” versus 1/At de la siguiente 

tabla. 

Tabla 26. 

 Datos Experimentales de ºBrix a Diferentes Temperaturas 

TIEMPO 

(h) 

20 ºC 40 ºC 60 ºC 

At 1/At At 1/At At 1/At 

0 15.1 0.0662252 15.1 0.0662252 15.1 0.0662252 

2 15.1 0.0662252 15.1 0.0662252 15.8 0.0632911 

4 15.1 0.0662252 15.2 0.0657895 16.2 0.0617284 

6 15.2 0.0657895 15.3 0.0653595 16.8 0.0595238 

8 15.2 0.0657895 15.4 0.0649351 17.0 0.0588235 

10 15.3 0.0653595 15.4 0.0649351 17.1 0.0584795 

12 15.4 0.0649351 15.5 0.0645161 17.2 0.0581395 

14 15.5 0.0645161 15.8 0.0632911 17.3 0.0578035 

16 15.6 0.0641026 15.9 0.0628931 17.5 0.0571429 

18 15.7 0.0636943 16.2 0.0617284 17.6 0.0568182 

20 15.8 0.0632911 16.5 0.0606061 17.8 0.0561798 
Fuente: Elaboración propia 2021 

1

𝐴𝑡
= 𝐾𝑡 +

1

𝐴𝑜
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Figura 23 °Brix a 20°C, Evaluando Tiempo vs 1/At 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 
Figura 24 °Brix a 40°C 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Figura 25 °Brix a 60°C, Evaluación Tiempo vs 1/At 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

4.2.9.3. Cálculo de la constante de velocidad de reacción “K” 

La figura linealizada de la ecuación de segundo orden para cada temperatura, nos 

permite determinar la constante de velocidad de reacción “K”, que vendría a ser la 

pendiente “m” de la línea de tendencia para las temperaturas trabajadas; los resultados 

se describen en la tabla 27. 

Tabla 27 

Datos Obtenidos de la Constante de Velocidad de Reacción “K” para los Sólidos 

Solubles “ºBrix” 

T (°C) m = K 

20 0.0002 

40 0.0003 

60 0.0004 
Fuente: Elaboración propia 2021 
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4.2.9.4.  Efecto de la temperatura para el cálculo de la energía de activación “Ea” 

A partir de la ecuación de Arrhenius se determinó el efecto de la variación de la 

temperatura sobre los sólidos solubles “ºBrix”, para ello es necesario relacionar los 

términos de la ecuación de Arrhenius con los términos de una ecuación lineal (y= mx 

+b), por lo tanto, se generó una nueva grafica con los valores de tiempo “LnK” versus 

1/T. 

 

Donde: 

Tabla 28  

Efecto de la Temperatura sobre Solidos Solubles - ºBrix 

T (°C) T (°K) 1/T(°k) K LnK 

20 293 0.003412969 0.0002 -8.517193191 

40 313 0.003194888 0.0003 -8.111728083 

60 333 0.003003003 0.0004 -7.824046011 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 
Figura 26 Efecto de la Temperatura en los Sólidos Solubles °Brix 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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La figura 26 se muestra la gráfica linealizada de la ecuación de Arrhenius para cada 

temperatura trabajada, nos permite determinar la energía de activación “Ea” y el factor 

de frecuencia de colisiones “A”, que vendría a ser la pendiente “m” y la ordenada al 

origen “b” de la línea de tendencia respectivamente para las diferentes temperaturas; los 

resultados se describen en la siguiente tabla 29: 

Tabla 29 

Cálculo del Factor de Frecuencia de Colisiones “A” para los Sólidos Solubles - ºBrix 

Atributo A Ea (j/mol-1) 

ºBrix 15.215277 -14082.126 
Fuente: Elaboración propia 2021 

4.2.9.5. Determinación del tiempo mínimo (t) de orden dos (n = 2) 

Dado que se determinó que todas las gráficas son de orden dos, se calculó el tiempo 

mínimo en base a una ecuación integrada de la velocidad de reacción de orden dos, 

despejando el tiempo “t”. 

