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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se elaboró una bebida funcional con L-carnitina, que 

va dirigido para aquellas personas que necesariamente buscan opciones nutritivas, 

refrescantes y naturales para el buen funcionamiento del organismo y así llevar una vida 

saludable. El objetivo de la investigación fue evaluar los efectos de la L- carnitina en la bebida 

funcional, para lo cual se realizó la siguiente formulación: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 

47,73%, estevia: 0,38%, CMC: 0,27%, sorbato de potasio: 0,19%; con tres diferentes 

concentraciones de L-carnitina T1: 0,47% T2: 0,95% y T3: 1,43%; al mejor tratamiento (T3) 

se le realizó el análisis fisicoquímico, dando como resultado un pH de 3,73; 11,5 de °Brix, y 

acidez de 1,4 mg/100 g; en el análisis químico se obtuvo vitamina B12 en una cantidad mínima 

de 1,155 ug/100 ml, proteína de 0,6% y humedad de 89,11%. Para las características 

fisicoquímicas de la bebida funcional, el análisis de varianza, arrojó diferencias significativas 

en pH, acidez y sólidos solubles (°Brix) a un nivel de significancia del 5%, lo que no ocurre 

con el porcentaje de humedad en los tratamientos. Para la vitamina B12 el ANOVA dio como 

resultado un p<0,05 que indica que hay diferencia significativa entre los tratamientos. 

También se realizó el análisis sensorial con la prueba de Friedman, la cual presentó 

diferencias estadísticas en los atributos sabor y aceptabilidad general; y para los atributos de 

color y olor de la bebida no se evidencian diferencias estadísticas en todos los tratamientos. 

Concluyendo que la bebida funcional con adición de L-carnitina se encuentra dentro de los 

parámetros permitidos por el CODEX y NTP; aportando nutrientes y energía al cuerpo para 

llevar una vida saludable. 

Palabras claves: L- carnitina, bebida funcional, vitamina B12, análisis sensorial. 
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SUMMARY 

 

In this research work, a functional drink with L-carnitine was developed, which is aimed at 

those people who necessarily seek nutritious, refreshing and natural options for the proper 

functioning of the body and thus lead a healthy life. The objective of the research was to 

evaluate the effects of L-carnitine in the functional drink, for which the following formulation 

was made: Pineapple: 35%, orange: 15%, water: 47,73%, stevia: 0,38%, CMC: 0,27%, 

potassium sorbate: 0,19%; with three different concentrations of L-carnitine T1: 0,47% T2: 

0,95% and T3: 1,43%; the best treatment (T3) underwent a physicochemical analysis, 

resulting in a pH of 3,73; 11,5 ° Brix, and acidity of 1,4 mg / 100 g; In the chemical analysis, 

vitamin B12 was obtained in a minimum quantity of 1,155 ug / 100 ml, protein of 0,6% and 

humidity of 89,11%. For the physicochemical characteristics of the functional drink, the 

analysis of variance showed significant differences in pH, acidity and soluble solids (° Brix) 

at a significance level of 5%, which does not occur with the percentage of humidity in the 

treatments. For vitamin B12 the ANOVA resulted in a p <0,05 indicating that there is a 

significant difference between the treatments. Sensory analysis was also performed with the 

Friedman test, which showed statistical differences in the flavor attributes and general 

acceptability; and for the attributes of color and odor of the drink, no statistical differences 

were observed in all the treatments. Concluding that the functional drink with the addition of 

L-carnitine is within the parameters allowed by the CODEX and NTP; providing nutrients 

and energy to the body to lead a healthy life. 

Keywords: L- carnitine, functional drink, vitamin B12, sensory analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial muchas personas sufren de múltiples enfermedades como la obesidad, 

diabetes, enfermedades del corazón, etc. Que hacen que las personas no realicen sus 

actividades diarias normalmente o con mejores rendimientos en el trabajo, lo cual está 

causando mayores preocupaciones para la medicina a nivel mundial. (Jiménez, 2017). Así, 

nace la oportunidad para las grandes industrias de producir alimentos y bebidas que aporten 

propiedades medicinales en el organismo de los consumidores, evitando de alguna manera 

inhibir alguna de las enfermedades ya mencionadas. 

El Perú dentro de su territorio agrícola, produce frutos orgánicos con alto contenido de 

nutrientes como las vitaminas, fibras, antioxidantes y minerales, que al consumirlos aportan 

grandes beneficios a la salud humana. 

En la gran cantidad de productos agroindustriales que el Perú produce, se encuentran las 

bebidas funcionales que son elaboradas con zumos o pulpas de diferentes frutos y que, al 

adicionarles un valor agregado, aumentan en las bebidas diversas propiedades energizantes, 

vitamínicas y organolépticas, permitiendo así, ofrecer una bebida alternativa con mayores 

beneficios para la salud y mejorar la economía del productor. 

En la región Junín, se encuentra la selva central que produce frutos que contienen nutrientes 

necesarios para el consumidor, así como la piña y naranja que son frutos que contienen 

grandes cantidades de vitamina C y otros nutrientes, lo cual permite elaborar diferentes 

productos o bebidas alimenticias dándole un valor agregado y propiciando que estas actúen 

en el organismo con acción prebiótica y probiótica por los monosacáridos que aportan fibra 

soluble y mínimos porcentajes de carbohidratos que inhiben el incremento de glucosa en la 

sangre. Para darle mayor funcionabilidad a la bebida, se adicionó la estevia que es un 
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edulcorante natural y no produce calorías al consumirlo, y que tiene un dulzor de 80 a 250 

veces más que el azúcar común. (Lemus et al, 2012). 

El presente estudio, propone una producción tradicional en combinación con la producción 

tecnológica para la elaboración, preservación y desarrollo de nuevos alimentos benéficos para 

la salud humana; la cual nos ofrece mejores alternativas de producción para la elaboración de 

nuestra bebida con zumo de piña y naranja, endulzado con estevia, la cual permitirá al 

consumidor aprovechar las bondades nutritivas y otros compuestos activos que ofrece nuestro 

producto. 

Por todo lo descrito anteriormente, planteamos el siguiente objetivo: 

 

“Evaluar la influencia de las concentraciones de L – carnitina en la bebida funcional con 

zumos de piña y naranja y adición de estevia en su composición nutricional”. 

El contenido de la tesis está conformado por capítulos, de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I. Describe las características del problema, formula la pregunta problema, 

plantea los objetivos, justifica la investigación y delimita la investigación. 

CAPÍTULO II. Presenta los antecedentes, bases teóricas y conceptuales, plantea la hipótesis 

de investigación y presenta la tabla para operacionalizar las variables. 

CAPÍTULO III. Describe el tipo, nivel, metodología y diseño de la investigación; define la 

muestra y población; presenta las técnicas, instrumentos y principios de recolección de datos; y 

los programas para el procesamiento de los datos. 

CAPÍTULO IV. Presenta los resultados, analiza, interpreta y realiza la discusión de los 

resultados de acuerdo a las variables de estudio planteadas. 

Para finalizar la tesis se describen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

 

con las evidencias del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.Determinación del problema 

Actualmente las personas desean llevar una vida saludable, realizando distintas actividades, 

por ello deben alimentarse con productos de calidad, que al digerirlos nos brinden beneficios 

al organismo. En la provincia de Tarma el consumo de bebidas artificiales es frecuente 

causando enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. 

Con las nuevas tecnologías para la elaboración de productos alimenticios, hay alimentos que 

al consumirlos no aportan ningún nutriente en el organismo y se va dejando la tradición de 

consumir alimentos sanos. (Aranceta Bartrina y Hernández, 2010). 

De todo lo mencionado, nace la alternativa de ofrecer una bebida funcional, con los nutrientes 

respectivos, de buena calidad y a menor precio elaborada en base a la naranja, piña, estevia 

y como principal valor agregado la L-carnitina, que es un compuesto químico que ayuda 

a inhibir muchas enfermedades en el organismo humano (Obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, resistencia muscular, etc.) que al consumirlos propicien mejores 

funcionamientos de nuestros órganos vitales. 

A nivel mundial existen empresas alimentarias que a sus productos sólidos o líquidos 

(Pastelería, panadería y bebidas) adicionan como valor agregado la L - carnitina, que es un 
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nutriente vitamínico que al consumirlo incrementa la masa del tejido muscular e inhibe la 

generación de energía. 

En trabajos de investigación realizados, que dieron auge al tema, se comprobó que, en nuestro 

organismo la L - carnitina se relaciona con los ácidos grasos, que sustituyéndolo con carnitina 

hace que la persona no se canse demasiado al realizar alguna actividad física, esto se debe a 

que el organismo se tonifica lo suficiente para bajar los lípidos debido a la energía perdida al 

realizar los ejercicios. (Brass, 2000). 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de los diferentes porcentajes de L – carnitina, adicionadas a la bebida 

de zumo de piña (Ananas Comosus) y naranja (Citrus Sinensis)? 

1.3.Objetivos de investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Evaluar la influencia al adicionar diferentes porcentajes de L - carnitina en las 

propiedades químicas, fisicoquímicas y organolépticas de la bebida de pulpa de piña 

(Ananas Comosus) y naranja (Citrus Sinensis). 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 Determinar las propiedades fisicoquímicas y químicas de los frutos frescos 

de piña y naranja. 

 Identificar las propiedades fisicoquímicas y químicas de la bebida de zumo de 

piña y naranja con adición de L - carnitina. 

 Determinar vitamina B12 en la bebida de zumo de piña y naranja con adición 

de L - carnitina. 

 Analizar organolépticamente la bebida de zumo de piña y naranja con adición 
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de L - carnitina. 

 Describir el diagrama de flujo óptimo de la producción de la bebida 

funcional de zumo de piña y naranja con adición de L -carnitina. 

1.4.Justificación e importancia 

 

El consumo de agua es muy importante para nuestro organismo, esta debe estar presente en 

las tres cuartas partes, de nuestro cuerpo para que tenga un funcionamiento adecuado. 

El consumo en base a frutas en la dieta es muy importante porque contiene vitaminas, 

minerales, fibra, agua y otros nutrientes, que benefician al cuerpo en este caso la piña y la 

naranja son frutas bajas en calorías que aportan una buena cantidad de antioxidantes y es 

fuente de ácido fólico, vitaminas C, B1 y B6; y minerales que satisfacen las necesidades del 

cuerpo. 

Para justificar nuestro trabajo, se propone elaborar una bebida de zumo de piña y naranja con 

adición de L – carnitina con las mejores materias primas y la tecnología adecuada para 

satisfacer los requerimientos de las personas y por lo que también se recomienda a los 

agricultores a generar empresas de elaboración de bebidas funcionales, ya que nuestra región 

Junín, cuenta con campos agrícolas de sierra y selva que producen frutas de calidad que 

garantizan el consumo de productos de calidad, contribuyendo a una mejor calidad de vida a 

nuestra población. 

1.5.Delimitación de la investigación 

 
1.5.1. Espacial 

 

El trabajo experimental se realizó en los ambientes de investigación de la FACAP de 

la UNCP, utilizando los laboratorios de instrumentación para los análisis químicos, 

fisicoquímicos y organolépticos. 
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1.5.2. Temporal 

 

El desarrollo experimental del trabajo de investigación dio inicio en enero de 2018 a 

diciembre del 2019, para luego complementar con la sustentación de la misma. 

1.5.3. Metodológica 

 

En la investigación se aplicaron las teorías y metodologías ya propuestas en diferentes 

antecedentes, para luego determinar el contenido de vitaminas y proteínas de la 

bebida con zumo de piña y naranja, con variados porcentajes de L – carnitina, se 

aplicaron protocolos elaborados por la AOAC, NTP y FAO. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Para lograr los objetivos del estudio, se utilizaron diversas tesis como antecedentes, tomando 

en cuenta que estas contengan la teoría y las variables en estudio propuestas en la 

investigación. 

