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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la goma de 

tara y gelatina neutra, edulcorada con diferentes porcentajes de 

Stevia en las características fisicoquímicas, químico proximales, 

sensoriales, contenido de β carotenos y vitamina C del gel de 

aguaymanto. Para lo cual se elaboró el gel a partir de pulpa de 

aguaymanto con la adición de estabilizantes (goma de tara: 

gelatina neutra) 60%:40% y 70%: 30% y edulcorantes (azúcar: 

stevia) 660%:40% y 70%: 30%, obteniéndose cuatro tratamientos 

(T1, T2, T3 y T4) , los cuales fueron sometidos a evaluación de las 

características fisicoquímicas, composición quimico proximal y 

contenido de vitamina C y β- carotenos y evaluación sensorial. Los 

resultados mostraron que se encontró diferencias significativas 

estadísticamente entre los cuatro tratamientos, siendo el T3 con 

mayor aceptabilidad, con  un pH de 4,52, 24°Brix, acidez de 1,0008 

mg acido ascobico/100 g y contenido de vitamina C  de 19,64 mg 

de ácido ascórbico/100 g y contenido de b carotenos de 56,32 µg 

de β- carotenos/g. 

 

Palabras clave: Gel de aguaymanto, estabilizante, stevia 
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SUMMARY 

 

The objective of the present work was to evaluate the effect of tara gelatine and 

neutral gelatin, sweetened with different percentages of Stevia in the 

physicochemical, chemical, proximal, sensory, β carotene and vitamin C 

content of aguaymanto gel. For this purpose, the gel was made from 

aguaymanto pulp with the addition of stabilizers (tare paste: neutral gelatin) 

60%: 40% and 70%: 30% and sweeteners (sugar: stevia) 660%: 40% and (T1, 

T2, T3 and T4), which were submitted to evaluation of the physico-chemical 

characteristics, proximal chemical composition and vitamin C and β-carotene 

content and sensory evaluation. The results showed that statistically significant 

differences were found between the four treatments, with the highest 

acceptability, with a pH of 4.52, 24 ° Brix, acidity of 1,0008 mg ascobic acid / 

100 g and vitamin C content of 19 , 64 mg ascorbic acid / 100 g and b carotene 

content of 56.32 μg β-carotene / g. 

 

Keywords: aguaymanto gel, stabilizer, stevia  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día concurre una elevada producción de confites, como las “gomas”, 

son los niños los niños consumidores. En el mercado mundial y nacional es 

frecuente el consumo de este producto, las gomas que son productos de 

característica gelatinosa por el uso de hidrocoloides, que proporcionan energía, 

pero no aportan valor nutricional. Por lo que el uso de hidrocoloides en la 

industria busca obtener productos energéticos, de consistencia gelatinosa, con 

un valor nutritivo y nutraceutico gracias a las vitaminas que proporcionan las 

frutas que se adiciona al producto. 

 

 

El aguaymanto es un fruto que contiene valores importantes de nutrientes como 

vitamina A, fibra, proteína, potasio, fosforo, hierro y zinc, vale destacar también 

los azúcares, las pectinas y almidones. Su sabor ácido inclusive hasta muy 

agrio, contribuye a sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales. Es un fruto 

muy rico en carotenoides, que le proporciona el color característico del fruto. 

(Castro y Rodríguez, 2008). 

 

Los edulcorantes reemplazan al azúcar en el tratamiento del sobrepeso y 

diabetes. La stevia es un aditivo bajo en calorías, adecuado para los diabéticos. 

Ahora se consume alimentos con edulcorantes no calóricos, un 86 % de la 

población consume alimentos bajos en azúcares.  Por lo que es importante 

saber sobre la Stevia, tiene en su composición glucósidos llamado esteviósido 
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siendo 300 veces mayor en poder edulcorante que el azúcar, de alta demanda, 

que reduce niveles de glucosa en la sangre en un 35%. (Álvarez, 2004)  

 

Actualmente existe gran interés de los consumidores en el papel saludable de 

alimentos y sus componentes con actividad en las funciones fisiológicas del 

organismo humano. Se están desarrollando nuevos alimentos con propiedades 

fisiológicas y/o terapéuticas que están siendo utilizados para la creación de 

nuevas categorías de alimentos considerando como funcionales, entre los que 

se encuentran los alimentos de la industria de hidrocoloides que es un proceso 

con distintas etapas, que está desarrollando alimentos con propiedades 

fisiológicas y/o terapéuticas, energéticos, de consistencia gelatinosa y 

funcional, brindando una nutrición sana y de calidad a nuestro organismo.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del carboximetilcelulosa 

y goma xantana, edulcorada con porcentajes de Stevia en los componentes 

fisicoquímicos, químicos proximales, organolépticos, contenido de β carotenos 

y vitamina C del gel de aguaymanto. Esta investigación se resume en tres 

etapas. En la primera se determinó la composición químico proximal del 

aguaymanto; en la segunda etapa  elaboró el gel de aguaymanto edulcorada 

con Stevia, siendo las operaciones: Recepción de las frutas, selección y 

clasificación, descapuchado, desinfección, pulpeado, formulación, tratamiento 

térmico, gelificación y enfriado y finalmente el almacenado.y en la tercera etapa 

se determino el mejor hidrocoloide y el porcentaje óptimo de sustitución de 

Stevia por azúcar, mediante la composición químico,  características 
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fisicoquímicas, sensoriales  y contenido de β carotenos y vitamina C del gel de 

aguaymanto. 

 

Siendo su hipótesis: La adición del carboximetilcelulosa y goma xantana, 

edulcorada con diferentes porcentajes de Stevia influirán en las características 

fisicoquímicas, químicos proximales, sensoriales, contenido de β carotenos y 

vitamina C del gel de aguaymanto. 

 

El método considerado en la investigación fue el científico, siendo el especifico, 

el experimental, aplicando un DCA. 

 

La investigación busca dar opciones tecnológicas que permitan un aumento en 

la demanda de productos que proporcionen alimentos funcionales de mayor 

conservación, como son los geles de frutas edulcoradas  con edulcorante 

natural, que se usa como sustituto del azúcar, por lo que su consumo 

beneficiara la salud. 

 

Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Determinación del problema  

Actualmente se busca obtener alimentos funcionales u de un gran 

valor nutricional, que tengan un efecto benéfico sobre una o más 

funciones del organismo, que mejoren la salud humana, calidad de 

vida y reducir los riesgos de enfermedades. 

 

En nuestra región se viene cultivando el aguaymanto (Physalis 

peruviana. L) debido a que es un alimento funcional muy beneficioso, 

por sus compuestos bioactivos (ácido ascórbico; β-carotenos, ácido 

clorogénico y su capacidad antioxidante). Previene enfermedades 

como la diabetes, miopías, infecciones como garganta y próstata, 

disminuye riesgos cardiovasculares por su actividad antioxidante. 

En nuestro país el consumo de edulcorantes naturales va en aumento, 

debido principalmente a los efectos secundarios que producen los 

edulcorantes sintéticos. Se observa en los supermercados, tiendas 

naturistas, etc, la presencia y consumo creciente de stevia en distintas 

formas. La Stevia es usada como edulcorante natural no calórico, 

recomendada para personas diabéticas y personas obesas. Se 

conoce que tiene muchas propiedades beneficiosas: digestiva, 
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antibacteriana, diurética, antiácida y cardiotónica, antioxidante, 

desintoxicante, cosmética y antidiabética.  

 

En los alimentos la gelificación cumplen la función de proporcionar  

textura y estabilidad, afectando en el proceso. Actualmente en el país 

hay una elevada producción de “gomas” y consumo de hidrocoloides, 

los cuales proporcionan energía, pero no aportan ningún valor 

nutricional, estos productos son de característica gelatinosa y en su 

composición tiene agua, azúcar, colorantes y saborizantes artificiales, 

la demanda de productos bajos en grasa ha potenciado el desarrollo 

de alimentos donde esta se sustituye parcialmente por sistemas 

gelificados en base acuosa con textura adecuada.  

Los hidrocoloides son un grupo de ingredientes con una amplia gama 

de propiedades beneficiosas, proporcionan viscosidad y estabilidad. 

Su principal uso  en alimentos es por su capacidad de modificar la 

reologia de los sistemas alimentarios (viscosidad y textura),   debido 

a que  son grupos de polímeros de cadena  larga que se caracterizan 

por su propiedad de formar dispersiones y geles viscosos cuando se 

dispersan en agua, debido a que tienen un gran número de grupos 

hidroxilos y esto aumenta su afinidad con las moléculas de agua por 

sus compuestos hidrofilicos, así también tienen propiedades 

emulsionantes, estabilizantes y gelificantes.  
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Debido a que se busca consumir alimentos que brinden nutrición sana 

y de calidad a nuestro organismo, es por ello que en la presente 

investigación se buscara obtener y caracterizar fisicoquímicamente, 

nutricional y sensorialmente el gel de aguaymanto adicionando 

espesantes como la carboximetilcelulosa y la goma xantana, y 

edulcorada con stevia. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de la gecarboximetilcelulosa y goma xantana, 

edulcorada con diferentes porcentajes de Stevia en las características 

fisicoquímicas, químico proximales, sensoriales, contenido de β 

carotenos y vitamina C del gel de aguaymanto? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. General: 

Evaluar el efecto del carboximetilcelulosa y goma xantana, 

edulcorada con Stevia en las características fisicoquímicas, 

composición química, organolépticas, contenido de β 

carotenos y vitamina C del gel de aguaymanto. 

1.3.2. Específicos: 

a) Caracterizar física, fisicoquímicamente y químicamente el 

aguaymanto. 
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b) Determinar  la  formulación óptima del gel de aguaymanto, 

utilizando el carboximetilcelulosa y goma xantana 

edulcorada con diferentes niveles de Stevia, mediante los 

análisis fisicoquímicos, químico proximales y sensoriales.  

c) Determinar la formulación óptima del gel de aguaymanto, 

utilizando el carboximetilcelulosa y goma xantana 

edulcorada con diferentes niveles de Stevia, mediante el 

contenido de β carotenos y vitamina C. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

En nuestra región se viene cultivando el aguaymanto (Physalis 

peruviana. L) debido a que nos encontramos ante un alimento 

funcional que es muy beneficioso para la salud, debido a sus 

contenido de compuestos bioactivos como  el ácido ascórbico; β-

carotenos, ácido clorogénico y su capacidad antioxidante. Esta 

materia prima es utilizado en la industria terapéutica, química y 

farmacéutica para curar y prevenir enfermedades como la diabetes, 

cataratas, miopías, infecciones como garganta y próstata, disminuye 

riesgos cardiovasculares por su actividad antioxidante. 

 

Se está utilizando la Stevia como edulcorante natural no calórico, 

recomendada para personas diabéticas y personas obesas, tiene 

muchas propiedades beneficiosas: digestiva, antibacteriana, 
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diurética, antiácida y cardiotónica, antioxidante, desintoxicante, 

cosmética y antidiabética.  

 

Se conoce que en el mercado es frecuente uso de hidrocoloides, con 

el aprovechamiento de distintas frutas de carácter jugoso, 

obteniéndose un producto de excelente calidad. Estos productos 

gelatinosos, en su composición tienen agua, azúcar, colorantes y 

saborizantes. Actualmente hay una gran demanda de gomas, que 

proporcionan energía, pero no aportan valor nutricional. En los 

alimentos la gelificación de componentes cumple muchas funciones, 

particularmente en relación con la textura, la estabilidad y afectan en 

especial medida a las condiciones de procesado. La demanda de 

productos bajos en grasa ha potenciado el desarrollo de alimentos 

donde esta se sustituye parcialmente por sistemas gelificados en base 

acuosa con textura adecuada. La industria de hidrocoloides es un 

proceso con distintas etapas, busca obtener un producto energetico, 

con una consistencia gelatinosa, que al mismo tiempo sea nutritivo y  

nutraceutico gracias a las vitaminas presentes en las frutas que se 

adiciona. 

 

Se busca confites que además ser energéticos también sean 

nutricionales y funcionales. Frente a este hecho de suma importancia, 

la investigación “Obtención y caracterización fisicoquímica, nutricional 

y sensorial del gel de aguaymanto edulcorada con Stevia”, buscó 
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diseñar productos funcionales, que permitieron determinar el mejor 

estabilizante y el porcentaje óptimo de Stevia, como edulcorante 

natural. 

 

1.5.   Delimitaciones de la investigación 

1.5.1. Espacial.  Se usó el aguyamanto y la Stevia, la cual se obtuvo 

en el mercado de Tarma. 

 

La parte experimental se ha realizado en los laboratorios de la 

FACAP. 

 

1.5.2. Cuantitativa: Se utilizó en total 10 Kg de aguyamanto y 2 Kg 

de Stevia, distribuidos según el objetivo de la investigación. 

 

1.5.3. Temporal: La ejecución de la investigación, se extendió hasta 

los 8 meses, desde de agosto de 2016 a marzo de 2017. 

 

1.5.4. Delimitación social: La utilización de los frutos y stevia por 

sus altos contenidos de vitaminas y nutrientes y edulcorantes 

naturales, están favoreciendo a la Industria, en la calidad de los 

productos, siendo una alternativa de solución.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Stückrath  y Guillermo (2007), realizó ocho formulaciones de 

una pasta gelificada de descarte de arandanos, de bajas 

calorías de gran valor nutricional. Los resultados muestran 

tres formulaciones sin diferencias significativas en su vida útil 

(40 días). Se eligió la formulación 8 (pH 4.3, 1 g/kg de sorbato 

de potasio y 2% de glicerol), que presenta la mejor condición 

de pH para la gelificación de los iones calcio, que muestra una 

curva típica en el perfil de textura, con elevada dureza, 

presenta 26.04 kcal/100g. 

 

Morillo y Puma (2009), elaborar confites con pulpa de sábila. 

Debido a que las personas tienden a consumir una elevada y 

extensa gama de productos naturales ya que estimulan el 

sistema digestivo, la sábila en jugos permite obtener bebidas 

refrescantes de propiedades nutritivas, por lo que se 

incorpora sábila en las gomas, y que los confites sean 

energéticos y nutritivos. Los tratamientos resultan de la 

combinación de tres niveles de reemplazo de agua por pulpa 
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de sábila (75%-25%, 50% - 50%, 25%-75%) y tres niveles de 

tiempo de cocción (5 min, 7.5 min y 10 min).  Se utilizó un 

diseño completo al azar con arreglo factorial AxB, donde A es 

el porcentaje de reemplazo de pulpa de sábila por agua, y B 

el tiempo de cocción, después del punto de ebullición. La 

mejor relación agua-pulpa de sábila y de contenido de 

proteína, fue el T7 con 25% de agua – 75% pulpa de sábila y 

6.17% de proteína, luego el T9 con 25% de agua – 75% pulpa 

de sábila y 6,11% de proteína. En relación a la humedad, el 

mejor porcentaje se determinó en el T4 (50% agua - 50% 

pulpa de sábila, durante 5 minutos), con una media de 18.83% 

superado al producto comercial que tiene un promedio de 

9.5% de humedad, seguido del T5 (50% agua – 50% pulpa de 

sábila con 7.5 min.), con una media de 18.85%. Para azúcares 

totales el T8 (25% agua – 75% pulpa de sábila con 7.5 min.), 

con una media de 3.5% fue considerado el óptimo; teniendo 

el mismo valor al compararle con el producto del mercado que 

tiene también un promedio de 3,5% de azúcares totales, 

seguido del T9 (25% agua – 75% pulpa de sábila con 10 min.) 

con una media de 4.19%. En sólidos solubles el mejor 

tratamiento fue el 9 (25%agua – 75% pulpa de sábila con 10 

min.) con una media de 80.33% promedio ligeramente por 

debajo, comparado con el producto comercial que se 
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encuentra con una media de 81.75%, seguido del T3 (75% 

agua – 25% pulpa de sábila con 10 min.) con una media de 

63.33%. Los mejores tratamientos de pH en la mezcla, fueron 

los T9 (25% agua – 75% pulpa de sábila con 5 minutos), T7 

(25% de agua – 75% pulpa de sábila con 5 minutos) y T8 (25% 

agua – 75% pulpa de sábila y 7.5 minutos) con una media de 

5.05, 5.05, y 5.06 respectivamente. Se estableció que, el 

tiempo óptimo de cocción a la temperatura de ebullición, es 

de 5 minutos. De acuerdo al análisis organoléptico referente 

a apariencia, textura, olor y sabor se concluye que, el T7 

(25%agua – 75% pulpa de sábila con 5 min.), es el que tuvo 

mayor aceptación. 