 

Donde: 

− Ao: Valor del atributo de calidad al inicio del proceso = 15.1 

− At: Valor mínimo aceptable del atributo de calidad, consultado en la teoría = 12 
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Tabla 30 

Determinación del Tiempo a la Variación de los Sólidos Solubles - ºBrix 

T (°C) Ao At K t (horas) 

20 15.1 12 0.0002 85.54083885 

40 15.1 12 0.0003 57.0272259 

60 15.1 12 0.0004 42.77041943 
Fuente: Elaboración propia 2021 

4.2.9.6. Cálculo del factor Q10 

La figura 26 Ln(t) versus la temperatura se obtuvo el factor Q10, de la cual se toma 

el dato de la ordenada al origen “b”, para aplicarlo en la siguiente formula: 

Tabla 31 

Resultados del Factor Q10 -° Brix 

T (°C) t (horas) Ln(t) 

20 85.54083885 4.448993909 

40 57.0272259 4.043528801 

60 42.77041943 3.755846729 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Figura 27 Determinación del factor Q10 de los Sólidos Solubles -°Brix 
Fuente: Elaboración propia 2021 
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En la tabla 31 muestra los datos obtenidos a las diferentes temperaturas de incubación, los 

sólidos solubles y su respectivo valor del efecto de la temperatura calculados. Se aplicó la 

fórmula del Ln Q10, obteniendo los datos finales. 

 Tabla 32 

Determinación del Factor Q10 de los Sólidos Solubles -ºBrix 

T (°K) 
T (ºC) 

Ea (J.mol-1) R (J.mol) Q10 

293 
20 

-14082.126 8.31 0.826232991 

313 
40 

-14082.126 8.31 0.845676923 

333 
60 

-14082.126 8.31 0.862117154 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 
Figura 28 Resultados de Q10 a Diferentes Temperaturas 
Fuente: Elaboración propia 2021 

 

La figura 28 se observa que Q10 no varía notablemente con respecto a los sólidos 

solubles (ºBrix). 
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4.2.9.7. Cálculo de vida útil 

Para calcular la vida útil se calculó el logaritmo de los datos obtenidos del tiempo la 

cual será graficada versus la temperatura a evaluar. 

Tabla 33  

Resultados de los Cálculos del Logaritmo de la Vida Útil 

T (°C) t (horas) Log(t) 

20 85.54083885 1.932173505 

40 57.0272259 1.756082246 

60 42.77041943 1.631143509 
Fuente: Elaboración propia 2021 

En la tabla 33 se puede observar el tiempo de vida en anaquel respecto a los sólidos 

solubles disminuye. 

 
Figura 29 Logaritmo de la Vida  Útil de los Sólidos Solubles °Brix vs el Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 2021 
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Tabla 34  

Resultado de la Vida Útil de la Bebida con Propiedad Funcional 

T (°C) Vida Útil (horas) Vida Útil (días) 

20 83.98466612 3.499361088 

40 59.45659033 2.47735793 

60 42.09204248 1.753835103 
Fuente: Elaboración propia 2021. 

Para el análisis de vida en anaquel o vida útil de la bebida con propiedad funcional a 

base de mashua morada, se realizó en condiciones aceleradas, en un inicio se hizo a 

temperaturas de 10 °C, 20 °C y 30 °C sin embargo; no se observó ningún cambio en 

cuanto a acidez, pH, y °Brix durante 20 días; por lo cual se duplico la temperatura para 

realizar el cálculo de vida útil del producto y se trabajó a temperaturas de 20 °C, 40 °C 

y 60 °C, del cual se pudo observar que a la temperatura de 20 °C no hay cambios en 

cuanto a pH, acidez y °Brix  ni cambio de coloración de la bebida durante las 20 horas 

estudiadas, sin embargo  a 40°C se observó que hay mayor variación en cuanto los 

sólidos solubles totales (°Brix), que la acidez y pH de la bebida, también se pudo ver 

que a la sexta hora de incubación  hay un cambio de coloración de la bebida, a la séptima 