 C. Cuichán (2013) estudió la Elaboración de néctar de uvilla (Physalis peruviana 

l.) con adición de L - Carnitina y análisis de su estabilidad como producto 

comercial. Concluyendo con los siguiente: 

Al realizar el análisis de varianza con los resultados obtenidos, concluye con la 

aceptación de la hipótesis alternativa, infiriendo que, la concentración de 0,03% de L 

– carnitina adicionada al néctar de uvilla, influye en las características organolépticas 

del producto, permitiendo decidir que el producto es una bebida funcional. 

Al evaluar las características fisicoquímicas del néctar de uvilla elaborado con L – 

carnitina se llega a la conclusión que, con la adición de la L – carnitina, el producto 

tiene una diferencia significativa en sus propiedades, permitiendo de esta manera que 

el néctar de uvilla presente una mejor estabilidad, en sus características 

fisicoquímicas y organolépticas. 

Las concentraciones de L - carnitina (0,015%, 0,03% y 0,04%) no influyeron en las 



24  

propiedades de aroma y color del néctar de uvilla, que presentaron resultados 

idénticos al néctar preparado sin L - carnitina; por lo contrario, si presento cambios 

en la propiedad de sabor, esto se manifiesta por la calificación que presentaron los 

jurados a una concentración de 0,03% de L – carnitina, cantidad que influye en el 

néctar presentando diferencias significativas, y concluyendo que la bebida tiene 

mayor aceptabilidad y preferencia para los jurados. 

 J. Llamas (2014) investigó sobre la L – carnitina como suplemento nutricional en 

el deporte, en la que menciona que la L – carnitina se sintetiza en algunos órganos del 

cuerpo humano como el hígado y riñones, como resultado de un proceso endógeno, 

lo que causa un equilibrio en las necesidades fisiológicas de los consumidores. 

Por la intensa actividad física que realiza el ser humano, hace que sus tejidos 

musculares, presenten rechazos mínimos al consumir la L – carnitina, ya que estos 

tejidos contienen mayores gradientes de dureza, por lo que no es aceptado por la 

musculatura. 

La deficiencia de L – carnitina en los tejidos musculares, genera que la β - oxidación 

de los ácidos grasos se encuentre en una mínima cantidad en estos tejidos. Al 

consumir la L - Carnitina con los hidratos de carbono simples, hace que el organismo 

retenga estos compuestos por los tejidos musculares, generando un beneficio en el 

organismo. 

Cuando se realiza excesivos esfuerzos físicos, las grandes cantidades de radicales 

libres, son disminuidas en la sangre al consumir la L – carnitina por parte del atleta, 

esto se debe a que la L – carnitina protege los vasos sanguíneos y los tejidos 

musculares. 
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Al consumir la L – carnitina en actividades aeróbicas, incrementa la plasticidad de 

los tejidos musculares (tejidos IIa), que se van perdiendo a medida que no se 

consuman compuestos con presencia de L - carnitina. 

Cuando se incrementa el consumo de L – carnitina al interior de los tejidos 

musculares, aumenta los rangos de glucógeno y grasas en dichos tejidos; lo cual 

genera la disminución de ácido láctico al instante de la actividad deportiva, que 

genera a que el deportista no sufra demasiado cansancio instantáneo. 

Al consumir la L – carnitina, hace que disminuya el piruvato deshidrogenase y se 

incremente la β-oxidación y los genes en relación a este último. 

 Paucar, Angélica (2015), investigó sobre la “Evaluación nutricional y 

fisicoquímica de mezcla de pepino (Cucumis sativus L.) y cedrón (Aloysia 

triphylla) para una bebida funcional”, infiriendo que la generación de vitamina C 

en las tres combinaciones de pepino y cedrón es mínimo (< 3 mg), dosis que es muy 

baja con lo que recomienda la FAO con resultados de 90 mg para hombres y 80 mg 

para mujeres, para personas de 19 años a más de ambos sexos. 

En las cantidades de azúcares reductores el cedrón aporta mayor cantidad que el 

pepino, lo que se comprueba con las cantidades de glucosa y fructosa presentes en 

las combinaciones; cabe indicar que la metodología de extracción de los azúcares de 

ambas plantas fueron medios mecánicos y utilizando alcohol. 

En las tres mezclas de pepino y cedrón, se encuentran los flavonoides que son 

sustancias bastante benéficas para la salud. El cambio de coloración en la muestra de 

100% de pepino, comprueba la presencia de los taninos en mínimos porcentajes, 

menores a 0,4%. 
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2.2.Bases teóricas 

 

2.2.1. Piña (Ananas comosus) 

 

La piña es un fruto que se desarrolla en zonas tropicales con longitudes promedios de 

1,5 m y diámetros promedios de 35 cm. 

El fruto de la piña en forma de corona, está rodeada por una cáscara tipo plaquetas y 

en la parte superior contiene hojas duras, lanceoladas y poco espinosas, constituida 

sobre un tallo fuerte que sostiene al fruto. La planta es bastante racimosa y floreciente. 

Figura 1. 

Frutos de piña (Ananas comosus) 

 

2.2.2. Propiedades nutricionales de la piña 

 

La piña se desarrolla y madura de forma satisfactoria en su planta. El fruto de la piña 

cuando se encuentra en estado maduro, se duplican sus principios activos y las 

cantidades de carbohidratos (azúcares). 

La piña presenta componentes no nutritivos, estos compuestos son los ácidos 

orgánicos (cítrico y málico) que son los responsables de su sabor ácido. En su 

composición química también está presente la enzima, que actúa como fermento y 

realiza la acción proteolítica que quiebra las moléculas de proteína, dejando en libertad 
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los aminoácidos correspondientes, que son bastante utilizados en la industria de 

alimentos porque ablandan la carne y puedan ser suaves y tiernas. 

La bromelaína es la enzima que también se encuentra en el estómago y es la que se 

encarga de la buena o mala digestión de las proteínas, tanto como la pepsina que 

cumple la misma función. 

La piña tienen un escaso aporte de carbohidratos, es por eso que se describe como 

fruta de bajo valor calórico. Es una excelente fuente de vitaminas, en especial de las 

vitaminas C y A (Charley, 1989). 

En la tabla 1, se presenta la composición nutricional de la piña, por cada 100 gr. 
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Tabla 1. 

Componentes nutricionales por cada 100 g de piña 

 
Porción 

Comesti

ble 

Por 

rodaja 

(160 g) 

Consumo 

día – 

hombres 

Consumo 

día – 

mujeres 

Energía (kcal 52 48 3000 2300 

Proteínas (g)) 0,6 0,6 54 41 

Lípidos totales (g) Tr Tr 100 – 117 77 – 89 

Ácidos grasos polisaturados (g) - - 17 13 

Omega 3 (g) - - 3,3 – 6,6 2,6 – 5,1 

C18,2 linoleico (omega 6) (g) - - 10 8 

Colesterol (mg/1000 kcal) 0,1 0,1 < 300 < 230 

Carbohidratos (g) 11,6 10,6 374 – 414 288 – 316 

Fibra (g) 1,21 1,12 > 35 > 25 

H2O (g) 86,9 79,3 2550 2000 

Ca (mg) 13 11 1100 1000 

Fe (mg) 0,6 0,6 11 18 

I (µg) 32 28 150 110 

Mg (mg) 15 13 370 330 

Zn (mg) 0,16 0,12 16 15 

Na (mg) 3 2 < 2100 < 2000 

K (mg) 260 230 3500 3500 

P (mg) 12 11 750 700 

Se (µg) Tr Tr 75 66 

Tiamina (mg) 0,08 0,07 1,3 0,9 

Riboflavina (mg) 0,03 0,03 1,9 1,4 

Niacina (mg) 0,29 0,29 21 16 

Vit. B6 (mg) 0,1 0,09 1,9 1,6 

Folatos (µg) 12 11 450 400 

Vit. B12 (µg) 0 0 2 2 

Vit. C (mg) 21 18,9 65 60 

Vit. A: Retinol (µg) 14 12 1100 800 

Vit. D (µg) 0 0 16 15 

Vit. E (mg) 0,11 0,11 13 12 

Fuente: Datos de la FAO, 2002. 

 

2.2.3. Fruto del naranjo (Citrus sinensis) 

La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol que pertenece al género Citrus de la 

familia de las rutáceas. 

El naranjo dulce (Citrus sinensis) no se debe confundir con el amargo (Citrus 
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aurantium), cultivado desde antiguo como árbol ornamental y para obtener 

fragancias de sus frutos. Estos frutos, llamados hespérides, tienen la particularidad de 

que su pulpa está formada por numerosas vesículas llenas de jugo. Presentan un color 

anaranjado, al que deben su nombre, aunque algunas especies son casi verdes cuando 

están maduras. Su sabor varía desde el amargo hasta el dulce. 

La naranja es un fruto de mínimo valor calórico y bajo contenido de grasa. Aporta a 

la dieta una cantidad interesante de fibra soluble (pectinas), cuyas propiedades se 

relacionan con la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, así como con el 

desarrollo de la flora intestinal. 

Figura 2. 

Fruto del naranjo 
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2.2.4. Componentes nutricionales de la naranja 

El fruto de la naranja contiene grandes cantidades de componentes nutricionales, como 

la vitamina C que permite la retención de hierro en el cuerpo humano, altas 

cantidades de ácido fólico, provitamina A y los carotenoides como el α – caroteno, β 

– caroteno y la criptoxantina. Investigaciones en epidemiología les dan mayor 

importancia a estos carotenoides, porque no permiten la presencia en nuestro 

organismo de enfermedades cancerígenas y ayuda a prevenir males cardiovasculares. 

La alta concentración de vitamina C en la naranja, influye favorablemente en que el 

calcio se deposite en los intestinos y favorezca la expulsión de componentes tóxicos 

de nuestro organismo, como el ácido úrico y otros. 

Estos frutos contienen en su composición grandes cantidades de flavonoides, los 

ácidos cumárico, ferúlico, cafeíco e hidroxicinámicos, que generan importantes 

actividades antioxidantes en nuestro organismo ocasionando acciones benéficas. 

Se debe consumir la naranja entera sin cascara, porque mantiene intacta sus 

propiedades nutritivas, así como la vitamina C y minerales, ya que, al consumirlos 

como jugos, estas ofrecen mínimas cantidades de fibras, vitaminas y minerales. Por ello 

se recomienda a los consumidores, ingerir en forma instantánea el jugo, que evita la 

pérdida de vitamina C y sus otros componentes nutricionales. (Moreiras et al 2009). 

Al dejar al ambiente el zumo de naranja, esta sufre una oxidación, permitiendo que con 

el tiempo se forme una fermentación y cambie la composición química del zumo de 

naranja. 

En la tabla 2, se presenta la composición nutricional de la naranja, tanto en vitaminas 

y minerales. 
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Tabla 2. 

Composición nutricional de la naranja por cada 100 g de porción comestible 

 
Compuesto Cantid

ad 

Energía (kcal) 41,9 

Proteína (g) 0,79 

Hidratos de carbono 

(g) 

8,59 

Fibra (g) 3 

Calcio (mg) 37 

Fierro (mg) 0,29 

Yodo (µg) 3 

Magnesio (mg) 13 

Zinc (mg) 0,19 

Sodio (mg) 4 

Potasio (mg) 250 

Fósforo (mg) 29 

Selenio (µg) 0,99 

Tiamina (mg) 0,98 

Riboflavina (mg) 0,03 

Niacina (mg) 0,29 

Vit. B6 0,07 

Vit. A (µg) 41 

Folato (µg) 38 

Vit. C (mg) 51 

Fuente: Datos de la FAO, 2002. 

