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RESUMEN 

Cuando se presume que el tiempo de vida útil de un alimento es largo, se han desarrollado técnicas de 

ensayos acelerados que acortan considerablemente el proceso de obtención de los datos experimentales 

necesarios para predecirlo. El objetivo de este trabajo fue determinar el tiempo de vida útil de la bebida a 

base de jugo de remolacha y miel de abeja elaborada por la empresa vida saludable del Perú E. l. R. L. Se 

malizaron estudios cinéticos y pruebas de vida útil aceleradas, almacenando unidades de muestreo a 

temperaturas controladas de 30, 40 y 50 oc; durante el tiempo de almacenamiento se realizaron análisis 

fisicoquímicos (determinación de betacianinas y vitamina C) y sensoriales (color y sabor). La degradación 

de betacianinas y vitamina C siguieron una cinética de primer orden. Las energías de activación fueron 

23,645 y 24,023 Kcal/mol para betacianinas y vitamina C respectivamente. Utilizando la ecuación cinética 

de primer orden y la ecuación de Arrhenius, se determinó el tiempo de vida útil de 7 días mediante 

pruebas fisicoquímicas y sensoriales a la condición de almacenamiento de 26 oc; 41 y 39 días mediante 

pruebas fisicoquímicas y sensoriales respectivamente a la condición de almacenamiento de 14oC; 187 y 

178 días mediante pruebas fisicoquímicas y sensoriales respectivamente a la condición de 

almacenamiento de 4°C. Se concluyó que la condición de almacenamiento de 4 oc ofrece mayor tiempo 

de vida útil a la bebida a base de jugo de remolacha y miel a de abeja. 



ABSTRACT 

When it is assumed that the Shelf lite time of a food is long, techniques have been developed which greatly 

accelerated tests shorten the process of obtaining experimental data needed to predict. The aim of this 

study was to determine the usefu/ lite based drink beet juice and honey produced by healthy living 

company EIRL Peru Kinetic studies and accelerated life tests were performed, storing sampling units at 

controlled temperatures of 30, 40 and 50 oc; during storage time physicochemical analyzes (determination 

of betacyanins and vitamin C) and sensory (color and flavor) were performed. Degradation of vitamin C 

betacyanins and followed first order kinetics. The activation energies were 23,645 and 24,023 Kcal/mol for 

betacyanins and vitamin C respective/y. Using the first-order kinetic equation and the Arrhenius equation, 

the useful shelf life of 7 days was determined by physicochemical and sensory to the storage condition of 

26 oC tests; 41 and 39 days respective/y physicochemical and sensory by the storage condition of 14 oc 

test; 187 and 178 days by physicochemical and sensory respectively to the storage condition of 4 oc tests. 

lt was concluded that the condition of 4 o C storage provides longer shelf life to the drink made of beet juice 

and honey bee. 
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INTRODUCCIÓN 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo, después de la producción o empaque, durante 

el cual el producto conserva ciertas características de calidad establecidas por el productor, características 

que pueden ser de ámbito fisicoquímico, microbiológico o sensorial. Este tiempo puede estar influenciado 

por uno o varios factores, y de igual forma, un estudio de vida útil se puede enfocar hacia la evaluación de 

la importancia de uno o mas de éstos factores como son: condiciones de temperatura de almacenamiento, 

la exposición a la luz, la influencia del empaque, la composición de la atmósfera en el espacio de cabeza, 

algún aditivo, la actividad de agua (aw), el uso de un antioxidante en especial, etc. 

Cuando se presume que el tiempo de vida útil de un alimento es largo, se han desarrollado técnicas de 

ensayos aceferados que acortan consíderabfemente ef proceso de obtención de fos datos experimentares 

necesarios para predecirlo. Las pruebas de vida útil aceleradas (ASLT: Accelerated Shelf Life Test) 

consisten en cualquier método que sea capaz de evaluar la estabilidad del producto en base a los datos 

que son obtenidos en un período significativamente más corto que los estudios de tiempo vida real. 

Existen muchas formas de acelerar el deterioro de los alimentos, como por ejemplo con los contenidos 

altos de cierto gas en el espacio de cabeza, contenidos de humedad altos en el aire en el interior del 

empaque. Se considera que la temperatura es la variable que ejerce mayor influencia sobre la mayoría de 

las reacciones que causan el deterioro de los alimentos. 

El objetivo de esta investigación fue realizar estudios cinéticos y pruebas de vida útil aceleradas, para 

determinar el tiempo de vida útil de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja elaborada por 

la empresa vida saludable del Perú E.I.R.L. La bebida se almacenó a temperaturas controladas de 30, 40 

y 50 oc, el seguimiento del comportamiento de las variables fisicoquímicas (concentración de betacianinas 

y vitamina C) y las evaluaciones sensoriales (color y sabor) durante el almacenamiento arrojó información 

de la influencia de la temperatura sobre el deterioro de la calidad de la bebida. Se determinaron tiempos 

de vida útil a las temperaturas de almacenamiento de 26, 14 y 4°C permitiendo conocer de forma científica 

cual temperatura ofrece mayor esperanza de vida útil a la bebida. 
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l. FUNDAMENTO TEORJCO 

Calidad significa aquella característica del producto que se ajusta a las necesidades del cliente y que por 

tanto le satisface. En este sentido, el significado de calidad se orienta a los ingresos, el objetivo de una 

calidad tan alta es de proporcionar mayor satisfacción al cliente e incrementar los ingresos (Juran, 2001). 

"Debido a la naturaleza de los alimentos como sistemas fisicoquímica y biológicamente activos, la calidad 

del alimento es un estado dinámico que continuamente esta en movimiento para reducir sus niveles (Con 

la notable excepción de los casos de maduración y envejecimiento, como quesos y licores). Por lo tanto, 

para cada alimento en particular existe un tiempo finito después de la producción, durante el cual éste 

retiene un nivel requerido de cualidades organolépticas y de seguridad bajo condiciones de 

almacenamiento estables. Este periodo de tiempo puede ser generalmente definido como vida de anaquel 

del producto alimenticio". Para determinar la duración de este tiempo se hace un estudio de vida de 

anaquel, el cual consiste en seguir a través del tiempo la calidad del producto hasta que ésta llegue a 

niveles inaceptables (Val antes et al., 1997). 

1.1. Definición de vida útil o vida de anaquel 

En 1974, el Instituto de Tecnólogos de Alimento.s (1FT) de los Estados Unidos definió la vida útil 

como "el período comprendido entre la fabricación y la compra al por menor de un producto 

alimenticio, durante el cual el producto se encuentra en un estado de calidad satisfactoria en 

términos de valor de nutrición, el sabor, la textura y la apariencia." Esta definición limita el tiempo de 

vida al intervalo de tiempo desde la producción hasta la compra, teniendo en cuenta sólo al 

fabricante y al minorista como los únicos sujetos involucrados que afectan la vida útil del producto. 

Esta definición no tiene en cuenta el intervalo de tiempo después de la compra del alimento, que 

incluye el almacenamiento y manipulación casera hasta la preparación y el consumo (Nicoli, 2012). 

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (IFST, 1993) define la vida útil como el período de 

tiempo durante el cual el producto alimenticio deberá: 

- Permanecer a salvo. 

- Estar seguro de mantener sus características sensoriales, químicas, físicas, microbiológicas y 

funcionales deseadas. 

- Cumplir con cualquier declaración en la etiqueta de datos de nutrición, cuando se almacena bajo 

las condiciones recomendadas. 

--' 
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Esta definición, un poco más exhaustiva, destaca la relación entre la vida útil de los alimentos y las 

condiciones de almacenamiento e implícitamente amplia la perspectiva del inteNalo de tiempo desde 

la fabricación del producto hasta el consumo. Sobre la base de la definición IFST, las 

consideraciones de seguridad y calidad dictan el final de la vida de los alimentos. Sin embargo, a 

pesar de la seguridad alimentaria y la vida útil son cuestiones íntimamente ligadas, el tiempo de vida 

útil de un alimento, no debe estar relacionado con la pérdida de la seguridad (inocuidad).Por lo tanto, 

la vida útil se termina cuando no es capaz de satisfacer necesidades específicas del consumidor. Los 

problemas de vida útil son definitivamente problemas de calidad (Nicoli, 2012). 

Aparte de algunos casos en los que la aceptabilidad 1 inaceptabilidad de los alimentos está 

claramente definido por organismos reguladores, los consumidores son los principales sujetos 

involucrados en decidir si un producto alimenticio es aceptable o no, porque en realidad son los 

consumidores el último eslabón de la cadena, y al final de la historia, son los principales actores que 

deciden si el producto es capaz de satisfacer sus necesidades (Vidaurre, 2014). 

t 

Maduración o 

envejecimiento 

Producción del alimento 

El alimento es 

aceptable para ei 

consumv 

'Vida útil 

Tiempo de almacenamiento 

El alimento no es 

aceptable 

Figura 1. Etapas de la vida de un producto alimenticio, desde la producción hasta el almacenamiento 

en los estantes. 

Fuente: Nicoli, (2012). 
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1.2. Diferencias entre estudios de estabilidad y vida útil 

Un estudio de vida útil, básicamente, tiene como objetivo calcular el valor de tiempo durante el cual el 

producto alimenticio es aceptable para el consumo en condiciones de almacenamiento específicas. 

Este intervalo de tiempo, es decir, la vida útil de un alimento, se deriva de la función de la tasa de 

descomposición de calidad del alimento con el límite de aceptabilidad. La evaluación del tiempo de 

vida útil de un producto alimenticio requiere necesariamente conocer estos dos parámetros. Hay 

muchos trabajos científicos que afinnan ser estudios de vida útil, pero no presentan datos de 

predicción de vida en anaquel. La razón principal es que se pierde la identificación del límite de 

aceptabilidad y son por lo tanto incapaces de estimar o predecir la vida útil de los alimentos (Kilcast y 

Subramaniam, 2011 ). 

En la mayoría de los casos, estos trabajos analizan las tasas de descomposición de la calidad o sólo 

se centran en proporcionar amplias descripciones de la evolución de los indicadores de calidad. 

Estos estudios abordan la estabilidad de los alimentos en lugar de cuestiones de vida útil. (Nicoli, 

2012). 

La diferencia entre estudios de estabilidad y vida en anaquel es de gran importancia para evitar 

malentendidos básicos. En experimentos de estabilidad, la estimación de la tasa de descomposición 

de calidad de los alimentos es una preocupación primaria, mientras que en los estudios de vida útil, 

es la estimación y/o predicción del tiempo de perdida de la calidad del alimento (Vidaurre, 2014). 

1.3. Modos de deterioro de los alimentos 

Realizar estudios de vida en anaquel en los alimentos, resulta un proceso complejo debido a la 

variedad de multicoponentes que lo conforman; pero es necesario partir por recordar cuales son los 

cambios físicos, químicos y biológicos que se presentan durante el procesamiento y 

almacenamiento, así como los diferentes factores que influyen durante el almacenamiento de los 

productos, de esta manera se puede entender que todos estos cambios, que deterioran la calidad del 

alimento, pueden ser monitoreados en el tiempo; dando como resultado un estudio de la cinética de 

las reacciones de los alimentos (Singh, 1994). 
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1.3.1. Cambios quimicos 

Muchos reacciones químicas se pueden producir en los alimentos, ya sea por la interacción 

con los mismo componentes del alimento o con especies externas, como es el caso del 

oxígeno. Por ejemplo, en los alimentos que contienen abundante cantidad de lípidos en su 

composición, es el desarrollo de rancidez, la cual puede ocurrir a través de diferentes 

mecanismos, ya sean: reacciones lipolíticas/hidrolíticas, reacciones de oxidación, etc. Otras 

reacciones químicas que limitan el tiempo de vida útil de los alimentos, son las reacciones 

enzimáticas para las frutas y verduras; las reacciones de oxidación afectan la calidad de las 

carnes; las reacciones hidrolíticas en productos que contienen edulcorantes, y la oxidación no 

enzimática como la reacción Maillard. La luz, también puede producir la perdida de la calidad 

de algunos alimentos, a través de la pérdida de color en alimentos que contengan colorantes 

naturales; rancidez y desarrollo de sabores en la leche y productos derivados. La perdida del 

valor nutritivo y el desarrollo de compuestos potencialmente tóxicos son también cambios 

químicos indeseables en los alimentos (Singh, 1994). 

1.3.2. Cambios físicos 

La migración de la humedad es una de las principales causas de deterioro físicos en los 

alimentos. La pérdida de humedad se ve fácilmente en los productos fresco que son 

refrigerados y la ganancia de humedad, en productos secos, tales como cereales para el 

desayuno, galletas, etc. Estos alimentos pierden la crocantés a través de la captación de 

humedad. Otro cambio físico, que se puede considerar como un indicador crítico en la pérdida 

de calidad, es la quemadura por frío, resultante de la migración de humedad de la superficie 

de los alimentos congelados. Otros fenómenos de migración, que pueden limitar el tiempo de 

vida en anaquel, en particular en alimentos más complejos, son: la migración de la grasa de 

un componente a otro. Los cambios físicos en los materiales de empaque, a veces junto con 

reacciones químicas posteriores, también pueden limitar la vida útil de los alimentos. Como 

por ejemplo: cambios en la permeabilidad con el tiempo pueden cambiar el equilibrio de la 

atmósfera del empaque, dando lugar a cambios microbiológicos y químicos. La migración de 

los componentes químicos de material del empaque también pueden producir 

contaminaciones, y esto puede ser particularmente grave en productos con una larga vida en 

anaquel (Singh, 1994). 

===-=------· -- ======" 
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1.3.3. Cambios microbiológicos 

El crecimiento de un microorganismo especifico durante el almacenamiento depende de 

varios factores, siendo los más importantes: la carga microbiana al inicio del almacenamiento, 

las propiedades físico-químicas de los alimentos, como el contenido de humedad, pH, 

presencia de conseNantes, el método de procesamiento utilizado en la producción del 

producto y el ambiente externo que lo rodea, tales como la composición del gas del empaque 

y la temperatura de almacenamiento. El crecimiento de microorganismo que producen 

intoxicación alimentaria, tales como las especies de Salmonella y Usteria monocytogenes, no 

necesariamente cambian el aspecto, olor, sabor o textura del alimento y consecuentemente 

plantean problemas serios para la salud. Aunque el crecimiento de microorganismo 

deteriorantes a menudo se puede identificar fácilmente por los cambios sensoriales, por 

ejemplo: visualmente se puede apreciar el crecimiento de mohos, o también se puede percibir 

por los sentidos la generación de malos olores, sabores y cambios en la textura, 

frecuentemente por acción de las enzimas producidas por microorganismos (Singh, 1994). 

1.4. Factores que influyen en el deterioro de los alimentos 

Una vez que el alimento ha sido empacado, existen diversos factores que pueden influir en el tiempo 

de vida en anaquel de un alimento y se pueden clasificar en factores intrínsecos y factores 

extrínsecos (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 

1.4.1. Factores intrínsecos. 

Los factores intrínsecos son propios del producto terminado, estos incluyen los siguientes: 

- La actividad de agua (aw). 

- El valor de pH y acidez total, tipo de ácido. 

- El potencial redox (Eh). 

- El oxígeno disponible. 

- Nutrientes. 

- Microflora natural y recuentos microbiológicos sobrevivientes. 

- Bioquímica Natural de la formulación del producto (enzimas, reactantes químicos). 

- El uso de conseNantes en la formulación del producto (por ejemplo, sal, aditivos, etc.). 
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Los factores intrínsecos están influenciados por variables tales como el tipo de materia prima, 

calidad de los insumas, formulación y la estructura del producto (Kilcast y Subramaniam, 

2011 }. 

1.4.2. Factores extrínsecos 

Los factores extrínsecos son aquellos factores que afectan la cadena de almacenamiento y 

transporte de los alimentos y son: 

- Control de la temperatura durante el almacenamiento y la distribución. 

- Humedad Relativa (HR) durante el procesamiento, almacenamiento y distribución. 

- La exposición a la luz (UVe IR) durante el procesamiento, almacenamiento y distribución. 

- Carga microbiana ambiental durante la elaboración, almacenamiento y distribución. 

- Composición de la atmósfera dentro de un envase. 

- El tratamiento térmico posterior (por ejemplo, el recalentamiento o cocinar antes de su 

consumo). 

- Manejo del Consumidor. 

Todos estos factores pueden operar de una manera interactiva y con frecuencia impredecible 

y la posibilidad de interacciones debe ser investigada (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 

1.5. Indicadores de calidad y el indicador critico en la vida útil de los alimentos 

El primer paso del proceso de evaluación de la vida útil implica la identificación del evento o reacción, 

que tenga el impacto más importante sobre la calidad de los alimentos en las condiciones de 

almacenamiento previstas para el producto envasado. Una buena comprensión de este evento o 

reacción es imprescindible para hacer frente a un correcto estudio de la vida útil (Vidaurre, 2014). 