hora se observa mejor el cambio de coloración y sabor del producto en cuanto a la bebida 

inicial. De igual manera a temperatura de 60 °C se observa que hay mayor cambio en 

cuanto a las lecturas de solidos solubles totales y observamos que a la cuarta hora 

muestra un cambio de coloración de la bebida tornándose más oscura, mantiene el sabor 

de la bebida inicial, a la sexta hora hay mayor cambio de coloración del producto, en 

cuanto al sabor se percibe un sabor a fermento, el cambio de coloración y sabor a 

fermento se mantiene durante las 20 horas estudiadas. 

Por otro lado, a 20 °C de incubación y considerando solo las 20 horas de estudio para 

la bebida con propiedad funcional, su vida útil es de 3.49 días, sin embargo, cabe resaltar 
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que no se observó ningún cambio en cuanto a las características de pH, °Brix y acidez 

de la bebida, en la incubación a 40 °C da como resultado que la vida en anaquel es de 

2.47 días y a 60 °C la vida en anaquel de la bebida con propiedad funcional a base de 

mashua morada es de 1.7 días.  

Sin embargo; podemos apreciar que la bebida a temperatura de 10 °C, 20 °C y 30°C 

no hay variación, por lo tanto, su vida útil es mayor a 20 días.  

Por otro lado cuando se duplico la temperatura a 20 °C, 40 °C y 60 °C se observa que 

existe variación en cuanto a atributo sensorial de sabor, color y grados °Brix,  

observando que el pH y el porcentaje de acidez no hay variación siendo estos 

indicadores de deterioro, entonces se calculó la vida útil con los  ° Brix donde se observó  

que para el cálculo de vida en anaquel este parámetro no es viable para hallar la vida útil 

de la bebida con propiedad funcional, puesto que los días que se obtiene son muy cortas 

y considerando también que la acidez y pH son indicadores de deterioro de un producto 

ya sea por la fermentación o incremento de microorganismos en el alimento. 

Sin embargo, se puede realizar mediante métodos probabilísticos que utilizan 

principalmente cuando el estudio se realiza a través de evaluación sensorial para lo cual, 

se debe establecer inicialmente el valor donde el producto se considera inaceptable. 

La esencia de estos métodos consiste en considerar la vida útil como una magnitud 

aleatoria y describir su comportamiento mediante un modelo probabilístico (Giraldo, 

2010). 
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5. CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar el efecto del acondicionamiento en el contenido de antocianinas 

totales expresados como cianidinas-3-glucosidós, obtenido T3 como tratamiento 

optimoa 4 °C con un valor de 314.2 y  para la obtención de una bebida con tendencia 

funcional a base de mashua morada de la provincia de Chumbivilcas, el cual muestra 

que hay perdida de antocianas en el proceso de elaboración de la bebida con propiedad 

funcional teniendo un valor de 85mg de cianidina -3-glucocido/L en la bebida obtenida. 

2. La composición química proximal de la mashua morada fresca fue: Proteínas (2.42%), 

humedad (88.36%), ceniza (0.95%), grasa (0.15%), fibra (0.71%) carbohidratos 

(7.41%) y energía (42.09 kcal/100g) y estos valores se asemejan a los resultados 

obtenidos por distintos autores elevando la confiabilidad de la mashua morada como 

materia prima para la elaboración de la bebida funcional.  

3. Se determinó el contenido de antocianinas de la mashua morada fresca, el cual fue de 

545.72 mg de cianidinas-3-glucosidós/L, durante el proceso de acondicionamiento 

donde la mashua  morada fue sometida a 6 horas de tratamiento térmico a diferentes 

temperaturas (Soleado, 45 °C Y 50 °C) mostrando que  hay disminución de 

antocianinas, teniendo mayor disminución en T2 (soleado) con 250.26 mg de 

cianidinas-3-glucosidós/L,  y en el tratamiento de deshidratado a T3 ( 45 °C) se obtuvo 

314.2mg de cianidina -3-glucocidós/L siendo el de mayor contenido de antocianinas. 