 

2.2.5. Bebida funcional 

Se puede considerar a una bebida funcional, a aquella que se le agrega ingredientes 

activos, que cumplan la función de beneficiar a muchos organismos del cuerpo, al 

consumir estos productos, estas otorgan un mayor bienestar en la salud y la posterior 

reducción de enfermedades o aquel producto que al consumirlos, genere una buena 

acción fisiológica y energía necesaria que el organismo necesita. (roberfroid, 2000). 
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Una bebida funcional está elaborada con zumos de fruta, contienen los valores 

nutritivos que deben tener los productos tradicionales, así como los jugos de frutas. 

Hoy en día en los mercados nacionales se expanden en grandes cantidades diversas 

soluciones fortificantes, que son utilizadas para diversas actividades deportivas que 

en su composición contienen sales minerales, sustancias isotónicas, fibras, etc. 

enriquecidas con vitaminas, oligosacáridos, β carotenos, vitamina C, etc, que son 

necesarias para minimizar el colesterol en la hemoglobina para de esta manera evitar 

la posible presencia del cáncer al colon (Davidson et al., 1998). 

Una bebida funcional en su composición debe contener macronutrientes, probióticos 

y prebióticos, que ejerzan cambios fisiológicos benéficos al consumir estos 

componentes con valores nutritivos. (Bellisle et al., 1998). 

Las bebidas elaboradas con los zumos de frutas, deben contener cantidades necesarias 

de sólidos solubles en su composición, así como los azúcares, ácidos orgánicos, 

vitaminas que ayuden a conservar sus componentes sensoriales. Las bebidas contienen 

un mínimo de sólidos solubles en el zumo de la fruta que es de 12°Brix, la cual se 

determina de una pequeña muestra de pulpa con uso del refractómetro. (NTP, 2000). 

2.2.6. Caracterización de la L – carnitina 

Es un estereoisomero, que se genera naturalmente en el organismo humano, por la 

síntesis de los aminoácidos como la lisina y la metionina. 

Componente químico que está presente en el organismo humano (tejidos musculares) 

en un porcentaje del 90%, se adhiere al organismo al ingerir; lo que es asimilado por 

el cuerpo al ingerir los alimentos que presentan la carne roja animal, para luego ser 

sintetizado en el higado. (Riella & Martins, 2007). 



33  

Figura 3. 

Estructura química de la Carnitina (C7H15NO3) (Espinoza, 2007) 

 

Este compuesto amínico, es bastante soluble en agua, teniendo como función 

principal la transformación de los ácidos grasos y generación de energía en las 

actividades deportivas. Aparte que la L – carnitina genera energía, cumple funciones 

más importantes en nuestro organismo, como donar energía a los riñones, al hígado, 

cerebro y músculo esquelético, a su vez actúa también como antioxidante, porque 

reduce la oxidación de los lípidos y hace que no genere daños importantes a la 

membrana celular. 

La L–carnitina tiene muchas propiedades benéficas para el organismo humano que lo 

consume, para lo cual mencionaremos algunas de ellas: 

 Presenta una composición correspondiente al ácido 4 - trimetilamino – 3 – 

hidroxibutirato, que es de muy baja masa molecular. 

 Es un compuesto muy similar a los aminoácidos, con propiedades similares a 

las de una vitamina. 

 Es un nutriente muy importante que se genera en nuestro organismo de manera 

natural al consumir las carnes rojas. 

 Los aminoácidos como la lisina y metionina, la vitamina C, el hierro y las 
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vitaminas B3 y B6, son los responsables de sintetizar la L – carnitina en nuestro 

organismo. 

 Este compuesto se sintetiza en carnes de origen animal, como en las vísceras y 

carnes rojas, encontrándose en menor cantidad en los vegetales. 

Al consumir la L – carnitina, esta fluye por los conductos sanguíneos depositándose 

en los tejidos celulares, para luego generar la energía suficiente para realizar 

actividades físicas (Riella & Martins, 2007). La insuficiente cantidad de L – carnitina 

en el organismo humano, produce el incremento de grasas, y hará que se almacene en 

mayor cantidad en el tiempo. Al acumularse la grasa en nuestro organismo, genera un 

aumento del tejido adiposo en las células, resaltando un incremento en el sistema 

muscular y menorr rendimiento en las actividades deportivas o físicas de las personas 

con males al riñón y corazón. (Bionatural, 2010). 

2.3.Formulación de las variables 

2.3.1. Variable independiente 

Porcentajes: Cantidades variables de L – carnitina (0,47%, 0,95%, 1,43%), 

solubilizados en un volumen de agua de acuerdo a las mezclas de los tratamientos. 

2.3.2. Variables dependientes 

a) Propiedades fisicoquímicas. Características de la bebida funcional como el 

pH, acidez y °Brix, parámetros que permiten indicar la calidad del producto. 

b) Propiedades químicas. Características de la bebida funcional con la adición 

de L – carnitina que le confieren a su composición vitaminas, proteínas, 

humedad, etc. 

c) Análisis sensorial. Características sensoriales de la bebida funcional al 
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adicionarle la L – carnitina como el: sabor, olor, color, aceptabilidad general, 

calificado por panelistas no entrenados para evaluar la calidad de la bebida. 

2.4. Hipótesis de investigación 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

La adición de diferentes porcentajes de L – carnitina en la elaboración de la bebida 

funcional de zumo de piña y naranja, influyen en las características químicas, 

fisicoquímicas y sensoriales. 

2.4.2. Hipótesis de trabajo (estadística) 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 

Las concentraciones de L – carnitina no influyen sobre las propiedades fisicoquímicas, 

químico proximal y organolépticas de la bebida funcional. 

HA: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 

Las concentraciones de L – carnitina, influyen sobre las propiedades fisicoquímicas, 

químico proximal y organolépticas de la bebida funcional. 

2.5. Operacionalización de variables 

La tabla 3, presenta un resumen de las variables aplicadas en el trabajo de investigación. 
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Tabla 3. Evaluación de una bebida funcional de pulpa de piña (Ananas comosus) y naranja (Citrus sinensis) con adición de L - 

carnitina a diferentes concentraciones 

 
FORMULACI

ON DEL 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

OBJETIV

OS 

 

VARIABLES 

 

INDICADOR 

 

UNIDA

D 

 

INSTRUMENTO 

¿Cuál es la 

influencia de los 

diferentes 

porcentajes de L – 

carnitina, 

adicionadas a la 

bebida de zumo de 

piña (Ananas 

Comosus) y 

naranja 

(Citrus Sinensis)? 

Las diferentes 

concentraciones 

de L - carnitina 

en la bebida 

funcional de 

pulpa de piña 

(Ananas 

comosus) y 

naranja (citrus 

sinensis) 

influyen 

sobre l

as 

propiedades 

fisicoquímicas, 

químicas

 

y 

organolépticas. 

Objetivo general 

 
Evaluar la influencia al adicionar 

diferentes porcentajes de L - carnitina en 

las propiedades químicas, fisicoquímicas 

y organolépticas de la bebida de pulpa de 

piña (Ananas Comosus) y naranja 

(Citrus Sinensis). 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las

propiedades fisicoquímicas y químicas 

de los frutos frescos de piña y naranja. 

 Identificar las

propiedades fisicoquímicas y químicas 

de la bebida de zumo de piña y naranja 

con adición de L 

- carnitina. 

 Cuantificar la vitamina B12 en la 

bebida de zumo de piña y naranja con 

adición de L - carnitina. 

 Analizar organolépticamente la 

bebida de zumo de piña y naranja con 

adición de L - carnitina. 

 Describir el diagrama de flujo óptimo 

de la producción de la bebida 

funcional de zumo de piña y naranja 

con adición de L 

-carnitina. 

Concentraciones de L - 

carnitina 

Concentraciones 

de L-Carnitina: 

0,47%, 

0,95% y 1,43% 

%. 

gr. 

Balanza 

 Variable dependiente    

 Análisis fisicoquímico  pH 

 Acidez titulable 

 Brix 

Val
or 

% 

Gra

do 

Potenciómetro 

Bureta 

Refractómetro 

Densímetro 

   
Análisis químico 

 Vitamina B12 

 Proteínas 

mg
/L 

% 

HPLC 

Equipo 

kejhdal 

    Color 

 Olor 

 Sabor 

 Aceptabilidad 

 Cartillas 

  
Análisis 

Organolépt

ico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque aplicativo cuantitativo, ya que se cuantificarán las 

características fisicoquímicas, composición química proximal y sensorial del efecto de las 

diferentes concentraciones de L – Carnitina en la bebida funcional (Yarleque. 2007). 

3.2.Nivel de investigación 

La investigación se efectuó bajo un nivel experimental (Yarleque. 2007); en la cual se 

evaluarán las propiedades fisicoquímicas, análisis químico proximal y análisis sensorial u 

organoléptico por el efecto de las diferentes concentraciones de L – carnitina en la bebida 

funcional. 

La investigación se realizó con la elaboración y evaluación práctica de la bebida funcional de 

piña y naranja, modificando las cantidades de pulpa, agua y L - carnitina edulcorada con 

estevia, con la finalidad de encontrar una formulación con características fisicoquímicas, 

químicas y sensoriales, similares a la de una bebida tradicional. Además se realizó la 

pasteurización para que la bebida funcional conserve sus propiedades organolépticas y 

nutricionales adecuadas, se empleó en el trabajo en estudio los tratamientos experimentales a 

las muestras y luego se realizó los análisis estadísticos para la obtención de los resultados y 

su posterior interpretación. 
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3.3.Métodos de investigación 

En el trabajo de investigación se empleó el método científico, en donde se aplicaron diferentes 

normas y métodos para determinar las caracteristicas fisicoquímicas, químicas y 

organolépticas; de los frutos y bebida funcional con adicion de L-carnitina en los tres 

tratamientos (T1: 0,47% T2: 0,95% y T3: 1,43%), detallándose los protocolos del proceso. 

3.3.1. Lugar de ejecución 

La investigación se desarrolló en los laboratorios de las diferentes áreas de la carrera 

profesional de Ingeniería Agroindustrial de la FACAP – UNCP. 

3.3.2. Caracterización de la materia prima 

1) Caracterización fisicoquímica 

 Cálculo de la acidez; AOAC, 1997. 

 Cálculo del pH; AOAC, 1997. 

 Cálculo del ºBrix; AOAC, 1997. 

 Cálculo de humedad; AOAC, 1997. 

 Cálculo de fibra; AOAC, 1997. 

3.3.3. Caracterización de la bebida funcional sin adicción de L-carnitina 

2) Caracterización fisicoquímica 

 Cálculo de la acidez; AOAC, 1997. 

 Cálculo del pH; AOAC, 1997. 

 Cálculo del ºBrix; AOAC, 1997. 

3) Caracterización sensorial de la bebida 

 Olor 

 Color 
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 Sabor 

 Aceptabilidad general 

a) Caracterización fisicoquímica, química y sensorial de la bebida funcional 

con adición de L- carnitina. 

1. Caracterización fisicoquímica 

 Cálculo de la acidez; AOAC, 1997. 

 Cálculo del pH; AOAC, 1997. 

 Cálculo del ºBrix; AOAC, 1997. 

2. Caracterización química 

 Cálculo de vitamina B12; AOAC, 2000 

 Cálculo de proteínas; AOAC, 2000 

3. Cuantificación sensorial 

 Olor 

 Color 

 Sabor 

 Aceptabilidad general 

3.4.Diseño de investigación 

3.4.1. Cálculo del efecto de L – carnitina en la elaboración de la bebida funcional de piña 

y naranja en el contenido de vitamina B12 y proteína. 