 

Pavón D. (2015), en su investigación uso tara para la 

formulación de membranas comestibles y mezclas con cera 

de abeja (CA) y goma laca (GL) con la adición de glicerol y de 

ácido esteárico, como plastificante y emulsionante, 

respectivamente. El ensayo 1 de goma de tara se mantuvo 

constante y se varió la composición de CA y GL del 0% al 

60%, estas emulsiones se caracterizó sus propiedades 

físicas, químicas, reológicas y estabilidad. El pH vario 

significativamente en la formulación que contenía 60% de CA, 

a mayor concentración de GL la estabilidad fue mayor. Se 
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escogió la emulsión de 30% de CA y 30% GL para estudiar el 

efecto de la adición de glicerol y de ácido esteárico en la 

permeabilidad al vapor de agua (PVA) y propiedades 

mecánicas de películas formadas en placas, el porcentaje y 

composición de lípidos se mantuvo constante. Existe una 

relación en las características mecánicas y la PVA en la 

estructura de la película, se ajustaron a un modelo cuadrático, 

y para la fuerza de tensión y módulo de Young (MY) a un 

modelo lineal. El porcentaje de elongación fue mayor para la 

formulación con mayor contenido de glicerol (20%). Las 

películas con mayor cantidad de GT fueron rígidas, ya que su 

valor de MY fue 44 MPA. Se eligieron dos formulaciones 

enteras (R2 y R5) y las mismas en dilución 1:1 para recubrir 

frutillas almacenadas 8 días, frutillas sin recubrimientos (RC) 

como control. La eficacia de los recubrimientos se evaluó de 

acuerdo a la pérdida de peso, firmeza, pH, acidez titulable, 

contenido de solidos solubles totales, taza de respiración y 

evaluación sensorial. El recubrimiento R5 (30% GT) 

disminuyo significativamente la pérdida de peso (2.6%) con 

respecto al RC (4.66%), el valor de firmeza fue menor para 

las formulaciones diluidas y control. Los recubrimientos no 

modificaron las propiedades químicas de las frutillas. Todos 

los recubrimientos redujeron la TR de las muestras 
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recubiertas. Los frutos recubiertos presentaron menor brillo 

que los sin recubrir. No existió diferencias significativas en 

cuanto al sabor y aroma, no se reportaron olores ni sabores 

extraños. El tiempo de vida útil de los frutos recubiertos fue de 

10 días, 3 días más a los del control. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Oregel (2013), desarrollo una película comestible a base de 

cera de candelilla y la vida en anaquel de fresa. Las películas 

comestibles de cera de candelilla tuvieron mejores 

características de vida en anaquel, sin embargo se observó 

que la adición de ácido gálico ejerció un mayor efecto positivo, 

sobre las características. Se observó que la vida de anaquel 

aumento hasta 50% el tiempo de almacenamiento con 

respecto al control.   Las películas comestibles a base de cera 

de candelilla con bacteria B1 y B2 inhibieron el crecimiento del 

hongo Rhizopus stolonifer, sin embargo se observó que la 

bacteria B1 promovió mejores características para 

conservación. El producto cubierta a base de cera de 

candelilla tuvieron efecto positivo en la vida en anaquel de la 

fresa, disminuyendo el deterioro de los frutos, el decaimiento, 

disminuyendo la pérdida de peso e incrementando su firmeza. 

La adición del ácido gálico como aditivo a las cubiertas 
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comestibles, aumenta los efectos positivos de conservación 

de frutos de fresa, mientras que la utilización de bacterias 

tienen potencial como aditivo para disminuir el ataque por 

Rhizopus stolonifer, es importante destacar el uso de 

bacterias biocontroladoras como aditivo en el sistema de 

películas comestibles de frutos de fresa como alternativa de 

conservación. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Aguaymanto (Physalis peruviana) 

El aguaymanto fruta nativa de nuestro país, baya varía de color 

amarillo al ocre o amarillo naranja cuando madura, su piel es 

delgada y lustrosa y está recubierta  con un cáliz. Su sabor 

varía desde ácido hasta muy agrio. Se consume al natural, en 

ensaladas, helados y tartas. Es un fruto muy rico en vitaminas. 

Los carotenoides son los responsables del color característico 

del  aguaymanto (Castro y Rodríguez, 2008). 

 

Figura 1: Aguaymanto (Physalis peruviana); (Álvarez, 2011) 
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2.1.1.1. Clasificación 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Physalis 

peruviana L 

Reino  Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Subclase  Asteridae 

Orden  Scrophulariales 

Familia  Solanaceae 

Género  Physalis 

Especie  Physalis peruviana L. 

Nombre común Aguaymanto 

              Fuente: Johnson (2013). 

 

El nombre científico del género viene de la raíz griega 

physa, que significa vejiga o ampolla y la especie es 

en honor al Perú, su país de origen (Angulo, 2003). 

 

2.1.1.2. Composición físico química 

Reportan la caracterización fisicoquímica del 

Aguaymanto, se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Composición fisicoquímica del 

aguaymanto 

Características  

fisicoquímicas 

(Mendoza Ch, 

Rodríguez de 

S, & Millán 

2012). 

(Marín A, 

Cortés R,& 

Montoya C, 

2010) 

(Márquez C, 

Trillos G, 

Cartagena 

V,& Cotes 

T,2009)*. 

(Restrepo 

Duque, 

Cortés R,& 

Márquez 

C,2009) 

Actividad de agua 0.998 0.998 -- -- 

Acide z (%) 2 2.05 2.4 2.1 

°Brix  13 14.3 12.5 13.8 

Densidad 

(Kg/m3) 

1.1031 1.038 -- -- 

pH 3.72 3.39 3.56 3.39 

Fuente. Adaptado  por Aparcana y Villareal (2014). 

Las cuales coinciden en valores aproximados para 

parámetros como sólidos solubles expresados como 

°Brix con contenidos que van entre 12,5 y 14,3, el 

porcentaje de acidez expresado cómo % de ácido 

cítrico oscila entre 2 y 2,4. En los frutos maduros el 

pH y los °Brix decrecen lo que lleva a un aumento de 

la acidez de un 2,0 a 2,1% (Puente, Pinto, Castro & 

Cortes, 2011). 
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2.1.1.3. Composición nutricional del aguaymanto 

El aguaymanto tiene nutrientes como vitamina A, 

fibra, proteína, potasio, fosforo, hierro y zinc, se 

destaca los azúcares, pectinas, almidones, se 

encuentran varios ácidos que le dan el carácter ácido 

y contribuyen a sus propiedades fisicoquímicas y 

sensoriales, a continuación se muestra la 

composición nutricional del aguaymanto en la tabla 3 

(Torres, 2011). 

 

Tabla 3. Composición nutricional del guaymanto. 

 

 

 

 

 

 

Componentes nutricionales Rango 

Humedad 79.8-85.5% 

Proteína 0.3-1.5 

Grasa 0.15-0.5 g. 

Carbohidratos 11.0-19.6 g 

Fibra 0.4-4.9g 

Cenizas 0.7-1.0g 

Carotenos 16 mg 

Tiamina 0.1-0.18 mg 

Riboflavina 0.03-0.18 mg 

Niacina 0.8-1.7 mg 



38 
 

Fuente. Adaptado Erkaya, Dagdemir, & Sengul (2012). 

 

2.1.1.4. Postcosecha.  

Schreiber, (2012) refiere que el aguaymanto es una 

fruta con una tasa de respiración relativamente baja, 

es recomendable conservarla a baja temperatura, 

entre los 3°C a 7°. Se puede almacenar los frutos en 

cajas plásticas hasta unos 20 días en bodegas cuya 

temperatura no exceda los 18 grados centígrados y 

70 % de humedad relativa. Si cuenta con sistemas de 

refrigeración, pueden ser almacenadas a 2°C, 

durante 4 o 5 meses. 

 

2.1.1.5. Propiedades funcionales  

El aguaymanto (Physalis peruviana L.) contiene entre 

otros nutrientes, compuestos bioactivos como el ácido 

Vitamina C 20-43 mg 

Potasio 210-467 mg 

Magnesio 7-19 mg 

Calcio 2-28 mg 

Fosforo 27-55.3 mg 

Hierro 0.3-1.2 mg 

Zinc 0.28-0.40 mg 
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ascórbico, β-caroteno (provitamina A), compuestos 

fenólicos, entre otras vitaminas que podrían 

proporcionar un efecto fisiológico beneficioso en la 

salud, mayor que el proporcionado por los nutrientes 

sencillos que contiene (Encina, 2006). Según la 

norma técnica Colombiana NTC 4580, se observa en 

la (tabla 6) como influye el estado de madurez en el 

contenido de los compuestos bioactivos presentes en 

el fruto.
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Tabla 4. Análisis de los compuestos funcionales del aguaymanto cuantificados en distintos estados de madurez. 

Componente Contenido según su estado de madurez 

 Cero Uno Dos-tres Cuatro Cinco Seis 

Ácido  

Ascórbico (mg/100g) 

3,23 

± 0,08 

12.89± 

1.02 

28.55 

±0.1 

35.9 

±0.84 

45.23 

±1.24 

51.65 

±0.91 

Carotenos 

 totales (mg de β-carotenos/100g) 

0,12 

± 0,08 

0.78 

±0.12 

1.77 

±0.02 

1.95 

±0.11 

2.02 

±0.06 

2.34 

±0.04 

Capacidad 

antioxidante  (ug 

Eq. Trolox/g) 

D
P

P
H

 Fase 

hidrofilica 

56.32 

±3.46 

126.68 

± 5.82 

249.23 

±8.01 

324.1 

±9.54 

438.92 

±14.42 

489.05 

±11.02 

A
B

T
S

 

Fase 

hidrofilica 

61.28 

± 5.92 

151.22 

±2.68 

288.95 

±3.62 

381.54 

±4.32 

475.81 

±8.92 

520.72 

±6.82 

fase lipofilica 64.86 

± 8.22 

165.54 

±8.42 

297.51 

±4.23 

395.34 

±12.32 

498.32 

±9.64 

590.84 

±8.28 

Fuente. INCONTEC (1999) 
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El ácido ascórbico antioxidante, esta alrededor de 

28.55 mg/100g, necesario para el crecimiento y 

reparación de tejidos del cuerpo. Es necesario para 

constituir el colágeno, tejido cicatricial, tendones, 

ligamentos y vasos sanguíneos (Encina, 2006). 

 

El β-caroteno del aguaymanto (De 1.77mg/100g) 

tiene menos disposición a enfermedades 

cardiovasculares y cáncer en personas que la 

consumen. Es un importante agente anti-radical libre 

siendo muy útil en el tratamiento de diferentes tipos 

de cáncer (Auroma, 1999). 

 

2.1.1.6. Alternativas de procesamiento 

A partir del aguaymanto se puede obtener productos 

transformados con elevados rendimientos; el 

contenido en pulpa 70%, en sólidos solubles 14%, su 

pH alrededor de 3.4 y especial color, aroma y sabor 

son parámetros que sin duda favorecen el 

aprovechamiento industrial Brenan, et al (1980). Repo 

y Encina (2008) califican al aguaymanto como una 

fruta de alta acidez y por consiguiente de bajo pH, 

además obtuvieron un valor de pH de 3.43 ± 0.01. 

Schreiber (2012) refiere que esta fruta deshidratada 
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tiene un mayor costo en el mercado nacional, 

argumentan que el fruto deshidratado llego a costar 

hasta S/. 38.00/Kg (sin IGV). En el mercado 

internacional los precios oscilan alrededor de US$ 

11.00 y $ 15.00.  

 

2.1.1.7. Producción nacional por regiones 

La Asociación Regional de Exportadores de 

Lambayeque (2012), relata que nuestro país 

precisamente en la región Cajamarca ha tenido mayor 

realce a este cultivo, convirtiéndose en la primera 

región productora en el país de este producto. Por su 

alta rentabilidad Ancash, Huánuco y Huancayo y la 

sierra sur como Cuzco, Ayacucho y Puno vienen 

implementado la siembra de este producto. Debido a 

que se pueden cultivar a altitudes entre los 1.800 y los 

3000 msnm, los mayores tamaños de fruto se 

alcanzan entre 2500 a 3000 msnm y la mejor 

apariencia de capuchón entre 1800 a 2700 msnm. El 

rendimiento de este fruto alcanza el máximo en cinco 

años, dependiendo del lugar donde se siembra. En la 

sierra se tiene un rendimiento de 5 a 12 Tn/ha y en la 

costa de 6 a 12 Tn/ha (Schreiber, 2012).   
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2.2.2. La Stevia (Stevia rebaudiana)  

La Stevia es una especie que contiene componentes dulces en 

sus hojas, llamados steviolglicósidos (Rojas, 2009). La Stevia 

es una planta que alcanza 40 a 100 cm de altura, de raíz 

perenne, que apenas ramifica y no profundiza. Sus tallos tienen 

un alto contenido de antioxidantes, 5 a 6 veces más que el té 

verde (Castro y Novoa, 2008).   

 

Los extractos en polvo de Stevia contienen 85 - 95% de 

Steviósido, son 200 a 300 veces más dulces que el azúcar, 

endulzando más y sin efectos negativos que produce el 

consumo de azúcar. Por lo que la Stevia es un buen sustituto 

natural, completamente seguro para los diabéticos. Siendo una 

alternativa para endulzar, ahora está empezando a conocerse, 

gracias a los esfuerzos de botánicos y especialistas en dietas 

y entornos naturistas.  

 

En la figura 2, se muestra las hojas y flores de la Stevia, fruto 

aquenio delgado y plumoso que es fácilmente diseminado por 

el viento, planta de hojas dulces, se cultivan en los climas 

tropicales o templados de las laderas montañosas de la cuenca 

amazónica, Perú y Paraguay. (Rojas, 2009). 
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Figura 2. Stevia: Hojas y cristales 

 

2.2.2.1. Clasificación taxonómica 

 

Tabla 5. Descripción taxonómica de la stevia 

(Stevia rebaudiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Castro y Novoa, (2008) 

 

 

Característica Descripción 

Nombre Científico  Solanummuricatum 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Subclase         Asteridae  

Orden Campanulales (Asterales)  

Familia Asteraceace (compositae) 

Subfamilia Asteroideae 

Genero                                             Stevia  

Especie Rebaudiana 
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2.2.2.2. Composición de la Stevia 

La composición químico proximal de la hoja de Stevia 

seca, se presenta en la tabla 6, nutrientes que en 

conjunto aportan 275 kcal/100 g de hoja seca, valor 

calórico 31% menor que el de la sacarosa (Rojas, 

2009). 

 

Tabla 6. Análisis químico proximal foliar de la Stevia 

 

Componente Hojas de Stevia seca (%)  

Humedad  8.46 

Proteínas 18.20 

Fibra 10.77 

Grasa  4.77 

Ceniza  7.83 

Fuente: Castro y Novoa (2008) 

 

Se han realizado muchos estudios de los cuales se 

deduce que es una planta antiácida, antibacteriana 

bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética,  

entre otros beneficios (Rojas, 2009). 