4. Los parámetros óptimos para la formulación de la bebida con propiedad funcional fue 

F2 (63% agua, mashua morada y 5.5%panela) que tuvo mayor aceptabilidad por los 

panelistas. 
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5. El contenido de antocianinas totales en la bebida con propiedad funcional a base de 

mashua morada fue de 85.42mg/L para la formulación óptima. 

6. La composición química proximal y propiedades físico químicos obtenidos en la bebida 

con propiedad funcional se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la NTP 

203.110.2009 para jugos, néctares y bebidas de fruta; Las características 

microbiológicas de a bebida se encuentran dentro de los parámetros establecidos por los 

criterios microbiológicos.  

7. Se evaluó la vida útil de la bebida con propiedad funcional, mediante el método de 

pruebas aceleradadas a 20 °C, 40 °C y 60 °C, observando que no hay variación en cuanto 

a acidez y pH, habiendo variación en solidos solubles expresados en °Brix, sin embargo, 

este parámetro no es u indicador viable para realizar el cálculo de vida en anaquel. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar nuevos productos empleando la mashua morada (Tropaeolum tuberosum) para 

aprovechar sus componentes bioactivos como la antocianina. 

2. Evaluar el contenido de antocianinas totales durante el almacenamiento de la mashua morada 

(Tropaeolum tuberosum) en post cosecha. 

3. Complementar el estudio de vida útil de la bebida con propiedad funcional mediante el análisis 

microbiológico. 
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ANEXO 1 Composición químico proximal y propiedades fisicoquímicas de la mashua 

morada 
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ANEXO 2 Lectura para la evaluación del contenido de antocianinas a la mashua 

morada fresca, soleada y deshidratada 

Absorbancia 
KCl Acetato de sodio 

520 nm 700 520 nm 700 nm 

T1 0 

1.022 0.068 0.258 0.082 

1.030 0.098 0.241 0.071 

1.035 0.098 0.259 0.083 

soleado T2 

 2 hora) 

0.997 0.086 0.390 0.090 

1.002 0.086 0.405 0.094 

1.051 0.088 0.450 0.094 

4 horas 

0.787 0.092 0.280 0.096 

0.786 0.093 0.292 0.086 

0.794 0.094 0.292 0.088 

6 horas 

0.627 0.070 0.268 0.089 

0.625 0.070 0.269 0.083 

0.624 0.071 0.265 0.089 

T3 (45°C) 

2 horas 

1.097 0.091 0.267 0.078 

1.101 0.091 0.280 0.071 

1.104 0.092 0.268 0.089 

4 horas 

1.045 0.107 0.354 0.110 

1.047 0.106 0.360 0.105 

1.050 0.107 0.350 0.111 

6 horas 

0.963 0.148 0.478 0.143 

0.972 0.150 0.543 0.160 

0.980 0.153 0.478 0.143 

T4 (50°C) 

2 horas 

0.827 0.087 0.311 0.094 

0.833 0.087 0.311 0.094 

0.830 0.085 0.311 0.094 

4 horas 

0.753 0.111 0.285 0.107 

0.770 0.114 0.401 0.087 

0.793 0.114 0.285 0.107 

6 horas 

0.712 0.079 0.314 0.079 

0.719 0.078 0.317 0.081 

0.720 0.078 0.314 0.079 
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ANEXO 3 Cartilla de evaluación sensorial de una bebida a base de mashua morada 

 

NOMBRE: ………………………………………………………….     FECHA: ……….. 

Instrucciones: Evaluar la bebida funcional de mashua morada en cuanto a su color, aroma, 

sabor y aceptabilidad general. Poner el puntaje que usted prefiere mediante la escala hedónica 

que se muestra en el cuadro que va de 1 a 5. 