En el estudio de tesis, se aplicó un análisis estadístico completamente al azar (DCA), 

y mediante este análisis se determinó cómo influye la L – carnitina adicionadas en 

diferentes porcentajes en la elaboración de la bebida funcional, sobre la cantidad de 
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 proteínas y vitaminas, características fisicoquímicas, químicas y organolépticas para 

su posterior control de calidad. 

Tabla 4. Diseño experimental del trabajo de tesis. 

 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 

 

F,Q,S1 F,Q,S1T1 F,Q,S1T2 F,Q,S1T3 

F,Q,S2 F,Q,S2T1 F,Q,S2T2 F,Q,S2T3 

F,Q,S3 F,Q,S3T1 F,Q,S3T2 F,Q,S3T3 
 

 

Leyenda: 

T1,T2,T3 = Tratamientos 

F, Q, S = Propiedades fisicoquímicas, químicas y sensoriales. 

3.4.2. Análisis organoléptico de las formulaciones óptimas de bebida funcional. 

Luego de obtener la formulación óptima de la bebida funcional, esta fue sometida a un 

análisis organoléptico con 30 panelistas no entrenados, aplicando para ello la prueba 

estadística no paramétrica de Friedman en las diferentes características de calidad 

como el olor, color, sabor y aceptabilidad general, para comprobar si existen 

diferencias entre los tres tratamientos. 

3.5.Población y muestra 

3.5.1. Población 

Frutos de piña y naranja, que fueron obtenidas en la provincia de Chanchamayo. 

3.5.2. Muestra 

Se utilizaron 12 kg de materia prima; 6 kg de piña, 6 kg de naranja y 400 gr de L – 

carnitina. 
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3.5.3. Unidad Experimental 

Se obtuvo un total de 8 390 ml de mezcla de piña, naranja y aditivos, las cuales se 

formularon en las siguientes cantidades, 2,800 ml de zumo de piña, 1,200 ml de zumo 

de naranja, 4000 ml de agua, 5,6 gramos de carboxil metil celulosa y 4 gramos de 

sorbato de potasio y estevia 8 gramos que finalmente se dividieron en 4 tratamientos de 

2 litros cada uno, con un blanco y tres con adiciones de 10, 20, y 30 gramos de L – 

carnitina para la elaboración de la bebida funcional. 

3.6.Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

Los datos se recolectaron de los diferentes análisis planteados en la investigación, para evaluar 

la influencia de las variables en la elaboración de la bebida funcional de piña y naranja, 

siguiendo los protocolos establecidos en las normas técnicas peruanas. 

3.6.1. Formulación de la bebida funcional de piña, naranja y L carnitina: 

Luego de los cálculos químicos y fisicoquímicos de las pulpas de piña y naranja, se 

procedió a formular 4 bebidas funcionales (2 litros) con diferentes cantidades de L – 

carnitina (10 g, 20 g, 30 g): 

Tabla 5: Porcentajes de aditivos de la bebida funcional de piña, naranja y L carnitina 

Tratam
ientos 

Pulpa 

de 

piña 

Pulpa de 

Naranja 

Agua Este
via 

CMC Sorbat
o 

de 

Potasi

o 

L – 

carniti

na 

M0 35% 15% 47,73% 38 % 0,27 % 0,19 % 0 g 

M1 35% 15% 47,73% 38 % 0,27 % 0,19 % 0,47 % 

M2 35% 15% 47,73% 38 % 0,27 % 0,19 % 0,95 % 

M3 35% 15% 47,73% 38 % 0,27 % 0,19 % 1,43% 
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3.6.2. Descripción de las operaciones 

1. Recepción de materia prima. Se adquirió las frutas de piña y naranja (12 kg) 

de la ciudad de La Merced, evitando los daños físicos, higiénicos y sanitarios. 

2. Selección y clasificación. Se seleccionaron y clasificaron los mejores frutos 

de piña y naranja, que no presenten diferencias en cuanto a forma y tamaño, 

así como los que se encuentren dañados. 

3. Lavado. En la operación se desecharon elementos sólidos extraños al fruto, para 

luego preparar una solución de NaClO (10 – 20 ppm) y ser sumergidos los frutos 

en la solución por un tiempo de 3 a 6 minutos. 

4. Pelado. Operación que se realizó de manera mecánica, quitando la cascara de 

los frutos sin que cambien sus características sensoriales. 

5. Pulpeado. Operación que permite obtener el jugo o zumo del fruto, sin la 

presencia de la cáscara, semilla y otros. 

6. Estandarización. Se realiza la homogenización de las pulpas de piña, 

naranja y demás aditivos. 

El procedimiento fue el siguiente. 

a) Mezcla de los zumos con agua 

Se mezclaron las siguientes cantidades: 1,2 litros de pulpa de naranja, 

2,8 litros de pulpa de piña y 4 litros de agua para la obtención de 8 litros 

de muestra total; para ser divididos en cantidades de 2 litros y obtener 

4 muestras. 

b) Regulación de los °Brix (sólidos solubles) 

Como edulcorante se añadió la estevia en una cantidad de 8 g, con lo 
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que el producto llego a contener los sólidos solubles entre los 7 a 14 

°Brix, medidos con el refractómetro. 

c) Adición del Estabilizador 

Se agregó CMC en una dosis de 5,6 g para mejorar su consistencia y 

sea considerado como una bebida funcional. 

d) Adición del conservante 

Se agregó 4 g de sorbato de potasio para mantener el tiempo de vida útil. 

7. Pasteurización. Tratamiento térmico fundamental en la elaboración de 

productos líquidos, con el fin de eliminar microorganismos nocivos para la 

salud, con temperaturas de 70 a 85 °C en periodos de 3 a 5 minutos. 

8. Envasado. Se realiza inmediatamente luego de la pasteurización, para generar 

el vacío, a temperatura de 85°C, en envases de plásticos o vidrios. 

9. Enfriado. Al realizar un enfriamiento rápido, hace que se conserven en el 

producto el olor, sabor y textura del alimento producido, propiciando que el 

producto tenga la calidad para ser consumido. 

Luego se añadió las diferentes cantidades de L – carnitina de (10,20 y 30 gr) 

en cada muestra de 2 litros de zumo. 

10. Almacenamiento. La bebida debe ser almacenada en una adecuada 

temperatura, presión, ambiente seco y limpio, hasta que estas puedan ser 

expendidas al mercado consumidor. 
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Figura 4. 

Flujograma de la bebida funcional 
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3.7.Técnicas de procesamiento de información y datos 

Luego de los análisis previos y la posterior obtención de los resultados, se procedió a procesar 

la información, empleando el software estadístico SPSS 25 y Excel 2016, para luego realizar 

las interpretaciones respectivas para cada resultado de los diferentes tratamientos y objetivos 

planteados. 

Análisis estadístico: Luego del procesamiento de los datos con los softwares estadísticos, se 

hicieron interpretaciones descriptivos e inferenciales y así dar respuesta a las hipótesis 

planteadas en el trabajo de investigación. 

a) Regresión lineal para evaluar el comportamiento de la vitamina y proteína de la bebida, 

consideradas como las variables de estudio mediante el modelo lineal: 

Yij = μ + Ti + eij 

Yij = Valoración fisicoquímica y química en la j-ésima bebida para el i-ésima 

concentración de L - carnitina. 

μ = Media poblacional de las características fisicoquímicas, químicas y sensoriales de la 

bebida. 

Tj = Influencia del j-ésimo porcentaje de L – carnitina en la bebida. 

eij = Influencia aleatoria del error con el j-ésimo tratamiento con el i-ésimo porcentaje 

de L - carnitina. 

Planteamiento de la hipótesis estadística: 

H0: µ1 = µ2 = µ3; los tratamientos no son diferentes en sus características 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3; por lo menos una de las muestras, varía en sus características. Si el P 

valor hallado es menor a P valor con α = 5% se rechaza la Ho. 

b) Se tiene que considerar la mezcla adecuada en la elaboración de la bebida funcional de 



46 
 

piña y naranja mediante el análisis sensorial se aplicó la prueba de Friedman cuyas 

condicionantes permitirán establecer. 

Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: Las K muestras relacionadas han sido extraídas de poblaciones idénticas o todos los 

tratamientos tienen idénticos efectos. 

Ha: Las K muestras relacionadas no han sido extraídas de poblaciones idénticas y no todos 

los tratamientos tienen idénticos efectos. 

Si T2  F (1 – α, K – 1; (n -1) (K-1); aceptamos la hipótesis nula  

Si T2 > F (1 – α, K – 1; (n -1) (K-1); rechazamos la hipótesis nula 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1.Presentación, análisis e interpretación de los datos 

Los valores experimentales se obtuvieron con los análisis químicos hechos a los 3 tratamientos 

para la obtención de la bebida de naranja y piña, estos son presentados en tablas de reportes, 

gráficos de barra o lineales, utilizando para ello los estadísticos de resumen que son: la media 

aritmética, desviación estándar, varianza, rangos etc. 

Para comprobar las hipótesis planteadas, se aplicó la prueba ANOVA para cada tratamiento, 

y si es que existieran variaciones entre las muestras, se aplica la prueba de Tukey a un α = 

0.05. Para comprobar las diferencias del análisis sensorial entre los tratamientos se aplicó el 

análisis no paramétrico de Friedman a un α = 5%. 

Los datos fueron procesados con los programas estadísticos, Excel y SPSS 25. 

4.1.1. Análisis fisicoquímico y químico proximal de la pulpa de piña y naranja. 

La tabla 06, reporta los valores de los análisis fisicoquímicos del zumo de piña y 

naranja. 

Los valores obtenidos de los análisis de pH, acidez y °Brix presentan diferencias en 

dichos frutos, el zumo de piña tiene un pH de 3,69 y el zumo de naranja 3,4, en cuanto 

a los °Brix el zumo de piña tiene 7,7 y el zumo de naranja 10,2 y en la acidez el zumo de 

piña tiene 1,152 y el zumo de naranja tiene 0,065 en ambos casos expresado en ácido 
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cítrico. 

Tabla 06. Análisis fisicoquímico de la pulpa de piña y naranja frescas. 

 

Propie

dad 

Pulpa de 

piña 

Pulpa de 

naranja 

Ph 3,7 3,41 

°Brix 7,7 10,2 

Acidez 

(%) 

1,152 0,064 

 
La tabla 07, presenta el análisis químico proximal de las pulpas frescas de piña y 

naranja, en donde el porcentaje de humedad de los frutos es el adecuado para su 

procesamiento, con 89,4% en la piña y 86,9% en la naranja, moderada cantidad de 

proteína, fibra, ceniza y grasa en la piña y naranja; alta cantidad de carbohidratos, 9,11% 

en la piña y 11,27% en la naranja, estos valores van de acuerdo al índice de madurez 

de los frutos, que son las óptimas para la elaboración de cualquier otro producto. Estas 

bebidas producen una aceleración en las moléculas del sistema nervioso simpático. Se 

les añade cafeína o algún otro alcaloide estimulante. 

Tabla 07. Composición química de la pulpa de piña y naranja. 

Compone

nte 

 

Pulpa de 

piña 

(%) 

Pulpa de 

naranja 

(%) 

Humedad 86,88 89,38 

Carbohidra

tos 

9,13 11,27 

Ceniza 0,36 0,53 

Proteína 0,38 0,59 

Fibra 0,54 0,50 

Grasa 0,24 0,25 

 



49 
 

4.1.2. Cuantificación fisicoquímica de la bebida funcional de piña y naranja con 

adicción de diferentes porcentajes de L-carnitina. 