Cuando un producto recién elaborado se pone en la estantería, tienen lugar una serie de eventos de 

deterioro, ya sean biológico, químico o físico, y como consecuencia, se espera que los diferentes 

atributos de calidad puedan cambiar de forma simultánea o consecutivamente, durante el tiempo de 

almacenamiento. La prevalencia de un fenómeno de deterioro sobre los demás depende de los 

efectos integrados, de las características del producto, de las operaciones de proceso, del envasado, 

y las condiciones de almacenamiento (Nicoli, 2012). 

====-·;:¡ 
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Tabla1. Principales eventos esperados de deterioro en alimentos almacenados a temperatura 

ambiente. 

Productos Evento Deteriorarte 

Alimentos a 

temperatura 

ambiente 

Fuente: Nicoli, (2012). 

Reacciones de 

oxidación 

Pardeamiento 

no enzimatico 

Cambios 

físicos 

1.5.1. Indicadores de calidad 

Efecto 

Formación de 

malos sabores, 

cambios de 

color, perdidas 

de nutrientes y 

compuesto 

bioactivo, 

formación de 

compuestos 

tóxicos 

Cambios en el 

color. y aroma, 

formación de 

compuestos 

tóxicos, 

perdidas de 

nutrientes y 

compuestos 

bioactivos 

Separación de 

fases, 

gelidificación, 

perdida de 

nitidez, 

aplastamiento 

Ejemplo 

Aceites y grasas, 

productos de 

panadería, 

alimentos e 

ingredientes secos 

enlatados 

Alimentos e 

ingredientes secos, 

productos 

enlatados 

Emulsiones, jugos 

de frutas, bebidas 

!acteas, cereales 

para el desayuno, 

polvos 

La evolución de un determinado evento puede ser monitoreado durante el almacenamiento, 

utilizando metodologías químicas, físicas, biológicas y sensoriales. Los indicadores químicos, 

físicos y microbiológicos se pueden medir mediante el uso de análisis instrumental. El análisis 
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instrumental presenta la ventaja indudable de buena reproducibilidad y resultados objetivos. 

Los mismos cambios de calidad podrían ser seguidos por diferentes técnicas analíticas, por lo 

que la elección correcta es clave para ahorrar tiempo y dinero (Nicoli, 2012). 

Esto es particularmente cierto en estudios de vida en anaquel de rutina. Al seleccionar la 

metodología apropiada, los primeros aspectos a considerar son la precisión requerida; rapidez 

metodología, facilidad y costo, la cantidad de muestra necesaria para el análisis, y la 

disponibilidad de los recursos internos (instrumentos y los operadores). Por ejemplo, los 

cambios de color de los alimentos podrían evaluarse utilizando un espectrofotómetro o un 

colorímetro, así como por análisis de imagen, lo que implica la adquisición de la imagen de los 

alimentos y su posterior tratamiento. Mientras el análisis espectrofotométrico requiere de la 

preliminar preparación de la muestra y la dilución, mientras que el uso de un colorímetro da 

información rápida sobre las características cromáticas del producto con cuestiones de 

preparación de muestras de menor importancia. Sin embargo, el análisis calorimétrico podría 

no ser la técnica apropiada cuando un producto que está en estudio es multicolor. El análisis 

de imágenes, por el contrario, es una técnica eficaz para evaluar el color, incluso para 

productos alimenticios cromáticamente heterogéneos. Sin embargo, requiere el uso de 

software dedicado y el desarrollo inicial de las metodologías de los operadores calificados 

(Nicoli, 2012). 

Otro ejemplo es en el caso de las reacciones oxidativas, las cuales podrían ser monitoreados 

utilizando desde metodologías simples y de bajo costo como: índice de peróxidos, dienos 

conjugados, índice de anísidina, u otras metodologías más sofisticadas dirigidas a cuantificar 

marcadores de oxidación específicos a través del análisis por cromatografía de gases (GC), 

eventualmente junto con espectrometría de masas (GC-MS) (Nicoli, 2012). 

La Tabla 2 proporciona algunos ejemplos de indicadores químicos que se pueden utilizar para 

monitorear la disminución de la calidad asociada con un evento específico de deterioro 

durante el almacenamiento del alimento. La lista no es exhaustiva, pero, obviamente, tiene la 

intención de dar indicaciones prácticas en la tarea de buscar un indicador crítico adecuado 

(Nicoli, 2012). 
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Tabla 2. Deterioro químico con algunos indicadores relevantes. 

Tipos de 

deterioro 

Quimico 

Reacciones Indicadores 

lndice de peróxido 

Oxidación de grasas 

y aceites Dienos conjugados 

La oxidación del 

pigmento del color 

Índice de anisidina 

Índice de ácido tiobarbuturico 

Propiedades de la imagen 

La concentración del compuesto 

seleccionado 

Pardeamiento no Absorbancia 

enzimático de color 

Vitamina/degradación Propiedades de la imagen 

bioactivo 

Concentración del compuesto 

seleccionado 

Fuente: Nicoli, (2012). 

1.5.2. Indicador crítico 

Como ya se observó, los diferentes indicadores de calidad pueden cambiar simultáneamente 

en los alimentos durante el almacenamiento. En esta etapa del proceso de evaluación de la 

vida en anaquel, surge una pregunta: ¿Entre todos los indicadores de calidad potencialmente 

explotables, cual es el mejor para el estudio de vida en anaquel? El primer criterio de elección 

es la precocidad. El indicador critico podría ser el indicador que se manifiesta más temprano 

durante el tiempo de almacenamiento. Sin embargo, este proceso de selección es bastante 

complejo y requiere de consideraciones adicionales mediante el análisis de la función del 

indicador crítico en un proceso de evaluación de la vida en anaquel. Una vez que el indicador 
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crítico, es seleccionado, se debe tener conocimiento del límite de aceptabilidad o también 

llamado el punto de corte (Nicoli, 2012). 

1.6. Limites de aceptabilidad 

La vida útil de un alimento se ha definido de diferentes maneras, pero cada definición implica el 

hecho de que el final de la vida útil se alcanza cuando el alimento deja de ser aceptable en términos 

de calidad. Este límite que diferencia un alimento aceptable del que no es aceptable, es llamado, 

límite de aceptabilidad. El límite de aceptabilidad es por lo tanto un valor finito. En principio, el 

concepto de límite de aceptabilidad es simple e intuitivo, pero se debe tener en cuenta que si el 

alimento ha cruzado este límite de aceptabilidad, este aún debe seguir cumpliendo los requisitos 

para el consumo, a nivel de inocuidad (Vidaurre, 2014). 

Durante el almacenamiento de un alimento perecedero, se pueden identificar dos posibles periodos: 

(a) un periodo de tiempo durante el cual el producto es seguro, (b) otro periodo de tiempo durante el 

cual el producto es inseguro. Sería un error considerar que el límite del tiempo que discrimina la zona 

de seguridad indica el final de la vida útil de un alimento. La vida útil es una cuestión de calidad y no 

debe ser relacionada con la inocuidad. Por lo tanto, la vida útil de un alimento es de una longitud de 

tiempo que se incluye en la zona segura, durante el cual el producto conserva las características de 

calidad aceptables (Nicoli, 2012). 

Por lo tanto podemos afirmar, que la vida útil de un alimento debe terminar mucho antes de que se 

su~a cualquier riesgo para la salud del consumidor. En otras palabras, el tiempo de vida útil y el 

tiempo de vida segura (inocua) no sólo son conceptualmente diferentes sino también 

cuantitativamente (Vidaurre, 2014). 

El límite de aceptabilidad se debe identificar para estimar un valor de conservación dentro del 

período de almacenamiento en el que sólo existe un riesgo sostenible para la insatisfacción del 

consumidor, mientras que ningún riesgo para la salud de los consumidores este presente. El que 

toma la decisión del límite de aceptabilidad es el propio productor; el productor es totalmente 

responsable de la satisfacción de los consumidores y el cumplimiento de los requisitos legales 

(Nicoli, 2012). 

==~===== -~================== ==== 
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Así, el productor tiene que elegir el límite de aceptabilidad como parte de la definición de un conjunto 

de requisitos para la comercialización de su propio producto. En realidad, los limites de 

aceptabilidad, decididos por los productores pueden tener dos naturalezas diferentes, dependiendo 

de si la insatisfacción de los consumidores, implica incumplimientos sensoriales o nutricionales 

(Nicoli, 2012). 

1.7. Cinética química del deterioro de Jos alimentos 

Las reacciones químicas se producen en los alimentos durante el procesamiento y almacenamiento. 

Algunas reacciones dan como resultado la perdida de la calidad, mientras que otras reacciones dan 

lugar a la formación de sabores o colores indeseados, acortando la vida en anaquel del alimento 

(Casp, 2003). 

La cinética es una ciencia que implica el estudio de los mecanismos de reacción y las velocidades de 

reacción. Una comprensión de los mecanismos de reacción junto con la cuantificación de las 

constantes de velocidad, facilita la selección de las mejores condiciones de un proceso o del 

almacenamiento, así como también nos puede ayudar a predecir el tiempo de vida en anaquel de un 

alimento (Labuza, 1984). 

Los alimentos son considerados sistemas multicoponentes y por lo tanto son muy complejos, esto 

hace que no siempre sea posible aislar un mecanismo de reacción química clara que conduzca a los 

cambios observados en la calidad del alimento o tener un modelo matemático preciso para describir 

la velocidad de reacción bajo condiciones variables; por lo tanto se deben hacer ciertas asunciones 

(Casp, 2003). 

Según Labuza, (1984) la cinética química trata de medir las velocidades de las reacciones y 

encontrar ecuaciones que relacionen la velocidad de una reacción con las variables experimentales. 

Por largos años el enfoque ha sido elaborar modelos simples, en función al grado de sofisticación 

utilizado para detectar los diversos reactantes y productos finales. Por ejemplo, supongamos que 

tenemos la reacción: 

A~C (1) 
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Donde: 

A es un reactante; e, es el producto, y kf es la constante de velocidad hacia adelante. Si utilizamos 

las herramientas de análisis más sofisticadas podríamos encontrar que las reacciones químicas son 

más complejas; por ejemplo de este tipo: 

Kb 

aA+bB------cC+dD (2) 

Kf 

En este caso A reacciona con B para formar dos productos, e y D, los cuales; a su vez, también 

reaccionan con una velocidad constante hacia atrás, kb. Las letras minúsculas indican que existe 

más de una molécula para cada componente actuando en la reacción. Así la ecuación estándar que 

definiría la tasa de pérdida de los reactivos o de ganancia de cualquiera de los componentes se 

podría anotar de la siguiente manera: 

~ =:::!.!!. = ~ = ~ = k [A]a[B]b -k [CY[D]d 
ocdt bdt cdt Ddt f b 

(3) 

Según Labuza, (1984) Para resolver la ecuación anterior, que predice el cambio de la concentración 

de cualquier componente en el tiempo, se necesita conocer las concentraciones de cada 

componente como una función del tiempo. Si esto fuera posible, aún tendríamos una sola ecuación 

con seis incógnitas (kf, kb, a, b, e, d). Por lo tanto, la situación es técnicamente imposible de resolver. 

Según Labuza, (1984) Para solucionar este tipo de problema hay que seleccionar la condición con 

que se desarrolla la reacción, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Para la mayoría de los sistemas 

de degradación de alimentos, kb es insignificante en comparación con kf, para el período de tiempo 

de interés práctico; es decir [e] y [D] son muy pequeños lo cual nos permite tratar la reacción como 

irreversible. En la mayoría de los casos, la concentración de la sustancia reaccionante que afecta 

principalmente a la calidad global es limitante, las concentraciones de las otras especies que son 

relativamente grandes y su cambio con el tiempo es insignificante. 
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Esto permite que la ecuación (3) pueda ser expresada en términos de reactantes específicos, de la 

siguiente manera: 

(4) 

Donde a es el aparente o pseudorden de la reacción del componente A y k'f es la constante de 

velocidad aparente de reacción. Obviamente esta forma de la ecuación ignora el verdadero 

mecanismo de acción, pero resulta útil desde un punto de vista práctico. Basándose en el análisis 

anteriormente mencionado y el reconocimiento de la complejidad de los sistemas alimentarios; la 

degradación de los alimentos y la pérdida de la calidad de lo mismo, en la práctica, podría verse 

afectada por la pérdida de los factores de calidad deseables [A] (por ejemplo: nutrientes, sabores 

caracteristicos, etc.) o por la formación de factores indeseables [B] (por ejemplo: sabores 

desagradables, decoloración, etc.). 

Ejemplos de reacción de algunas reacciones claves en los componentes de los alimentos se 

presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ejemplos de algunas Reacciones claves en los componentes de los alimentos. 

Componente 

Mana y disacáridas 

Polifenales 

Vitaminas 

Reacción 

Reacción de Maillard 

Caramelización 

Hidrólisis 

Polimerización enzimática 

Interacción con las 

proteínas 

oxidación 

Fuente: La/Juza, (1984). 

-. ---~-----·-- -·f-,. • ..._._..._...¡~--··· 

Consecuencia 

Pardeamiento no enzimático. 

Cambias en el aroma y sabor. 

Inversiones de azucares. 

Pardeamiento. 

Reticulación y Gelificación. 

Pérdida del valor nutritivo. 
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Así la velocidad de pérdida de A y de formación de B se expresan en las ecuaciones 5 y 6 

respectivamente. 

-d[A] = k[A]n 
dt 

-d[B] = k[B]n 
dt 

(5) 

(6) 

Donde k es la pseudoconstante de velocidad de reacción, n el orden de la reacdón y los factores de 

calidad [A] y [8] pueden ser cuantificables química, física, microbiológica o sensorialmente. 

Cabe destacar una vez más que las ecuaciones 5 y 6 no representan los verdaderos mecanismos de 

reacción y el orden de la reacción no es necesariamente el verdadero respecto a los factores de 

calidad [A] y [8]. 

Las órdenes de reacción y las constantes aparentes se determinan mediante el ajuste de la variación 

[A] o [B] con respecto al tiempo, utilizando las ecuaciones 5 y 6. En estudios cinéticos 

experimentales, es imposible medir la velocidad de reacción en sí. En su lugar, la concentración de 

[A] o [B] se mide (directa o indirectamente) como una función del tiempo (Labuza, 1984). 

1.7.1. Orden de reacción 

Estrictamente hablando, se le conoce como orden de reacción al número de moléculas que 

participan bajo la forma de reactivos, pero en términos simples podemos decir que el orden de 

reacción es el factor exponencial (n) que acompaña a la concentración en las ecuaciones 5 o 

0.6.Aunque muy rara vez se han realizado investigaciones para comprender claramente los 

mecanismos implicados en la reacción de sistemas complejos, como en los casos de 

alimentos y materiales biológicos. La mayoría de la información disponible ha sido 

simplificada para adaptar cinéticas de reacción de orden cero (n=O) o de primer orden (n=1) 

para situaciones complejas sin tratar de comprender los verdaderos mecanismos de reacción. 

Recientemente se han realizado investigaciones en sistemas alimentarios encontrando 
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cinéticas de reacción de segundo orden (n=2), pero estas son menos comunes (Labuza, 

1984). 

1.7 .2. Velocidad de reacción 

Cuando se trata de sistemas alimentarios, un enfoque común para reportar las velocidades de 

reacción es como el cambio en la concentración de un reactivo como una función del tiempo. 

La velocidad de reacción por lo tanto proporciona una medición de la reactividad y la 

estabilidad de un sistema dado. Se han observado un gran número de factores que pueden 

influir en la velocidad de reacción, como son: 

- la concentración de los reactivos, productos, y catalizadores; 

- los factores ambientales tales como la temperatura, la presión, y la disponibilidad de 

oxígeno; 

- la longitud de onda y la intensidad de la luz, y 

- las propiedades fisicoquimicas tales como la viscosidad, fuerza iónica, y la conductividad. 

Aunque tradicionalmente se puede aplicar la cinética de reacción para controlar los cambios 

químicos que ocurren en un sistema, otros cambios como los físico-químicos también pueden 

describirse utilizando un enfoque de cinética. Por ejemplo, cambios en la textura y color que 

se producen en los sistemas alimentarios se pueden describir utilizando las velocidades de 

reacción. Es obvio que los resultados obtenidos representan el efecto final causado por otros 

mecanismos de reacción más complejos que conducen a un resultado global (Fu y Labuza, 

1997). 