 

2.2.2.3. Componentes de la Estevia  

En 1997 Ngowata,  purificó el extracto de Estevia 

obteniendo un Esteviósido, un polvo blanco y 
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altamente higroscópico, por lo cual hay que mantenerlo 

en un envase hermético para evitar la humedad. En la 

producción a gran escala se utiliza el mismo método 

anterior, salvo para el paso final que genera productos 

secos mediante el uso de una secadora en aerosol. Los 

investigadores informaron que de 3000 g de Estevia se 

podía producir 101,5 g de polvo fino de color amarillo 

de Esteviósido. Extractos de la Stevia rebaudiana son 

edulcorantes naturales, sus principios se deben a sus 

componentes naturales activos presente en las hojas 

que son el Esteviósido y rebaudiosidos A, B, C, D y E; 

Dulcósido A, y Esteviolbiósido (Castro y Novoa, 2008). 

 Esteviósido 

Es un compuesto de glucosa y rebaudiosida (Rojas, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del esteviósido 

Fuente. Rojas (2009). 
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 Metabolismo del esteviósido 

Los glucósidos del esteviol más importantes se 

metabolizan a través de rutas similares. El Reb A se 

metaboliza primero a través de los microorganismos 

del colon a esteviósido. Luego, y a medida que se 

convierte en esteviol, se libera una molécula de 

glucosa. La molécula de glucosa liberada la usan las 

bacterias del colon y no se absorbe. Dado que los 

glucósidos del esteviol se metabolizan a esteviol, la 

equivalencia metabólica de los diferentes glucósidos 

del esteviol nos permite aplicar los hallazgos de 

estudios con esteviósido a la evaluación de la 

seguridad del Reb A, y por tanto a la seguridad de la 

Stevia en general. (Rojas, 2009) 

 

2.2.2.4. Reglamentación y toxicidad 

La FDA permitió en 1995 el uso de la Stevia como 

suplemento dietético y en diciembre del 2008 aprobó 

su uso en alimentos y bebidas asignándole la categoría 

de GRAS (generalmente reconocido como seguro), 

estudios demostraron que los steviolglicósidos no 

afectan a la salud. En estudios de animales se 

demostró que la ingesta de distintas dosis de 

steviolglicósidos no influye en el crecimiento, no altera 
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los exámenes hematológicos ni bioquímicos de sangre 

y no provocan cambios en el peso de órganos. En el 

2008 la JEFCA (comité mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios), estableció que los 

edulcorantes que contengan hasta un 95% de 

steviolglicósidos (reb-A y steviósido principalmente) 

son seguros para el consumo humano en un rango de 

0-4 mg/kg peso/día (Williams, 2009) 

 

2.2.3. Hidrocoloides 

Los hidrocoloides son macromoléculas, de peso molecular 

elevado, que se esparcen en el agua, aumentando la 

viscosidad del producto, de naturaleza hidrófilica (Vanegas, 

2009). 

 

2.2.3.1. Hidrocoloides en la industria alimentaria 

Aportan textura, cuerpo, consistencia y estabilidad al 

alimento, producen sensación en la boca. Estabilizan 

emulsiones y suspensiones de partículas, intervienen 

en la cristalización e inhiben la sinéresis (Vanegas, 

2009). 
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2.2.3.2. Elección del espesante 

La elección de un espesante u otro para una 

determinada aplicación depende básicamente de la 

viscosidad deseada, de sus características reológicas, 

del pH del sistema, de la temperatura durante el 

procesado y del coste de las cantidades requeridas 

para obtener los resultados deseados (Vanegas, 

2009). 

 

2.2.3.3. Dispersión e hidratación 

Para una efectiva hidratación, primero es necesario 

asegurar que todas las partículas individuales que 

constituyen el polvo seco se separen rápidamente unas 

de otras cuando se agrega la fase acuosa, esto 

previene la formación de grumos. Existe un número de 

opciones para realizar una buena dispersión. El más 

importante es el uso de un mezclador eficiente. 

Alternativamente, los espesantes pueden ser 

mezclados con otros ingredientes secos de la 

formulación. El azúcar es particularmente apropiado 

para esto (Vanegas, 2009). 

 

Los espesantes se utilizan generalmente a 

concentraciones del 2% o inferiores ya que muchos 
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presentan una capacidad limitada de dispersión y la 

funcionalidad deseada a esas concentraciones 

(Mendoza & García, 2000). 

 

2.2.3.4. Reología de los espesantes 

La viscosidad de los hidrocoloides afecta la velocidad, 

temperatura y tiempo de deformación. Las soluciones 

de espesantes son pseudoplásticos. La 

pseudoplasticidad ocurre debido a una alineación 

molecular en el interior de una sustancia. Cabe resaltar 

que el comportamiento viscoso de los productos es 

importante en muchas áreas de la tecnología de 

alimentos. Las gomas son moléculas hidrófilas e 

interaccionan con las moléculas del agua adyacente y 

las inmovilizan. Las moléculas adquieren así un mayor 

volumen debido a su diámetro aparente mayor 

(Mendoza & García, 2000). 

 

2.2.3.5. Goma xantana 

Es un polisacárido de alto peso molecular derivado de 

la bacteria Xanthomonas campestris usando un 

proceso de fermentación aeróbico. Tiene un peso 

molecular alto de aproximadamente de 1 a 2 millones 

(Pasquel, 2001). 
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Morales (2011) sostiene que debido a sus 

extraordinarias propiedades, la goma xantana se usa 

en la industria de alimentos, cosmética y farmacéutica. 

En todas estas áreas, la goma xantana es reconocida 

como un excelente estabilizante, espesante y auxiliar 

útil en procesamientos como de productos de 

panificación, bebidas, lácteos, enlatados, helados, 

jarabes y productos de conserva. 

 

A. Estructura y química de la goma xantana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura química de la goma xantana. 

(Figura adaptada de “La goma xantana en la 

industria alimentaria” [Morales, 2011]). 

 

B. Dispersión y disolución 

Soluble en agua caliente y fría, y aun a bajas 

concentraciones, las soluciones de goma xantana 
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muestran una viscosidad alta en comparación con 

otras soluciones de polisacáridos (Morales, 2011). 

 

Las soluciones con goma xantana son altamente 

pseudoplásticos, por ejemplo, aún a velocidades de 

corte altas, la viscosidad inicial se reconstruye 

inmediatamente comparado con otros espesantes. 

Esta pseudoplasticidad mejora las cualidades 

sensoriales en el producto final y garantiza un alto 

grado de mezclado y vertido (Ospina, Sepúlveda & 

Suarez, 2012).   

 

C. Efecto de temperatura y pH en la goma 

xantana 

La viscosidad de la solución acuosa de la goma 

xantana es casi independiente a la temperatura en un 

amplio rango. Es decir no se afecta con la temperatura 

desde el punto de congelación hasta el punto de 

ebullición del agua pura. Por esto, las propiedades 

reológicas de los productos finales permanecen 

estables independientemente de si se almacenan en el 

refrigerador, a temperatura ambiente o en área 

caliente. Las soluciones de goma xantana son muy 

resistentes a las variaciones de pH, ejemplo, son 
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estables en condiciones alcalinas y ácidas. Entre un pH 

de 1 a 13, la viscosidad de la solución de xantana es 

prácticamente constante (Morales, 2011). 

 

D. Compatibilidad de la goma xantana 

La goma xantana es compatible con la mayoría de los 

espesantes comerciales como la carboximetilcelulosa 

y el almidón. Del mismo modo interactúa con las gomas 

guar y de algarrobo para dar un aumento sinérgico a la 

viscosidad de la solución, por ejemplo, la viscosidad 

observada es mayor que la suma de viscosidades de 

cada una de las gomas por sí solas. Se recomienda 

una dosis de la goma xantana del 0.1-1%, dependiendo 

de la viscosidad deseada en el producto. (Pasquel, 

2001) 

 

2.2.4. Alimentos funcionales 

2.2.4.1. Tipos de alimentos funcionales 

Los primeros alimentos funcionales desarrollados 

correspondían a aquellos fortificados con vitaminas y 

minerales tales como vitamina C, vitamina E, ácido 

fólico, zinc, hierro y calcio. Luego aparecieron los 

fortificados con varios micronutrientes tales como 

omega 3, fitoesteroles y fibra soluble.  
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  Tabla 7.   Tipos de alimento funcional  

Tipo de 

alimento 

funcional 

Definición Ejemplo 

Producto 

fortificado 

Alimento fortificado con adición 

de nutrientes 

Jugos de fruta 

fortificado con 

vitamina C 

Producto 

enriquecido 

Alimento con adición de nuevos 

nutrientes o componentes no 

encontrados de forma natural en 

el producto 

Margarina con 

probióticos 

Producto 

alterado 

Alimento donde el componente 

no beneficioso es sustituido por 

otra sustancia con efecto 

beneficioso. 

Grasa 

remplazada por 

fibra en la 

carne 

Alimento 

mejorado 

Alimento en el que los 

componentes han sido 

mejorados a través de 

condiciones de crecimiento 

especial, nueva composición, 

manipulación genética u otros. 

Huevo con 

contenido de 

omega–3 

incrementado 

por alteración 

en la 

alimentación de 

las gallinas 

                                    Fuente: Kotilainen et al., (2006) 
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Los tipos de productos funcionales más comunes son:  

 Los probióticos: Bacterias de los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium, reducen la 

incidencia del estreñimiento, diarrea, cáncer 

intestinal y estimulación del sistema inmune 

(Vasiljevic & Shah, 2008).  

 Fibras no digeribles y prebióticos: Las fibras 

dietéticas benefician las funciones 

gastrointestinales y previenen enfermedades 

como el cáncer colorectal, obesidad, diabetes 

mellitus y arteriosclerosis. Los prebióticos que 

benefician al huésped debido a que estimulan el 

crecimiento y actividad de bacterias benéficas en 

el colon. Debido a la sinergia entre los probióticos 

y prebióticos, los alimentos que contienen una 

combinación de ellos “Simbióticos” (Siró et al., 

2008) 

 Sustancias bioactivas y vitaminas (Antioxidantes 

naturales), se encuentran en frutas y vegetales 

encontramos los polifenoles, flavonoides, 

isómeros del ácido linoléico conjugado, 

isoflavonas, vitaminas A, B, C, E, tocoferoles, 

aceites vegetales poliinsaturados omega 3 y 6 
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entre otros, previenen enfermedades causadas 

como resultado del estrés oxidativo (Kaur & 

Kapoor, 2001).  

 

2.2.4.2. Componentes funcionales 

2.2.4.2.1. Carotenoides 

El caroteno es designado como α-caroteno y β-

caroteno seguido de ɣ,δ y  є-caroteno, el β-caroteno se 

compone de dos grupos retinil y se descompone en la 

mucosa del intestino delgado por β-caroteno 

dioxigenasa a retinal y se usa en el cuerpo como ácido 

retinoico y retinal, formas activas de la vitamina A. 

(Watson & Preedy, 2010). 

 

Figura 5. Estructura de los β-caroteno (Watson & 

Preedy, 2010) 

1. Función de carotenides 

Los carotenoides funcionan como antioxidantes 

protegiendo contra la peroxidación de lípidos 

quelando los radicales libres. Las frutas cítricas y 

hortalizas, como zanahorias, batatas, zapallo, 
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calabaza, papaya, mango y melón, son fuentes 

ricas en carotenoides. La vitamina A es esencial y 

su falta puede producir ceguera (Watson & Preedy, 

2010). 

El β-caroteno tiene una actividad de provitamina A, 

la deficiencia de vitamina A es uno de los 

principales problemas. Los seres humanos no 

pueden sintetizar la vitamina A y confiar en la 

ingesta de compuestos de provitamina A de los 

alimentos. Una vez absorbidos por el cuerpo 

humano, los carotenoides, provitamina A son 

metabolizados para formar la vitamina A. (Laur y 

Tian, 2011) 

 

El β-carotenos es un miembro de la familia de los 

carotenoides, son pigmentos vegetales de color 

amarillo o naranja, tipo de flavonoides. Los β-

carotenos precursores de la vitamina A: se trata de 

que una vez ingeridos, se transforman en el hígado 

y en el intestino delgado en vitamina A (Carranco, 

Calvo & Pérez, 2011). 

Los β-carotenos son pigmentos carotenoides 

antioxidante. Es una provitamina, es decir, 
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después ingerir el cuerpo se somete a una reacción 

y se convierte en vitamina A, que ayuda la 

formación de melanina, la protección del cuerpo de 

los rayos ultravioleta y proporcionar el bronceado. 

También mejora la textura la piel, el pelo, las uñas, 

ayuda en el buen funcionamiento de la visión, la 

protección de nuestro cuerpo el envejecimiento 

prematuro, reducir la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, aumenta la inmunidad del 

cuerpo y más (Hong, Mann, Brown, Tran, Shaw 

and Hare, 1994) 

 

2. Fuentes de β-carotenos 

Las verduras naranjas y amarillas: Zanahorias, 

calabazas y patatas son fuentes ricas en 

betacaroteno. Las espinacas también son una 

fuente rica en betacaroteno, aunque la clorofila de 

sus hojas oculte el pigmento amarillo y naranja. El 

betacaroteno se puede convertir en vitamina A en 

el organismo. La actividad de vitamina A del 

betacaroteno presente en los alimentos de forma 

natural es una doceava parte de la del retinol 

(vitamina A preformada). Por lo tanto, se 

necesitarían 12 microgramos de betacaroteno de 
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los alimentos para obtener el equivalente a 1 

microgramo (0,001 mg) de retinol. La absorción de 

betacaroteno de los alimentos requiere la 

presencia de grasa en la comida. De tres a cinco 

gramos de grasa en una comida parecen ser 

suficientes para asegurar la absorción (Young & 

Lowe, 2001).  

 

2.2.4.2.2. Vitamina C 

Las vitaminas facilitan el metabolismo y la adaptación 

de los macronutrimentos, cuidan procesos fisiológicos 

de las células activas, de los vegetales, animales y el 

hombre (Badui, 2006). 

                                         

Figura 6. Estructura ácido ascórbico (Pratt, Cornely  & 

Palacios, 2012). 

El ácido ascórbico se oxida cuando hay iones metálicos 

como el cobre, hierro, álcalis y enzimas oxidativas; la 

exposición a la luz y el calor causa su degradación. 
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También menciona Liao & Seib (1987) que la vitamina 

C, es sensible a la degradación: Temperatura, 

concentración de sal, azúcar, pH, el oxígeno por las 

pérdidas de ácido ascórbico en alimentos ácidos, las 

enzimas, los catalizadores metálicos (cobre, hierro, 

zinc), la concentración inicial de ácido y la relación 

ácido ascórbico – ácido dehidroascórbico (su forma 

oxidada). Cuando no hay suficiente vitamina C en la 

dieta, los humanos sufren de escorbuto (Pratt, et al., 

2012) 

Briones, Giovagnoli, Figueroa, Quispe y Pérez (2013), 

mencionan que esta vitamina influye en el crecimiento, 

mantenimiento de tejidos y la producción de 

neurotransmisores, en el sistema inmunológico. Por lo 

tanto, la bebida funcional podría ser una nueva fuente 

de nutracéuticos o componentes bioactivos de origen 

natural que puede ser utilizado en la elaboración de 

otras bebidas o alimentos con aditivos naturales y 

eliminar la necesidad del consumo de alimentos que 

tienen aditivos artificiales. La concentración de 

vitamina C es el indicador más importante de la calidad 

nutricional de la fruta. Recomendados de diario (RDA) 

de vitamina C en los Estados Unidos (Instituto de 

Medicina de la Demy Nacional Academic de Ciencias 
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Nutrition Board. Alimentación) para los adultos entre 31 

y 50 años de edad es de 90 mg · día-1 para los 

hombres y 75 mg · día-1 para las mujeres (Briones, et 

al.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Degradación del ácido ascórbico (Badui, 2012) 

 

 

1. Dosis diaria recomendada de vitamina C 

En promedio 80 mg de ácido ascórbico en los 

adultos (Badui 2012). 
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Tabla 8.  Cuadro  valor nutricional de referencia 

                                                       IDR                        IDS 

Proteína g/kg de peso 

corporal 

1  

Fibra dietética g 30  

VITAMINA A µg(equivalentes 

de retinol) 

 568 

Vitamina B1 µg (tiamina)  800 

Vitamina  B2 µg (riboflavina)  840 

Vitamina B6 µg (piridoxina  930 

Niacina mg (equivalente a 

ácido ricotinico) 

 11 

Ácido fólico µg (folacina)  380 

Vitamina B12 µg  2.1 

Vitamina C mg (ácido   

ascórbico) 

60  

Vitamina D µg  5.6 

Vitamina  E µg  11 

Vitamina  K µg  78 

Acido pantoténico mg  4.0 

Ca mg  900 

Co µg  650 

Cr µg  22 
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F mg  2.2 

P mg 664  

Fe mg  17 

Mg mg  248 

Se µg  41 

I µg  99 

Zn mg  10 

Fuente. Badui (2012) 

IDR: Ingestión diaria recomendada 

IDRS: ingestión diaria sugerida:  

 

2.2.5. Actividad antioxidante 

La determinación de la actividad antioxidante determina la 

protección a la oxidación y deterioro del alimento, además 

permite predecir el potencial oxidante antes de ser ingerido el 

alimento (Samaniego, Quesada, Sánchez, Lopez& Lopez, 

2010). 