La tabla 08, presenta resultados de humedad, pH, acidez y °Brix de la bebida funcional 

de piña y naranja a diferentes concentraciones de L - carnitina. 

Se observa los promedios para cada análisis, que existen diferencias significativas en 

cuanto a pH, acidez, sólidos solubles, lo cual no ocurre en cuanto a la humedad. 

Tabla 08. Evaluación fisicoquímica de la bebida funcional de piña (Ananas comosus) 

y naranja (Citrus sinensis). 

 

Análisis Repetici

ón 

T1 

10 

g 

T

2 

2

0 

g 

T3 

30 g 

Humed

ad 

(%) 

R1 88,
71 

89,19 88,9
5 

R2 89,

70 

89,57 89,6

8 

Promedi

o 

89,

20 

89,38 89,3

15 
 R1 3,5

6 

3,69 3,71 

Ph R2 3,5

9 

3,65 3,75 

 Promedi

o 

3,5

8 

3,67 3,73 

 R1 0,8
1 

1,
2 

1,41 

Acidez 
(%) 

R2 0,8

5 

1,22 1,39 

 Promedi

o 

0,8

3 

1,21 1,4 

 R1 10,

7 

10,8 10,8 

°Brix R2 10,

3 

10,6 10,4 

 Promedi

o 

10,

5 

10,7 10,6 

 

La tabla 09, reporta los valores del porcentaje de humedad, pH, acidez y sólidos 
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solubles, para comprobar si los tratamientos se encuentran influenciados por las 

diferentes dosificaciones de L – carnitina, se realizó el ANOVA para responder a las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

También se hizo la comparación de medias de Tukey, y luego verificar si existen 

variaciones significativas entre los tratamientos. 

Tabla 09. Análisis de Varianza para las propiedades fisicoquímicas de la bebida 

funcional de piña y naranja. 

ANOV A    

Suma 

de 

cuadra

dos 

 
g
l 

Medi

a 

cuadrát

ica 

 
F 

 
P. 
valué 

Ph Entre grupos 0,182 3 0,061 32023,619 0,000 

Dentro de grupos 0,000 3
6 

0,000   

Total 0,182 3

9 
   

Brix Entre grupos 11,248 3 3,749 23680,189 0,000 

Dentro de grupos 0,006 3
6 

0,000   

Total 11,254 3

9 
   

Acidez Entre grupos 4,000 3 1,333 9302,326 0,000 

Dentro de grupos 0,005 3
6 

0,000   

Total 4,005 3

9 
   

Humedad Entre grupos 1,086 3 0,362 1,029 0,391 

Dentro de grupos 12,668 3
6 

0,352   

Total 13,754 3

9 
   

 

Habiéndose obtenido el valor p˂0.05, se infiere que existen diferencias significativas 

estadísticas en las características fisicoquímicas de pH, acidez y °Brix, por lo que 

podemos concluir que, los porcentajes de L – carnitina agregadas a los tratamientos, 
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influye en sus propiedades fisicoquímicas; observándose también que ocurre lo 

contrario con la humedad, no existiendo variaciones significativas entre los 

tratamientos. 

En los gráficos 5, 6, 7 y 8 se aprecia la comparación de medias entre los tratamientos 

en cuanto a sus características fisicoquímicas, en las cuales también observamos que si 

existen las diferencias. 

Figura 5. 

Prueba de Tukey para el pH en los diferentes tratamientos. 
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Figura 6. 

Comparación de medias de sólidos solubles de las bebidas funcionales de piña y 

naranja a diferentes concentraciones de L - carnitina. 

 

Figura 7 

Prueba de Tukey para la acidez en los diferentes tratamientos. 
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Figura 8. 

Prueba de Tukey para la Humedad, en los diferentes tratamientos. 

 

4.1.3. Cuantificación del contenido de vitaminas y proteínas de la bebida funcional con 

L - carnitina. 

a) Contenido de vitamina B12 en la bebida funcional. 

Los datos del análisis de la vitamina B12, se presentan en la tabla 10, que 

corresponden a los diferentes tratamientos de la bebida funcional con L – carnitina 

(T1: 0,47% T2: 0,95% y T3: 1,43%), elaborados con los siguientes porcentajes de 

pulpas (15% naranja. 35% piña y 47,73% de agua), observándose que al agregar 

1,43% de L – carnitina, se obtuvo una cantidad mayor de vitamina B12, que fue 

de 1,25 mg/100 g, al agregar 0,95% se obtuvo 1,06 mg/100 g y finalmente al 

agregar 0,47% fue de 1,03 mg/100g, realizadas todas a una temperatura de 15 °C. 
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Tabla 10. Cantidad de vitamina B12 en la bebida con L carnitina. 

Repetici

ón 

T1 – 

0,47% 

T2 – 

0,95% 

T3 – 

1,43% 

R1 1,029 1,059 1,249 

R2 1,032 1,062 1,252 

R3 1,031 1,061 1,253 

Media 1,03 1,06 1,25 

 

En la tabla 11, se muestra el ANOVA de la influencia de la L – carnitina en el 

contenido de vitamina B12, se verifica un P valor de 0.000. Como el P valor es 

menor al α = 0.05, se infiere que, entre las muestras hay diferencias estadísticas 

significativas. 

Tabla 11. Análisis de Variancia de la cantidad de vitamina B12 entre los 

tratamientos con L - carnitina. 

Vitamina B12 

Suma 

cuadrad

os 

 

G
l 

Medi

a 

cuadráti

ca 

 

F 
P. 
val
or 

Entre grupos 0,341 3 0,172 93940,0
00 

0,0
00 

Dentro de 

Grupos 

0,000 3
2 

0,000   

Total 0,341 3
5 

   

La figura 9, muestra la diferencia de medias de vitamina B12 en relación al 

porcentaje de L - carnitina, en la que se aprecia las diferencias significativas entre 

los tratamientos (bebidas funcionales con L – carnitina). 
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Figura 9 

Comparación de medias de la vitamina B12 en la bebida funcional. 

 

b) Contenido de proteínas en la bebida con L - carnitina. 

La tabla 12, presenta los porcentajes de proteína entre los tratamientos con adición de 

diferentes cantidades de L - carnitina. Se puede apreciar que con la adición de 30 g de 

L – carnitina, se obtiene mayor porcentaje de proteína (0,63%), que van disminuyendo en 

los demás tratamientos con la adición de menores cantidades, obteniéndose 0,57% y 

0,53% respectivamente. 

Tabla 12 

Porcentajes de proteína en la bebida funcional en %/100 g. 

Repetici

ón 

T1 – 

10 g 

T2 – 

20 g 

T3 – 

30 g 

R1 0,531 0,571 0,631 

R2 0,529 0,569 0,629 

R3 0,532 0,572 0,632 

Promedi

o 

0,53 0,57 0,63 
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La tabla 13, muestra los datos para comprobar si la cantidad de proteína muestra 

variaciones entre los tratamientos con la adición de L – carnitina en diferentes 

cantidades, para ello, se procedió a realizar el ANOVA, obteniéndose un P valor 

de 0.000, menor al valor α = 0,05, por lo que inferimos el rechazo de la hipótesis 

nula y aceptando la alterna que dice, que estadísticamente presentan diferencias 

los tratamientos. 

Tabla 13 

ANOVA de la proteína en los diferentes tratamientos. 

 P Roteína   

Suma 

de 

cuadra

dos 

 
g
l 

 
Media 

cuadrática 

 
F 

 
P. 

valúe 

Entre grupos 0,061 2 0,030 16720,0
00 

0,000 

Dentro de 
grupos 

0,000 3
3 

0,000   

Total 0,061 3
5 

   

 
En la figura 10, se muestra la diferencia de medias de la proteína con las 

cantidades de L - carnitina, observándose que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las bebidas funcionales. 
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Figura 10 

Comparación de medias de la proteína en los tratamientos. 

 

4.1.4. Evaluación organoléptica de la bebida funcional de piña y naranja con 

diferentes porcentajes de L – carnitina. 

Para determinar la calidad de un alimento, esta es sometida a múltiples evaluaciones 

en cuanto a sus cualidades sensoriales, en las cuales se determina el porcentaje y calidad 

nutritiva del alimento otorgándoles la debida seguridad alimentaria. Al consumir el 

alimento una persona, esta puede aceptar o rechazar el alimento, la cual es una 

percepción subjetiva por parte de este consumidor que puede estar relacionado con la 

preferencia sensorial (sabor, olor, color y aceptabilidad general) del producto. Es de 

mucha importancia realizar estas pruebas para determinar a qué grupo consumidor va 

dirigida el producto. 

El análisis organoléptico de la bebida funcional de piña y naranja, se realizó con el fin 

de determinar las mejores cualidades (sabor, olor, color y aceptabilidad general) del 

producto, el cual fue evaluado por 30 personas no entrenadas, a quienes se les 

entregaron las cartillas. 
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Se utilizó la siguiente ecuación que corresponde a la prueba de Friedman: 

 

Se aplicó los siguientes valores: 

1 Me disgusta demasiado 

2 Me disgusta poco 

3 
No me gusta ni me 

disgusta 

4 Me gusta poco 

5 Me gusta demasiado 

A) Análisis organoléptico de la bebida funcional de piña y naranja con diferentes 

porcentajes de L - carnitina del atributo SABOR. 

En la tabla 14, se muestra la prueba de Friedman para el SABOR de las 3 bebidas 

funcionales elaboradas a base de zumo de piña y naranja (70 ml de piña y 30 ml 

de naranja) con adición de diferentes cantidades de L-carnitina (T1: 0,47% T2: 

0,95% y T3: 1,43%), en la cual se puede observar a un nivel de significancia de α 

= 0,05, se obtiene un P = 0,020 menor al 0,05, por lo que se puede inferir que, los 

diferentes tratamientos presentan diferencias significativas, no aceptando la 

hipótesis nula. 
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Tabla 14. Prueba de Friedman del atributo SABOR de la bebida funcional de piña 

y naranja. 

Estadísticos de pruebaa 

N 35 

Chi-cuadrado 7,938 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,020 

a. Prueba de Friedman 
 

B) Evaluación organoléptica del atributo SABOR de la bebida funcional de piña y 

naranja con diferentes porcentajes de L – carnitina. 

La tabla 15 muestra la evaluación de Friedman en cuanto al atributo OLOR de las 

3 bebidas funcionales elaboradas con zumo de piña y naranja (70 ml de piña y 30 ml 

de naranja) con adición de diferentes cantidades de L carnitina (T1: 0,47% T2: 

0,95% y T3: 1,43%), en la cual se puede observar a un nivel de significancia de α 

= 0,05, se obtiene un P valor de 0,850 que es mayor al 0,05, quiere decir que, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, por lo 

que se acepta la hipótesis nula estadística. 

Tabla 15. Evaluación de Friedman para el atributo OLOR de la bebida funcional 

de piña y naranja. 

Estadísticos de pruebaa 

N 30 

Chi-cuadrado 0,335 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,853 

a. Prueba de Friedman 
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C) Evaluación organoléptica del atributo COLOR de la bebida funcional de piña y 

naranja 

La tabla 16, muestra la evaluación de Friedman para el atributo COLOR de las 3 bebidas 

funcionales elaboradas con zumo de piña y naranja (70 ml de piña y 30 ml de naranja) con 

adición de diferentes cantidades de L - carnitina (T1: 0,47% T2: 0,95% y T3: 1,43%), en 

la cual se puede observar a un nivel de significancia de α = 0,05, se obtiene un p = 0,533 

que es mayor al 0,5, quiere decir que, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis nula estadística. 

La adición de L-carnitina en mínimas cantidades, no es significativo para el cambio en el 

atributo del color en las 3 muestras de bebida funcional. 