1.7.3. Reacción de orden cero 

Según Labuza, (1982) en este tipo de reacciones, la velocidad es independiente de la 

concentración. Esto puede ocurrir en dos situaciones diferentes: (a) cuando la velocidad de 

reacción es independiente de la concentración del reactante y (b) cuando la concentración del 

reactante es tan grande que la velocidad de reacción global parece ser independiente de su 

concentración. 
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Una explicación mecanicista es que el reactante es de tal exceso que su concentración se 

mantiene constante durante todo el período de observación, y por lo tanto la velocidad de 

reacción parece ser independiente de la concentración. 

Asumiendo que n=O, para las reacciones de orden cero, la ecuación diferencial ordinaria 0.7 

que representa la cinética de pérdida de factores de calidad deseable [A] puede ser resueltas 

de la siguiente manera: 

-d[A] = k[A]o 
dt . 

J:o d[A] = -k J: dt 

A-Ao=-kt 

A=Ao-kt 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Para la ecuación diferencial ordinaria 11 que representa la cinética de formación de factores 

indeseables [B] siendo n=O, puede ser resuelta de la siguiente manera: 

-d[B] = k [B] o 
dt 

(11) 

J:o d[B] =-k J; dt (12) 

B-BO=kt (13) 

B=Bo+kt (14) 

Siendo Aü y Bo, la concentración inicial del atributo medido. La característica típica de una 

reacción de orden cero es la relación lineal que existe en la concentración del atributo medido 

con respecto al tiempo (Figura 2). 
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Figura 2. Representación grafica de la perdida de los factores de calidad deseables [A] y 

las fonnas de factores indeseables [B] siguiendo una reacción de orden O. 

Fuente: Labuza, (1982). 

La fonna estadística de determinar si los datos experimentales siguen esta linealidad, es 

realizando un análisis de regresión lineal simple y es el coeficiente de determinación (R2) el 

que detennina la bondad del ajuste de los datos, siendo la unidad (R2=1) el ajuste perfecto, 

indicando que los valores están en una línea recta. Aunque existen otros indicadores 

estadísticos para determinar la bondad del ajuste de los datos; como el error estándar de 

estimación (ó'), el coeficiente de detenninación es el más utilizado (Labuza, 1982). 

1.7 .4. Reacción de primer orden 

Según Labuza, (1984) la mayoría de las reacciones implicadas en el procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos siguen una cinética de reacción de primer orden (n=1 ), 

como por ejemplo, la degradación de vitaminas, produciendo una disminución en el valor 

nutricional del alimento, o la degradación de antocianinas durante el almacenamiento de 

alimentos coloreados, produciendo una perdida en la apariencia del mismo. 

Asumiendo que n=1, para las reacciones de primer orden, la ecuación diferencial ordinaria 15 

que representa la cinética de pérdida de factores de calidad deseable [A] puede ser resueltas 

de la siguiente manera: 
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-d(A] = k[A]l 
dt 

(15) 

JA0 d[A] = -k J.t dt 
A [A] O 

(16) 

ln~:;;: -kt 
[A o] 

(17) 

[A] = [Ao]e-kt (18) 

Ln[A]=In[Ao]-kt (19) 

Para la ecuación diferencial ordinaria 14 que representa la cinética de formación de factores 

indeseables [8] siendo n=1, puede ser resueltas de la siguiente manera: 

-d[B] = k[B]l 
dt {20) 

¡Ao d[B] = -kt dt 
A [B] O 

(21) 

ln~= -kt 
[Bo] 

(22) 

[B] = [Bo]e-kt (23) 

Ln [B]=In[Bo]+kt (24) 

Siendo Ao y Bo, la concentración inicial, en el tiempo cero, del atributo medido. Las reacciones 

de primer orden se caracterizan por el cambio logarítmico en la concentración del atributo 

medido con respecto al tiempo. 

Según Labuza, (1984) las reacciones de primer orden, originalmente siguen una función 

exponencial, como se muestra en la figura 2; pero para determinar si una reacción se puede 

describir por la cinética de primer orden, se procede a linealizar las ecuaciones 23 y 28, con el 

uso del logaritmo neperiano, quedando bajo la forma de las ecuaciones 24 y 29. 
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Figura 3. Representación grafica de la pérdida de los factores de calidad deseables 

[A]y la formación de factores indeseables [B] siguiendo una reacción de primer 

orden. 

Fuente: Labuza, (1984). 

Según Labuza, (1984) el procedimiento para determinar si una reacción sigue una cinética de 

primer orden, es graticando el logaritmo natural de la concentración del atributo (ln(A) o In (B)) 

en función del tiempo (t) como se muestra en la figura 3 y mediante el análisis de regresión 

lineal simple, se determina la bondad del ajuste de los datos. 

l i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 

___________________ j 

k( Unidades' r;empo-1} 

-tlempo(t} 

Figura lineal 4. Representación grafica de la pérdida de los factores de calidad 

deseables [A] y la formación de indeseables [B] en su forma lineal n=1. 

Fuente: Labuza, (1984). 
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1.7.5. Reacción de segundo orden 

Según Van Boekel, (2009) las reacciones de segundo orden (n=2), no son tan frecuente en 

los sistemas alimentarios, debido a la naturaleza bimolecular de las reacciones. Esto viene a 

demostrar que la cinética observada experimentalmente no corresponde necesariamente a un 

mecanismo real. Podemos decir que las reacciones de segundo orden, son aquellas, donde la 

velocidad de reacción depende de la concentración de la especie a la segunda potencia. 

Según Toledo, (2004) existen dos tipos de cinética de reacción de segundo orden y pueden 

ser unimoleculares o bimoleculares, como se expresan en las ecuaciones (25; 26).Asumiendo 

que n=2, para las reacciones unimoleculares de segundo orden, la ecuación diferencial 

ordinaria 22 que representa la cinética de pérdida de factores de calidad deseable [A] puede 

ser resueltas de la siguiente manera: 

--t··' = k[A]¿ 
dt 

JA 0 d[AJ = -k rt d 
A [A]2 Jo t 

.!:. =.!.. + kt 
A A0 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

Las reacciones unimoleculares de segundo orden se caracterizan por tener una relación 

hiperbólica entre la concentración del reactante o producto con el tiempo. Si se grafica la 

inversa de la concentración (1/[A]) versus el tiempo (t), se obtendrá un representación lineal 

(Toledo, 2004). 

Según Toledo, (2004) Para el caso de reacciones bimoleculares de segundo orden (n=2), la 

ecuación diferencial ordinaria 29 que representa la cinética de pérdida de factores de calidad 

deseable [A] puede ser resueltas de la siguiente manera: 
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A+B~P (29) 

-dLBJ = k[A][B] 
dt 

(30) 

d[A] 
(A] = -k[B]dt (31) 

to d(A] = -k J.t d 
A [A]2 O t (32) 

.!... = -1
-- k't 

[A] [A0 ] 
(33) 

Donde [A] y [8] son los reactantes. Para poder integrar la ecuación 30, [8] se mantiene 

constante, transformándose en: k'=[B], la cual es una constante de velocidad de pseudo

primer orden. 

Una reacción bimolecular de segundo orden dará lugar a una gráfica similar a una reacción de 

primer orden, pero la velocidad de reacción constante variará a diferentes concentraciones de 

la segunda sustancia reaccionan te (Toledo, 2004). 

1.8. Pruebas de vida útil aceleradas 

La industria alimentaria tiene una gran necesidad de obtener, en un tiempo relativamente corto, la 

información necesaria para la determinación de la vida útil de sus productos. La necesidad de 

implementar los métodos acelerados ASL T (Accelerated Shelf-Life Test) es simple: acortar el tiempo 

de los ensayos y por ende los resultados, recordemos que algunos alimentos tienen un tiempo de 

vida útil de al menos un año, por lo tanto cuando se desee evaluar el efecto de un cambio: en el 

producto (por ejemplo, un nuevo antioxidante o espesante), en el proceso (por ejemplo, diferente 

tiempo/temperatura de esterilización) o en el envase ( por ejemplo, una nueva película polimérica) 

sobre el tiempo de vida en anaquel; se requerirían de ensayos cuya duración deberán ser tan largo 

como el tiempo de vida del producto. Las empresas no pueden permitirse el lujo de esperar tales 

períodos de tiempo para conocer si el nuevo producto 1 proceso 1 empaque dará un tiempo de vida 

útil adecuado (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 
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Por estas razones prácticas, sobre todo cuando se presume de que el tiempo de vida en anaquel de 

un alimento es largo, se han desarrollados técnicas de ensayos acelerados que acortan 

considerablemente el proceso de obtención de los datos experimentales necesarios para predecir el 

tiempo de vida en anaquel de un alimento. Por lo tanto en el contexto de este capítulo, las pruebas 

de vida útil aceleradas (ASLT) se referirán a cualquier método que sea capaz de evaluar la 

estabilidad del producto, en base a los datos que son obtenidos en un período significativamente 

más corto que los estudios de tiempo vida real del producto (Kilcast y Subramaniam, 2011). 

Según Kilcast y Subramaniam, (2011) el modelo cinético es el método más común para las pruebas 

de vida útil acelerada. El proceso básico consiste en los siguientes pasos: 

- Primero. Selección de los factores cinéticamente activos deseados para la aceleración del 

proceso de deterioro. 

- Segundo. Ejecución del estudio de la cinética del proceso de deterioro a niveles de que los 

factores aceleren el ritmo de deterioro. 

- Tercero. Mediante la evaluación de los parámetros del modelo cinético, extrapolar los datos a las 

condiciones de almacenamiento normales. 

- Cuarto. Utilizar los datos extrapolados o los parámetros del modelo cinético para predecir el 

tiempo de vida útil en las condiciones de almacenamiento actuales. 

1.8.1. Modelo de Arrhenius 

Según Casp, (2003) la influencia de la temperatura sobre la constante de velocidad de 

reacción se puede describir utilizando la ecuación desarrollada por Svante Arrhenius. El 

modelo de Arrhenius que relaciona la velocidad de una reacción química a los cambios de 

temperatura es el mejor ejemplo de modelo aceptado con validez compraba 

experimentalmente. Se trata de un modelo lineal que expresa el efecto de la temperatura 

sobre la constante de velocidad (k) de diferentes reacciones en muchos sistemas 

alimentarios, se representa de la siguiente manera: 

le = lcoexp(- Ea) 
RT 
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Donde ko es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación, Res la constante de los 

gases (1,987 cal/K mol) y Tes la temperatura absoluta en K. 

Según Labuza, (1989) el modelo de Arrhenius solamente requiere la evaluación de dos 

parámetros, ko y Ea, los cuales son independientes de la temperatura. Por lo tanto, es muy 

conveniente que estos parámetros se pueden evaluar con precisión por pruebas aceleradas a 

altas temperaturas. Por otra parte, ya que este modelo se ha aplicado a muchos casos, una 

gran base de datos está disponible, principalmente de la energía de activación de diferentes 

reacciones. Uno puede utilizar convenientemente esta información para obtener una 

estimación razonable de la medida en que un cambio en la temperatura puede afectar a la 

velocidad de reacción. Según esta ecuación, la reacción que se esté considerando se 

produce sólo cuando el calor ha conseguido la activación de las moléculas. La energía de 

activación se puede definir como la mínima energía que deben poseer las moléculas antes de 

que ocurra la reacción y el término exponencial es la fracción de moléculas que poseen esta 

energía mínima. Si pasamos a logaritmo la ecuación anterior, tenemos: 

lnk = lnko- e;~) (35) 

Vemos que existe una relación lineal entre el logaritmo de la constante de velocidad y la 

inversa de la temperatura absoluta, como se aprecia en la figura 5. 

l70'C 
g "'wc 
..5 ~ SO't 

" " ' '• 2l'c 

1/T (k) 

Figura 5. Gráfico típico del modelo de Arrhenius donde el eje x se encuentra la inversa de la 

temperatura (K) y en el eje y se encuentra elln k. 

Fuete: Vidaurre, (2014). 
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La ordenada en el origen de esta recta será el logaritmo del factor pre- exponencial y la 

pendiente será el cociente de la energía de activación y la contante de los gases. 

Recordemos que el valor de Ea (energía de activación) es una medida de la sensibilidad a la 

¡emperatura de la reacción, es decir cuanto mayor sea la Ea, más pronunciada será la 

pendiente. Por lo tanto, los datos de estudios realizados a altas temperaturas pueden ser 

usadas para proyectar la contante de reacción a temperaturas inferiores de almacenamiento y 

de esta manera, según el orden de la reacción, predecir el tiempo de vida en anaquel 

(Vidaurre, 2014). 

1.8.2. Modelo 01o 

Un modelo muy utilizado para predecir el tiempo de vida útil, considerando la temperatura, 

como el factor de abuso, para acelerar las reacciones en los alimentos es el llamado factor 

adimensional "01o" el cual se define como: La variación de la velocidad de reacción cada 10°C 

y se expresa de la siguiente manera (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 

tiempo de vida a La temperatura T 

QlO = tiempo de La vida a La temperatura T+lO 

Donde T es la temperatura (0 C) y k es la constante de velocidad de reacción. 

(36) 

(37) 

Si una velocidad de reacción se duplica con un cambio de temperatura de 10°C, entonces el 

valor de 01o = 2. Para las reacciones de degradación enzimática, degradación pigmentos 

naturales, pardeamiento no enzimático y tasa de crecimiento microbiano, el valor de 01o es 

generalmente alrededor de 2. Esto también se puede interpretar como el aumento del tiempo 

de vida en anaquel en un factor de 2, si se reduce 10°C el almacenamiento del producto 

(Casp, 2003). 

Según Casp, (2003) Cuando se experimenta con temperaturas diferentes de los 10°C el valor 

de Q10 se puede determinar de la siguiente manera: 
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ATj Q 10 = kz = t1 
10 kl tz 

(38) 

El valor de 01o siempre será mayor que la unidad y su interpretación lógica, indica la 

sensibilidad de la velocidad de reacción a la temperatura (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 

1.9. Aplicaciones de evaluación sensorial de alimentos 

Para Ureña y de D'Arrigo (1999) la evaluación sensorial en la industria alimentaria se aplica en al 

desarrollo de nuevos productos; la evaluación del proceso de producción; la reducción de costos y/o 

selección de una nueva fuente de abastecimiento; el control de calidad; el estudio de la estabilidad 

del alimento durante su almacenaje; determinación de la aceptación, preferencias y gustos del 

consumidor, así como la adquisición de sugerencias; la formación de jurados y en la correlación de 

las medidas sensoriales como las obtenidas mediante los análisis fisicoquímicos. 

1.9.1. Clasificación de análisis sensoriales 

Los análisis sensoriales para Ureña y de D'Arrigo (1999) pueden clasificarse según el 

objetivo del trabajo de evaluación sensorial planificado, en: análisis orientados al producto y 

análisis orientados al consumidor. 

1.9.1.1. Análisis orientados al producto 

Análisis sensoriales con los que se obtendrán datos que permitan luego con el 

análisis estadístico adecuado, hacer inferencias sobre las características de la 

población de alimentos que se analiza. Estos son díscriminativos para categorizar 

muestras y descriptivos para determinar perfiles sensoriales. 

Discriminativos para determinar diferencias: el juez analiza y dictamina si 

hay semejanza entre muestras ya sea al asignar las categorías o por simple 

definición. 

Discriminativos para categorizar muestras: el juez analiza y da categorías a 

las muestras según la apreciación de intensidad con la que percibe el atributo 

evaluado en ellas. 
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Discriminativos para obtener perfiles sensoriales: el juez analiza las 

muestras apreciando, identificando y mensurando los atributos o características 

sensoriales de determinada propiedad sensorial. 

1.9.1.2. Orientados al consumidor 

Análisis sensoriales con los que se obtendrán datos que permitirán luego con el 

análisis estadístico adecuado, estimar la capacidad analítica sensorial de un juez o, 

en su caso, hacer inferencias sobre una población de posibles usuarios del 

producto estos son: 

Discriminativos para determinar el grado de percepción: el juez es evaluado 

en cuanto a su capacidad de apreciar, identificar y mensurar determinados 

estímulos causados por la percepción de propiedades sensoriales y de sus 

atributos. 

Afectivos: el juez evalúa la muestra y manifiesta si su apreciación le induce a 

aceptarla y/o preferiría sobre otras. 

1.9.2. Clasificación de análisis estadísticos 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) los análisis estadísticos empleados en la evaluación sensorial 

pueden clasificarse según el tipo de datos a tratarse y su aplicación en: no parametritos y 

paramétricos. 

Análisis no parametritos: Empleados en el tratamiento de datos nominales. Estos son: 

pruebas de hipótesis para análisis discriminativos no parametritos y el análisis secuencial. 

Análisis parametritos: Estos análisis son empleados en el tratamiento de análisis 

cuantitativos que tienen una distribución normal e independiente lo que se puede 

verificarse mediante pruebas de bondad de ajuste y de homogeneidad de varianza. Estos 

análisis se agrupan en pruebas de hipótesis para análisis descriptivos y de regresión. 