ESCALA HEDONICA:   COLOR, AROMA, SABOR, ACEPTABILIDAD GENERAL 

 

 

 

 

 

CODIGO COLOR AROMA SABOR ACEPTABILIDAD 

GENERAL 

128     

815     

842     

528     

358     

352     

 

OBSERVACIONES  

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

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Me gusta mucho 5 

Me gusta moderadamente 4 

Me es indiferente 3 

Me disgusta moderadamente 2 

Me disgusta mucho 1 
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ANEXO 4 Evaluación sensorial de la bebida a base de mashua morada 

P
an

elista 

Características a evaluar 
Color Aroma Sabor Aceptabilidad 

F1 F1B F2 F2B F3 F3B F1 F1B F2 F2B F3 F3B F1 F1B F2 F2B F3 F3B F1 F1B F2 F2B F3 F3B 

1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 

2 3 4 5 4 3 3 4 2 2 3 1 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 2 

3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 

4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

6 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

8 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 

9 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 

10 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 

11 3 3 2 3 5 4 2 2 3 3 5 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 

12 4 4 5 4 3 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 

13 4 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 4 4 5 

14 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 5 4 

15 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 

16 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 

17 4 4 4 4 3 5 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 4 

18 4 3 3 4 3 4 4 1 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

19 1 2 3 4 5 1 2 5 4 2 3 3 3 1 3 4 5 3 3 4 4 4 5 3 

20 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

21 4 3 3 4 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

22 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 1 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 

23 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 

24 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 

25 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 5 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 4 

26 4 2 3 4 2 5 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4 5 4 2 3 4 3 4 

27 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 3 3 4 
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ANEXO 5 Análisis de Varianza para el Color de la Bebida 

Resumen  

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

F1 27 92 3.407407407 0.71225071 

F1 BLANCO 27 94 3.481481481 0.49002849 

F2  27 98 3.62962963 0.54985755 

F2 BLANCO 27 100 3.703703704 0.44729345 

F3 27 96 3.555555556 0.87179487 

F3 BLANCO 27 101 3.740740741 0.73789174 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 
Formulaciones 2.25308642 5 0.450617284 0.70979806 0.616925051 2.272137291 
Error 99.037037 156 0.634852802    

       
Total 101.290123 161         

 
ANEXO 6 Análisis de Varianza de un Factor para el Aroma de la Bebida  

RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

F1 27 77 2.851851852 0.97720798 
F1B 27 80 2.962962963 0.72934473 
F2  27 84 3.111111111 0.87179487 
F2B 27 81 3 0.46153846 
F3 27 85 3.148148148 0.82336182 

F3B 27 86 3.185185185 0.46438746 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Formulaciones 2.179012346 5 0.435802469 0.6042133 0.69677823 2.272137291 

Error 112.5185185 156 0.721272555    

       

Total 114.6975309 161         
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ANEXO 7Análisis de varianza de un factor para el sabor de la bebida 

RESUMEN       

       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

F1 27 85 3.148148148 0.9002849   

F1 B 27 70 2.592592593 0.94301994   

F2  27 99 3.666666667 0.76923077   

F2 B 27 81 3 0.76923077   

F3 27 95 3.518518519 0.72079772   

F3 B 27 93 3.444444444 1.02564103   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Entre grupos 21.21604938 5 4.243209877 4.96455556 0.00030195 2.272137291 
Dentro de los 
grupos 133.3333333 156 0.854700855    

       
 

ANEXO 8 Análisis de varianza de un factor para aceptabilidad 

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

F1 27 88 3.259259259 0.66096866   

F1B 27 83 3.074074074 0.45584046   

F2  27 98 3.62962963 0.3960114   

F2B 27 90 3.333333333 0.38461538   

F3 27 95 3.518518519 0.56695157   

F3B 27 95 3.518518519 0.64387464   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Formulaciones 5.685185185 5 1.137037037 2.19486709 0.057519034 2.272137291 
Error 80.81481481 156 0.518043685    

       

Total 86.5 161         
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ANEXO 9 Análisis de varianza para el contenido de antocianinas en el tratamiento 

térmico para la mashua morada 

 

ANOVA unidireccional: Antocianinas mg/l vs. Tratamiento  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor       Niveles  Valores 