Tabla 16. Evaluación de Friedman del atributo COLOR de la bebida de piña y naranja. 

 

Estadísticos de pruebaa 
 

N 30 

Chi-cuadrado 0,120 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,533 

b. Prueba de Friedman 
 

 

D) Evaluación organoléptica del atributo ACEPTABILIDAD GENERAL de la 

bebida funcional de piña y naranja. 

 

La tabla 17, reporta la prueba de Friedman para el atributo aceptabilidad general 

de las 3 bebidas funcionales elaboradas con zumo de piña y naranja (70 ml de piña 

y 30 ml de naranja) con adición de diferentes cantidades de L-carnitina (T1: 0,47% 

T2: 0,95% y T3: 1,43%), en la que se observa a un nivel de significancia de α = 
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0,05, se obtiene un p = 0,06 que es mayor al 0,05, quiere decir que, no existen 

diferencias significativas entre los tres tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis 

nula estadística. La adición de L - carnitina, no es significativo para el cambio en el 

atributo de aceptabilidad general de las 3 muestras de bebida funcional. 

Tabla 17. Evaluación de Friedman del atributo Aceptabilidad General de la 

bebida funcional de piña y naranja. 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

N 30 

Chi-cuadrado 5,625 

Gl 2 

Sig. Asintótica ,060 

a. Prueba de Friedman 
 

 

4.2.Discusión de los resultados de la investigación 

4.2.1. En referencia a las propiedades fisicoquímicas del zumo de piña y naranja. 

 

El Código Stan N° 247 (2005), describe que un zumo de fruta es un líquido que no está 

fermentado, pero que, si se puede fermentar, este líquido es obtenido de la pulpa 

comestible del fruto en buen estado de maduración, fresco y sano, para que en nuestro 

trabajo, se ha utilizado las pulpas de piña y naranja obtenidas a nivel laboratorio, así 

se les da las garantías necesarias a las pulpas en cuanto a las propiedades químicas, 

sensoriales y vitamínicas agradables para el consumo humano. La tabla 06 presenta los 

valores de los análisis fisicoquímicos de las pulpas de piña y naranja, con estos 

resultados se verifica las variaciones significativas de pH, °Brix y acidez titulable. 

Con los resultados dados en la tabla 06, verificamos que, los resultados de pH, acidez 
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titulable y sólidos solubles presentan valores muy variables en la pulpa de piña que 

tiene un pH de 3,69 y la pulpa de naranja 3,4; para los sólidos solubles la pulpa de 

piña da 7,7 y la pulpa de naranja 10,2; para la acidez titulable la pulpa de piña da 1,152 y 

la pulpa de naranja 0,065 expresados en ácido cítrico. Estos valores son indicativos que 

se está trabajando con frutos con un buen grado de madurez, pH, °Brix y acidez, 

características básicas de zumos de calidad. 

Es lógico la diferencia de valores en las propiedades fisicoquímicas, ya que se trata de 

frutos diferentes; pero al agregarles agua, a las pulpas de piña y naranja, sufren cambios 

en sus características químicas y fisicoquímicas (Sólidos solubles, pH, Acidez titulable, 

% de humedad, vitaminas y proteínas) al producir la bebida funcional. 

Los valores experimentales reportados en la tabla 06, observamos que ambos frutos 

presentan una acidez alta propia de frutos semi ácidos y un contenido de sólidos 

solubles de 8,4 °Brix para la naranja y 9,3 °Brix para la piña infiriendo que son frutos 

medianamente dulces, de acuerdo a los antecedentes revisados, estos valores pueden 

depender del tiempo, temperatura, lugar de cultivo, la especie, conservación y el estado 

de madurez que presentan para su caracterización fisicoquímica, química y sensorial, 

el índice de madurez de los frutos influyen en el pH y la acidez de la bebida. 

Los zumos de piña y naranja contienen importantes cantidades de vitamina C, 

flavonoides y fenilpropanoles. (Rapisarda et al, 1998), sustancias que se encargan de 

brindar beneficios al organismo humano, proporcionándoles salud, conteniendo 

porcentajes de humedad mayores a 82,50% en diferentes variedades de naranjas que le 

generan a ser bastante deteriorables, en relación a los °Brix se obtuvieron resultados 

mayores a 11,2, que no coincide con los frutos procesados en este trabajo, que 
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presentan resultados de 8,5 de °Brix; estas variaciones son típicas en la especie Citrus, 

escrita por Badui (2009). A lo mencionado (Kalt y Mc Donald, 1997) indican que el 

índice de maduración y las operaciones de recolección, producen un aumento de 

azúcares en los frutos. 

Sapers et al. (1985) indica que el porcentaje de acidez en las variedades de Citrus se 

hallan en los 0,4% a 1,3%, expresados en ácido cítrico y los resultados de pH de 3,62 a 

3,73. 

La pulpa de piña en este trabajo, reporta resultados de acidez titulable de 1,10 y pH de 

3,65, que son aproximados a los resultados de pH y al % de acidez dada por otros 

autores, esta variabilidad se debe a la manipulación, clima de la fruta y otras 

características que afectan la durabilidad del fruto. 

Almeida y Zambrano (2008) presentan resultados de pH de 4,41 a 4,58, porcentaje de 

acidez 0,15 a 0,29% y de 4,1 a 4,4 °Brix en zumos de naranja del tipo común; en cuanto 

a nuestros frutos investigados, se puede mencionar que estamos entre los intervalos 

correspondientes, mencionadas por el autor y esto obedece principalmente en donde 

fue cosechado los frutos. 

4.2.2. En referencia a la composición química del zumo de piña y naranja sin L- 

carnitina 

Observamos en la tabla 07, los resultados de humedad, fibra, grasa, cenizas proteínas 

y carbohidratos de las pulpas de piña y naranja, en cuanto a la humedad la piña contiene 

un 89,39% y un 86,89% para la naranja; baja cantidad de ceniza, grasa, proteína y fibra 

en la piña y naranja; mediana cantidad de carbohidratos un 9,12% para la piña y para 

la naranja un 11,28%; también presentan mayores cantidades de vitamina C, lo que 
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hace que sean frutos de mayor preferencia por el consumidor. 

En otras investigaciones presentadas por Almeida y Zambrano (2007), se reportaron 

humedades para la naranja de 95,88%, proteína de 0,38%, ceniza de 0,66% y fibra de 

2,61, también un contenido de grasa de 0,31%. 

Para nuestro trabajo de investigación se obtuvo un 86,9% de humedad para la piña y 

un 89,4% para la naranja, estos valores son bastante aproximados a los reportados por 

el autor, esto se debería principalmente a la especie y lugar de procedencia de los 

frutos, plasmado por Badui (2008). 

En diversos estudios (Paul, 1985; Singleton y col., 1965) la diferencia en la cantidad 

de vitamina C con el ácido L – málico de la piña no se debe a la maduración, esta 

variación se ve afectado por los cambios climáticos, específicamente la luz solar, ya 

que al aumentar la luminosidad se genera un incremento en la cantidad de vitamina C 

y disminuye el ácido málico. 

Los frutos de piña, son bastante sensibles al frío y se dañan rápidamente, cuando el 

índice de madurez va en aumento y genera que el fruto se pardee internamente, 

disminuyendo el pH y la cantidad de vitamina C. (Cheftel y Cheftel, 1982; Dull, 1971, 

Paul y Rohrbach, 1985; Salunre y Desai, 1984). 

Duane y Robert, (1986); recomiendan almacenar la piña a temperaturas de 8 a 12 °C 

y a 75 a 90% de humedad o a temperaturas menores de 12 °C. 

Con todo lo mencionado y de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos recomendar 

que los zumos de piña y naranja son aptos para ser procesados en todo tipo de 

alimentos, cumpliendo con los parámetros establecidos por las NTP y el Codex Stan. 
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4.2.3. En referencia a las propiedades físicas y químicas de la bebida funcional de piña 

y naranja. 

Según el Codex Stan 247 – 2005, referente a los análisis fisicoquímicos, describe que los 

sólidos solubles deben contener mínimamente 12 °Brix y el pH debe ser regulado a una 

cantidad menor de 4,5, esto porque a mayor pH se inhibe el crecimiento de 

microorganismos en el producto, en la presente investigación se obtuvieron resultados 

de los sólidos solubles de 11,49 °Brix, valor cercano a los 12 °Brix del Codex y un pH 

de 3,73 menor que 4,5, entonces podemos mencionar que nuestro producto contiene los 

sólidos solubles adecuados y un pH que favorece la destrucción de microorganismos, 

y se puede decir que es una bebida que cumple con los parámetros de calidad. 

Según Yenque (2006), un factor importante en los alimentos es la acidez titulable que se 

determina en ácido cítrico g/100 ml de muestra, esta debe encontrarse entre 0,30 y 

0,60; nuestro resultado hallado fue de 0,59, valor que muestra que la acidez de nuestra 

bebida contiene la acidez necesaria para ser considerada una bebida funcional en el 

rango establecido. 

Para la elaboración de la bebida funcional se hicieron 3 ensayos con tres repeticiones 

cada uno hasta obtener la mejor bebida y de mayor aceptabilidad por los panelistas; 

ensayos previos de mezclas entre los zumos de piña y naranja, además que se añadieron 

ciertas cantidades de estevia y L - carnitina. 

A los 3 tratamientos elaborados, se practicaron las caracterizaciones químicas y 

sensoriales, y a los resultados se le aplicaron las pruebas estadísticas como el ANOVA 

y si se comprobaba las diferencias significativas entre las muestras, se realizaba el test 

de comparación de medias de Tukey al 5% de significancia. 
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Se respondieron a las hipótesis de los análisis fisicoquímicos (pH, °Brix, acidez, 

humedad), químico proximal (vitamina, proteína) y sensorial (olor, color, sabor y 

aceptabilidad) logrando obtener resultados confiables y proponer la mejor formulación 

que se encuentre dentro de la normativa alimentaria, para ser comercializada y 

consumida por los usuarios de provincias y la nación. 

La tabla 08 presenta un resumen de valores obtenidos de las características 

fisicoquímicas. La mejor bebida que se obtuvo, fue la que presento la siguiente 

formulación: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, estevia: 0.38%, CMC: 0,27%, 

sorbato de potasio: 0,19% y 1,43% de L – carnitina entre los tres tratamientos 

realizados. 

Al realizar la caracterización fisicoquímica de la bebida funcional, se obtuvo un        pH de 

3,73 y 11,5 de sólidos solubles, valores que estuvieron muy cercanos a los parámetros 

del código de alimentos para bebidas funcionales en base a frutas. Estas 

caracterizaciones fisicoquímicas en algunos casos aumentaron y en otras disminuyeron 

en comparación con los zumos, esto porque se adicionó la L – carnitina, estevia, 

sorbato de potasio, CMC y agua, que realizaron cambios en la composición de la bebida 

funcional. Por tal motivo, se observaron cambios significativos en los promedios para 

cada análisis, tanto en la acidez, °Brix y pH, que fue todo lo contrario con la humedad. 

Por lo observado en la tabla 09, con un valor de p = 0.000 y para un p ˂ 0,05 se verifica 

para los 3 tratamientos la gran variabilidad significativa en cuanto al valor de pH, 

acidez y sólidos solubles, de estos resultados podemos concluir que, la adición de 

porcentajes diferentes de L – carnitina a las muestras, producen un efecto significativo 

en sus propiedades fisicoquímicas de la bebida funcional, pero no existen variaciones 
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en el contenido de humedad. 