Sánchez Chávez Wil!iam & C01tez Arredondo Juan Franklin-FIQ/A-UNPRG 



28 

1.9.2.1. Pruebas de hipótesis para análisis descriptivos: Los datos numéricos, según 

magnitud, representan categorías posicionadas en una escala dimensionada 

relativa o absoluta siendo tabulados y analizados en su varianza. El tratamiento 

estadístico de estos datos permitirá determinar la excelencia de diferencias 

significativas entre muestras que avalen la categorización obtenida. 

1.9.2.2. Análisis de regresión: Los valores de los atributos sensoriales que determinan la 

categorización de las muestras, son relacionados con otros valores obtenidos en 

pruebas sensoriales, físicas o químicas, para definir la función que describa la 

variación de uno con respecto al otro. 

1.9.3. Prueba de hipótesis 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) es el proceso estadístico que permite contrastar las hipótesis 

establecidas sobre poblaciones (personas o alimentos), con la información suministrada por 

las muestras extraídas de las mismas. La hipótesis no son más que supuestos acerca de las 

poblaciones y de los resultados que se esperan obtener con el experimento y pueden adoptar 

dos formas: la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula establece que no existe 

diferencias entre dos muestras o mas muestras; la alterna, que si existe tales diferencias. 

Estos supuestos se aceptaran o se rechazaran según el análisis estadístico de los datos 

(obtenidos experimentalmente). 

1.9.4. Escalas de clasificación 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) las escalas de calificación permiten transformar las 

categorías asignadas a las muestras de los jueces, como respuestas a la intensidad del 

estimulo percibido, a sus valores numéricos para su análisis estadístico correspondiente. Las 

escalas se clasifican, según las forma como se presentan para el análisis sensorial. 

Escala a dimensionadas 

Las categorías están definidas por números que representan a nombres o posiciones 

(normalizado), siendo estas últimas distribuidas sin un criterio cuantitativo proporcional y 

determinadas según la magnitud que le atribuye el juez al estimulo percibido. Este tipo 
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de escalas pertenecen las llamadas nominales y de ordenamiento así como también las 

U amadas no-estructurales. 

Escala dimensionada relativa 

En este tipo de escalas las categorías están definidas por números que representan 

posiciones distribuidas con un criterio proporcional definido y determinado según la 

magnitud que se le atribuye al juez según el estímulo percibido. A este tipo de escalas 

pertenecen las de intervalo como las de categorías, lineales, graficas, estructuradas y 

estándar. 

Escala dimensionada absoluta 

Las escalas categorías están definidas por números que representan posiciones 

distribuidas con un criterio proporcional cuantitativo, existiendo un valor "cero" real que 

representa la no existencia del tributo sensorial analizado, es decir que los intervalos 

entre posiciones tienen igual dimensión, permitiendo con ello concluir que una posición 

es tantas veces otra. A esta clasificación pertenece a las escalas de calificación 

proporcional. 

1.9.5. Análisis descriptivos para categorizar muestras 

Categorización cualitativa 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) para este tipo de análisis se requiere presentar al jurado 

una escala adimensionada, la que hará uso para manifestar la mayor o menor intensidad 

de un determinado atributo sensorial presente en cada muestra sensorial a categorizar. 

Los jueces reciben muestras codificadas en forma simultánea o secuencialmente 

pudiendo alterarse la secuencia para cada juez. El análisis estadístico no paramétrícos 

o paramétricos, determinara la existencia de diferencias significativas entre las 

puntuaciones otorgadas a las muestras por los jueces, validando con ello la 

categorización resultante del análisis sensorial. 

Categorización cuantitativa relativa 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) en este tipo de análisis se requiere presentar al jurado 

una escala dimensionada relativa o una adimensionada normalizada. Al igual que en la 
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en la categorización cualitativa, los jueces reciben las muestras codificadas todas a la 

vez o secuencialmente, para proceder a percibir y asignar una puntuación acorde a la 

intensidad del estimulo promovido por determinado atributo, sin que esta represente una 

diferencia de intensidad sensorial proporcional a una magnitud física. El análisis 

estadístico de los datos es usado para determinar la no existencia de diferencias 

significativas entre las puntuaciones otorgadas por los jueces, validando con ello la 

categorización resultante del análisis sensorial. 

1.9.6. Tipo de juez 

Para Ureña y D'Arrigo, (1999) el juez es el ente analista y calificador en las pruebas de 

evaluación sensorial, que se sirve solo de la capacidad de percepción desarrolla y habituada 

de sus sentidos para reconocer, identificar, mensurar y valorar las propiedades o atributos 

organolépticos o sensoriales es que merece la mayor de las atenciones en cuanto a su 

selección, capacitación y, en su caso, el entrenamiento debido. 

Juez de análisis descriptivos o discriminativos complejos: El juez apto para 

analizar alimentos en análisis descriptivos o discriminativos complejos (comparaciones 

múltiples, de ordenamiento entre otras), es hábil para percibir, identificar y mensurar 

determinado atributo sensorial como por ejemplo: el color. Si es así, el juez tendrá la 

capacidad para analizar y calificar de cualquier alimento sus características del color 

que son: el tono, la intensidad, el brillo y la luminosidad; siempre y cuando 

complemente dicha habilidad psico-somática con un adecuado adiestramiento que 

involucre el aprendizaje teórico-práctico de forma general del análisis sensorial y, para 

el ejemplo, de forma más explícita de las técnicas aplicadas para analizar el color. 

En tales circunstancias, este tipo de juez esta potencialmente indicado para participar 

en jurados que intervengan en pruebas que involucren escalas y procedimientos de 

calificación de cierta complejidad; jurados que por lo general estarán compuestos de 3 a 

10 de 7 a 15 y de 4 a 8 miembros según el 1FT. 

El mínimo y máximo número de miembro de un jurado para este tipo de pruebas 

dependerá de la habilidad de los mismos y el grado de variabilidad en las respuestas 
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entre estos. Por otro lado, existe la limitación del referido numero de datos es 

innecesariamente grande, lo que se magnifica con los mayores costos de preparación de 

muestras, entrenamiento de jueces y el mayor tiempo requerido para la realización de 

las pruebas. 

1.9.7. Número de jueces para una prueba sensorial 

Según pedreros y pagbom, (1996) respecto a la cantidad de jueces necesarios para llevar a 

cabo un análisis sensorial, no hay un acuerdo unánime. La experiencia y poblaciones 

recientes indican que para pruebas analíticas es conveniente recurrir a die jueces que estén 

bien entrenados, con interés y cuyas respuestas sean reproducibles a través del tiempo, pues 

un número menor representaría el riesgo de una gran dependencia en las respuestas de un 

solo juez. 

Para pruebas del tipo análisis descriptivo convine un mínimo de cinco jueces que, además de 

las cualidades anteriores, hayan demostrado una mayor agudeza sensorial al igual que una 

buena memoria para nombrar el compuesto percibido. 

Aunque se desea que se comporten con la "infabilidad" de un instrumento, no deben perderse 

de vista factores humanos como la adaptación, fatiga, efecto úrico, efecto de convergencia, 

etc. 

Para evitar en efecto dichos factores, el juez debe tener las siguientes sugerencias: 

- No efectuar evaluaciones dentro de la hora anterior o posterior de la comida. 

- No fumar, mascar chicle o tomar cualquier alimento por lo menos treinta minutos antes. 

- No participar de los análisis cuando estén enfermos 

- Evitar uso de perfumes, lociones y pinturas de labios por parte de todos los 

participantes. 

- Antes del que el juez comience con una degustación se recomienda que el juez 

enjuague la boca con agua destilada. 

- El juez debe de disponer de cierto tiempo para efectuar su evaluación; una pausa entre 

la prueba de cada muestra evitara la fatiga y la adaptación. 
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Téngase presente que si un juez no detecta ninguna diferencia, no es un mal juez si no que 

sus sensores no perciben la concentración correspondiente. Puesto que las evaluaciones 

deben relejar a la persona común, los jueces deben ser personas con un desarrollo normal de 

sus sentidos. 

1.9.8. Área física de la prueba 

Según Ureña y O'Arrigo, (1999) una manifestación de la naturaleza del individuo se da 

cuando esta entrega la información de un medio circúndate para así apreciar la realidad. Por 

lo mismo, para que el individuo no se desvié su atención del punto que se quiere observar. Es 

necesario controlar todo tipo de variables que puedan en un momento dado, influir, molestar, 

sesgar o afectar la sensibilidad del evaluador. Una de estas variables es el área física donde 

se realiza la prueba sensorial. 

En los siguientes puntos se describen las condiciones de dicha área las cuales han de 

controlarse para procurar mantener bien dispuesta y a toda su capacidad la sensibilidad del 

juez: 

- Área de preparación de las muestras deben estar dependiente al área de evaluación de 

las muestras, en ningún momento el juez debe percatarse de lo que está sucediendo 

en el área de preparación. 

- En ambas áreas debe haber silencio para conseguir tranquilidad con el juez en el 

momento de la evaluación, el ruido y las voces emanadas del área de preparación 

deben reducirse al mínimo, para evitar la distracción de los jueces. 

- Hay que asegurarse de que exista independencia de los jueces, con el propósito de que 

sus juicios sean individuales y no se vean influenciados por comentarios que expresen a 

su alrededor. 

- Es necesario que exista comodidad en el área, asientos confortables, alturas y espacios 

de las mesas apropiadas. 

- El juez debe tener a la mano una sustancia para enjuagarse la boca (generalmente 

agua destilada) y algún recipiente con tapa, generalmente se recomienda, dependiendo 

del tipo de análisis que se vaya a efectuar, que las muestras no se traguen, con el fin de 

evitar una pronta fatiga sensorial. 
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Debe evitarse que los olores emanados del área de preparación de muestras o de los 

alrededores invadan el área de prueba 

- La limpieza del área es uno de los factores primordiales pues influye considerablemente 

en la motivación y disposición del juez a demás de ser un indicador de la seriedad, 

cuidado y dedicación con la que se desempeñan el trabajo. 

Al reunirse los requisitos anteriores, el investigador o responsable de los análisis tendrá la 

certeza de que las variables incidentes en la evaluación de un producto, se han reducido al 

mínimo. 

1.9.9. Hoja de respuestas 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) este es el conducto por medio del cual el juez se identifica, 

recibe instrucciones de los que deben ejecutar, apreciar y finalmente expresa sus impresiones 

sensoriales. Conviene aclarar que no existe un diseño específico para estas hojas, sino que 

se preparan atendiendo la propia configuración del experimento, tipo de muestra(s), número 

de repeticiones o series e instrucciones particulares. 

En el momento de la ejecución de la prueba no deben hacer comunicación verbal entre juez y 

el conductor. La hoja de respuestas debe indicar en forma clara sencilla y directa, sin 

necesidad de otras explicaciones y sin dejar lugar a dudas lo siguiente: 

El procedimiento que el juez debe seguir para evaluar las muestras. 

El orden para analizar las muestras (de derecha a izquierda, etc.). 

El atributo que se debe observar en las muestras (dulzura, dureza, brillo, etc.). 

Forma de señalar, en la hoja de respuestas, las impresiones sensoriales recibidas. 

Otras consideraciones como enjuague y expectoración el no tragar la muestra, el 

intervalo que debe mediar entre cada evaluación, etc. 

1.9.10.Horario para la ejecución de análisis sensorial 

Según Ureña y D'Arrigo, (1999) todo estudio demanda una sistematización que por ende 

mantiene un orden, el investigador debe considerar, para la ejecución de las pruebas 

sensoriales, el tiempo que se demande preparar las muestras y luego el tiempo en que el juez 

demora en evaluar las muestras. Se recomienda que se planeen en las evaluaciones de tal 

Sánchez Chávez William & Cori"ez At·redondo Juan Franklin-FIQIA-UNPRG 



34 

manera que el juez no permanezca más de 10-15 minutos en una sesión de prueba, aunque 

para pruebas más complejas como son los análisis descriptivos, las sesiones son más 

prolongadas. Es aconsejable no fatigar al juez ya que resulta contra producente para el 

estudio. Para el caso de pruebas con consumidores, estas deben formularse de tal modo que 

sean lo más breves posible para no inferir con las actividades normales de los participantes. 

Al efectuarse la evaluación sensorial que implique degustación, apreciación oral de textura u 

oler alimentos es renovable que para el juez haya pasado por lo menos una hora después de 

haber ingerido de alimentos o lleva a cabo antes de que aparezca la sensación del hambre. 

En este lapso entre comidas el sujeto esta saciado, o sea que durante este tiempo es mas 

objetivo ante los alimentos que cuando está haciendo hambre. Por lo anterior, se deduce que 

las mejores horas para efectuar la evaluación sensorial son de las 10 a las 12 y de las 15 a 

las 17; aunque, claro está, este horario debe adaptarse a las costumbres locales o 

personales del lugar donde se esté ejecutado el análisis. 

1.10.Bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

Unos de los productos elaborados por la empresa "Vida Saludable Del Perú E.I.R.L", es la bebida a 

base de jugo de remolacha y miel de abeja que tiene éxito en el mercado por su valor nutricional y 

los efectos beneficiosos para la salud que brinda el contenido de betalaínas que aporta la remolacha 

(Stintzing y Carie, 2004), la bebida cuenta con registro sanitario P2648813N MCSNSN-DIGESA, es 

envasada y comercializada en botella cuadrada verde pilfer (31.5x24 t-1) provista de una tapa rosca 

de color negro pilfer proof (c/cdos.t1). 

Figura 6. Bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

Fuente: "Vida Saludable Del Perú E.I.R.L." 

La Información nutricional se muestra en el Anexo X. 

La descripción del envase se muestra en el Anexo XI. 
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A. Remolacha 

Nombres comunes 
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Remolacha de mesa, betarraga, remolacha roja, betabel, remolacha de Huerta. 

Nombre científico 

Beta vulgaris L. 

Botánica 

La remolacha es una hortaliza de raíz redonda, perteneciente a la familia de las 

Quenopodiáceas. Inicialmente forma la raíz principal y constituye las reservas energéticas. 

Esta se ramifica en un par de cotiledones, de los que se desarrollan pares de hojas que 

son lampiñas, de forma ovalada a cordiforme, de color verde oscuro o pardo rojizo, 

formando generalmente una roseta desde el tallo subterráneo. Tiene numerosas flores 

pequeñas agrupadas en espigas, en la extremidad de los tallos. Su fruto es un agregado 

de dos o más semillas, recubiertas de una envoltura irregular seca (Ministerio de salud, 

2000). 

Descripción 

La parte más utilizada para alimentación es la raíz. Generalmente, tiene un color que varía 

desde el rojo hasta el morado oscuro en las variedades silvestres y blanco en las 

variedades azucareras. Tiene forma globular, cilíndrica o cónica. Se componen de una 

parte central alrededor de la cual se alternan zonas opacas (fibrosas y ricas en azúcar) y 

transparentes (pobres en azúcar pero ricas en agua y en materias nitrogenadas) 

(Ministerio de salud, 2000). 

Propiedades del Producto 

El consumo y la utilización de la remolacha, van a depender del conocimiento que se 

disponga de sus componentes nutricionales que son sustancias indispensables para el 

organismo de igual manera otras propiedades que se le atribuye para sus posibles usos y 

aplicaciones. La remolacha forma parte indispensable de la buena alimentación, en 

algunos casos resulta de mucha utilidad para tratar ciertas enfermedades, aunque no es 
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posible realizar un análisis detallado sobre los beneficios nutricionales de la remolacha, 

debido a la falta de estudios complementarios (Ministerio de salud, 2000). 

Tabla 4. Composición de la remolacha de huerta. 

Compuesto Contenido 
Calorías 43 

Agua 87.58g 
Carbohidratos 9.56g 

Grasas 0.17g 
Proteínas t61g 

Fibra 2.8g 
Cenizas 1.08g 
calcio 16mg 

Potasio 325mg 
Fósforo 40mg 
Sod~ 78mg 
Hierro 0.80mg 

Tiamina 0.031mg 
Riboflavina 0.040mg 

Niacina 0.334mg 
Acido ascórbico 4.9mg 

¡--.~~~:~~;,~;~ ~-~·fi:, ,~·:::--:-:---::;,_·:~ :-~~'7•';7'~::,~::.-:::.--~·.;--~~~ -:--.:~~~· .:~~.:.:·~·-~::-:·:·:,;>~.; . : .. ::- -- .. ~~~:.;: :::~~,~-~~:~,,-
~- -.... ,~~"->~. ·,.,_:t'··~<_.,~ .... ~ -· ,._ ~--~'~"'-:;:_,'_~- ...... :~ ·:·! '": - ,_.¡;- --~' "··~ '' ,-.:~_·>)";,. 

Fuente: Duke, (1983). 