 

2.2.5.1. Los antioxidantes 

Son sustancias que previenen o retardan la oxidación 

(perdida de uno o más electrones) de otras moléculas, 

generalmente sustratos biológicos como lípidos, 

proteínas o ácidos nucleicos. La oxidación de tales 
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sustratos podrá ser iniciada por dos tipos de especies 

reactivas: los radicales libres, y aquellas especies que 

sin ser radicales libres, son suficientemente reactivas 

para inducir la oxidación de sustratos como los 

mencionados. 

Son los antioxidantes que tienen un papel importante 

en el sistema defensivo del cuerpo frente a los 

radicales libres (Los llamados ROS: Reactive oxygen 

species), productos nocivos generados durante la 

respiración normal de las células aeróbicas (Halliwell, 

Aeschbach, Löliger & Aruoma, 1995). 

 

Los antioxidantes de fuente vegetal, como las frutas y 

verduras son conocidas como una buena fuente de 

fitoquímicos esenciales para prevenir enfermedades 

degenerativas como el cáncer y de tipo cardiovascular 

(Frassinetti, Maria, Croce, Caltavuturo & Longo, 2012). 

 

Liao y Seib (1987) menciona que cuando hay un 

aumento de temperatura en el alimento las vitaminas 

que son causantes del poder antioxidante del alimento 

se degradan. Por otro lado Carocho & Ferreira, (2013) 
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menciona que unos de las causas de la disminución de 

la capacidad antioxidante se debe a que cuando los 

antioxidantes están presentes en una baja 

concentración comparada con la del sustrato oxidable 

disminuyen significativamente o inhiben la oxidación de 

un sustrato 

 

2.2.5.2. Determinación de la actividad antioxidante 

Medición de la actividad antioxidante no puede ser 

medida directamente, pero puede determinarse por los 

efectos del compuesto antioxidante en un proceso de 

oxidación controlada. En la medición de una muestra 

oxidante, pueden usarse intermediarios o productos 

finales para valorar la actividad antioxidante (Clarkson, 

1995). 

En los últimos años se han adoptado un amplio rango 

de ensayos espectrofotométricos para medir la 

capacidad antioxidante de los alimentos, muestras 

biológicas y extractos vegetales. Usualmente los 

ensayos antioxidantes in vitro utilizan un captador de 

radicales libres y son relativamente sencillos de 

realizar. Entre los ensayos de captación de radicales 

libres, el método del DPPH es el más rápido, simple y 
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de menor costo en comparación con otros modelo. Por 

otro lado, el ensayo de decoloración ABTS+ se puede 

aplicar a antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos. Por lo 

anterior, estos dos métodos son los más utilizados 

(Brand, Cuvelier & Berset, 1995). 

 

A) Método del DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) 

La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH+) es 

unos de los pocos radicales orgánicos estables, 

presenta una coloración violeta, es comercialmente 

disponible y no tiene que ser generado in situ como 

el ABTS+. El método fue propuesto por Brand-

Williams (Brand et al, 1995).  

 

Y se basa en la medición de la capacidad 

antioxidante para estabilizar el radical DPPH+. 

Cuando la solución de DPPH reacciona con el 

sustrato antioxidante que puede donar un átomo de 

hidrógeno, el color violeta se desvanece. El cambio 

de color es monitoreado espectrofotométricamente 

y es utilizado para la determinación de los 

parámetros para las propiedades antioxidantes 

requerido para alcanzar el estado estacionario y 
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completar la reacción redox (Vicente, Manganaris, 

Sozzi & Crisosto, 2009). 

 

La mayoría de los estudios expresan los resultados 

como el valor de la concentración máxima de la 

media inhibitoria (IC50), definido como la cantidad 

de antioxidante necesario para disminuir la 

concentración inicial de DPPH+ al 50%. Este valor 

se calcula graficando el porcentaje de captación 

contra la concentración del extracto. Para extractos 

de plantas o compuestos puros el valor IC50 

cambia de acuerdo a la concentración final del 

DPPH+ usado. 

 

El método del DPPH tiene algunas ventajas entre 

las que se encuentran (Ojha, Mishra& Chaudhury, 

2012): 

 Es un método rápido y reproducible en 

comparación con otros métodos para la 

determinación de la actividad antioxidante. 

 Es simple (no incluye muchos pasos durante el 

proceso). 



68 
 

 Es el de menor costo en comparación con otros 

modelos. 

 

B) El método del ABTS (Ácido 2,2′-azino-bis-3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico) 

La generación del radical ABTS+ constituye la base 

de uno de los métodos espectrométricos que han 

sido aplicados para medir la actividad antioxidante 

total de soluciones o sustancias puras y mezclas 

acuosas. El método original de ABTS+ estaba 

basado en la activación de la metilmioglobina con 

peróxido de hidrógeno en presencia de ABTS para 

producir un radical catión, en presencia o ausencia 

de antioxidantes. Éste fue criticado debido a que la 

reacción rápida de los antioxidantes, contribuye a la 

reducción del radical ferrilmioglobina. Un formato 

más apropiado para el ensayo consiste en la 

técnica de decoloración, en la cual el radical es 

generado directamente en una forma estable antes 

de la reacción con los antioxidantes (Ojha et al., 

2012). 
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La técnica mejorada para la generación del radical 

catión ABTS+, implica la producción directa del 

cromóforo ABTS+ verde-azul a través de la 

reacción entre ABTS y el persulfato de potasio 

(K2S2O8). Éste presenta tres máximos de 

absorción a las longitudes de onda de 645 m, 734 

m y 815 m. La adición de los antioxidantes al radical 

pre-formado lo reduce a ABTS. De esta manera el 

grado de decoloración como porcentaje de 

captación del radical catión ABTS+ está 

determinado en función de la concentración y el 

tiempo; así como del valor correspondiente usando 

el Trolox como estándar, bajo las mismas 

condiciones (Ojha et al., 2012). 

 

C) Contenido de fenoles totales  

El método de Folin-Ciocalteu (F-C) es usada por su 

simplicidad, por la disponibilidad comercial del 

reactivo y por ser un procedimiento ya 

estandarizado.  El reactivo de F-C utiliza un 

mecanismo de reacción de oxidación/reducción, 

que no es específico para fenoles. De hecho, el 

método de F-C, mide la capacidad para reducir el 
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reactivo de ácido fosfomolibdico/fosfotúngstico a un 

complejo azul que es monitoreado 

espectrofotométricamente, donde el molibdeno es 

reducido en el complejo y se da la reacción de 

transferencia de electrones entre el Mo (VI) y el 

reductor (Miller, 1993). 

 

2.2.6. Tecnología de la confitería 

Los productos de confitería son elaborados en base a azúcar, 

se da una cocción para concentrar la mezcla, el resto del 

proceso dependerá del tipo de dulce a elaborar. Los productos 

de confitería se clasifican en no cristalinos (el azúcar no es un 

cristal) y cristalinos (el azúcar esta cristalizada). Los confites 

son golosinas, conocidos como dulces, se originan por la 

cristalización de la sacarosa a partir de una solución saturada 

(Potter, 2001). 

 

Los productos de confitería son aquellos cuyo ingrediente 

principal es el azúcar. En los productos finales de confitería, 

el estado de cristalización y el porcentaje de humedad están 

determinados por los ingredientes funcionales, durante la 

cocción, por la concentración de los jarabes de azúcar y por 

la forma que se enfrían dichos jarabes con o sin agitación 

(Potter, 2001). 
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2.2.6.1. Gomas 

Son productos de forma gelatinosa, elaboradas a en 

base a sacarosa, saborizantes y colorantes. Son 

considerados como dulces gomosos en función a su 

textura. Las gomas son confites, que tienen colágeno, 

otorgándoles una textura elástica, recuperando su 

forma cuando se someten a presión, son cristalinas y 

estables, brindan una fuente de energía de fácil 

asimilación. En el país el 39% de la población 

consume confites, como las gomas (otter, 2001). 

 

2.2.6.2. Elaboración de gomas 

El proceso que se usa, no es de gran complejidad, si 

se tuviera a la mano maquinaria sofisticada seria de 

fácil producción industrial. En la tabla 10 se presenta 

el valor nutricional de algunos tipos de gomas. 
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Tabla 9. Valor nutricional de algunos tipos de gomas 

Componentes Frutigelatin 

Ositos 

Ambrosito 

Arcor Ambrosoli 

Energía (Kcal) 322 392 

Proteína (%) 5.3 7 

Grasa Total(g) 0.0 0.0 

Carbohidrato (g) 75 10 

Sodio(g) 3.2 5 

Azúcares(g) 19 7 

 

2.3. Definición de términos básicos – desarrollo de variables 

2.3.1. Variable Independiente 

1. Tipo de hidrocoloides 

Es el tipo de espesante alimentarios, como la 

carboximetilcelulosa y la goma xantana, que se 

disuelven en el agua, produciendo un aumento en la 

viscosidad.  

 

2. Porcentaje de sustitución de azúcar por Stevia 

Es el resultado de reemplazar una cantidad de sacarosa 

por Stevia, que es un polvo blanco, altamente 

higroscópico, edulcorante natural no calórico, que se 
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añadió al gel de aguaymanto. Se usaran los porcentajes  

de 40% y 50% de Stevia. 

 

2.3.2. Variable Dependiente 

1. Análisis químico proximal 

El método que permite conocer los componentes del 

alimento, obteniéndose los nutrientes: humedad, 

proteína, ceniza, fibra, grasa y carbohidratos 

 

2. Análisis fisicoquímico 

Permite conocer las características físicas y químicas, 

siendo un indicador de calidad, midiendo parámetros de 

pH, acidez y Brix. 

 

3. Evaluación sensorial 

Método que permite conocer las características 

organolépticas de los alimentos. Se consideró color, 

olor, sabor, consistencia, apariencia general y dulzor. Se 

utilizo una escala hedónica de 7 puntos. 

 

4. Evaluación de vitaminas 

Se determinó el contenido de β carotenos y contenido 

de Vitamina C en el gel de aguaymanto, se evaluará al 

final de proceso. 
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2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

La adición del carboximetilcelulosa y goma xantana, 

edulcorada con porcentajes de Stevia afectaran las 

características fisicoquímicas, químicos proximales, 

sensoriales, contenido de β carotenos y vitamina C del gel de 

aguaymanto. 

 

2.4.2. Hipótesis estadística 

Ho: No existe diferencia significativa entre la media de los 

espesantes, edulcorada con Stevia en las características 

fisicoquímicas, químicos proximales, sensoriales y contenido 

de β carotenos y vitamina C del gel de aguaymanto.  

 

Ha: Si existe diferencia significativa entre la media de los 

espesantes, edulcorada con Stevia en las características 

fisicoquímicas, químico proximales, sensoriales y contenido 

de β carotenos y vitamina C del gel de aguaymanto. 

 

2.5. Variables de investigación (Operacionalización) 

Se muestra la operacionalización, en la tabla 11.  
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Tabla 10. Operacionalización de hipótesis, variables e indicadores 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD 
FUENTE Y/O 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
La adición del 
carboximetilcelulosa 
y goma xantana, 
edulcorada con 
diferentes 
porcentajes de 
Stevia influirán en 
las características 
fisicoquímicas, 
químico proximales, 
sensoriales, 
contenido de β 
carotenos y vitamina 
C del gel de 
aguaymanto 
 
 

Variable Independiente     

 
Tipo de hidrocolides 
 

Tipos de espesante, macromoléculas 
que se disuelven fácilmente en el agua 
para producir un aumento de viscosidad 
del producto. 

 
H1: Carboximetilcelulosa 
 
H2: Goma xantana 

 
% (Porcentajes de 

espesantes) 

 
Balanza 

Porcentaje de 
sustitución de azúcar 
por Stevia 

Son los diferentes porcentajes de 
reemplazar la sacarosa por Stevia, 
edulcorante natural no calórico, que 
cumple similar función en el producto. 

 
S1: 60:40 
S2: 50:50 

% (Porcentajes de 
sustitución de 

azúcar por Stevia) 

 
Balanza 

Variable dependiente     

Composición químico 
proximal 

El método que determina las 
propiedades químicas propias del 
alimento. 

 Humedad 
 Ceniza 
 Fibra 
 Grasa 
 Proteína 
 CHOs 

 
 

% Porcentajes 

Equipos de 
determinación de 
estos análisis 

Evaluación 
fisicoquímica 

Método que determina los componentes 
propios del producto. 

 pH 
 Acidez 

 
 Brix 

pH 
% (Tanto por 

ciento) 
° Brix 

pHmetro 
Equipo de 
titulación 

Brixometro 

 
Evaluación sensorial 

 
Son las características organolépticas 
del gel del aguaymanto. 

 Aceptabilidad 
general 

 Olor 
 Crocantes 
 Color 
 Sabor 

 
Escala hedónica de 
5 puntos 
 

 
Cartilla de 
evaluación 
sensorial 

  Contenido β caroteno: Cantidad de β 
carotenos en el gel de aguaymanto, 

 Contenido de β 
carotenos 
 

(mg de β carotenos/ 
100 g) 

Espectrofótome-
tros 

 Evaluación de 
vitaminas 

Contenido de vitamina C: Cantidad de 

vitamina C en el gel de aguaymanto.  
 Contenido de 

vitamina C 
(mg de ácido 

ascórbico/ 100 g) 
 

Espectrofótome-
tros 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se empleó la investigación de tipo aplicada, 

ya que como indica: Sánchez y Reyes (2006), en la investigación 

aplicada se considera variables que serán manipuladas 

rigurosamente controladas. En esta investigación aplicada se 

busca consecuencias prácticas de aplicar los conocimientos, en 

este caso se trabajará con variables de estudio y se evaluó la 

consecuencia de su variación y se midió el grado de relación 

existente. 

 

3.2. Nivel de investigación 

En la presente investigación el nivel aplicado fue el experimental, 

porque la variable de estudio se manipulará (tipos de 

estabilizantes y diferentes tipos de edulcorantes) y se evaluará las 

consecuencias, así mismo será el nivel correlacional por que se 

evaluará la relación que existe entre las variable dependientes e 

independientes (Sánchez y Reyes 2006). 

 

3.3. Métodos de investigación 

En el presente trabajo se siguió el método científico, siguiendo 

específicamente el método experimental, correlacional y 

descriptivo e inferencial. Para la obtención del producto en 

estudio Gel de Aguaymanto (Physalis peruviana), con 

diferentes estabilizantes y niveles de edulcorante y su evaluación 

se seguirán  las siguientes metodologías: 
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3.3.1. Métodos 

A.  Materia prima: Aguaymanto 

 Evaluación de las características 

biométricas 

 Se determinó las medidas biométricas 

(diámetro y pesos del fruto en estudio). para ello 

se empleó el vernier. 

 Evaluación químico proximal 

a) Humedad: Se empleó la estufa a 105°C. 