Tratamiento        4  T1; T2; T3; T4 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Tratamiento   3     167787    55928.9   466.44    0.000 

Error         8        959      119.9 

Total        11     168746 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

10.9502   99.43%      99.22%   98.72% 

 

 

Medias 

 

Tratamiento  N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

T1           3  545.72      10.69  (531.14; 560.30) 

T2           3  250.26       3.29  (235.68; 264.84) 

T3           3   314.2       18.6  ( 299.6;  328.7) 

T4           3  269.41       3.16  (254.83; 283.99) 

 

Desv.Est. agrupada = 10.9502 
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Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Tratamiento  N   Media  Agrupación 

T1           3  545.72  A 

T3           3   314.2    B 

T4           3  269.41      C 

T2           3  250.26      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 10 Análisis de varianza del contenido de antocianinas en la formulación antes 

de la pasteurización 

 

ANOVA unidireccional: Antocianinas mg/l vs. Formulación  

Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor       Niveles  Valores 

Formulación        6  T1F1; T1F2; T1F3; T3F1; T3F2; T3F3 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   5       8401     1680.2     2.13    0.131 

Error        12       9450      787.5 

Total        17      17850 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

28.0617   47.06%      25.01%    0.00% 

 

 

Medias 

 

Formulación  N    Media  Desv.Est.      IC de 95% 

T1F1         3    141.8       20.5  ( 106.5;   177.1) 

T1F2         3    72.14       2.78  ( 36.84;  107.44) 

T1F3         3    85.00       3.76  ( 49.70;  120.30) 

T3F1         3    94.46       4.94  ( 59.16;  129.76) 

T3F2         3  102.642      1.515  (67.343; 137.942) 

T3F3         3    104.0       65.2  (  68.7;   139.3) 

 

Desv.Est. agrupada = 28.0617 

 
 



113 

 

 
 

 
 



114 

 

 
 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N    Media  Agrupación 

T1F1         3    141.8  A 

T3F3         3    104.0  A 

T3F2         3  102.642  A 

T3F1         3    94.46  A 

T1F3         3    85.00  A 

T1F2         3    72.14  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 11 Lectura del contenido de antocianinas después de la pasteurización 

REACTIVO KCl Acetato de sodio 
Antocianinas 

mg/l λ 520 nm 700 nm 520 nm 700 nm 

T1 F1 blanco 

1.019 0.159 0.431 0.26 115.055316 

1.001 0.203 0.52 0.311 98.35643123 

1.006 0.238 0.613 0.663 136.5968773 

T1 F2 blanco 

0.767 0.166 0.543 0.183 40.24431227 

0.795 0.172 0.328 0.16 75.97992565 

0.785 0.173 0.35 0.18 73.80907063 

T1 F3 BLANCO 

0.7 0.133 0.363 0.185 64.95866171 

0.805 0.185 0.327 0.165 76.48089219 

0.803 0.186 0.328 0.166 75.97992565 

T3 F1 

0.53 0.061 0.183 0.065 58.6130855 

0.58 0.076 0.225 0.098 62.95479554 

0.56 0.095 0.202 0.078 56.94319703 

T3 F2 

0.834 0.204 0.384 0.202 74.81100372 

0.834 0.204 0.38 0.199 74.97799257 

0.833 0.202 0.375 0.202 76.48089219 

T3 F3 

0.865 0.117 0.365 0.181 94.18171004 

0.892 0.192 0.441 0.178 72.97412639 

0.89 0.191 0.354 0.181 87.83613383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO 12 Evaluación de antocianinas en la bebida a base de mashua morada después 

de la pasteurización 

 

ANOVA unidireccional: Antocinaninas mg/L vs. Formulación  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor       Niveles  Valores 

Formulación        6  T1F1; T1F2; T1F3; T3F1; T3F2; T3F3 

 

 

Análisis de Varianza 

 

                     SC 

Fuente       GL  Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   5    6405     1281.1     8.17    0.001 

Error        12    1881      156.7 

Total        17    8286 

 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

12.5187   77.30%      67.85%   48.93% 

 

 