Vitaminas 

Las funciones de las vitaminas son vitales para el mantenimiento del organismo y 

necesarias para varias actividades metabólicas del mismo, por lo que se la considera 

biorreguladoras. Las vitaminas se consumen en cantidades pequeñas participan en la 

formación de hormonas, células sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y 

material genético. Las vitaminas hidrosolubles, las ocho del grupo 8 y la vitamina C, no se 

pueden almacenar y, por tanto, se deben consumir con frecuencia, preferiblemente a 

diario. Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación, ya que, a excepción 

de la vitamina D, no pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano. La carencia da origen 

a una amplia gama de disfunciones metabólicas y de otro tipo. La vitamina 82 o 

Riboflavina se relaciona con la producción de anticuerpos y de glóbulos rojos y colabora 

en la producción de energía y en el mantenimiento del tejido epitelial de las mucosas, 

mientras que la niacina o vitamina 83 colabora en el funcionamiento del sistema digestivo, 
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el buen estado de la piel, el sistema nervioso y en la conversión de los alimentos en 

energía. La vitamina 86 participa en el metabolismo celular y en el funcionamiento del 

sistema inmunológico. Respecto al contenido vitamínico de la remolacha, cabe destacar la 

presencia de vitaminas como la E, del grupo 8, como 81, 82, 83, 86 y, en especial, el 

ácido fólico y el ascórbico en cantidades bajas, junto con la espinaca o la acelga es una de 

las verduras con menor contenido en provitamina A y vitamina C. Los folatos intervienen 

en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la 

formación de anticuerpos en el sistema inmunológico (Ministerio de salud, 2000). 

B. Miel de abeja 

Definición de miel 

Se entiende por miel la sustancia dulce producida por las abejas domésticas a partir del 

néctar de las flores o de exudación de otras partes vivas de la flor o presente en ellas que 

dichas abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas y almacenan 

después en panales (Persano, 2007). 

Composición química 

La miel es una solución dulce azucarada constituida por glucosa, levulosa y sacarosa con 

predominio de azucares reductores (monosacáridos) como la glucosa y la levulosa (65-

70%), esta última es más dulce y predomina casi siempre sobre la glucosa en relación de 

1,1: 1 - 1 ,5: 1. Existe además en la miel un número bastante apreciable de sustancias 

complementarias, proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sustancias 

minerales, polen, etcétera. Puede contener asimismo de maltosa, melesitosa, dextrinas, 

con también vestigios de hongos, algas, levaduras y algunas partes solidas (Persano, 

2007). 
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Tabla 5. Composición de la miel. 

Componentes (%) 

Agua 
Levulosa 
Glucosa 
Sacarosa 

Otros azucares 
Ph 

cenizas 
Relación 

/evu/osalglucosa 

Fuente: Persano, (2007). 

Agua 

Valores promedio 

17,2 
38,2 
31,3 
1,3 
6,8 
3,9 
0,17 
1,22 

Fluctuación de los 
valores 

13,4 22,9 
27,2 44,3 
22,0 40,8 
0,2 7,6 
2,9 24,0 
3,4 6,1 
0,02 1,03 

El contenido de agua de la miel es muy variable. La humedad y la temperatura durante la 

época de la mielada así como durante la cosecha y el posterior manipuleo, puede hacer 

variar dicho porcentaje. La miel es higroscópica de modo que absorbe la humedad 

ambiental (Persano, 2007). 

Ácidos 

La miel es ligeramente ácida, lo cual influye en su sabor y ayuda a la conservación. Su PH 

es aproximadamente es de 3 a 4. Los ácidos que contiene son muy variados (glucónico, 

málico, fórmico, acético, butírico, láctico, oxálico, succínico, tartárico, pirúvico, cítrico, etc.) 

(Persano, 2007). 

Sustancias orgánicas 

En fa míef hay cantidades muy pequeñas de aminoácidos y compuestos nitrogenados, 

como también levaduras, enzimas, y granos de polen. El contenido total es del orden del 

1% (Persano, 2007). 
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Enzimas 

Como sabemos, las enzimas son sustancias orgánicas de naturaleza proteica que 

provocan y aceleran reacciones químicas. Las que se encuentran en la miel actúan en 

especial sobre los glucósidos; las principales son la amilasa (hidroliza el almidón) y la 

invertasa (hidroliza la sacarosa). Hidrolizar significa separar mediante el agregado de agua 

(H20) a una sustancia en componentes más simples (Persano, 2007). 

Vitaminas 

Si bien se encontraron vitaminas de los grupos By C, en general las mieles son pobres en 

vitaminas. Las que contienen un elevado tenor de polen (500.000 gramos/mm3) son las 

que poseen mayor valor vitamínico (Persano, 2007). 

Densidad 

La densidad de la miel a 20° C es de 1,40 - 1,41, aunque puede llegar hasta 1,435 

(Persano, 2007). 

Cristalización 

La miel es una solución sobresaturada con mayor cantidad de azucares de la que admite 

normalmente el agua en solución. Por tal motivo, transcurrido cierto tiempo algunos 

azucares se separan en forma de cristales y la miel granula (Persano, 2007). 

1.1 O .2. Proceso productivo 

La bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja se elabora, extrayendo el jugo de la 

remolacha (Beta vulgaris), seguido de una dilución, filtración y pasteurización. La calidad baja 

de las remolachas utilizadas, afecta las características sensoriales, físico-químicas, 

microbiológicas y funcionales de la bebida, por tal motivo se tienen que seleccionar 

cuidadosamente las remolachas de mejor calidad (vida saludable del Perú E.I.R.L). 
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Diagrama de flujo de elaboración de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de 

abeja 

Recepción y pesado de 

---+ Desperdicios 

f 
Pelado/ cortado h Cáscara 

1 

Torta 

+ión 1 
Infusión ---+ 

Brix: 13.5 
Ingredientes --.¡ Homogenización 

Aditivos 
pH<4.6 

85"CX 10 min 

T>80"C 

T"ambiente 

Fuente: Vida Saludable del Perú E.I.R.L 
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1.10.2.1. Descripción del proceso 

- Recepción y pesado. La remolacha se recepciona en la empresa en cajas de 

madera, luego es pesada para determinar el rendimiento. 

Selección. Esta operación consiste en eliminar aquellas remolachas 

magulladas y que presentan contaminación por microorganismos. 

- Lavado y desinfección. Las remolachas seleccionadas, se lavan con 

abundante agua para remover todas las impurezas presentes; luego son 

desinfectadas por inmersión en una solución de hipoclorito de sodio. 

- Pelado y cortado. Esta operación consiste en acondicionar las remolachas 

para una mejor extracción de su jugo, se elimina la cascara y se corta la pulpa 

en rodajas finas. 

- Extracción-filtración. Esta operación consiste en obtener el jugo de las 

remolachas, libre de cascaras. 

- Dilución. El jugo extraído de la remolacha es diluida con una infusión de 

hierbas según formulación de la empresa. 

- Homogenización. En esta etapa del proceso se adicionan, los ingredientes y 

aditivos según formulación de la empresa. Esta operación tiene por finalidad 

uniformizar la mezcla, en este caso consiste en remover la mescla hasta lograr 

la completa disolución de todos los ingredientes y aditivos. 

- Filtración. Esta operación consiste es separar las partículas de mayor tamaño 

que se encuentre en suspensión, utilizando un lecho poroso. 

- Pasteurización. Esta operación se realiza con la finalidad de reducir la carga 

microbiana y asegurar la inocuidad del producto, a una temperatura de 85°C 

por 10 minutos. 
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- Envasado. Se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 80 oc. 

- Enfriado. El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar 

su calidad y asegurar la formación del vacío dentro de la botella. 

- Etiquetado. El etiquetado constituye la etapa final del proceso, la etiqueta 

incluye la información sobre el producto. 

- Almacenamiento. El producto es almacenado en lugar limpio, fresco y seco, a 

temperatura ambiente. 

10.11. Estabilidad de las betalaínas 

10.11.1. Factores que afectan la estabilidad de las betalaínas 

Según Vergara, (2013) se ha establecido que los principales factores que influyen en la 

estabilidad de las betalaínas son: temperatura, pH, actividad de agua, luz, presencia o 

ausencia de oxígeno y de metales, acción enzimática, siendo la temperatura el factor más 

influyente en la degradación de las betalaínas. 

Temperatura 

La degradación de las betalaínas depende de la temperatura y sigue una cinética de 

reacción de primer orden, dependiente del pH (Huang y von Elbe., 1985; Castellar et al., 

2003). Al calentar soluciones de betanina se produce una reducción gradual del color rojo 

característico de este pigmento con la aparición de pardeamiento (von Elbe et al., 1974). 

pH 

Las betalaínas son estables en el rango de pH entre 3,5-7, rango en el que se encuentran 

la mayoría de los alimentos (Delgado Vargas et al., 2000; Castellar et al., 2003; Stintzing 

et al., 2005), fuera de este rango el color decrece. El pH óptimo para la estabilidad de las 

betalaínas de betarraga, en presencia de oxígeno se encuentra a pH 5,5-5,8, mientras 

que en condiciones anaeróbicas a pH 4,0-5,0 (Huang y von Bbe, 1985). 
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Actividad de agua (aw) 

Las betalainas presentan mayor estabilidad en alimentos o sistemas modelo con un bajo 

contenido de humedad y aw, debido a que el agua está menos disponible para que 

ocurran reacciones químicas. Valores de aw por debajo de 0,63 mejoran la estabilidad de 

la betanina de betarraga (Delgado Vargas et al., 2000). Además, métodos para reducir la 

aw, como la concentración y el secado por atomización han demostrado proporcionar 

estabilidad a las betalaínas, en pigmentos provenientes de tuna púrpura (Opuntia stricta) 

(Castellar et al., 2006) y de amaranto Cai y Corke, 2000). 

Luz 

Existe una relación inversa entre la estabilidad de las betalaínas de betarraga y la 

exposición a la luz. La degradación de betalaínas sigue una cinética de primer orden que 

es oxígeno dependiente, ya que los efectos de la exposición a la luz son insignificantes 

bajo condiciones anaerobias (Attoe y von El be, 1981 ). Otros autores, observaron que la 

adición de O, 1% de ácido isoascórbico y 1% de ácido ascórbico a jugo de betarraga y 

pitaya inhibió la degradación inducida por la luz durante el almacenamiento de 

betacianina (Bilyk et al., 1981; Herbach et al., 2006). 

Oxígeno 

Según lo observado por Attoe y von Bbe (1985), en betalaínas de betarraga, estas 

reaccionan con el oxígeno molecular, causando el oscurecimiento del producto y la 

pérdida del pigmento. La estabilidad de la betanina disminuye linealmente con el 

aumento en la concentración de oxígeno (Czapski, 1990) siguiendo una cinética de 

primer orden en presencia de oxígeno, pero en ausencia de oxígeno su comportamiento 

se desvía de este modelo. Se ha recomendado que para aumentar la estabilidad del 

pigmento es necesario colocar las muestras en atmósferas con bajas concentraciones de 

oxígeno, incorporando antioxidantes (Attoe y von Elbe, 1985; Han et al., 1998) o 

utilizando atmósferas con nitrógeno (Attoe y von El be, 1982 y1985; Drunkler et al., 2006). 
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10.11.2. Vías de degradación de las betalaínas 

Según Vergara, (2013) la degradación de betacianinas se ha descrito especialmente para 

betanina (Herbach et al., 2004 y 2006). A continuación se muestra las posibles vías de 

degradación de betanina, asociando los productos de degradación con el color que 

presentará cada compuesto: 

Las principales vías de degradación que se han descrito son: isomerización, descarboxilación, 

desglicosilación, deshidrogenación e hidrólisis, las cuales se describen a continuación: 

lsomerización 

La isomerización se considera una modificación estructural más que una reacción de 

degradación. Las betacianinas están siempre acompañadas de su isómero en relaciones 
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variables dependiendo del tipo de fuente. La betanina se isomeriza en el carbono C15 a 

isobetanina, la cual presenta propiedades cromáticas idénticas a la betanina. Se ha 

observado que la isomerización se produce en condiciones ácidas, alcalinas y en 

tratamientos térmicos (von Elbe et al., 1981; Herbach et al., 2004 y 2006). El ácido 

betalámico y la indicaxantina son susceptibles a isomerización y la indicaxantina también 

es susceptible a epimerización en C11 (Herbach et al., 2006). 

Desglicosilación 

Bajo condiciones fuertemente ácidas, altas temperaturas y presencia de 11-glucosidasa, la 

molécula de glucosa puede separarse de la betanina, provocando un desplazamiento 

batocrómico cercano a 4 nm, obteniéndose un color rojo violeta profundo por la formación 

de una aglicona de menor estabilidad dada su mayor susceptibilidad a la oxidación 

(Herbach et al., 2006). 

Hidrólisis 

La hidrólisis de la betanina se produce por la ruptura hidrolitica del enlace aldimina, esta 

ruptura se ha observado en tratamientos térmicos y en condiciones de pH superiores a 6. 

La hidrólisis de betanina disminuye la intensidad del color, debido a que la ruptura de la 

betanina genera ácido betalámico (amarillo brillante) y ciclo-Dopa-5-0-11-glucósido 

(incolora) (Herbach et al., 2006). La ruptura del enlace aldimina es reversible con una 

condensación de base de Schiff y pH dependiente (reacción favorecida a pH 6) (Huang y 

von Elbe, 1985 y 1987). Se ha observado recondensación de ácido betalámico y ciclo

Dopa a betanina después de cortos tratamientos térmicos (bajas temperaturas) (Huang y 

von Elbe, 1985), 

Descarboxilación 

Teóricamente, la descarboxilación puede ocurrir en los carbonos C2, C15 y C17 de las 

betacianinas y en los carbonos C11 y C13 de las betaxantinas. La descarboxilación 

produce un desplazamiento hipsocrómico, que puede ser explicado por una disminución 

en la deslocalización de los electrones (Herbach et al., 2006). Varios estudios han 

corroborado que la betanina puede ser descarboxilada en las posiciones C2, C15 y/o 

C17. No obstante, cuando la descarboxilación ocurre en C2 y C15 se puede considerar 
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una ventaja ya que se mantienen las características cromáticas de su precursor, la 

betanina, mientras que cuando ocurre en el C17 esas características cambian 

(compuesto de coloración (rojo-anaranjado} (Herbach et al., 2006}. 

Deshidrogenación 

Reacciones de deshidrogenación de betacianinas generan el compuesto llamado 

neobetanina que se caracteriza por ser de color amarillo. La formación de neobetanina se 

ha confirmado en jugo de betarraga sometido a un tratamiento térmico bajo condiciones 

anaeróbicas (Herbach et al., 2004). 

10.12. Estabilidad de la Vitamina C 

Según Castillo y Miranda, (1995) para estudiar la pérdida de la vitamina C, como una reacción de 

primer orden, hay que tener en claro que el acido L-ascorbico tiene una oxidación reversible a ácido 

dehidroascorbico, y que este último es muy inestable a la acción del calor. Los factores que aceleran 

esta reacción de oxidación son: 

El oxígeno del aire 

La presencia de luz 

Los álcalis 

La presencia de metales como el Cobre 

La temperatura 

Según Ordoñez y Yoshioka, (2012) el acido ascórbico es un excelente agente reductor. La pérdida 

de un electrón da lugar a la formación de un radical relativamente estable, denominado ácido 

semidehidroascórbico (también ascorbato o monodehidroascorbato} el cual sufre una segunda 

oxidación generando ácido dehidroascórbico. Esta oxidación de acido ascórbico a ácido 

dehidroascórbico es reversible, por lo que ambas formas se encuentran en la naturaleza. 

Si el ácido dehidroascórbico es hidratado se transforman en ácido dicetogulónico no activo 

biológicamente, siendo una trasformación irreversible. Esta hidratación ocurre espontáneamente en 

solución neutra o alcalina. El ácido dicetogulónico puede ser oxidado a acido oxálico y treonato, y 

asimismo puede formarse otros compuestos dependiendo del pH Ordoñez y Yoshioka, (2012). 
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La vitamina C es un compuesto cristalino muy soluble en agua. Por su gran solubilidad en agua se 

pierde fácilmente durante procesos de escaldado y lavado de frutas, verduras y hortalizas. Por otra 

parte, es una de las vitaminas que más fácilmente pueden ser destruidas en los procesos de 

almacenamiento y elaboración de los alimentos, por lo que es utilizado como indicador de a perdida 

de vitamínica de un alimento durante su procesamiento y almacenamiento Ordoñez y Yoshioka, 

(2012). 