Método AOAC (1997). 

b) Contenido graso: Se empleó el Equipo 

Soxhlet. Método AOAC (1997). 

c) Contenido de fibra: método 

recomendado por la AOAC (1997). 

d) Contenido de ceniza: Se realizó 

digestión acida y alcalina. Método AOAC 

(1997). 

e) Contenido de carbohidratos: Método 

de diferencia matemática. Método AOAC 

(1997).). 

 Análisis Fisicoquímicos  

a) pH: Método AOAC (1997). mediante el 

uso del potenciómetro. 

b) Acidez: Método AOAC (1984) Se empleó 

el titulador automático y con el 

potenciómetro.  

c) Solidos solubles: método de 

refractómetro (AOAC, 1990). 
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B. Producto final (Gel de Aguaymanto ) 

 Análisis Químico-Proximal  

a) Humedad: Se empleó el metodo de la 

estufa (105°C). Método AOAC (1997).). 

b) Contenido graso: Se empleó el Equipo 

Soxhlet. Método AOAC (1997). 

c) Contenido de fibra: Se realizó digestión 

con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. 

Método AOAC (1997). 

a)    Contenido de ceniza: Se realizó la   

incineración. Método AOAC (1997). 

b) Contenido de carbohidratos: Método de 

diferencia matemática. Método AOAC 

(1997) 

 Análisis Fisicoquímicos  

a) pH: Método AOAC (1997). mediante el 

uso del potenciómetro. 

b) Acidez: Método AOAC (1984) Se empleó 

el titulador automático y con el 

potenciómetro  

a) Solidos solubles: método de refractómetro 

(AOAC, 1990). 

 Contenido de Vitaminas 

a)     Determinación el contenido de 

carotenoides:  

La determinación se realizó mediante la 

extracción de la provitamina por 

maceración, utilizando una mezcla de n-

hexano y 2-n propanol  y el extracto 

obtenido se transfirió a una columna de 

separación del β caroteno, luego  se 
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determinó la concentración , mediante la 

lectura de absorbancia en el 

espectrofotómetro a 450 nm y se 

determinó la concentración mediante la 

ecuación de la curva de calibración 

(Koka, 2007).  

b) Determinación de vitamina C 

siete 

3.4. Diseño de investigación 

3.4.1. De la Obtención del Gel de Aguaymanto  (Physalis 

peruviana)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Leyenda: 

Estabilizante   = E1:Goma de tara y E2: Gelatina neutra)  
Edulcorante    = ED1:azúcar y ED2: stevia)  
              

 

Figura 8:   Diseño Experimental  Propuesto 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población. Lo conformaron los frutos de aguaymanto 

provenientes de la provincia de Tarma  

Pulpa de Fruta 

E1 E2 

ED 1 ED 1 ED 2 ED 2 

Formulación 
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3.5.2. Muestra 

Estuvo conformado por 10 kg de Aguaymanto, obtenidas del 

campo de producción en la provincia de Tarma. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimiento de recolección de 

información 

 

Los resultados se recolectaron de acuerdo al diseño propuesto 

y de acuerdo a las variables propuestas para este estudio, como 

se detalla a continuación: 

 

3.6.1. Para la materia prima 

En la presente investigación se empezó a desarrollar 

utilizando el fruto del Aguaymanto proveniente de 

Tarma, al que se evaluó las características 

fisicoquímicas, químico proximal, contenido de 

vitaminas A y C. 

 

3.6.2. Para la obtención del Gel de aguaymanto 

Se obtuvo el gel con el uso de dos tipos de estabilizantes 

(Goma de tara y Gelatina neutra) y dos tipos de 

edulcorante (Azucar y stevia) y el procedimiento fue el 

siguiente: 

a) Recepción de materias primas e insumos: 

Se obtuvo la materia prima aguaymanto, y se procedió a  

realizar los siguientes mediciones; peso  y diámetro. 

 

 

b) Pesado 

Se procedió a tomar los pesos de los frutas con la finalidad 

de evaluar rendimientos y caracterizar los frutos. 
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c) Selección – Clasificación 

El lote de aguaymanto ya pesado se procedió a ser 

seleccionados y clasificados en forma manual y por simple 

inspección. Para tal fin se tuvo en cuenta el estado de 

madurez y la presenci de daños  físicos, químicos, 

teniendo en cuenta el color y la integridad del fruto, 

separando aquellos que presentan algún daño o se 

encuentran en estado verde.  

 

d) Descapuchado. Se pesaran los frutos de aguaymanto y 

se procederán al descapuchado en forma manual y se 

evaluaran las características biométricas y características 

fisicoquímicas y químico proximal. 

 

e) Lavado 

El lavado de los frutos de aguaymanto se realizaron en 

forma manual y por simple abrasión con la ayuda de 

cepillos, para ello se empleó agua potable y el proceso se 

repitió dos veces con la finalidad de eliminar polvo u otras 

sustancias extrañas.  

 

f) Desinfectado 

Una vez lavado se procede al desinfectado con hipoclorito 

de sodio en solución al 0,05%, para ello dejar sumergir los 

frutos en la solución indicada y dejar en reposo durante 5 

minutos, para así de esta manera eliminar 

microorganismos contaminantes, finalmente enjuagar con 

agua previamente tratada térmicamente a 85°C durante 6 

minutos. Luego se realizó el oreado. 
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g) Pulpeado  

El aguaymanto se somete al pulpeado con la finalidad de 

obtener una pasta uniforme de aguaymanto. 

 

h) Formulación 

La formulación se realizó con la adición de estabilizantes: 

Goma de tara y gelatina neutra y edulcorante stevia y 

sacarosa, en niveles indicados en el diseño experimental, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 11.  

Formulación de Componentes del gel de aguaymanto 

(porcentaje) 

 

 Pulpa Agua Goma  

Tara 

(g) 

Gelatina 

neutra 

(g) 

Azúcar 

 

(g) 

Stevia 

 

(g) 

T1 100 100 8 12 18 0,8 

T2 100 100 8 12 21 0,6 

T3 100 100 6 14 18 0,8 

T4 100 100 6 14 21 0,6 

 

i) Pasteurización 

Se realizó la pasteurización de la pulpa formulada con 

estabilizantes y edulcorantes a temperatura de 76°C por 

10 min. 

 

j) Gelificado 

Se realizó el gelificado, para ello se llenó en envases de 

polipropileno previamente desinfectados con hipoclorito de 
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sodio al 0,05% por 5 minutos y luego se enfrió a la 

temperatura ambiente. 

k) Almacenamiento 

Se almacenó a temperatura ambiente 15°C a 20°C hasta 

llevar al laboratorio para sus respectivos análisis. 

 

3.6.3. Diagrama de flujo de la obtención de gel de 

aguaymanto 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 09.  Esquema de diagrama de flujo seguido para la obtención 

de Gel utilizando el fruto de aguaymanto  

 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS  
 
4.1. Presentación, Análisis e Interpretación de Datos. 

   RECEPCIÓN DE MATERIA  

SELECCIÓN 

LAVADO 

DESINFECTADO 

PULPEADO 

PASTEURIZADO 

GELIFICADO 

ALMACENADO 

Cloro al 0.05% x 5 min 

 

FORMULADO  Pulpa: Agua (1:1) 

Edulcorante: 15% (Azucar: 

Stevia) (60%:40% y  70%:30%) 

 Estabilizante: 10% (Gelatina 

neutra: Goma de tara) (60%:40% 

y 70%: 30%) 

 

 

76°C por 10 min. 
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Los resultados de las evaluaciones del presente trabajo de 

investigación, a continuación, se presentan en forma resumida, para 

lo cual se utilizaron tablas, figuras, donde se observarán las medidas 

de tendencia central como la media y desviación estándar. 

 

4.1.1. Caracterización Biométrica del Aguaymanto 

Tabla 12 

Características  biométricas del Aguaymanto 

Características biométricas Media ± DE 

Peso (g) 3,91 ± 0,22 

Ancho (mm) 24,20 ± 0,75 

Altura mayor (mm) 24,48 ± 0,86 

 

4.1.2. Caracterización Fisicoquímica del Aguaymanto 

 

Tabla 13 

Características fisicoquímicas del Aguaymanto 

Características Fisicoquímicas Media ± DE 

pH (20°C) 3,78 ± 0,,06 

Acidez Total (g de ácido cítrico/100 g) 1,83 ± 0,436 

Solidos solubles (°Brix) 13.93 ± 0,115 

 

 

4.1.3. Composición químico proximal del Aguaymanto 

 

En la tabla 15, se muestra  la composición químico proximal del 

Gel de aguaymanto en base a 100 gr de parte comestible  

 

 

Tabla    14 
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Composición químico proximal del  aguaymanto  (g/ 100g de 

parte comestible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Formulación del Gel de Aguaymanto 

 

Tabla 15 

 Formulación de Componentes del gel de aguaymanto (g) 

 Pulpa 

 

(g) 

Agua 

 

(g) 

Goma  

Tara 

(g) 

Gelatina 

neutra 

(g) 

Azúcar 

 

(g) 

Stevia 

 

(g) 

T1 100 100 8 12 18 0,8 

T2 100 100 8 12 21 0,6 

T3 100 100 6 14 18 0,8 

T4 100 100 6 14 21 0,6 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Caracterización fisicoquímicas del Gel de  Aguaymanto  

Componentes Media ± DE 

Humedad 81,83 ± 1,21 

Proteína     1,4 ± 0,03 

Grasa   0,26± 0,022 

Fibra 3,78 ± 0,131 

Ceniza  0,88 ± 0,043 

Carbohidratos                   11,85 ± 0,87  
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Tabla 16 

Características fisicoquímicas del Gel de Aguaymanto  

 

 

 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

pH (20°C) 

 

 

4,45± 0,01 

 

4,45± 0,02 

 

4,53 ± 0,02 

 

4,58 ± 0,04 

Acidez Total (g de 

ácido cítrico/100 g) 

 

 

1,088± 0,12 

 

1,024± 0,12 

 

1,024 ± 0,12 

 

1,216 ± 0,12 

Solidos solubles 

(°Brix) 

 

 

21± 0,2 

 

25± 0,03 

 

24 ± 0,02 

 

26 ± 0,2 

 

 

  

Figura 10.  Variación de las características fisicoquímicas en los 

tratamientos de Gel de aguaymanto. 

 

4.1.6. Composición químico proximal del Gel de Aguaymanto 
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Tabla 17 

Composición Química Proximal del Gel de  Aguaymanto 

Componentes 

(g/100g) 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

Humedad 73,12  ± 1,21 72,87 ± 0,98 75,12 ± 1,67 74,93 ± 2,02 

Proteína  0,62 ± 0,02 0,59 ± 0,01 0,54 ± 0,21 0,58 ± 0,01 

Grasa 0,12 ± 0,21 0,13 ± 0,02 0,12 ± 0,11 0,12 ± 0,12 

Fibra 1,83 ± 0,21 1,92 ± 0,32 1,91 ± 0,21 1,88 ± 0,16 

Ceniza 0,75 ± 0,02 0,73 ± 0,31 0,67 ± 0,12 0.76 ± 0,11 

Carbohidratos  23,56 ± 1,03  23,76 ± 1,05  21,64 ± 0,8  21,73 ± 0,9 

 

 

Figura 11.  Variación del contenido de humedad en los tratamientos 

de Gel de aguaymanto. 
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Figura 12.  Variación del contenido de proteína en los tratamientos 

de Gel de aguaymanto. 

 

 

 

Figura 13.  Variación del contenido de grasa en los tratamientos de 

Gel de aguaymanto. 
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Figura 14.  Variación del contenido de fibra en los tratamientos de 

Gel de aguaymanto. 

 

 

 

Figura 15.  Variación del contenido de cenizas en los tratamientos 

de Gel de aguaymanto. 

 

T1

T2

T3

T4

1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

Fibra

1.83

1.92

1.91
1.88

Fi
b

ra
 (

g/
10

0 
g)

Tratamientos

Contenido de fibra de Gel de aguaymanto

T1 T2 T3 T4

T1

T2

T3

T4

0.6

0.7

0.8

Ceniza

0.75
0.73 0.67

0.764

C
en

iz
a 

(g
/1

00
g)

Tratamientos

Contenido de Ceniza de Gel de Aguaymanto

T1 T2 T3 T4



90 
 

 

 

Figura 16.  Variación del contenido de carbohidratos en los 

tratamientos de Gel de aguaymanto. 

 

4.1.7. Contenido de vitamina C 

Tabla 18 

 

Contenido de vitamina  C  (mg de ácido ascórbico / 100 g de 

muestra) del Gel de Aguaymanto 

 

 

 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 
mg. ácido  
ascórbico/100 g 

 

23,82  ± 1,04 

 

20,33 ± 0,89 

 

19,64 ± 1,12 

 

18,25± 1,02 
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Figura 17.  Variación del contenido de vitamina C en los tratamientos 

de Gel de aguaymanto. 

 

4.1.8. Contenido de Carotenoides Totales 

                   

 
Tabla 19 
Contenido de carotenoides del Gel de Aguaymanto  
 
  

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 
 
µg. carotenoides/ g 

 

56,91  ± 0,94 

 

59,89 ± 1,59 

 

56,32 ± 1,34 

 

50,35± 2,12 
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Figura 18.  Variación del contenido de β carotenos  en los 

tratamientos de Gel de aguaymanto. 

 

  

4.1.9. Evaluación sensorial de Gel de Aguaymanto 

 

Tabla 20. Evaluación sensorial del gel de aguaymanto con diferentes 

espesantes y edulcorada con stevia (Promedio de 30 

Panelistas). 
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Tratamientos

Contenido de β - carotenos en tratamientos de 
Gel de aguaymanto

T1 T2 T3 T4

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL  GEL DE AGUAYMANTO Y STEVIA 

Muestra 

(%) 

Color Olor Sabor Dulzor Textura Aceptabilidad 

General 

T1 

T2 

T3 

T4 

4.53±1.11 

4.8±1.18 

5.5±0.78 

5.0±1.11 

3.9 ±1.17 

4.2 ±0.76 

4.93±1.08 

4.4±1.27 

4.47±0.97 

4.13 ±0.9 

5.1 ±0.88 

4.67±0.96 

4.43±1.22 

4.4 ±1.04 

5.13 ±1.17 

4.47±1.43 

4.47 ±0.82 

4.0 ±0.98 

4.6±1.24 

4.73±1.14 

4.53 ±1.22 

4.53 ±1.22 

4.73 ±0.94 

4.53 ±1.04 
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T1: 18% de azúcar, 0.8% stevia, 12% gelatina y 8% goma de tara. 

T2: 21% de azúcar, 0.6% stevia, 12% gelatina y 8% goma de tara. 

T3: 18% de azúcar, 0.8% stevia, 14% gelatina y 6% goma de tara. 

T4: 21% de azúcar, 0.6% stevia, 14% gelatina y 6% goma de tara. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Evaluación sensorial del gel de aguaymanto. 

 

Utilizando las pruebas de Friedman en los atributos 

organolépticos, los resultados fueron: 
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A. Prueba de Friedman del color 

Tabla 21. 