Realizando una comparación de las características fisicoquímicas de la bebida sin L – 

carnitina (pH = 3,74; Brix = 6,1, acidez = 0,6%) frente a la bebida con L – carnitina 

(pH = 3,72; Brix = 11,5; acidez de 1,4%), observamos que el pH se reduce en mínima 

cantidad, ello por la adición de agua y estevia, en cuanto a los grados Brix se observa 

un aumento significativo por el incremento de estevia y finalmente el aumento de la 

acidez por el incremento de L - carnitina. 

Cuando el alimento se expone a la temperatura y tiempo para su conservación, no es 

tan importante como la conservación del pH del alimento. Es por ello que los alimentos 

líquidos como las bebidas funcionales, pulpas de frutos (limón, naranja, toronja) con 

pH menor a 3,7, conservan sus propiedades en la pasteurización, permitiendo en lo 

posible evitar la pérdida de sus características sensoriales como el aroma y sabor, así 

como también sus propiedades químicas como proteínas y vitaminas en particular la 

vitamina C. 

La bebida funcional elaborada con la formulación adecuada, contiene los parámetros 

fisicoquímicos, químicos y microbiológicos que exige las Normas Técnicas Peruanas 

y DIGESA que verifica la inocuidad de los alimentos y bebidas para consumo humano 

(RM N° 591-2008/MINSA), por ello se infiere que las operaciones en la obtención de 

zumos de piña y naranja es adecuado y se encuentra dentro de los estándares de 

elaboración de bebidas funcionales. 

4.2.4. En referencia a la cantidad de proteína en la bebida funcional de piña y naranja. 

Se presentan en la tabla 12 los resultados del análisis de proteína de la bebida 

funcional, elaborado con diferentes porcentajes de L – carnitina. La bebida funcional 



68 
 

que resulto con mayor cantidad de proteína, fue el tratamiento que se adicionó 1,43% 

de L – carnitina con una cantidad de proteína de 0,63%, y para los otros tratamientos 

de 0,95% y 0,47% se dieron resultados de 0,57% y 0,53% en ese orden. 

Al realizar la caracterización química a la bebida funcional se observó que con la 

adición de L – carnitina, esta influye en forma significativa en el incremento de las 

proteínas en la bebida funcional, otorgándole al producto mayor estabilidad con 

características sensoriales mucho más agradable para el consumidor. Por otro lado, en 

investigaciones anteriores se demostró que las proteínas sufren degradación con los 

tratamientos térmicos, solubilidad en los líquidos, disminuyendo sus cantidades por la 

exposición de la bebida a la temperatura y pH. (García, L. y Olmo, V. 2008). 

Existen factores como el disolvente que hacen que la proteína disminuya su estabilidad 

en la disolución acuosa; esto hace que desaparezca parcialmente la envoltura acuosa, 

provocando la ruptura de los puentes de hidrógeno y neutralizando las cargas eléctricas 

de la proteína provocando su precipitación, a esto se le denomina fenómeno de 

desnaturalización y como consecuencia se dice que la proteína se ha desnaturalizado. 

Existen factores que hacen que la proteína se desnaturalice, los agentes físicos como 

el calor, la temperatura y los agentes químicos como los detergentes, disolventes 

orgánicos, pH y la fuerza iónica. En ciertos casos ocurre que la proteína se 

desnaturaliza de manera reversible, realizando cambios en: La polaridad del disolvente, 

la fuerza iónica, el pH y la temperatura. 

La bebida funcional desempeña un rol importante, protegiendo y previniendo diversas 

enfermedades en la salud humana. Con la adición de componentes nutraceúticos a la 

bebida, estas son enriquecidas con fibras solubles y extractos de hierbas que permite a 
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los usuarios consumir productos de buena calidad y bajo costo que incremente de 

forma sustancial su salud (Kausar, 2012). 

4.2.5. En referencia a la cantidad de vitamina B12 en la bebida funcional de piña 

(Ananas comosus) y naranja (Citrus sinensis). 

La tabla 10, reporta resultados sobre la cantidad de vitamina B12 en la bebida funcional 

de piña y naranja a diferentes concentraciones de L – carnitina (T1: 0,47% T2: 0,95% 

y T3: 1,43%), preparadas con la formulación establecida (Piña: 35%, naranja: 15%, 

agua: 47,73%, estevia: 0,38%, CMC: 0,27%, sorbato de potasio: 0,19%), presentando 

mayor cantidad de vitamina B12 la formulación con adición de 1,43% de L – carnitina a 

una temperatura ambiente de 15 °C con una media de vitamina B12 de 1,25 mg/100g, 

seguido de 1,06 mg/100g con adición de 0,95% de L - carnitina y 1,03 mg/100g con 

adición de 0,47% de L - carnitina. De acuerdo al análisis químico realizado a la bebida 

funcional con adición de L – carnitina, se llegó a comprobar que este compuesto tiene 

un efecto significativo en las propiedades vitamínicas (vitamina B12) de la bebida, 

otorgando al producto mejores características sensoriales, aptos para consumo. 

Baracco, E. (2010), existen sustancias funcionales que, al ser agregados a determinados 

alimentos, estos generan un incremento en los nutrientes y aportan calorías, y que al 

ingerirlos producen efectos beneficiosos en la salud humana como la L – carnitina. 

La piña presenta altos contenidos de vitamina E, que realiza importantes acciones en 

el organismo humano como la generación del colágeno que es una proteína que se 

halla en el sistema óseo, cartílagos, en la sangre y la bilis. Esta vitamina E beneficia o 

ayuda a que el organismo humano absorba el hierro haciendo que sea inmune y 

resistente a muchas enfermedades; a su vez cumple una función antioxidante 
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protegiendo al organismo de radicales libres que generan el envejecimiento prematuro. 

La piña posee en menor cantidad las vitaminas B1 y B6, a diferencia del contenido de 

minerales como el K, Mg, Cu y Mn que se encuentran en mayor cantidad. (Villachica, 

2001). 

En cuanto a la vitamina C que contiene la naranja, es una sustancia bastante soluble, 

con características ácidas y reductoras, es una vitamina que nuestro organismo no 

puede sintetizar y solo lo podemos obtener al consumir los frutos, vegetales u otros 

alimentos que contengan esta vitamina, que es bastante indispensable para la 

generación de enzimas y realicen la reacción de hidroxilación que es muy importante 

para el metabolismo de los nutrientes y sustancias farmacológicas. 

En nuestro organismo la vitamina C, se comporta como un antioxidante encargada de 

formar compuestos que se encargan de inhibir las nitrosaminas carcinogénicas. Se 

recomienda un consumo diario de 50 mg. (Badui Dergal, 2006). Se añade a diversos 

alimentos líquidos que son elaboradas con frutos, como compuestos de cloruro de 

sodio, ascorbato de sodio, que actúan como nutrientes, antioxidantes y conservantes. 

Hoy en día los consumidores exigen alimentos nutritivos, seguros y estables que se 

conserven por largos periodos de tiempo manteniendo las características de alimento 

fresco. 

Finalmente, como la L – carnitina es una variable manipulada por el investigador estas 

aumentaran en su contenido vitamínico de acuerdo a la cantidad que se le adicione a 

la bebida funcional o algún otro alimento. 
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4.2.6. En referencia a la caracterización organoléptica de la bebida funcional de piña y 

naranja con diferentes concentraciones de L – carnitina. 

La caracterización organoléptica, no describe los resultados obtenidos del valor 

sensorial del producto, ya que solo aplica una escala hedónica para su interpretación. 

Esta evaluación realiza el análisis de un alimento con los sentidos con el objetivo de 

disminuir la subjetividad que se presenta con esta evaluación. (Andalzúa, 1994). 

Los cambios en la calidad sensorial y nutricional en el producto, son ocasionados por 

reacciones químicas a las cuales se les ha aplicado la temperatura, a la vez que producen 

la inactivación de enzimas y microorganismos que también son dependientes de la 

temperatura. Estos microorganismos alteran inmediatamente las diversas cualidades 

de los alimentos, así como las levaduras y los mohos que no resisten altas temperaturas, 

más no así las bacterias o esporas que son las principales responsables del deterioro de 

alimentos conservados por procesos térmicos. Las bacterias así como múltiples 

parámetros de calidad se degradan en forma logarítmica al ser expuestas al calor en 

diferentes tiempos. (Kausar, 2012). 

A) Referido a la evaluación organoléptica de la bebida funcional de piña y 

naranja en los atributos sabor, olor, color y aceptabilidad general. 

El análisis organoléptico de la bebida funcional elaborada con distintos 

porcentajes de L – carnitina, se sometió a un análisis sensorial por parte de 30 

panelistas no entrenados mediante una tabla hedónica con la finalidad de evaluar 

algunos atributos de calidad como olor, sabor, color y aceptabilidad general. Se 

observa las evaluaciones de Friedman para las características sensoriales 

mencionados de los diferentes tratamientos. 
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Figura 11. 

Comparaciones del atributo sabor en la bebida funcional. 

 

En la figura 11 se observan las diferencias en el atributo sabor de la bebida 

funcional con adición de L – carnitina, se puede apreciar que con la adición de 

1,43% de L – carnitina, sobresale la apreciación de “me gusta mucho”, con lo que 

podemos concluir que existen diferencias significativas con la adición de otras 

cantidades del producto. En el análisis estadístico de la característica sabor (p = 

0,02 < α = 0,05) entre los tratamientos, se rechaza la H0 y se acepta la Ha, que nos 

dice que al menos una de las concentraciones de la bebida funcional de naranja y 

piña presenta una preferencia por el sabor; este favoritismo se condicionó a la 

agregación de variadas cantidades de L – carnitina, que hace que el producto llegue 

a contener pH de 6,5 a 8,5 por cada 50 g/L de agua, lo que hace que al ingerir la 

bebida funcional presente una sensación de picor agradable. 

Las mejores bebidas fueron T2 y T3, que presentan diferencias estadísticas 

significativas, siendo la bebida funcional de mayor aceptabilidad el tratamiento 
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3. Una bebida de centros comerciales, tienen un periodo de conservación de 90 

días, en cambio la bebida elaborada con L – carnitina presenta un periodo de vida 

útil de 69 días. Esto debido a que la L – carnitina, no solo es una sustancia que 

genera energía al organismo o baja el nivel de grasa, también actúa como un 

regulador de pH, otorgándole un sabor diferente al producto; al consumir el 

producto se manifiesta una sensación indescriptible de beneficio al organismo. 

B) En referencia al análisis organoléptico de la bebida funcional de piña y 

naranja con diferentes porcentajes de L - carnitina de los atributos olor, color 

y aceptabilidad. 

Las características de olor, color y aceptabilidad no presentan diferencias 

estadísticas significativas (p > α = 0,05) al evaluarlos mediante la prueba de 

Friedman, por lo tanto, no se rechaza la H0, que nos dice que los tratamientos no 

presentan diferencias en cuanto a estos atributos de olor, color y aceptabilidad de 

la bebida funcional de piña y naranja con la adición de diferentes cantidades de L 

– carnitina, encontrándose también mayores puntajes en estos atributos en “no me 

gusta ni me disgusta”, “me gusta poco” y “me gusta mucho”, como se muestran en 

las figuras 12, 13 y 14. 
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Figura 12. 

Calificación del Olor en la bebida funcional de piña y naranja 

 

Figura 13. 

Calificación del Color en la bebida funcional de piña y naranja
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Figura 14. 