Según Ordoñez y Yoshioka, (2012) la Oxidación de ácido ascorbico a ácido dihidroascorbico y 

posterior hidratación a ácido dicetogulónico se realiza de la siguiente manera: 
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11. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Localización 

Este trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en las instalaciones de la 

empresa "Vida Saludable Del Perú E.I.R.L'', en la ciudad de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque. 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron en los Laboratorios de la Facultad De Ingeniería Química E 

Industrias Alimentarias. Los análisis sensoriales y la construcción de las incubadoras se llevaron 

acabo en las instalaciones de la empresa. 

2.2. Materiales, reactivos y equipos 

2.2.1. Materiales 

Bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja elaborada por la empresa "Vida 

Saludable Del Perú E.I.R.L", con las siguientes especificaciones de calidad: 

Tabla 6. Características microbiologicas de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

Determinaciones Unidades M1 

Enumeración de 
UFC/ml <1* 

levaduras 

Enumeración de 

microor9anismos 
UFC/ml <1* 

aerobios mesófilos 

Enumeración de 
UFC/ml <1* 

mohos 

Enumeración de 

coliformes totales NMP/ml <3 

*REPE (recuento estándar en placa estimado) 
M1: Resultado. 

Norma o Referencia 

Microorganismos de los alimentos 1. Su Significado Y Métodos De Enumeración. /CMSF. 

Pág. 165-167 2"ed. Reimpresión 2000 (Edfforia/ Acribia].: 198: RECUENTOS DE MOHOS Y 

LEVADURAS. MfTODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS POR SIEMBRA EN 

PLACA EN TODO EL MEDIO. 

Microorganismos de los alimentos 1. Su Significado Y Métodos De Enumeración. ICMSF. 

Pág. 165-167 2a ed. Reimpresión 2000 (Editorial Acribia]. : 1983: ENUMERACION DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS. METODOS DE RECUENTO EL PLACA. 

METODO 1.RECUENTO ESTANDAR EN PLACA. RECUENTO EN PLACA POR SIEMBRA 

EN TODO EL MEDIO O RECUENTO EN PLACA DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

Microorganismos de bs alimeniDs 1. S u S igniffcado Y MéiDdos De Enumeración. ICMSF. 

Pág. 165-167 2a ed. Reimpresión 2000 (EdiiDrial Acribia]. : 1983: RECUENTOS DE MOHOS 

Y LEVADURAS. METO DO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS POR SIEMBRA EN 

PLACA EN TODO EL MEDIO. 

Microorganismos de bs alimentos. Su Signiffcado Y Métodos De E numeración /CMSF Pág. 

131·134. 2" ed. Reimpresión 2000 (Editorial Acribia}. : 1983: BACTERIAS COL/FORMES 

RECUENTO DE COL/FORMES: TECNICA DEL NUMERO MAS PROBABLE (NMP]. 

METODO 1. (NORTEAMERICANO}. 

Fuente: "Vida Saludable Del Perú E. l. R. L." 
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Tabla 7. Características físico-químicas de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

Determinaciones 

Acides (Exp 

cítricos} 

Determinación de 

pH 

Grados Brix 

Unidades Cantidad 

% 0.09 

pH 4.34 

oBrix 13 

Fuente: "Vida Saludable Del Perú E.I.R.L." 

Norma o Referencia 

NTP 203.070, 1977. Productos elaborados a 

partir de Frutas y otros Vegetales. 

Detenninación de la Acidez. 

Método Potenciométrico 

Lectura directa en un refractómetro Portátil 

RHB0-80 

Para los análisis fisicoguimicos se utilizaron los siguientes materiales de laboratorio: 

- Vaso precipitado. 

- Pipetas. 

- Baguetas. 

- Buretas. 

- Matraces. 

- Fiolas. 

- Pizetas. 

- Probetas. 

- Calentador RED VELP-scientifica. 

- Papel filtro whatman W6. 

2.2.2. Reactivos 

Para los análisis fisicoquímicos se utilizaron los siguientes reactivos: 

- Tampón de Mcllvaine (pH 5,2), elaborado con 9,28 ml de acido cítrico O, 1M y 10,72 ml 

de di-Sodio hidrogenofosfato 0,2 M. 

- Solución de yodo 24,1 m M. 

- Solución de almidón 1% (w/v). 

- Acido clorhídrico (HCI15%). 

- Yoduro de potasio (KI). 
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2.2.3. Equipos 

Para las pruebas de vida útil aceleradas se construyeron tres incubadoras con madera 

prensada (OSB) de 9 mm de espesor, el interior se recubrió con tecnopord de 0.5 pulgadas 

de espesor, a cada incubadora se le instalo un foco de 100 watts y un termostato-fui! Gauge 

MT-512 Ride para el control automático de la temperatura. 

Para los análisis fisicoquímicos se utilizaron los siguientes equipos: 

- Espectrofotómetro GENESYS 10 UV. 

- Balanza analítica KERN PCB. 

- Potenciómetro HANNA. 

- Refractómetro ATAGO PAL-3. 

2.3. Metodología experimental 

En esta sección se describen los procedimientos utilizados para la obtención y almacenamiento de 

las muestras experimentales, así como las pruebas realizadas para cumplir con los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

2.3.1. Obtención de las muestras 

De un lote de 100 unidades de bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

elaboradas en la empresa "Vida Saludable Del Perú E.I.R.L." se seleccionaron 77 unidades 

mediante un muestreo aleatorio simple. 

2.3.2. Codificación de las muestras 

Según el muestreo aleatorio simple realizado se seleccionaron 77 unidades de muestreo con 

los códigos que se muestra en el Anexo l. 

2.3.3. Almacenamiento de las muestras 

De las 77 unidades de muestreo, 69 unidades fueron almacenadas en las incubadoras a 

diferentes temperaturas controladas, las 8 unidades restantes fueron consideradas muestras 

patrón para la evaluación sensorial y fueron almacenadas en congelación. 
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- Incubadora A: 30 oc (23 unidades de muestreo). 

- ,'ncubadora 8: 40 oc (23 unidades de muestreo). 

- Incubadora C: 50 oc (23 unidades de muestreo}. 

2.3.4. Métodos de análisis 

A. Pruebas físico-químicas 

Durante el almacenamiento de las unidades de muestreo en las incubadoras se cuantificó 

la concentración de betacianinas (mg/100ml) y vitamina C (mg/100ml) presentes en la 

bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. Estos análisis se realizaron a . 

diferentes tiempos para cada temperatura de almacenamiento como se detalla en el Tabla 

8y9. 

Tabla 8. Cronograma de análisis fisicoquímicos para la determinación de betacianinas 

(mg/100ml) de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja durante su 

almacenamiento a diferentes temperaturas. 

Temperatura de almacenamiento 

so oc 40°C 30°C 
Tiempo Código de Tiempo Código de Tiempo Código de 
(Horas) Muestra (Horas) Muestra (Horas) Muestra 

o 52 o 44 o 31 
2 4 5 10 12 92 
4 46 10 29 24 30 
6 26 15 86 36 96 
8 73 20 94 48 21 

10 32 25 95 60 90 
12 28 30 38 72 65 
14 91 35 43 84 12 
16 59 40 83 96 72 

18 41 45 68 108 27 
20 37 50 75 120 1 

Fuente: Autores. 
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Tabla 9. Cronograma de análisis fisicoquímicos para la determinación de vitamina C 

(mg/100ml) de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja durante su 

almacenamiento a diferentes temperaturas. 

Temperatura de almacenamiento 

50°C 40°C 30°C 
Tiempo Código de Tiempo Código de Tiempo Código de 
(horas} Muestra (horas} Muestra (horas} Muestra 

o 40 o 74 o 8 

1 14 4 19 4 so 
2 23 8 69 8 98 
3 99 12 39 12 49 
4 53 16 9 16 5 
5 58 20 63 20 82 
6 87 24 77 24 47 
7 79 28 33 28 80 

Fuente: Autores. 

El procedimiento para determinar el contenido de betacianinas y vitamina C se muestran 

en eJ Anexo JJ. 

B. Pruebas sensoriales 

Para evaluar sensorialmente el color y el sabor de la bebida a base de jugo de remolacha 

y miel de abeja, durante el almacenamiento de las unidades de muestreo se realizaron 

análisis de categorización cuantitativa absoluta como lo indica Ureña, (1999). La 

evaluación sensorial del color se realizó según el cronograma que se muestra en la Tabla 

8 y la evaluación sensorial del sabor según el cronograma de la Tabla 1 O. 
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Tabla 1 O. Cronograma de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja durante su almacenamiento a diferentes temperaturas. 

Temperatura de almacenamiento 

50°C 40°C 30°C 
Tiempo (días) Código de Código de Código de 

Muestra Muestra Muestra 

o 56 84 24 

4 20 57 70 

8 60 36 11 

12 18 97 2 

16 17 25 54 

Fuente: Autores. 

Como se indica en Tabla 10 se procedió a retirar las muestras de las incubadoras en los 

diferentes tiempos para ser evaluadas por los jueces, aproximadamente 10 mi de muestra 

se sirvieron en vasos de pi ástico para cada juez. 

El procedimiento de las pruebas sensoriales se muestra en el Anexo 111. 

2.3.5. Evaluación de la vida útil a través de pruebas fisicoquímicos 

Se construyeron gráficos de dispersión de la concentración de betacianinas (mg/100ml) 

versus el tiempo de almacenamiento en horas, estos gráficos mostraron una idea bastante 

aproximada sobre el tipo de relación existente entre estas dos variables. Mediante las 
' 

estadísticas de regresión lineal simple se determinó el orden de reacción para la degradación 

de betacianinas en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. Conociendo el 

orden de reacción para la degradación de betacianinas en la bebida se determinó las 

constantes de velocidad a las temperaturas de 50, 40 y 30°C. 

Se hizo uso de la ecuación de Arrhenius (Ec. 35) para describir la relación de las constantes 

de velocidad obtenidas con las respectivas temperaturas de almacenamiento y se calcularon 

las constantes de velocidad para las temperaturas de 26, 14 y 4°C. 
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Se fijó como limite de aceptabilidad la degradación del 50% del contenido de betacianinas en 

la bebida y con la ecuación cinética (Ec. 19} se calculó el tiempo de vida útil a la temperaturas 

de 26, 14 y 4°C. El procedimiento que se realizó para fijar el límite de aceptabilidad se 

muestra en el Anexo IV. 

El mismo procedimiento se realizó para determinar el tiempo de vida útil a través del 

seguimiento de la concentración de vitamina C en la bebida durante su almacenamiento en 

las incubadoras. 

2.3.6. Evaluación de la vida útil a través pruebas sensoriales 

Se determinó el modelo cinético de mayor ajuste a los puntajes promedios emitidos por 

jueces y las constantes de velocidad para cada temperatura de almacenamiento; 50, 40 y 

30°C. 

Se hizo uso de la ecuación de Arrhenius (E:c. 35) para describir la relación de las constantes 

de velocidad obtenidas con las respectivas temperaturas de almacenamiento y se calcularon 

las constantes de velocidad para las temperaturas de 26, 14 y 4 oc. 

Con el modelo cinético que mayor ajustó a los datos obtenidos, se calculó el tiempo de vida 

útil a la temperaturas de 26, 14 y 4°C. 

2.3.7. Análisis estadístico 

Se realizó un seguimiento al pH y oBrix de la bebida durante su almacenamiento a las 

temperaturas de 50, 40 y 30°C. Los resultados obtenidos se evaluaron con un análisis de 

varianza (ANOVA). 

La determinación de betacianinas en la bebida se realizó por triplicado para cada muestra de 

ensayo. ~as absorbancias obtenidas se promediaron (X} y se determinó su desviación 

estándar (S). 
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La determinación de vitamina C en la bebida se realizó por triplicado para cada muestra de 

ensayo. Los volúmenes gastados en la titulación se promediaron (X) y se determinó su 

desviación estándar (S). 

Los datos obtenidos de las pruebas sensoriales fueron analizados mediante la prueba "P' de 

Snedecor en un análisis de varianza (ANOVA) como lo indica Ureña, (1999). 
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111. RESULTADOS 

3.1. Seguimiento sobre el pH y los 0 Brix durante el tiempo de almacenamiento 

Los resultados del seguimiento sobre el pH y los 0 8rix se muestran en el Anexo V. Estos resultados 

permiten construir las figuras 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

S 

4,5 ..... • • • .... • • • 
:I: 4 D. 

-+-50°C 

3,S 

3 

o 20 40 60 
tiempo de almacenamiento (dias) 

Figura 7. Resultados de pH en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura de 

almacenamiento de 5o•c. 

S 

4,S +-+--
:I: • • • • • • • • • D. 

4 

3,S +----------------

3 +'------.-----.------, 
o 20 40 60 

Tiempo de almacenamiento (dias) 

Figura 8. Resultados de pH en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura 

de almacenamiento de 4o•c. 
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5 

4,5 l • • • • • • ... .... • • 
:¡: 1 

c. 4 

-.-3o·c 
3,5 

3 ' 
o 10 20 30 40 50 60 

tiempo de almacenamiento (dias ) 

Figura 9. Resultados de pH en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura 

de almacenamiento de 30°C. 

15 

14,5 
1 

14 +1
---------------------------------------

$'::+~ 
12,5! ..f-----------------'----

1 

12 +--------------------------------------
11,5 

11 +---~,----.------.----.------
o 5 10 15 20 25 

Tiempo de almacenamiento (días) 

.....-SO!!C 

Fígura 10. Resultados de los "Brix en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura 

de almacenamiento de 50°C. 
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1S 

14,S 

14 

13,S 

~· 
,Q .. 

'~~ ... 13 
~ -y--...... -

12,S • 40ºC 

12 

11,S 1 

1 

11 

o 10 20 30 40 so 60 

Tiempo de almacenamiento (días) 

Figura 11. Resultados de los •snx en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura 

de almacenamiento de 40"C. 
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~ ... 
tQ . 
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Tiempo de almacenamiento (días) 

Figura 12. Resultados de los ·snx en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja a la temperatura 

de almacenamiento de 30"C. 
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Las figuras 7, 8 y 9 muestran el comportamiento del pH a través del tiempo en la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel de abeja. Mediante el ANOVA se llegó a las conclusión que no existen 

diferencias significativas (F < F critico) de pH entre los diferentes tiempos de almacenamiento de las 

unidades de muestreo y que no hay diferencias significativas de pH entre las temperaturas de 

almacenamiento de 50, 40 y 30 °C a un nivel del5%. 

Las figuras 10, 11 y 12 muestran el comportamiento de los oBrix a través del tiempo en la bebida a 

base de jugo de remolacha y miel de abeja. Mediante el ANOVA se llegó a la conclusión que no 

existen diferencias significativas (F < F critico) de los oBrix entre los diferentes tiempos de 

almacenamiento de las unidades de muestreo y que no hay diferencias significativas de los 0 8rix 

entre las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30 oc a un nivel del 5%. 

Lo resultados del ANO VA para el pH y los o Brix se muestran en el Anexo V. 
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3.2. Vida útil a través de la degradación de betacianinas 

Tabla 11. Concentración de betacianinas en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento. 

Temperatura de almacenamiento 

50 0C 40°C 30°C 

Tiempo Betacianinas Tiempo Betacianinas Tiempo Betacianinas 
(h) (mg/100ml) (h) (mg/100ml) (h) (mg/100ml) 

o 61,765 o 61,765 o 61,765 

2 54,884 5 59,472 12 57,342 

4 49,478 10 52,918 24 55,048 

6 41,286 15 46,037 36 52,099 

8 33,586 20 41,941 48 51,608 

10 31,292 25 39,648 60 48,986 

12 25,886 30 35,552 72 44,071 

14 21,462 35 33,094 84 40,303 

16 19,824 40 28,671 96 34,241 

18 18,022 45 27,800 108 30,309 

20 16,383 50 27,524 

Nota: Las absorbancias obtenidas se muestran en el Anexo VI. 
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Figura 13. Concentración de betacianinas (mg/100ml) versus el tiempo de almacenamiento a 50"C. 
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Figura 14. Concentración de betacianinas (mg/100ml) versus el tiempo de almacenamiento a 4o·c 
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Figura 15. Concentración de betacianinas (mg/100ml) versus el tiempo de almacenamiento a·30oC 

Las figuras 13, 14 y 15 muestran el comportamiento de la concentración de betacianinas a través del 

tiempo para la bebida base de jugo de remolacha y miel de abeja. Estos gráficos muestran la 

degradación de betacianinas durante el tiempo de almacenamiento que sigue una función 

exponencial, pero para definir el orden de la reacción se determinó las estadísticas de regresión 

lineal simple. 

Tabla 12. Estadísticas de regresión lineal simple para los datos de la Tabla 11 a cada temperatura 
de almacenamiento. 

Cinética de reacción 

Rz 

Orden O 0,949 

Orden 1 0,991 

Orden 2 

*R2: Caefio'erite de determinación lineal. 
*ESE: Error Estándar de Estimación. 