 Prueba de Friedman del color 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.00 2.35 3.03 2.62 5.88 0.0011 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 15.163 

 

Tabla 22. Prueba de comparaciones 

 

B. Prueba de Friedman del olor 

Tabla 23. Prueba de Friedman del olor 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.07 2.37 3.07 2.50 5.94 0.0010 

 

 

 

 

 

Tratamientos Suma  Media   

N 

 

Tratamiento 1 

Tratamiento 2 

Tratamiento 4 

Tratamiento 3 

60.00 

70.50 

78.50 

91.00 

2.00 

2.35 

2.62 

3.03 

30 

30 

30 

30 

A 

A   B 

      B   C  

           C 
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Tabla 24. Prueba de comparaciones 

 

C. Prueba de Friedman del sabor 

Tabla 25. Prueba de Friedman del sabor 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.42 1.95 3.17 2.47 7.79 0.0001 

 

 

Tabla 26. Prueba de comparaciones múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Suma  Media   

N 

 

Tratamiento 1 

Tratamiento 2 

Tratamiento 4 

Tratamiento 3 

62.00 

71.00 

75.00 

92.00 

2.07 

2.37 

2.50 

3.07 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

A  B  C  

           D 

Tratamientos Suma  Media  

N 

 

Tratamiento 2  

Tratamiento 1 

Tratamiento 4  

Tratamiento 3 

58.50 

72.50 

74.00 

95.00 

1.95 

2.42 

2.47 

3.17 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

     B  C 

           D 
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D. Prueba de Friedman del dulzor 

Tabla 27. Prueba de Friedman del dulzor 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.28 2.20 3.18 2.33 5.47 0.0017 

 

 

Tabla 28. Prueba de comparaciones 

 

E. Prueba de Friedman de la textura 

Tabla 29. Prueba de Friedman de la textura 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.53 2.03 2.68 2.75 2.90 0.0396 

  

  

Tratamientos Suma  Media   

N 

 

Tratamiento 2  

Tratamiento 1 

Tratamiento 4  

Tratamiento 3 

66.00 

68.50 

70.00 

95.50 

2.20 

2.28 

2.33 

3.18 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

A  B  C 

           D 
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Tabla 30. Prueba de comparaciones 

 

F. Prueba de Friedman de Aceptabilidad general 

Tabla 31. Prueba de Friedman de Aceptabilidad 

general 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

T° P 

2.40 2.40 2.70 2.50 0.68 0.5690 

 

Tabla 32. Prueba de comparaciones 

 

 

 

 

 

 

En la figura 26, muestran las pruebas de Friedman y 

comparaciones múltiples, que determinó el mejor 

tratamiento del gel de aguaymanto en estudio. 

Tratamientos Suma  Media   

N 

 

Tratamiento 2  

Tratamiento 1 

Tratamiento 3  

Tratamiento 4 

61.00 

76.00 

80.50 

82.50 

2.03 

2.53 

2.68 

2.75 

30 

30 

30 

30 

A 

A   B 

      B  

      B    

Tratamientos Suma  Media   

N 

 

     

Tratamiento 2  

Tratamiento 1 

Tratamiento 4  

Tratamiento 3 

72.00 

72.00 

75.00 

81.00 

2.40 

2.40 

2.50 

2.70 

30 

30 

30 

30 

A 

A 

A 

A 
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Figura 20.  Media de las prueba de múltiples 

comparaciones, para determinar la diferencia entre pares 

de muestras del gel de aguaymanto con diferentes 

espesantes y edulcorada con stevia. 
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4.2. Discusiones de los resultados 

 

4.2.1. Referidos a la caracterización Biométrica del aguaymanto 

En la tabla 13 se presenta las medidas biométricas. Presentando un 

peso promedio de 3,91 g y el ancho y altura fueron 24,20 y 24,48 

mm respectivamente, estos valores encontrados son diferentes a los 

hallados por medina et al., (2012), que caracterizo el aguaymanto en 

Colombia, reportó un peso  de 4,61 g , ancho de 1,48 y altura de 

1,50, estas diferencias se deben probablemente a muchos factores 

como lugar de producción , clima, tipo de suelo y variedad del 

aguaymanto estudiado.  

4.2.2. Referidos al Análisis Fisicoquímico del aguaymanto 

En la Tabla 14 se presenta las características fisicoquímicas del 

aguaymanto, el pH del aguaymanto fue de 3,78, valor cercano a lo 

reportado por Mendoza et al., (2012) de 3,72.   En cuanto a los 

sólidos solubles del zumo de Aguaymanto se obtuvo un valor de 

13,93 ºBrix en la que se observa un resultado muy cercano a lo 

indicado por Restrepo, et al., (2009) que reporta un valor de 13,8. Y 

la acidez total expresado como % de ácido cítrico fue de 1,83, valor 

ligeramente inferior a lo mencionado por Mendoza et al., (2012) que 

reportan un valor de 2,0. 
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4.2.3. Referidos al Análisis químico proximal del aguaymanto 

 

El análisis químico proximal del aguaymanto se muestran en la tabla 

15, presenta un contenido de humedad de 81,83%; proteína 1,4% ; 

grasa 0,26%; fibra 3,78%, ceniza 0,88% y carbohidratos 11,85 % , 

estos vaores encontrados son similares al rango establecido por 

Erkaya et al., (2012), que va de 79,8 a 85,5% en humedad, 0,3 a 

1,5% en proteína, 0,15 a 0.5 en grasa, 0.4 a 4.9% en fibra, 0.7 a 1% 

en cenizas y 11 a 19.6%  en carbohidratos. 

     

4.2.4. Referidos a la Formulación del Gel de Aguaymanto 

La formulación del gel de aguaymanto expresado en porcentajes en 

tabla 12, varía en los cálculos en gramos, sobre todo en el caso de 

los cálculos de stevia se realizó teniendo en cuenta que la stevia 

posee 15 veces más poder edulcorante que el azúcar (sacarosa). El 

porcentaje de agua añadida fue de 100%, edulcorante 15% y 

estabilizante fue de 10%, estos valores son similares a los 

recomendados por Vilches (2005), que obtuvo geles de residuos de 

arándanos, con 100% de agua, estabilizante en 10% y edulcorante 

50%. 
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4.2.5.  Referido a la caracterización fisicoquímica del Gel de 

aguaymanto 

Los resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas se muestran 

en la tabla 17, se muestran los valores de pH de T1, T2, T3 y T4 son 

4,45, 4,45, 4,53 y 4,58 respectivamente, se observan ligeras 

variaciones entre  tratamientos, estos valores se encuentran por 

encima de los valores reportados por Flores (1990) que encontró 

valores para un gel de gelatina con pulpa de berries entre 3,1 y 3,4, 

valores similares fueron descritos para geles de gelatina y almidón 

con inclusión de concentrados de pulpa de frutas (Rosales, 1992), 

mientras que Stückrath et al. (2002) en una formulación de una pasta 

gelificada de arándano informó valores cercanos a 4,3. El valor  de  

pH, es importante debido  a que esta  característica influye 

directamente en la formación del gel, además de contribuir a la 

estabilidad y conservación del producto (Vilches, 2005), también 

menciona que la diferencia en los valores de pH que presenta los 

tratamientos  puede deberse a la estructura de la red tridimensional 

formada por el tipo de estabilizante,  estos podrían disponer una 

mayor o menor cantidad de protones libres, pues se encontrarían 

menos o más  ligados a la red (Baffico, 1996). 

Los valores de acidez variaron desde 1,024 a 1,216, estos valores 

son menores a los hallados en el aguaymanto, ello era de esperarse 

ya que se adicionó estabilizante, edulcorante y agua, los cuales 
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hacen disminuir la concentración de ácidos orgánicos,  también 

estos valores son mayores a los encontrados en geles de arándano 

que investigó Vilches (2005) que encontró una acidez de 0,48 a 0,54. 

Los valores de  solidos solubles se encontraron desde 21 a 26%, 

estos valores son inferiores a los reportados por Vilches (2005), que 

reportó desde 72% hasta 76,4%. 

 

4.2.6. Referido a la composición Química del Gel de Aguaymanto 

En la tabla 18, se presenta  la composición química proximal del gel 

de aguaymanto, observamos una humedad para  T1, T2, T3 y T4 de 

73,12%, 72,87%, 75,12% y 74,93% respectivamente, estas 

diferencias entre tratamientos es debido al tipo de estabilizante 

empleado, asi para T1 y T2 se empleó mayor porcentaje de Goma 

de tara y para T3 y T4 se empleó menor porcentaje y el contenido 

de humedad es menor cuando se emplea la goma de tara, ello es 

debido a su capacidad de absorción propio de cada estabilizante. 

El contenido de proteína (figura 13) varían desde 0,54% hasta 

0,62%, muestran pequeñas diferencias ello es probablemente al tipo 

de estabilizante, ya que cada estabilizante podría contener cierto 

grado de proteína, así se observa que los tratamientos 1 y 2 que 

contienen goma de tara presentan mayor porcentaje de proteína. 

El contenido de grasa (figura 14), presentan similitud entre los cuatro 

tratamientos, ello es debido a que los estabilizantes no presentan 
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contenido de grasa y el porcentaje hallado es sólo proveniente del 

fruto aguaymanto. 

El contenido de fibra (figura 15), presentan pequeñas variaciones, 

siendo estos desde 1,83% hasta 1,92% ello es debido 

probablemente al contenido de fibra en los estabilizantes. Los 

contenidos de cenizas varían desde 0,67 hasta 0,764 (figura 16). 

Esta variación es debido al tipo de edulcorante y estabilizante 

empleado. 

4.2.7. Referido al contenido de Vitamina C 

En la tabla 19 y figura 18, se muestra el contenido de vitamina C en 

los tratamientos (T1, T2, T3 y T4)  23,82, 20,33, 19,64 y 18,25 mg 

ácido ascórbico /100 g respectivamente, se observa que hay una 

variación en los cuatro tratamientos, estos valores son menores a 

los encontrados en el fruto de aguaymanto, así como reportó 

Mendoza (2012) 48,67 mg de ácido ascórbico /100g, también 

podemos resaltar que el T1 presenta mejor contenido de vitamina C, 

en comparación con los demás tratamientos. Estos valores 

encontrados son considerables como fuente de vitamina C, ya que 

la vitamina C es muy importante en la alimentación humana, ya que 

la vitamina C es un  micronutrimento que facilitan el metabolismo y 

el aprovechamiento de los macronutrimentos (proteínas, hidratos de 

carbono y lípidos) y mantienen diversos procesos Fisiológicos vitales 

para todas las células activas, tanto de vegetales como de animales, 
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incluido el hombre (Badui. 2006). Y el gel de aguaymanto obtenido 

puede ser consumido como un Snack, y estaría aportando la tercera 

parte del requerimiento diario de vitamina C, de acuerdo a Badui 

(2012), indica que el requerimiento diario es de 60 mg ácido 

ascórbico/100g por día en adultos. 

4.2.8. Referido al contenido de  β - Carotenos  

En la tabla 20 y  figura 19,  se presenta el contenido de betacarotenos 

en los tratamientos (T1, T2, T3 y T4):  52,61; 59,83; 56,32 y 50,36 

µg de β- carotenos/g,  respectivamente, se observa variación entre 

todos los tratamientos, presentando diferencia significativa,  siendo 

el mejor tratamiento el T2, que presenta valores mas altos, sin 

embargo todos los tratamientos pueden ser considerados como un 

alimento como una fuente de carotenoides, ello es muy importante 

en la salud humana, debido a que los carotenoides pueden actuar 

como sustancia antioxidante porque es capaz de inhibir los radicales 

libres, también Hong et al. (1994) indica que los carotenoides poseen 

efecto para reducir el riesgo de cáncer.  También Zeus Química 

(2016); menciona que los beta carotenos  se convierten en la 

vitamina A, ya que cuando estos son ingeridos , pasan por el 

intestino y por el hígado y ahí es donde se transformna en vitamina 

A , las mismas que cumplan varias  funciones biológicas, se sabe 

que la vitamina A son importantes para la síntesis de ciertas glico-

proteínas.  
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Los betacarotenos son pigmentos carotenoides antioxidantes. Son 

provitamina, es decir, después ingerir el cuerpo se somete a una 

reacción y se convierte en vitamina A, que ayuda la formación de 

melanina, la protección del cuerpo de los rayos ultravioleta y 

proporcionar el bronceado. También mejora la textura la piel, el pelo, 

las uñas, ayuda en el buen funcionamiento de la visión, la protección 

de nuestro cuerpo el envejecimiento prematuro, reducir la incidencia 

de enfermedades cardiovasculares, aumenta la inmunidad del 

cuerpo y más (petricci y muller, 2014). 

 

4.2.9. Evaluación sensorial del gel de aguaymanto 

4.2.9.1. Evaluación sensorial 

La tabla 29 y 30, en la prueba de Friedman de color, el p valor 

(0.0011) < 0.05, existe evidencia estadística para decir que al 

menos una de los cuatro tratamientos del gel de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, presentan 

diferencias significativas. Al realizarse la prueba de múltiples 

comparaciones, se concluye que los tratamientos 1, 2 y 4 no 

tienen diferencias significativas, con un menor valor promedio, 

siendo su calificativo de Bueno, y el tratamiento 3 es la mejor, 

ya que tiene un calificativo de Muy bueno. 

 

La tabla 31 y 32, referidas al olor, el p valor (0.0010) < 0.05, 

hay evidencia estadística para decir que al menos una de los 
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cuatro tratamientos presenta diferencias significativas. Se 

realizo la prueba de múltiples comparaciones, se concluyó que 

los tratamientos 1, 2 y 4 de gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes, no tienen diferencia 

significativa, con un menor valor promedio, siendo su 

calificativo Aceptable, siendo el tratamiento 3, el mejor 

considerado Muy Bueno. 

 

La tabla 33 y 34, se muestra el sabor, el p valor (0.0001) < 0.05, 

hay evidencia para decir que al menos una de los cuatro 

tratamientos del gel de aguaymanto en estudio, presentan 

diferencias significativas. Se realizó la prueba de múltiples 

comparaciones y se concluyó que los tratamientos 1, 2 y 4 no 

tienen diferencias significativas, de un menor valor promedio, 

con un calificativo de Bueno y el tratamiento 3, el mejor, 

considerado Muy bueno. 

 

La tabla 35 y 36, se muestra con respecto al dulzor, el p valor 

(0.0017) < 0.05, hay evidencia para decir que al menos una de 

los cuatro tratamientos presenta diferencias significativas. Se 

realizó la prueba de múltiples comparaciones y se concluyó que 

los tratamientos 1, 2 y 4 no tienen diferencias significativas, con 
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un menor valor promedio, de calificativo Bueno, y el tratamiento 

3 es el mejor, considerado Muy bueno. 

 

La tabla 37 y 38, la prueba de Friedman de la textura, el p valor 

(0.0396) < 0.05, hay evidencia estadística para decir que al 

menos una de los cuatro tratamientos presentan diferencias 

significativas. Se realizó la prueba de múltiples comparaciones 

y se concluyó que los tratamientos 1 y 2, no tienen diferencias 

significativas, con un menor valor promedio, considerado 

Bueno y que el tratamiento 3 y 4 son las mejores, considerados 

Muy buenos. 

 

La tabla 39 y 40, la prueba de Friedman referidos a la 

aceptabilidad general, donde el p valor (0.5690) > 0.05, no 

existe diferencia estadística entre los cuatro tratamientos. Es 

decir los cuatro tratamientos 1, 2, 3 y 4, tienen valores 

promedios similares, con  un calificativo de Bueno. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El fruto de aguaymanto presenta un peso, ancho y altura de 3,19 g; 

24,20mm y 24,48 mm, respectivamente y valores de pH, Solidos 

solubles y acidez de 3,78; 13,98°Brix  y 1,83% de acido cítrico /100 g, 

respectivamente. 

2. Los valores de composición química proximal del gel de aguaymanto 

obtenida con los estabilizantes goma de tara y gelatina neutra y 

edulcorantes azúcar y stevia a diferentes niveles, presentan diferencias 

significativas estadísticamente al 5% . 

3. Los contenidos de vitamina C y b carotenos del gel de aguaymanto 

obtenida con los estabilizantes goma de tara y gelatina neutra y 

edulcorantes azúcar y stevia a diferentes niveles, presentan diferencias 

significativas estadísticamente al 5% . 

4. La evaluación sensorial se concluye que en el color, olor, sabor y dulzor  

los tratamientos 1, 2 y 4 no tienen diferencias significativas y tienen un 

calificativo de Bueno y la muestra  T3 es la mejor, con un calificativo de 

Muy bueno. Con respecto a la textura los tratamientos 1 y 2, no tienen 

diferencias significativas y  tienen un calificativo de Bueno y los 

tratamientos 3 y 4 son las mejores, con un calificativo de Muy bueno. Y 

en cuanto a la aceptabilidad general no existen diferencias 

significativas entre los cuatro tratamientos de gel de aguaymanto 
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edulcorada con stevia y diferentes espesantes y tienen un calificativo 

de Bueno. 