Calificación de Aceptabilidad de la bebida funcional de piña y naranja 

 

Al realizar la comparación de las figuras 11, 12, 13 y 14, observamos que el 

tratamiento 3 con formulación de: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, 

estevia: 0,38%, CMC: 0,27%, sorbato de potasio: 0,19% y L carnitina: 1,43%, 

obtiene una mejor calificación en el atributo Aceptabilidad. Se obtiene esta 

calificación por parte de los panelistas, debido a que la bebida funcional no 

presenta cambios en muchos de sus atributos como olor, color y aceptabilidad 

general al adicionarle L – carnitina. Las características sensoriales de color y olor, 

no presentan variaciones significativas, porque la L - carnitina es un compuesto 

incoloro e insípido, el compuesto presenta altos contenidos de vitamina B12 y 

proteína, por lo cual se le atribuye la calificación de bebida funcional. 

Guerra (2015), manifiesta que, en los atributos de dulzor, sabor y acidez presenta 

una correlación positiva al realizar una regresión lineal, también señala que la 

evaluación de bebida funcional debe hacerse en función a estas características 
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sensoriales y que también existe la misma correlación positiva entre la aceptación 

general y sabor de la bebida funcional, lo cual representa mayor importancia para 

el trabajo de investigación. 

En el atributo olor, que es una característica importante para su calificación y 

aceptación como bebida funcional, que permite que en las diferentes bebidas no 

presente diferencias estadísticas significativas (p>0,05). 

Para la prueba de Friedman entre los diferentes tratamientos con un α = 5%, para 

la cualidad del olor, se obtuvo un valor p = 0,850 mayor al 5% para los 

tratamientos, esto quiere decir que las bebidas elaboradas no evidencian 

variaciones estadísticas significativas; esto puede deberse a que las bebidas se 

elaboraron con frutas frescas, seleccionadas porque presentaban buen grado de 

madurez, que hace que el producto presente cualidades de alta calidad con materia 

prima de calidad. (Meyer, 1994). 

Los resultados del análisis sensorial de las diversas bebidas, están en promedio a 3,5, 

lo que se aproxima al puntaje de 4 que se encuentra en la escala de “me gusta”, lo 

que hace que la bebida funcional mantenga el olor característico y aumente sus 

nutrientes en cuanto a vitamina B12, este atributo no es percibido por los jurados 

calificadores, por lo que, Anzaldua (1994) menciona que el olor es una 

característica muy esencial al momento de degustar la bebida, ya que esta conserva 

el olor a los frutos del cual está elaborada. 

También, la prueba de Friedman para la cualidad del color arrojó un valor de P = 

0,533 que es mayor al p = 0,05, que significa que no presenta variación estadística 

significativa entre las tres bebidas, que también es muy importante para la 
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aprobación como bebida funcional por parte de los panelistas. El puntaje promedio 

obtenido con la calificación de los panelistas es de 3,5, que es un puntaje cercano a 

4, la misma que se puede calificar sensorialmente como “me gusta”. En esta 

característica no se percibe la pérdida de color en el producto, ya que la bebida 

funcional presenta el color característico de los frutos del cual está elaborado, no 

influyendo la coloración (incolora) de la L – carnitina adicionada, por lo 

mencionado Anzaldua (1994), menciona que el atributo color es una propiedad 

muy esencial en consumo y degustación de la  bebida. 

Aplicando la prueba de Friedman a la cualidad de aceptabilidad general, se 

obtuvo un valor de p = 0,06, mayor al α = 0,05, que evidencia la no existencia de 

diferencias estadísticas significativas entre las bebidas. Sobre los resultados de 

evaluación de los panelistas, están entre 3,93 y 4,3 que se califican en “me gusta” 

a “me gusta mucho”; la mejor calificación se le otorga a la bebida con adición de 

30 g de L – carnitina, una calificación aproximada de 5. A lo expuesto Cornejo y 

Leverato (2001), definen la evaluación sensorial como una sistematización de 

múltiples técnicas, que con la aplicación de los sentidos se puede calificar de forma 

aceptable a los alimentos ingeridos. 

4.2.7. En referencia al flujograma óptimo de la bebida funcional de piña (Ananas 

comosus) y naranja (Citrus sinensis). 

De lo establecido en el diagrama de flujo para la obtención de la bebida funcional a base 

de zumos de piña y naranja, se tiene que las operaciones de mezclado y estandarizado, 

pasteurizado y envasado son las que garantizarán que se tenga un producto final que 

cumpla con los requisitos fisicoquímicos, químicos y atributos sensoriales que son 
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valorados por los panelistas. 

En las tablas 18, 19 y 20, se muestran los resultados promedios de todos los análisis 

realizados a cada bebida funcional elaborada con diferentes cantidades de L – carnitina, 

hasta obtener la formulación óptima, para luego cumplir con los objetivos e hipótesis 

planteados en la investigación a través de la interpretación de los resultados. 

Tabla 18. 

Resultados promedio de la evaluación fisicoquímica de la bebida funcional de piña y 

naranja 

 

Muestras 
Cualidades    

A B C 
 

Ph 3,57 3,67 3,73 

Sólidos solubles 10,40 10,9 11,5 

Acidez 0,8 1,2 1,4 

Humedad 89,2 88,85 89,11 

 

Tabla 19. Medias del contenido nutricional de la bebida funcional de piña y 

naranja 

 

Muestras 

Cualidades    

A B C 

Vitamina B12 1,03 1,06 1,25 

Proteína 0,53 0,57 0,63 
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Tabla 20. Medias de la valoración organoléptica de la bebida funcional de piña y 

naranja 

  Muestras 
Cualidades  

 
  
A 

B C 

Sabor 3,07 3,70 3,90 

Olor 3,57 3,63 3,70 

Color 3,50 4,00 3,67 

Aceptabilidad 3,93 4,23 4,33 

Formulaciones de las bebidas con diferentes concentraciones de L- carnitina 

Se formularon 4 volúmenes de muestras con diferentes cantidades de los aditivos para 

la elaboración de las bebidas funcionales. 

Muestra en blanco (0): Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, estevia: 0,38%, 

CMC: 0,27%, sorbato de potasio: 0,19%. 

Muestra 1: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, estevia: 0,38%, CMC: 

0,27%, sorbato de potasio: 0,19% y L-carnitina: 0,47%. 

Muestra 2: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, estevia: 0,38%, CMC: 

0,27%, sorbato de potasio: 0,19% y L-carnitina: 0,95%. 

Muestra 3: Piña: 35%, naranja: 15%, agua: 47,73%, estevia: 0,38%, CMC: 

0,27%, sorbato de potasio: 0,19% y L-carnitina: 1,43%. 

Para la investigación, se utilizó la muestra 3, que tuvo una mejor calificación en cuanto 

a aceptabilidad general y sus demás atributos, por lo que es una bebida que garantiza la 

cantidad de nutrientes que necesita el organismo humano al ser consumido, por lo 

mencionado, Bridgers et al. (2010), investigó que los alimentos y bebidas con contenidos de     
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vitaminas y proteínas, mejoran la salud y permiten al organismo tener mejor funcionabilidad 

por la cantidad de energía y proteínas que aportan al sistema biológico. 

También es muy importante el tipo de envase a utilizar, como la de vidrio, que garantiza mayor 

tiempo de vida y estabilidad al producto envasado previa pasteurización que al ser envasada 

en caliente genera el vacío, no permitiendo la generación de microorganismos en el alimento 

(Cerquera-Peña et. al, 2014). 
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CONCLUSIONES 

 Se comprobó que las propiedades fisicoquímicas de los zumos de piña y naranja, fueron  

btenidas de los análisis de pH, acidez y °Brix; teniendo un pH de 3,69 y 3,4, en los °Brix 

de 7,7 y 10,2; en la acidez de 1,152 y 0,064 en ambos casos expresado en ácido cítrico. Valores 

que indican un índice de madurez óptimo. 

 Las propiedades fisicoquímicas y químicas de la mejor bebida con adición de 1,43% de L – 

carnitina, obtuvo resultados de pH de 3,73; sólidos solubles de 11,5, acidez de 1,4, humedad 

de 89,11 y proteína de 0,63. 

 Se determinó que la mejor bebida con adición de L-carnitina posee vitaminas y tiene 1,25 de 

vitamina B12. 

 Se concluye que en la evaluación sensorial en el atributo de sabor de 3,90, olor de 3,70, color 

de 3,67 y aceptabilidad de 4,33, propiedades que adquiere la bebida funcional para ser aceptadas 

como tal por los rangos de valores dentro de las Normas Técnicas Peruanas y el Código 

alimentario (CODEX). 

 El contenido de acidez, pH y °Brix de la bebida funcional, evidencian diferencia estadística 

significativa (p<0,05), más no (p>0,05) en la humedad, para los diferentes estudios (L – 

carnitina de 0,47%, 0,95% y 1,43%). Los resultados permiten establecer que los valores se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por el CODEX para una bebida funcional. 

 Se demostró estadísticamente (p<0,05) que las diferentes concentraciones de L – carnitina 

adicionado a los zumos de piña y naranja, afecta el contenido de vitaminas y proteínas de la 

bebida funcional. A medida que se incrementa el nutriente L - carnitina, ambos componentes 

aumentan directamente. 

 Al examinar la hipótesis de investigación, se acepta la Ha, y se concluye que la adición de L - 
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carnitina en diferentes cantidades (0,47%, 0,95%, 1,43%), influye en la calidad organoléptica 

de la bebida funcional, de tal manera que le da características de funcionalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda innovar productos con adición de L – carnitina, que tengan mayor tiempo     de 

vida útil conservando sus propiedades nutricionales. 

2. Motivar a las personas con exceso de peso, consumir la bebida funcional de L - carnitina, para 

llevar una mejor salud o reducir el porcentaje de grasa adicional. 

3. Mantener un buen régimen alimentario, mediante una dieta balanceada y actividades físicas 

que aporten beneficios en la salud. 

4. Evaluar los efectos de la temperatura en la concentración de vitamina C en la bebida 

funcional durante el tiempo de tratamiento térmico. 

5. Aplicar otros métodos alternativos de tratamientos de la piña y naranja, para una mayor 

difusión de la fruta y mejoramiento en sus propiedades funcionales para la conservación 

natural de sus componentes nutricionales. 

6. Investigar el efecto de la adición de L – carnitina en diferentes productos alimenticios, que 

puedan ofrecer beneficios tanto económicos como en salud. 

7. Idear un plan de negocio para la elaboración y comercialización de bebidas funcionales y 

energizantes a base de frutos de la región Junín. 
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1. Fotografías correspondientes a las características físicas 
 

Selección de las naranjas 
 

 

 

Morfología de la piña 
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Concentrado de L- Carnitina 

 

 

2. Fotografías correspondientes a las características fisicoquímicas 
 

 

 

 

Análisis de Brix 
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Análisis de Ph 
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Análisis de acidez titulable 
 

3. Fotografías correspondientes a la composición químico proximal. 
 

Análisis de humedad de la piña y naranja 
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Análisis de humedad de la naranja 
 

Análisis de humedad de la piña 
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Análisis de ceniza 
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Análisis de fibra 
 

Fotografías correspondientes al análisis de fibra de la 

naranja y piña 
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Análisis de proteína 
 

Preparación de la muestra para la digestión en el análisis de 

proteína 
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Finalización de la digestión 
 

Destilación en el equipo Kjeldahl 
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4. Preparación de la bebida funcional 
 

Selección de materia prima 
 

 

 

Pesado de materia prima 
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Pelado y pesado de la piña 
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Pulpeado y Refinado 
 

 

Preparación de la bebida funcional para la evaluación sensorial 
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Estandarización de la mezcla 
 

Determinación de la vitamina B12 con el equipo de lectura 

HPLC 
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                                   Análisis sensorial 

Fotografías correspondientes al análisis sensorial 

 
 

 

 

 

 



102 
 

Evidencia fotográfica del análisis de vitamina B12 y 

Proteínas 
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NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ZUMOS(JUGOS) Y NECTARES 

DE FRUTAS (CODEX STAN 247-206 
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