0,980 

Temperatura de almacenamiento 

so oc 40°C 

ESE Rz ESE Rz 

14,012 0,957 7,301 0,991 

1,921 0,983 2,383 0,993 

52,021 0,984 3,937 0,982 
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y= -0,07x + 4,1277 
RZ::: 0,991 

Figura 16. Representación gráfica de la degradación de betacianinas en su forma lineal a la temperatura de 50 •c. 
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Figura 17. Representación grafica de la degradación de betacianinas en su forma lineal a la temperatura de 40 ·c. 
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Figura 18. Representación grafica de la degradación de betacianinas en su forma lineal a la temperatura de 30 •c. 

Mediante las estadísticas de regresión lineal simple que nos muestra la fabla 12, se determinó la 

bondad de ajuste de los datos que muestra la Tabla 11 para cada temperatura de almacenamiento. 

El coeficiente de determinación (R2) indicó que la degradación de betacianinas en la bebida a base 

de jugo de remolacha y miel de abeja es explicada en un 99.1; 98.3 y 99.3 % por la cinética de 

primer orden a las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30°C respectivamente. El ESE: 

1,921; 2,383; 0,739 nos indicó que la cinética de primer orden explica con el mínimo error la 

degradación de betacianinas en la bebida para cada temperatura de almacenamiento. Por lo tanto se 

afirmó que la degradación de betacianinas en la bebida sigue una función exponencial (cinética de 

primer orden). 

Las figuras 16, 17 y 18 muestran la ecuación que corresponde a la linealización del modelo cinético 

de primer orden (Ec.19). Las pendientes de estas rectas 0,070; 0,018 y 0,006 son las constantes de 

velocidad de la degradación de betacianinas a las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 

30°C respectivamente. 
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+ SODC (K: -0,070 h-1
) 

... 40DC (K: -0,018 h-1 ) 

• 30°C (K: -0,006 h-1
) 

o 20 40 60 80 100 120 

Tiempo de almacenamiento (horas) 

Figura 19. Representación grafica de la degradación de betacianinas a diferentes temperaturas. 

En la figura 19 se puede notar que la razón de cambio de la concentración de betacianinas con 

respecto al tiempo es mayor a temperaturas altas y menor a temperaturas bajas. 

Tabla 13. Constantes de velocidad de la degradación de betacianinas en la bebida a base de jugo de 
remolacha y miel de abeja a cada temperatura de almacenamiento. 

50 

40 

30 

T: Temperatura de almacenamiento 
k: Constante de velocidad 

0,070 

0,018 

0,006 
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Para poder realizar la grafica típica de Arrhenius se realizó los siguientes pasos: 

1) Convertimos las temperaturas de grados Celsius (0 C} a kelvin (K). 

2) Invertimos las temperaturas en kelvin (K). 

3) Aplicamos logaritmo neperiano a las constantes de velocidad (k). 

Tabla 14. Logaritmo neperiano de la constante de velocidad contra la inversa de la temperatura en 
kelvin. 

1/T (K) LN k 

0,0031 -2,659 

0,0032 -4,033 

0,0033 -5,095 

0,000 _l 
o,op31 o,oo31 o,oo32 o,oo32 o,oo33 o,oo33 o,o034 

! 
-1,000 +-------------------

-2,000 

g 
-3,000 e 

y::: -ll902x + 34,122 

-' R2 =0,9915 

-4,000 

-5,000 

-6,000 

1/T (K) 

Figura 20. Linealización de la Ecuacion de Arrhenius para la degradación de betacianinas en la bebida a base 

de jugo de remolacha y miel de abeja. 

·~----~.;:;:. 
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La figura 20 muestra la ecuación que corresponde a la linealización del modelo matemático de 

Arrhenius (Ec. 35), la pendiente y el intercepto de esta recta permiten calcular los valores de la 

energía de activación (Ea) y el factor pre-exponencial (ko): 

cal 
•:• Ea = 11902 * R = 11902 * 1,987 = 23649,274 -

mol 

•:• ko = e 34
•
122 = 6,592 * 1014 

Con la ecuación de la figura 20 se puede calcular las constantes de velocidad (k) a cualquier 

temperatura de almacenamiento para la degradación de betacianinas en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. Se calculó las constantes velocidad a las temperaturas de 

almacenamiento de 26, 14 y 4 oc: 

1 
•:• Ln (k26·c) = -11902 * 

26
+

273 
+ 34,122 = -5,684 

k26·c = O, 0034 h-1 

1 
•:• Ln (kwc) = -11902 * --+ 34,122 = -7,348 

14+273 

kwc = O, 00064 h-1 

1 
•:• Ln (k4·c) = -11902 * -- + 34,122 = -8,845 

4+273 

k 4·c = O, 00014 h-1 

Con las constantes de velocidad calculadas y el límite de aceptabilidad para degradación de 

betacianinas en la bebida, determinamos el tiempo de vida útil a las temperaturas de 

almacenamiento de 26, 14 y 4°C. Para calcular el tiempo de vida útil (t) se utilizó la ecuación cinética 

Sánchez Chávez Wiliiam & Cortez Arredondo Juan Franklin-FIQJA-UNPRG 



68 

de primer orden lineal (Ec.19), conociendo que el límite de aceptabilidad es la pérdida del 50% del 

contenido de betacianinas en la bebida. 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 26 oc: 

• ln(6Z)-ln(3 l) 203 867 h 8 d · •.~ t26·c = = oras = las 0,0034 , 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 14 oc: 

•!• t14.c = ln(6z)-ln(31) = 1083 042 horas = 45 dias 
0,00064 , 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 4 oc: 

•!• t
4
.c = ln(

6
z)-ln(

3
l) = 4951,051 horas = 206 dias 

0,00014 
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3.3. Vida útil a través de la degradación de vitamina C. 

Tabla 15. Concentración de vitamina C en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento. 

Temperatura de almacenamiento 

so·c 40"C 30"C 

Tiempo Vitamina e Tiempo Vitamina e Tiempo Vitamina e 
(h) (mg/100ml) (h) (mg/100ml) (h) (mg/100ml) 

o 10,006 o 10,006 o 10,006 

1 9,498 4 9,328 4 9,837 

2 8,819 8 8,310 8 9,667 

3 8,141 12 7,293 12 9,328 

4 1,293 16 6,614 16 8,989 

5 6,954 20 6,106 20 8,989 

6 6,275 24 5,427 24 8,650 

7 5,936 28 5,088 28 8,310 

Nota: los volúmenes gastados en la titulación se muestran en el Anexo Vil. 
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Figura 21. Concentración de vitamina C (mg/1 OOml} versus el fiempo de almacenamiento a 50"C. 
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Figura 22. Concentración de vitamina C (mg/100ml) versus el fiempo de almacenamiento a 40"C. 
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Figura 23. Concentración de vitamina C (mg/100ml) versus el tiempo de almacenamiento a 30"C. 

Las figuras 21, 22 y 23 muestran el comportamiento de la concentración de vitamina e a través del 

tiempo para la bebida base de jugo de remolacha y miel de abeja. Estos gráficos muestran la 

degradación de vitamina e durante el tiempo de almacenamiento que sigue una función exponencial, 

pero para definir el orden de la reacción se determinó las estadísticas de regresión lineal simple. 

Tabla 16. Estadísticas de regresión lineal simple para los datos de la Tabla 15 a cada temperatura 

de almacenamiento. 

Cinética de 
reacción 

R2 

Orden O 0,978 
Orden 1 0,994 
Orden 2 0,993 

'R2: Coeficiente de determinación. 
'ESE: Error Estándar de Estimación. 

so ·e 

Temperatura de almacenamiento 

40"C 

ESE R2 ESE Rz 

0,062 0,982 0,061 0,980 
0,015 0,996 0,013 0,980 
0,046 0,983 0,098 0,978 
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Figura 24. Representación gráfica de la pérdida de vitamina C en su forma lineal a la temperatura de 50 ·c. 
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Figura 25. Representación grafica de la pérdida de vitamina C en su forma lineal a la temperatura de 40 ·c. 
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Figura 26. Representación grafica de la pérdida de vitamina C en su forma lineal a la temperatura de 30 "C. 

Mediante las estadísticas de regresión lineal que nos muestra la Tabla 16 se determinó la bondad de 

ajuste de los datos que muestra la Tabla 15 para cada temperatura de almacenamiento. El 

coeficiente de determinación (R2) indicó que la degradación de Vitamina e en la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel de abeja es explicada en un 99.4; 98.6 y 98 % por la cinética de primer 

orden a las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30oe respectivamente. El ESE: 0,015 

0,013 0,007 nos indicó que la cinética de primer orden explica con el mínimo error la degradación 

de Vitamina e para cada temperatura de almacenamiento. Por lo tanto se afirmó que la degradación 

de Vitamina e en la bebida sigue función exponencial (cinética de primer orden). 

Las Figuras 18, 19 y 20 muestran la ecuación que corresponde a la linealización del modelo cinético 

de primer orden (Ec.19), las pendientes de estas rectas 0,07 4; 0,025 y 0,006 son las constantes de 

velocidad de la degradación de vitamina e a las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30oe 

respectivamente. 
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Figura 27. Representación grafica de la degradación de Vitamina C a diferentes temperaturas. 

En la figura 27 se puede notar que la razón de cambio de la concentración de Vitamina C con 

respecto al tiempo es mayor a temperaturas altas y menor a temperaturas bajas. 

Tabla 17. Constantes de velocidad de la degradación de vitamina C en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja a cada temperatura de almacenamiento. 

50 

40 

30 

T: Temperatura de almacenamiento. 
k: Constante de velocidad 

0,074 

0,025 

0,006 

Para poder realizar la grafica ti pica de Arrhenius se realizó los siguientes pasos: 

1) Convertimos las temperaturas de grados Celsius {0 C) a kelvin {K). 

2) Invertimos las temperaturas en kelvin (K). 

3) Aplicamos logaritmo neperiano a las constantes de velocidad (k). 
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Tabla 18. Logaritmo neperiano de la constante de velocidad versus la inversa de la temperatura en 

kelvin. 

g 
.5 

1/T (K) 

0,0031 

0,0032 

0,0033 

0,000 ..,.-----.----,-----,.-----,-----,.-----, 

lN k 

-2,602 

-3,668 

-5,070 

0,0031 0,0031 0,0032 0,0032 0,0033 0,0033 0,0034 
-1,000 -1-------------------

-2,000 

-3,000 

-4,000 

-5,000 

-6,000 

1/T (K) 

y= -12090x + 34,872 
R2 =0,9964 

Figura 28. Linealización de la Ecuacion de Arrhenius para la degradación de Vitamina C en la bebida a base 

de jugo de remolacha y miel de abeja. 

La figura 28 muestra la ecuación que corresponde a la linealización del modelo matemático de 

Arrhenius (Ec. 35), la pendiente y el intercepto de esta recta permiten calcular los valores de la 

energía de activación (Ea) y el factor pre-exponencial (ko): 

caí 
Ea = 12090 * R = 12090 * 1,987 = 24022,83 -

moL 

ko = e 34
•
872 = 1,395 * 1015 
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Con la ecuación de la figura 28 se puede calcular las constantes de velocidad (k) a cualquier 

temperatura de almacenamiento para la degradación de vitamina C en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. Se calculó las constantes velocidad a las temperaturas de 

almacenamiento de 26, 14 y 4 ,C: 

1 
•:• Ln (k26·c) = -12090 * 

26
+

273 
+ 34,872 = -5,563 

k26·c = O, 00384 h-1 

•:• Ln (kwc) = -12090 * 
14

:
273 

+ 34,872 = -7,253 

kwc = O, 00070 h-1 

k4·c = O, 000154 h-1 

Con las constantes de velocidad calculadas y el limite de aceptabilidad para degradación de vitamina 

C en la bebida, determinamos el tiempo de vida útil a las temperaturas de almacenamiento de 26, 14 

y 4°C. Para calcular el tiempo de vida útil (t) se utilizó la ecuación cinética de primer orden lineal 

(Ec.19), conociendo que el límite de aceptabilidad es la pérdida del 50% del contenido de vitamina C 

como indica Zanoni et al., (2005); Burdurlu et al., (2006). 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 26 oc: 

• ln(10)-ln(S) 180 507 h 7d" •.• t 26·c = = oras= tas 0,00384 , 
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Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 14 oc: 

ln(10)-ln(5) • 
•:• t14•c = 

0
•
00070 

= 990,210 horas = 41 dzas 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 26 oc: 

••.. • = ln(6Z)-ln(3l) = 4500 956 h = 187 d · t4 e o,ooots4 , oras las 

3.4. Vida útil a través de pruebas sensoriales 

Tabla 19. Puntaje promedio de la evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. 

Temperatura De Almacenamiento 

50 oc 40°C 30°C 

Tiempo (h) Color Tiempo (h) Color Tiempo (h) Color 

o 12,000 o 12,000 o 12,000 

2 11,963 S 11,913 12 11,963 

4 11,838 10 10,975 24 11,725 

6 10,150 15 10,163 36 10,800 

8 7,238 20 9,538 48 10,438 

10 4,488 25 8,488 60 9,663 

12 1,738 30 8,050 72 8,588 

14 1,488 35 7,763 84 7,500 

16 1,288 40 5,213 96 5,763 

18 0,788 45 3,913 108 5,813 

-··~:z¡:, =· ==-. 
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Se analizó los resultados de la evaluación sensorial del color emitido por cada juez utilizando la 

prueba "F" de Snedecor en un análisis de varianza. Se concluyó que existen diferencias significativas 

(F> F crítico) entre las unidades de muestreo almacenadas en diferentes tiempos y que no hay 

diferencias significativas (F< Crítico) entre las opiniones de los jueces a un nivel deiS%. 

Los resultados de la evaluación sensorial de cada juez sobre el color de la bebida y el análisis de 

varianza se detallan en el Anexo VIII. 

Para definir el modelo cinético que mejor ajusta a los datos de la tabla 19 se determinó las 

estadísticas de regresión lineal simple. 

Tabla 20. Estadísticas de regresión lineal simple para los datos de la Tabla 19 a cada temperatura 

de almacenamiento. 

Cinética de 
reacción 

R2 

Orden O 0,925 

Orden 1 0,922 

Orden 2 0,810 

*R2: Coefídente de determinadón lineal. 
*ESE: Error Estándar de Estimación. 

Temperatura de almacenamiento 

50 oc 40°C 30°C 

ESE R2 ESE R2 ESE 

1,785 0,947 0,385 0,946 0,316 

8,524 0,862 55,190 0,904 62,458 

378,706 0,745 91 '119 0,850 102,280 

Mediante las estadísticas de regresión lineal que nos muestra la tabla 20, se determinó la bondad de 

ajuste de los datos que muestra la tabla 19 para cada temperatura de almacenamiento. El coeficiente 

de determinación (R2) indicó que la evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja es explicada en un 92,5; 94,7; y 94,6% por la cinética de orden cero a las 

temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30°C respectivamente. El ESE: 1 ,785; 0,385; 0,316 

nos indicó que la cinética de orden cero explica con el mínimo error la degradación del color en la 

bebida para cada temperatura de almacenamiento. Por lo tanto el modelo cinético que mejor se 

ajustó a los datos es el de orden cero (Ec.1 0). 
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R2 =0,9248 

Figura 29. Representación gráfica de la evaluación sensorial del color en la bebida a la temperatura de 50 ·c. 
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Figura 30. Representación gráfica de la evaluación sensorial del color en la bebida a la temperatura de 40 ·c. 
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Figura 31. Representación gráfica de la evaluación sensorial del color en la bebida a la temperatura de 30 ·c. 

Las figuras 29, 30 y 31 muestran la ecuación que corresponde a la cinética de orden cero (Ec.10), las 

pendientes de estas rectas 0,774; 0,174 y 0,064 son las constantes de velocidad de la degradación 

del color en la bebida a las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30°C respectivamente. 

Tabla 21. Constantes de velocidad de la evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo 

de remolacha y miel de abeja a cada temperatura de almacenamiento. 

50 

40 

30 

T: Temperatura de almacenamiento. 
k: Constante de velocidad. 

0,774 

0,174 

0,064 

Para poder realizar la grafica típica de Arrhenius se realizó los siguientes pasos: 

1) Convertimos las temperaturas de grados Celsius (°C) a kelvin (K). 

2) Invertimos las temperaturas en kelvin (K). 

3) Aplicamos logaritmo neperiano a las constantes de velocidad (k). 
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Tabla 22. Logaritmo neperiano de la constante de velocidad contra la inversa de la temperatura en 

kelvin. 