5. Se obtuvo el tratamiento 3 de gel de aguaymanto con mayor 

aceptabilidad, con un nivel de estabilizante (goma de tara:stevia) 

30%:70% y edulcorante (azúcar :stevia) 60% 40%, presenta un 

contenido de vitamina C  de 19,64 mg de ácido ascórbico/100 g y 

contenido de b carotenos de 56,32 µg de β- carotenos/g. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Se sugiere realizar estudios biológicos del gel de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes. 

 

2. Se sugiere realizar estudios del gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y utilizar espesantes comerciales de bajo costo. 
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ANEXO 1 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Instrucciones: UD. Recibirá 4 muestras para evaluar en el orden indicado de 

izquierda a derecha las características que se indican. Por favor marque con una 

(X) la alternativa (escala) para cada característica de cada muestra.  

Nombre y Apellidos: ……….……………………...……………… Fecha:………… 

Producto: Gel  de aguaymanto con diferentes espesantes y edulcorada con stevia 

Evaluación Puntaje Opciones 
Muestra 

400 
Muestra 

500 
Muestra 

600 
Muestra 

700 

Color  1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Olor   
 
 

1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Sabor   1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Textura 1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Dulzor 1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Apariencia 
General   

1 Muy malo     

2 Malo     

3 Deficiente     

4 Aceptable     

5 Bueno     

6 Muy Bueno     

7 Excelente     

Observaciones: …………………………...……………………….................. 

Gracias 
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE FRIEDMAN 

I. Planteamiento de Hipótesis 

Hp: Las k muestras evaluadas, han sido extraídas de poblaciones 

idénticas. 

Ha: Las k muestras evaluadas, no han sido extraídas de 

poblaciones idénticas. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2  F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

 Arreglar los puntajes en una tabla de dos clasificaciones, de k 

condiciones (tratamientos) y n sujetos (bloques) 

 Ordenar los puntajes de cada sujeto (puntaje) de 1 a k. 

 Determinar la suma de los rangos  de cada condición 

(tratamiento): 

   
1

b

t ij

j

R R
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 Cálculo del estadístico de la prueba (T2) 

 Se calculan primero A2 y B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

k   =   número de tratamientos 

b   =   número de bloques 

Ri  =  suma de rangos en la condición 

(tratamiento). 

 

 Cuando la prueba de Friedman resulte significativa se debe 

realizar la prueba de comparaciones múltiples. Si se desea 

comparar un par de tratamientos (llamémosle en forma general i 

y j); se  tendrá que obtener primero las sumas de sus rangos Ri y 

2

2

1 1

k b

ij

i j

A R
 



2

2

1

1 k

i

i

B R
b 

 

2

2

2

2 2

( ( 1) )
( 1)

4

bk k
b B
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A B
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Rj; luego se obtiene la diferencia de estos valores en valor 

absoluto y se compara con la siguiente expresión: 

 

 

 

 Para  la de Comparaciones múltiples los criterios de decisión son: 

Si 1 jR R > F se rechaza la  Hp 

Si  1 jR R   F se acepta la  Hp 

 

VII. Conclusiones. 

(Ureña, 1999) 

 

 

  

2 2

(1 ;( 1)( 1)
2

2 ( )

( 1)( 1)b k gl

b A B
F t

b k


  




 



125 
 

ANEXO 3 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

COLOR 

 
Panelista 

Tratamientos 

A B C D 

1 6 6 6 7 
2 4 4 6 4 
3 4 4 6 4 
4 7 7 6 6 
5 5 6 6 6 
6 4 4 5 4 
7 5 5 5 6 
8 5 5 7 5 
9 4 4 5 5 
10 4 6 6 6 
11 4 5 4 4 
12 2 4 6 5 
13 5 6 5 6 
14 4 3 5 3 
15 5 3 5 4 
16 6 6 6 7 
17 4 4 4 4 
18 4 4 5 4 
19 7 7 6 6 
20 5 6 6 6 
21 4 4 4 4 
21 5 5 5 6 
23 5 5 7 5 
24 4 4 5 5 
25 4 6 6 6 
26 4 5 5 4 
27 2 4 6 5 
28 5 6 5 6 
29 4 3 6 3 
30 5 3 6 4 

Total 136 144 165 150 

Promedio 4.53 4.8 5.5 5 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su COLOR entre las 

cuatro muestras del  gel  de aguaymanto edulcorada con stevia y 

diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su COLOR. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 
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Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.00 2.35 3.03 2.62 5.88 0.0011 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 15.163 

 

 Como P valor (0.0011) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que al menos 

una de los cuatro  tratamientos del gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes, presentan diferencias 

significativa en cuanto a su COLOR. Por lo tanto se puede realizar 

la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra A 

Muestra B 

Muestra D 

Muestra C 

60.00 

70.50 

78.50 

91.00 

2.00 

2.35 

2.62 

3.03 

30 

30 

30 

30 

A 

A   B 

      B   C  

           C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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VIII. Conclusiones. 

 Las muestras A, B y D de gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes, no tienen diferencias 

significativas, y  tienen un menor valor promedio, que expresan 

un calificativo de Bueno. 

 Se concluye que la muestra C de gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes es la mejor, ya que su valor 

promedio en cuanto a su COLOR y tiene un calificativo de Muy 

bueno. 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

OLOR 

 
Panelista 

Tratamientos 

A B C D 

1 4 5 6 5 
2 2 4 4 1 
3 4 2 5 5 
4 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 
6 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 
8 6 5 7 5 
9 3 4 4 5 
10 4 5 6 5 
11 4 4 4 5 
12 4 4 7 3 
13 1 4 5 7 
14 4 4 4 4 
15 4 4 5 4 
16 4 5 6 5 
17 2 4 4 1 
18 4 2 5 5 
19 5 5 5 5 
20 5 5 4 4 
21 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 
23 6 5 7 5 
24 3 4 4 5 
25 4 5 6 5 
26 4 4 4 5 
27 4 4 7 3 
28 1 4 5 7 
29 4 4 4 4 
30 4 4 5 4 

Total 116 126 148 132 

Promedio 3.9 4.2 4.93 4.4 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su OLOR entre las 

cuatro muestras del  gel  de aguaymanto edulcorada con stevia y 

diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su OLOR. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 
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b= número de bloques 

Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.07 2.37 3.07 2.50 5.94 0.0010 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 14.503 

 

 Como P valor (0.0010) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que al menos 

una de los cuatro  tratamientos del gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes, presentan diferencias 

significativa en cuanto a su OLOR. Por lo tanto se puede realizar 

la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra A 

Muestra B 

Muestra D 

Muestra C 

62.00 

71.00 

75.00 

92.00 

2.07 

2.37 

2.50 

3.07 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

A  B  C  

           D 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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VIII. Conclusiones. 

 Las muestras A, B y D de gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes, no tienen diferencia significativa, 

y tiene un menor valor promedio, con un calificativo de 

Aceptable. 

 Se concluye que la muestra C de gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes es la mejor, ya que su valor 

promedio en cuanto a su OLOR y tiene un calificativo de Muy 

bueno. 
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ANEXO 5 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

SABOR 

 

 
Panelista 

Tratamientos 
A B C D 

1 6 4 5 6 
2 4 5 4 3 
3 5 2 5 4 
4 5 5 6 5 
5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 
7 5 4 5 5 
8 6 5 7 5 
9 4 3 4 3 
10 5 4 6 6 
11 4 4 4 5 
12 2 4 6 5 
13 4 5 5 7 
14 4 3 5 5 
15 5 5 5 4 
16 6 4 5 6 
17 4 5 4 3 
18 5 2 5 4 
19 5 5 6 5 
20 5 5 5 5 
21 4 4 4 4 
21 5 4 5 4 
23 6 5 7 5 
24 4 3 4 3 
25 4 4 6 5 
26 4 4 4 5 
27 2 4 6 5 
28 4 5 6 5 
29 4 3 5 5 
30 4 5 5 4 

Total 134 124 153 140 

Promedio 4.53 4.13 5.10 4.67 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su SABOR entre las 

cuatro muestras del  gel  de aguaymanto edulcorada con stevia y 

diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su SABOR. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 
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Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.42 1.95 3.17 2.47 7.79 0.0001 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 15.160 

 

 Como P valor (0.0001) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que al menos 

una de los cuatro  tratamientos del gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes, presentan diferencias 

significativa en cuanto a su SABOR. Por lo tanto se puede realizar 

la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra B 

Muestra A 

Muestra D 

Muestra C 

58.50 

72.50 

74.00 

95.00 

1.95 

2.42 

2.47 

3.17 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

     B  C 

           D 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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VIII. Conclusiones. 

 Las muestras A, B y D de gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes, no tienen diferencias 

significativas, y  tienen un menor valor promedio, que expresan 

un calificativo de Bueno. 

 Se concluye que la muestra C de gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes es la mejor, ya que su valor 

promedio en cuanto a su SABOR y tiene un calificativo de Muy 

bueno. 
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ANEXO 6 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

DULZOR 

 
Panelista 

Tratamientos 

A B C D 

1 7 4 6 6 
2 4 5 2 2 
3 4 4 5 3 
4 6 5 7 7 
5 7 6 6 6 
6 4 4 4 4 
7 4 5 6 6 
8 6 5 6 5 
9 3 2 4 3 
10 3 4 4 6 
11 4 4 5 5 
12 3 4 6 4 
13 4 6 4 6 
14 5 3 5 2 
15 4 5 6 4 
16 5 4 6 4 
17 4 5 3 3 
18 4 4 5 3 
19 5 5 7 6 
20 7 6 6 6 
21 4 4 4 4 
21 4 5 6 6 
23 4 5 6 5 
24 3 2 4 3 
25 3 4 5 5 
26 4 4 5 4 
27 3 4 6 4 
28 4 6 4 6 
29 5 3 5 2 
30 6 5 6 4 

Total 133 132 154 134 

Promedio 4.43 4.4 5.13 4.47 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su DULZOR entre las 

cuatro muestras del  gel  de aguaymanto edulcorada con stevia y 

diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su  DULZOR. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 
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Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.28 2.20 3.18 2.33 5.47 0.0017 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 16.52 

 

 Como P valor (0.0017) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que al menos 

una de los cuatro  tratamientos del gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes, presentan diferencias 

significativa en cuanto a su DULZOR. Por lo tanto se puede 

realizar la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra B 

Muestra A 

Muestra D 

Muestra C 

66.00 

68.50 

70.00 

95.50 

2.20 

2.28 

2.33 

3.18 

30 

30 

30 

30 

A 

A  B 

A  B  C 

           D 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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VIII. Conclusiones. 

 Las muestras A, B y D de gel de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes, no tienen diferencias 

significativas, y  tienen un menor valor promedio, que expresan 

un calificativo de Bueno. 

 Se concluye que la muestra C de gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes es la mejor, ya que su valor 

promedio en cuanto a su DULZOR y tiene un calificativo de Muy 

bueno. 
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ANEXO 7 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

TEXTURA 

 
Panelista 

Tratamientos 

A B C D 

1 5 4 5 6 
2 5 5 3 3 
3 4 1 3 4 
4 5 4 3 7 
5 5 5 5 4 
6 4 4 4 4 
7 5 4 5 5 
8 6 4 7 5 
9 3 3 4 5 
10 3 4 4 4 
11 5 4 5 5 
12 4 4 4 4 
13 5 5 4 7 
14 4 5 5 4 
15 4 4 7 4 
16 5 4 5 6 
17 5 5 3 3 
18 4 1 3 4 
19 5 4 3 7 
20 5 5 5 4 
21 4 4 4 4 
21 5 4 5 5 
23 6 4 7 5 
24 3 3 4 5 
25 3 4 5 4 
26 5 4 5 5 
27 4 4 4 4 
28 5 5 4 7 
29 4 5 6 4 
30 4 4 7 4 

Total 134 120 138 142 

Promedio 4.47 4 4.6 4.73 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su TEXTURA entre 

las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto edulcorada con 

stevia y diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su  TEXTURA. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 
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Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.53 2.03 2.68 2.75 2.90 0.0396 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 16.246 

 

 Como P valor (0.0396) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que al menos 

una de los cuatro  tratamientos del gel de aguaymanto edulcorada 

con stevia y diferentes espesantes, presentan diferencias 

significativa en cuanto a su TEXTURA. Por lo tanto se puede 

realizar la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra B 

Muestra A 

Muestra C 

Muestra D 

61.00 

76.00 

80.50 

82.50 

2.03 

2.53 

2.68 

2.75 

30 

30 

30 

30 

A 

A   B 

      B  

      B    

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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VIII. Conclusiones. 

 Las muestras A y  B de gel de aguaymanto edulcorada con stevia 

y diferentes espesantes, no tienen diferencias significativas, y  

tienen un menor valor promedio, que expresan un calificativo de 

Bueno. 

 Se concluye que las muestras C y D de gel de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes son las mejoresr, 

ya que su valor promedio en cuanto a su TEXTURA y tiene un 

calificativo de Muy bueno. 
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ANEXO 8 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE GEL  DE AGUAYMANTO CON 

DIFERENTES ESPESANTES Y EDULCORADA CON  STEVIA EN 

ACEPTABILIDAD GENERAL 

 

 
Panelista 

Tratamientos 
A B C D 

1 6 5 6 6 
2 2 2 2 2 
3 6 4 5 4 
4 7 6 5 6 
5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 
7 4 5 5 5 
8 5 7 5 6 
9 4 4 4 4 
10 4 4 5 5 
11 4 5 5 5 
12 3 3 6 4 
13 5 6 5 4 
14 4 4 4 4 
15 5 4 5 4 
16 6 5 6 6 
17 2 2 2 2 
18 6 4 5 4 
19 7 6 5 6 
20 5 5 5 5 
21 4 4 4 4 
21 4 5 5 5 
23 5 7 5 6 
24 4 4 4 4 
25 4 4 5 5 
26 4 5 5 5 
27 3 3 6 4 
28 5 6 5 4 
29 4 4 4 4 
30 5 4 5 4 

Total 136 136 142 136 

Promedio 4.53 4.53 4.73 4.53 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su ACEPTABILIDAD 

GENERAL entre las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes. 