Medias 

 

Formulación  N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

T1F1         3   116.7       19.2  ( 100.9;  132.4) 

T1F2         3    63.3       20.0  (  47.6;   79.1) 

T1F3         3   72.47       6.51  ( 56.73;  88.22) 

T3F1         3   59.50       3.10  ( 43.76;  75.25) 

T3F2         3  75.423      0.920  (59.676; 91.171) 

T3F3         3   85.00      10.89  ( 69.25; 100.75) 

 

Desv.Est. agrupada = 12.5187 
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119 

 

 
 

 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N   Media  Agrupación 

T1F1         3   116.7  A 

T3F3         3   85.00  A B 

T3F2         3  75.423    B 

T1F3         3   72.47    B 

T1F2         3    63.3    B 

T3F1         3   59.50    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 13 Norma técnica peruana NTP 203.110.2009 
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ANEXO 14 Evaluación microbiológica de la bebida a base de mashua morada 
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ANEXO 15 Evaluación fisicoquímica de la bebida a base de mashua morada 

 

 

 



124 
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ANEXO 16 Tabla criterio microbiológico 

 

 

ANEXO 17 Imágenes 

SOLEADO 
 

SOLEADO 
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Acondicionamiento a 45° C y 50°C  
Preparación del buffer 

Extracto de mashua morada 
Centrifugación 
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Preparación de las muestras con buffer 

 

 
Lectura en el espectrofotómetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de insumos (panela) Elaboración de la bebida funcional 
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Análisis de la bebida evaluación sensorial 

Estufa para evaluación de vida en anaquel 

Cambio de coloracion de la bebida 

funcional 
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ANEXO 18.  FICHAS TECNICAS  

CENTRIFUGA UNIVERSAL PLC 012E  
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Espectrofotómetro 190 ~ 1100 nm Scilogex SCI-UV1100 
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REFRACTÓMETRO DIGITAL (0-85 °BRIX) MILWAUKEE – MA871 

El MA871 es un instrumento óptico que emplea la medición del índice de refracción para determinar el% 

Brix de azúcar en soluciones acuosas. El método es simple y rápido. Las muestras se miden después de 

una simple calibración de usuario con agua destilada al vapor (botella de inicio provista con su unidad). 

En segundos, el instrumento mide el índice de refracción de la muestra y lo convierte a unidades de 

concentración Brix en%. 

El refractómetro digital MA871 elimina la incertidumbre asociada con los refractómetros mecánicos y es 

fácilmente portátil para mediciones en el campo. 

La técnica de medición y la compensación de temperatura emplean la metodología recomendada en el 

Libro de métodos de ICUMSA (organismo reconocido internacionalmente para el análisis de azúcar). 

La temperatura (en C o ° F) se muestra simultáneamente con la medición en la pantalla grande de doble 

nivel, junto con los iconos de baja potencia y otros códigos de mensaje útiles. 

Las características clave incluyen: 

LCD de doble nivel 

Compensación automática de temperatura (ATC) 

Fácil configuración y almacenamiento 

Funcionamiento a batería con indicador de baja potencia (BEPS) 

Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad. 

FICHA TÉCNICA DEL MEDIDOR DE AZUCAR REFRACTOMETRO BRIX MA871: 

Rango : 0 hasta 85% Brix / 0 hasta 80 °C (32 to 175 °F) 

Resolución : 0.1% Brix / 0.1 °C (0.1 °F) 

Precisión : ± 0.2% Brix / ± 0.3 °C (± 0.5 °F) 

Fuente de luz : LED Amarillo 

Tiempo de medición aprox. 1,5 segundo 

El volumen minimo de la muestra es de 100 µL (Para cubrir totalmente el prisma – 2 gotas) 

Compensación automática de temperatura entre 10 and 40 °C (50 to 104 °F) 

Pila: 1 x 9 voltio AA / 5000 mediciones 

Auto-cierre después de 3 minutos sin usar 

Dimensiones: 19.2 x 10.2 x 6.7 cm 

Peso: 420 g 

 

 