Ha: Al menos una de las cuatro muestras del  gel  de aguaymanto 

edulcorada con stevia y diferentes espesantes, son diferentes 

significativamente en cuanto a su  ACEPTABILIDAD 

GENERAL. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 3, 87)  = 2.724 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 
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b= número de bloques 

Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

T° P 

2.40 2.40 2.70 2.50 0.68 0.5690 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 14.503 

 Como P valor (0.5690) > 0.05. Se acepta la Hp y se rechaza la 

Ha. Luego existe evidencia estadística para decir que no existe 

diferencia estadística entre las cuatro muestras del gel  de 

aguaymanto edulcorada con stevia y diferentes espesantes, en 

cuanto a su ACEPTABILIDAD GENERAL. Por lo tanto se puede 

realizar la prueba de múltiples comparaciones entre pares de 

muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra B 

Muestra A 

Muestra D 

Muestra C 

72.00 

72.00 

75.00 

81.00 

2.40 

2.40 

2.50 

2.70 

30 

30 

30 

30 

A 

A    

A  

A    

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 
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ANEXO 9 

RESULTADOS ESTADISTICOS 

                          

SOLIDOS SOLUBLES 
 
 Diseño completamente al azar 
 
                              Obs    T    R     N 
 
                                1    1    1    21 
                                2    1    2    21 
                                3    1    3    21 
                                4    2    1    25 
                                5    2    2    25 
                                6    2    3    25 
                                7    3    1    24 
                                8    3    2    24 
                                9    3    3    24 
                               10    4    1    26 
                               11    4    2    26 
                               12    4    3    26 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3    42.00000000    14.00000000     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11    42.00000000 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      24.00000 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3    42.00000000    14.00000000     Infty   <.0001 
 
                          Diseño completamente al azar 
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                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A                       26.00      3    4 
 
                         B                   25.00      3    2 
 
                         C                  24.00      3    3 
 
                         D                    21.00      3    1 
 

PH 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    4.45 
                               2    1    2    4.45 
                               3    1    3    4.45 
                               4    2    1    4.45 
                               5    2    2    4.45 
                               6    2    3    4.45 
                               7    3    1    4.53 
                               8    3    2    4.53 
                               9    3    3    4.53 
                              10    4    1    4.58 
                              11    4    2    4.58 
                              12    4    3    4.58 
                         Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
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 Model                       3     0.03682500     0.01227500     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.03682500 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      4.502500 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.03682500     0.01227500     Infty   <.0001 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A         4.580      3    4 
 
                         B         4.530      3    3 
 
                         C         4.450      3    1 
                          
                         C         4.450      3    2 
 
 

ACIDEZ TITULABLE 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    1.088 
                               2    1    2    1.088 
                               3    1    3    1.088 
                               4    2    1    1.024 
                               5    2    2    1.024 
                               6    2    3    1.024 
                               7    3    1    1.024 
                               8    3    2    1.024 
                               9    3    3    1.024 
                              10    4    1    1.216 
                              11    4    2    1.216 
                              12    4    3    1.216 
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                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.07372800     0.02457600     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.07372800 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      1.088000 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.07372800     0.02457600     Infty   <.0001 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A         1.216      3    4 
 
                         B         1.088      3    1 
 
                         C         1.024      3    3 
                          
                         C         1.024      3    2 
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HUMEDAD 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    73.12 
                               2    1    2    73.12 
                               3    1    3    73.12 
                               4    2    1    72.87 
                               5    2    2    72.87 
                               6    2    3    72.87 
                               7    3    1    75.12 
                               8    3    2    75.12 
                               9    3    3    75.12 
                              10    4    1    74.93 
                              11    4    2    74.93 
                              12    4    3    74.93 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 

                          Diseño completamente al azar  
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3    12.51060000     4.17020000     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11    12.51060000 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      74.01000 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3    12.51060000     4.17020000     Infty   <.0001 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
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                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A                    75.12      3    3 
 
                         B                    74.93      3    4 
 
                         C                         73.12      3    1 
 
                         D                        72.87      3    2 

 
PROTEINAS 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    0.62 
                               2    1    2    0.62 
                               3    1    3    0.62 
                               4    2    1    0.59 
                               5    2    2    0.59 
                               6    2    3    0.59 
                               7    3    1    0.54 
                               8    3    2    0.54 
                               9    3    3    0.54 
                              10    4    1    0.58 
                              11    4    2    0.58 
                              12    4    3    0.58 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12  
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.00982500     0.00327500   7.55E15   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.00982500 
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               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000    1.13055E-7    6.5854E-10      0.582500 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.00982500     0.00327500   7.55E15   <.0001 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                   4.34E-19 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference        17E-10 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 

 
 
            Tukey Grouping          Mean          N    T 
 
                         A           0.62000000      3    1 
 
                         B            0.59000000      3    2 
 
                         C                    0.58000000      3    4 
 
                         D                    0.54000000      3    3 

GRASAS 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    0.12 
                               2    1    2    0.12 
                               3    1    3    0.12 
                               4    2    1    0.13 
                               5    2    2    0.13 
                               6    2    3    0.13 
                               7    3    1    0.12 
                               8    3    2    0.12 
                               9    3    3    0.12 
                              10    4    1    0.12 
                              11    4    2    0.12 
                              12    4    3    0.12 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
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                          Number of observations    12 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.00022500     0.00007500   4.43E16   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.00022500 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000    3.35992E-8    4.1159E-11      0.122500 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.00022500     0.00007500   4.43E16   <.0001 
 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                   1.69E-21 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference        11E-11 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
            Tukey Grouping          Mean           N    T 
 
                         A            0.13000000      3    2 
 
                         B                   0.12000000      3    1 
                          
                         B             0.12000000      3    3 
                          
                         B            0.12000000      3    4 

FIBRAS 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    1.83 
                               2    1    2    1.83 
                               3    1    3    1.83 
                               4    2    1    1.92 
                               5    2    2    1.92 
                               6    2    3    1.92 
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                               7    3    1    1.91 
                               8    3    2    1.91 
                               9    3    3    1.91 
                              10    4    1    1.88 
                              11    4    2    1.88 
                              12    4    3    1.88 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.01470000     0.00490000     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.01470000 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      1.885000 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.01470000     0.00490000     Infty   <.0001 
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                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A                      1.920      3    2 
 
                         B                   1.910      3    3 
 
                         C                  1.880      3    4 
 
                         D                    1.830      3    1 

CENIZAS  
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    0.750 
                               2    1    2    0.750 
                               3    1    3    0.750 
                               4    2    1    0.730 
                               5    2    2    0.730 
                               6    2    3    0.730 
                               7    3    1    0.670 
                               8    3    2    0.670 
                               9    3    3    0.670 
                              10    4    1    0.764 
                              11    4    2    0.764 
                              12    4    3    0.764 
 
                         Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
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                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.01544100     0.00514700   1.19E16   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11     0.01544100 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000    9.03973E-8    6.5854E-10      0.728500 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3     0.01544100     0.00514700   1.19E16   <.0001                          
Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                   4.34E-19 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference        17E-10 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean          N    T 
 
                         A           0.76400000      3    4 
 
                         B           0.75000000      3    1 
 
                         C           0.73000000      3    2 
 
                         D          0.67000000      3    3 

 
CARBOHIDRATOS 
                          Diseño completamente al azar 
 
                            Obs    T    R       N 
 
                              1    1    1    23.560 
                              2    1    2    23.560 
                              3    1    3    23.560 
                              4    2    1    23.760 
                              5    2    2    23.760 
                              6    2    3    23.760 
                              7    3    1    21.640 
                              8    3    2    21.640 
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                              9    3    3    21.640 
                             10    4    1    21.726 
                             11    4    2    21.726 
                             12    4    3    21.726 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
                          Number of observations    12 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3    11.79668100     3.93222700     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11    11.79668100 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      22.67150 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3    11.79668100     3.93222700     Infty   <.0001 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A                      23.76      3    2 
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                         B                      23.56      3    1 
 
                         C                        21.73      3    4 
 
                         D                        21.64      3    3 
 

VITAMINA C 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    23.82 
                               2    1    2    23.82 
                               3    1    3    23.82 
                               4    2    1    20.33 
                               5    2    2    20.33 
                               6    2    3    20.33 
                               7    3    1    19.74 
                               8    3    2    19.74 
                               9    3    3    19.74 
                              10    4    1    18.25 
                              11    4    2    18.25 
                              12    4    3    18.25 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3    50.05950000    16.68650000     Infty   <.0001 
 
 Error                       8     0.00000000     0.00000000 
 
 Corrected Total            11    50.05950000 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000             0             0      20.53500 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3    50.05950000    16.68650000     Infty   <.0001 
                         Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
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NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                          0 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference             0 
 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean      N    T 
 
                         A                     23.82      3    1 
 
                         B                    20.33      3    2 
 
                         C                    19.74      3    3 
 
                         D                    18.25      3    4 

BETA CAROTENOS 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                             Obs    T    R      N 
 
                               1    1    1    56.91 
                               2    1    2    56.91 
                               3    1    3    56.91 
                               4    2    1    59.89 
                               5    2    2    59.89 
                               6    2    3    59.89 
                               7    3    1    56.32 
                               8    3    2    56.32 
                               9    3    3    56.32 
                              10    4    1    50.36 
                              11    4    2    50.36 
                              12    4    3    50.36 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                            Class Level Information 
 
                        Class         Levels    Values 
 
                        T                  4    1 2 3 4 
 
 
                          Number of observations    12 
 
                          Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: N 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3    143.4138000     47.8046000   4.31E16   <.0001 
 
 Error                       8      0.0000000      0.0000000 
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 Corrected Total            11    143.4138000 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE        N Mean 
 
               1.000000    5.96385E-8      3.332E-8      55.87000 
 
 
 Source                     DF       Anova SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 T                           3    143.4138000     47.8046000   4.31E16   <.0001 
 
                         Diseño completamente al azar 
 
                              The ANOVA Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for N 
 
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally 
                  has a higher Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                  Alpha                                   0.05 
                  Error Degrees of Freedom                   8 
                  Error Mean Square                   1.11E-15 
                  Critical Value of Studentized Range  4.52880 
                  Minimum Significant Difference         87E-9 
 
           Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
            Tukey Grouping          Mean          N    T 
 
                         A              59.890000      3    2 
 
                         B               56.910000      3    1 
 
                         C               56.320000      3    3 
 
                         D               50.360000      3    4 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

DETERMINACION DE VITAMINA C 

I. Determinación cuantitativa de vitamina C por espectrofotometría  
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Fundamento 

Existen diferentes diversos métodos para la determinación del ácido 

ascórbico en zumos de frutas, concentradas de frutas, mermeladas y 

vegetales, como el método electrométrico, titulación visual y 

espectrofotométrico (Osborne & Voogt 1986), siendo el espectrofotométrico 

el recomendado por el departamento de agricultura de Canadá. Este 

método se basa en la reducción del colorante 2.6-Diclorofenollindofenol por 

efecto del ácido ascórbico en solución. 

Cuando un haz de luz atraviesa una solución, una parte de las radiaciones 

quedan absorbidas por las moléculas del soluto, sufriendo una reducción 

en su intensidad (luz trasmitida) proporcional a la capacidad de absorción 

de dichas moléculas. Si consideramos que cada molécula absorbe una 

determinada cantidad de luz, la intensidad de luz trasmitida por una 

solución disminuirá con relación al número de moléculas que se interponen 

entre las fuentes luminosas y el observador. 

Esto varía de acuerdo a la concentración del soluto y al espesor del 

recipiente que contenga la solución. Quedando que el contenido de ácido 

ascórbico es directamente proporcional a la capacidad de un extracto de 

muestra para reducir una solución estándar de colorante la cual es 

determinada con un espectrofotómetro. 

 

Preparación de reactivos: 
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 Pesar 4 g de ácido oxálico y diluir con agua destilada en una fiola de 

1000 mL.  

 Pesar 12 mg de 2.6 diclorofenolindofenol (DFIF) diluir y enrasar a 1000 

mL en una fiola y filtrar con un papel Whatman N°4. Esta solución puede 

almacenarse por 15 días en frasco oscuro y en refrigeración. 

 Preparar una solución estándar de ácido ascórbico al 0.1% en una 

solución de ácido oxálico al 0.4%. pesar 0.1 g de ácido ascórbico, 

disolver y completar al 100 mL. 

 Tomar alícuotas de 1, 2, 3, 4, 5 y6 mL de ácido ascórbico al 0.1 %y 

llevar a 100 mL con la solución de ácido oxálico al 0.4 %. estas 

soluciones enumeradas del 1 al 6 contendrán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mg de 

ácido ascórbico respectivamente. 

PREPARACIÓN DE LA CURVA ESTÁNDAR 

 Enumerar 4 tubos de prueba con tapa  del I al IV y agregar lo 

siguiente: 

Tubo I: 10mL de agua destilada 

Tubo II: 1 mL de ácido oxálico al 4%.  

Tubo III: 1mL de E.T. más 9mL de agua destilada  

Tubo IV: 1mL de E.T. más 9 mL de solución coloreada. 
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 Realizar las lecturas de la absorbancia en el espectrofotómetro a 

una longitud de onda de 520 nm de la siguiente manera: 

-Ajustar a 0 la absorbancia (100% transmitancia) usando el tubo I. 

-Con el tubo II exactamente después de 15 seg. Leer la absorbancia 

(transmitancia) L1. 

-Ajustar a 0 la absorbancia (100% transmitancia) con la solución del 

tubo III. 

-Con la solución del tubo IV después de 15 seg. Leer la absorbancia 

(transmitancia) L2 

- Se realiza en mismo procedimiento para los E.T. 2, 3, 4, 5 y 6.  

- Las lecturas L1 y L2 deben hacerse 15 segundos después de su 

preparación. 

Se  construye la  curva estándar  graficando las concentraciones 1, 2, 

3, 4, 5 y 6; de ácido ascórbico (mg/100mL) en la abscisa (eje X) y a la 

absorbancia (L1 - L2) en las ordenadas (eje Y) para cada E.T. Y se 

halla la ecuación para los cálculos de vitamina de las muestras de 

trabajo.  
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Preparación de la muestra de trabajo y determinación de la 

vitamina c.  

- Pesar 10 g de muestra y diluir con ácido oxálico al 4 % enrasar a 100 

mL en una fiola y filtrar la dilución con papel Whatman N° 4. 

- Determinar L1 como se describió anteriormente 

- En el tubo III colocar 1 mL de ácido oxálico al 0.4% +9 mL de agua 

destilada, y con esta solución ajustar a 0 de absorbancia. 

y = 7.08x - 0.0116
R² = 0.9853

0
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CURVA ESTANDAR DE VITAMINA C

Tubos Conc (mg/mL) L1 L2 L1 - L2

Dilucion 1 0.01 0.398 0.356 0.042

Dilución 2 0.02 0.398 0.252 0.146

dilución 3 0.03 0.398 0.186 0.212

Dilución 4 0.04 0.398 0.128 0.27

Dilución 5 0.05 0.398 0.064 0.334
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- En el tubo IV  colocar 1 mL del filtrado  (muestra) +9 mL de solución  

coloreada y registrar la absorbancia L2 después de 15 segundos.  

- Calcular (L1-L2) y obtener la concentración de ácido ascórbico a partir 

de la curva estándar. 

CALCULOS: Los cálculos se realizan considerando el tamaño de 

muestra que se ha tomado inicialmente y de las alícuotas que se han 

tomado para el análisis. 

ANEXO 11 

 Determinación cuantitativa de carotenoides por espectrofotometría 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Pera de decantación de 250 mL. 

 Probeta de 50 mL. 

 Alcohol isopropil. 

 Hexano. 

 Sulfato de sodio anhidro. 

 Agua destilada. 

 Mezcladora. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Mezclar 10 mL. de muestra (jugo) con 30 mL. de alcohol 

isopropil y 10 mL. de hexano durante un minuto en un 

mezcladora. 

2. Pesar de solución a una pera de decantación de 250 mL. 

conteniendo una pequeña cantidad de agua. 

3. Lavar la mezcladora 3 veces con agua y añadir el agua 

de lavado al contenido de la pera de decantación y llevar 

a un volumen de 80-100 mL. aproximadamente “la 

solución tiende a separarse en un lecho acuoso y en un 

lecho de hexano”. 

4. Humedecer la tapa e insertar en la pera de decantación, 

luego mezclar los contenidos por agitación en remolino, 

“Durante el mezclado el contacto de la solución con la 

tapa debe ser mínimo”. 

5. Mantener en reposo por un tiempo de 30 minutos, luego 

descartar la porción incolora (no emulsificado) del lecho 

acuoso. 

6. Después de eliminar la fase acuosa, lavar la pera la 

decantación varias veces con agua destilada, separado y 

descartando la fase incolora en cada lavado; hasta que el 

agua que se elimina este completamente clara. 
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7. Finalmente descargar el lecho de hexano en una fiola de 

25 mL. y desecar con una pequeña cantidad de sulfato de 

sodio anhídrido molino, lavar la pera de decantación  2 

veces con 3-4 mL. de hexano, descargar en la fiola y 

enrasar con hexano. 

8. Hacer lectura en el espectrofotómetro a 450 nm de 

longitud de onda, utilizar como Muestra en blanco: hexano 

puro. 

9. Si es necesario hacer otra dilución con hexano, 

previamente verificar la longitud de onda a utilizar, 

mediante un espectro de absorción. 
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NOTA: Las 

determinaciones 

se realizan 

utilizando el espectrofotómetro de alta resolución marca 

SHIMADZU, UV-Visible, Serie N° A113 31033820, CAT 

N° 204-04550-01. Japón.  

C(µg/mL) A 

0 0 

1 0.0545 

2 0.134 

3 0.213 

4 0.298 

5 0.384 

6 0.476 

7 0.587 

y = 0.0839x - 0.0255
R² = 0.994
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