1/T ln (k) 

0,0031 0,774 

0,0032 0,174 

0,0033 

0,000 1 1 

0,0031 0~31 0,0032 0,0032 0,0033 0,0033 0,0034 

-0,500 ~\.------------------------

~ 
-1,000 

S:: 
..J 

-1,500 +--------4c---------- y= -12132x + 37,203 
R2 =0,9818 

-2,000 

-2,500 

-3,000 

1/T(K) 

Figura 32. Linealización de la Ecuacion de Arrhenius para la degradación del color en la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel de abeja. 

La figura 32 muestra la ecuación que corresponde a la linealización del modelo de Arrhenius (Ec. 

35). La pendiente y el intercepto de esta recta permiten calcular los valores de la energía de 

activación (Ea) y e! facior pre-exponencial (ko): 

- 1 

•!• Ea= 12132 * R = 12132 * 1,987 = 24106,284 cal¡ 
, mo 
' 

•!• ko = e37,203 = 1,436 * 1016 
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Con la ecuación de la figura 32 Se puede calcular las constantes de velocidad (k) a cualquier 

temperatura de almacenamiento para la degradación del color en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. Se calculó las constantes velocidad a las temperaturas de 

almacenamiento de 26, 14 y 4 oc: 

1 
•!• Ln (k26·c) = -12132 * 

26
+

273 
+ 37,203 = -3,372 

k26"C = 0, 0343 h-1 

1 
•!• Ln (kwc) = -12132 * 

14
+

273 
+ 37,203 = -5,069 

kwc = O, 0063 h-1 

•!• Ln (k4·c) = -12132 * 4+~73 + 37,203 = -6,595 

k4•c = 0, 0014 h-1 

Con las constantes de velocidad calculadas y un limite de aceptabilidad para evaluación sensorial 

del color en la bebida, determinamos el tiempo de vida útil a las temperaturas de almacenamiento de 

26, 14 y 4°C. Para calcular el tiempo de vida útil se utilizó la ecuación cinética de orden cero (Ec.10), 

conociendo que el limite de aceptabilidad es el puntaje promedio igual a seis en la evaluación 

sensorial del color de la bebida. 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 26 oc: 

12-6 • 
•:• t26·c = -- = 174,927 horas= 7 dlas 

0,0343 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamier\to de 14 oc: 

12-6 • 
•!• t14·c = -- = 952,381 horas = 39 dtas. 

0,0063 

=..:::=.::.=='"'==-=_:----==·----=.::e==::---------·====---~-·-==-:::: 
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Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 4 oc·. 

12-6 . 
•!• t4 ·c = --= 4285, 714 horas = 178 dws 

0,0014 

Tabla 23. Puntaje promedio de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. 

Temperatura de almacenamiento 

so·c 40"C 30"C 

Tiempo (h) sabor Tiempo (h) sabor Tiempo (h) sabor 

o 12,000 o 12,000 o 12,000 

4 10,500 4 11,513 4 11,900 

8 7,463 8 11,225 8 11,763 

12 6,725 12 10,825 12 11,600 

16 4,613 16 10,038 16 11,425 

Se analizó los resultados de la evaluación sensorial del sabor emitido por cada juez utilizando la 

prueba "F" de Snedecor en un análisis de varianza. Se concluyó que existen diferencias significativas 

(F> F crítico) entre las unidades de muestreo almacenadas en diferentes tiempos y que no hay 

diferencias significativas (F< Crítico) entre las opiniones de los jueces a un nivel del5%. 

Los resultados de la evaluación sensorial de cada juez sobre el sabor de la bebida y el análisis de 

varianza se detallan en el Anexo VIII. 

Para definir el modelo cinético que mejor ajusta a los datos de la tabla 23 se determinó las 

estadísticas de regresión lineal simple. 
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Tabla 24. Estadísticas de regresión lineal simple para los datos de la Tabla 23 a cada temperatura 

de almacenamiento. 

Cinética de 
reacción 

Orden O 

Orden 1 

Orden 2 

0,975 

0,969 

0,922 

'R2: Coeíicienie de determinación iinea!. 
*ESE: Error Estándar de Estimación. 

ESE 

0,223 

0,285 

1,343 

Temperatura de almacenamiento 

ESE ESE 

0,968 0,018 0,970 0,0019 

0,959 0,021 0,969 0,0020 

0,948 0,026 0,967 0,0021 

Mediante las estadísticas de regresión lineal que nos muestra la tabla 24, se determinó la bondad de 

ajuste de los datos que muestra la tabla 23 para cada temperatura de almacenamiento. El coeficiente 

de determinación (R2) indicó que la evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja es explicada en un 97,5; 96,8; y 97,0% por la cinética de orden cero a 

las temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30°C respectivamente. El ESE: 0,223; 0,018; 

0,0019 nos indicó que la cinética de orden cero explica con el mínimo error la evaluación sensorial 

del sabor de la bebida para cada temperatura de almacenamiento. Por lo tanto el modelo cinético 

que mejor se ajustó a los datos es el de orden cero (Ec.10}. 
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Figura 33. Representación gráfica de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a so·c. 
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Figura 34. Representación gráfica de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a 40 ·c. 

Sánchez Chávez Wi/Jiam 8:. Cortez Arredondo Juan Franklin-FIQIA-lJNPRG 



12,100 

12,000 
... 
o 

..e 11,900 l'll 

"' -¡¡¡ 
11,800 "'C 

.e 
"'C 
Ql 11,700 
E 
o .... 
Q. 11,600 
.!!!, 

111 .. 11,500 e 
:::1 
Q. 

11,400 
1 
1 

11,300 -1-
o 

86 

5 10 
···---·---, 
15 20 

+ Series1 

--Lineal (Series1) 

y = -0,0389x + 12,046 
R2 =0,9697 

Tiempo de almacenamiento (días) 

Figura 35. Representación gráfica de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a 30 ·c. 

Las figuras 33, 34 y 35 muestran la ecuación que corresponde a la cinética de orden cero (Ec.10), las 

pendientes de estas rectas 0,464; 0,115 y 0,039 son las constantes de velocidad para la evaluación 

sensorial del sabor en la bebida alas temperaturas de almacenamiento de 50, 40 y 30°C 

respectivamente. 

Tabla 25. Constantes de velocidad de la evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo 
de remolacha y miel de abeja a cada temperatura de almacenamiento. 

50 

40 

30 

T: Temperatura de almacenamiento. 
k: Constante de velocidad. 

0,464 

0,115 

0,039 
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Para poder realizar la grafica típica de Arrhenius se realizó los siguientes pasos: 

1) Convertimos las temperaturas de grados Celsius (0 C} a kelvin (K). 

2) Invertimos las temperaturas en kelvin (K). 

3) Aplicamos logaritmo neperiano a las constantes de velocidad (k). 

Tabla 26. Logaritmo neperiano de la constante de velocidad versus la inversa de la temperatura en 

kelvin. 

e .... 

1/T ln (K) 

0,0031 -0,768 

0,0032 -2, 160 

0,0033 -3,246 

0,000 .---,----,--------.-------,-----,-----, 

O,qJ31 0,0031 0,0032 0,0032 0,0033 0,0033 0,0034 
-0,500 ++-------------------

-2,000 

-3,500 -'-------------------

1/T (K) 

y= -12104x + 36,639 
R2 = 0,992 

Figura 36. Linealización de la Ecuacion de Arrhenius para la evaluación sensorial del sabor en la bebida a 

base de jugo de remolacha y miel de abeja. 
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Este gráfico muestra la ecuación que corresponde a la linealización del modelo de Arrhenius (Ec. 

35). La pendiente y el intercepto de esta recta permiten calcular los valores de la energía de 

activación (Ea) y el factor pre-exponencial (ko): 
.•n¡ 

•!• Ea= 12104 * R = 12104 * 1,987 = 24050,648 ...:::::.._ 
mol 

•:• ko = e36,639 = 8,168 * 1015 

Con la ecuación de la figura 36 Se puede calcular las constantes de velocidad (k) a cualquier 

temperatura de almacenamiento para la degradación del sabor en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja. Se calculó las constantes velocidad a las temperaturas de 

almacenamiento de 26, 14 y 4 oc: 

1 
•t• Ln (k26·c) = -12104 * 

26
+

273 
+ 36,639 = -3,843 

k 26·c =O, 0214 dias-1 

1 
•!• Ln(kwc)=-12104*--+36,639= -5,535 

14+273 

kwc = O, 0039 dias-1 

1 
•!• Ln (k4·c) = -12104 * 4+

273 
+ 36,639 = -7,058 

k 4·c = O, 00086 dias-1 

Con las constantes de velocidad calculadas y un límite de aceptabilidad para evaluación sensorial 

del sabor en la bebida, determinamos el tiempo de vida útil a las temperaturas de almacenamiento 

de 26, 14 y 4°C. Para calcular el tiempo de vida útil se utilizó la ecuación cinética de orden cero 

(Ec.1 0), conociendo que el limite de aceptabilidad es el puntaje promedio igual a seis en la 

evaluación sensorial del sabor de la bebida. 
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Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 26 oc: 

12-6 • 
•!• t 26·c = --= 280 dws 

0,0214 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 14 oc: 

12-6 • 
•!• t14·c = --= 1538 dws 

0,0039 

Tiempo de vida útil a la temperatura de almacenamiento de 4 oc: 

12-6 . 
•:• t4·c = --= 6976 dzas 

0,00086 

3.5. Tiempos de vida útil calculados en el presente trabajo 

Tabla 27. Resumen de los tiempos de vida útil calculados para la bebida base de jugo de remolacha 

y miel de abeja elaborada por la empresa Vida saludable E. l. R. L. 

Temperatura Pruebas Fisicoquímicas Pruebas Sensoriales 
p ... 

Almacenamiento Betacianinas Vitamina C Color Sabor 

26 oc 8días 7dias 7 días 280 días 

14°C 45dias 41dias 39 días 1538 días 

4°C 206 días 187 días 178 días 6976 días 
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IV. DISCUSION 

Orden de reacción de la degradación de betacianinas 

En el presente estudio se determinó que la degradación de betacianinas en la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel de abeja siguió una cinética de primer orden a todas las temperaturas 

de almacenamiento estudiadas, este resultado concuerda con los estudios realizados por: 

Moreno, et al. (2002) evaluaron la degradación de betalaínas (betacianinas y betaxantinas) 

provenientes de raíces de remolacha (Beta vulgaris L.). Los pigmentos previamente purificados, 

fueron expuestos a una fuente de luz blanca, a pH 6,1 y temperatura de 25,0 ± O, 1 oc. 
determinaron que las reacciones presentaron un modelo cinético de primer orden. 

Vergara, (2013) estudió la cinética de degradación de betacianinas y betaxantinas durante el 

almacenamiento a 30, 45 y 60°C llegando a la conclusión que las betalaínas siguieron una 

cinética de primer orden a todas las temperaturas. 

Saguy, (1979) estudió la estabilidad térmica de los pigmentos de la remolacha roja (betanina y 

Vulgaxantin) en el jugo de remolacha en condiciones de 61,5; 75,5 y 85,5 oc y en el rango de pH 

4.8 hasta 6.2, determinando que la degradación de ambos pigmentos siguió una cinética de 

reacción de primer orden. 

Energía de activación para la degradación de betacianinas 

En el presente estudio se encontró que la energía de activación es de 23, 6449 Kcalfmol para la 

degradación de betacianinas en la bebida a base de jugo de remolacha y miel abeja, este 

resultado es mayor a la energía de activación de 19,2 Kcal/mol determinada por Saguy, (1979) 

para la degradación de betanina en el jugo de remolacha. Se presume que tal diferencia de 

energías es por las distintas condiciones de almacenamiento y pH de los trabajos de 

investigación. 
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Constante de velocidad de la degradación de betacianinas 

En el presente estudio se encontró que las betacianinas presentes en la bebida a base de jugo 

de remolacha y miel de abeja se degradan a una constante de velocidad de 0,07; 0,018; 0,006, 

0,0034 h·1 a las temperaturas de 50, 40, 30 y 26 oc respectivamente. 

Moreno et al., (2002) determinaron que las constantes de velocidad para la degradación de 

betacianinas es de 0,0131 h·1 en condiciones de exposición a la luz blanca, a pH 6,1 y 

temperatura de 25,0 ± O, 1 oc. 

Saguy, (1979) determinó la constante velocidad para la degradación de betanina en jugo de 

remolacha, obteniendo 0,378; 0,336; 0,27; 0,33 h·1 a pH 4,8; 5,2; 5,8 y 6,2 respectivamente y a 

la temperatura de almacenamiento de 61 ,5 oc. 

Se presume que la diferencia de constantes de velocidad de la degradación de betacianinas, 

determinadas en los trabajos de investigación, es por las distintas condiciones de 

almacenamiento y pH. 

Tiempo de vida útil a través de la degradación de betacianinas 

En el presente estudio se determinó que el tiempo para la degradación del 50% de las 

betacianinas presentes en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja es 203,9 h a 

un pH de 4,3 y a la temperatura de almacenamiento de 26 o C. 

Según Moreno et al., (2002) las betacianinas en remolacha se degradan en un 50% en el tiempo 

de 152,3 h a un pH de 6,1 y temperatura de 25,0 ± O, 1 oc. 

Saguy, (1979) menciona que la degradación de 50% de betacianinas en el jugo de remolacha 

se realiza en un tiempo de 1 ,8 h a un pH de 4,8 y a la temperatura de 61,5 oc. 

La diferencia de los tiempos de vida útil para la degradación del 50% de betacianinas, 

determinados en los trabajos de investigación, se fundamenta en las diferentes condiciones de 

pH y temperatura, según Saguy, (1979) las betacianinas se degradan a diferentes velocidades 

en diferentes condiciones de pH, siendo más estables a un pH de 5,8. 
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Orden de reacción de la degradación de Vitamina C 

En el presente estudio se determinó que la degradación de Vitamina e en la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel de abeja siguió una cinética de primer orden a todas las temperaturas 

de almacenamiento estudiadas, este resultado concuerda con los siguientes estudios: 

Ordoñez y Yoshioka, (2012) estudiaron la cinética de degradación térmica de la vitamina e en 

pulpa de mango en un rango de temperatura de 60 - 80°e, encontrando que la degradación de 

la vitamina e se ajusta a una cinética de primer orden. 

Zanoni, et al. (2005) realizaron estudios cinéticos en la disminución del valor nutricional (acido 

ascórbico y antocianina) del zumo de naranja sanguínea pasteurizada, determinaron que la 

degradación de vitamina e singue una cinética de primer orden. 

Ordóñez, et al. (2013) realizaron una investigación sobre "Efectos de los tratamientos térmicos 

en la concentración de vitamina e en frutos de guayaba (Psidium guajava L.)", llegando a la 

conclusión que la concentración de vitamina e medida en los frutos de guayaba después de los 

tratamientos térmicos presentó una reducción al incrementar la temperatura y el tiempo del 

proceso y que los parámetros cinéticos de este antioxidante se ajustaron a una cinética de 

primer orden. 

Viera, et al. (2000) estudiaron la cinética de degradación térmica de la vitamina e en un néctar de 

eupuacu (Theobroma grandiflorum), con 25% de pulpa y el 15% de azúcar en agua. 

Determinaron que la degradación térmica de la vitamina C en el néctar sigue una cinética de 

primer orden. 

Burdurlu et al., (2006) estudiaron la cinética de degradación de vitamina C, de diferentes 

concentrados cítricos (Naranja, toronja y mandarina), almacenados en envases de vidrio a las 

temperaturas de 28, 37 y 45°e, determinaron que la degradación de esta vitamina sigue una 

cinética de primer orden. 
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Energía de activación para la degradación de Vitamina C 

En el presente estudio se determinó que la energía de activación es de 24,023 Kcal/mol para la 

degradación de Vitamina C en la bebida a base de jugo de remolacha y miel abeja, este 

resultado concuerda con los resultados de Burdurlu et al., {2006) quienes determinaron las 

energías de activación de 25,317; 18,720 y 19,149 Kcal/mol para los concentrados cítricos de 

naranja, toronja y mandarina respectivamente. 

La energía de activación determinada en el presente trabajo es mayor a las determinadas en los 

siguientes estudios: 

Ordoñez y Yoshioka, (2012) determinaron que la energía de activación para la degradación de 

vitamina C en la pulpa de mango es 8, 13 Kcal!mol. 

Zanoni, et al. (2005) determinaron que la energía de activación para la degradación de la 

vitamina e en el jugo de naranja sanguínea es 10, 047 Kcal!mol. 

Ordóñez, et al. (2013) determinaron que la energía de activación para la degradación de la 

vitamina C en frutos de guayaba (Psidium guajava L.) es 7,57 Kcal/mol. 

Viera, et al. (2000) determinaron que la energía de activación para la degradación térmica de la 

vitamina C en un néctar de Cupuacu es 15, 5 Kcal/mol. 

Se presume que la diferencia entre las energías de activación determinadas en los trabajos de 

investigación, es por el tipo de alimento evaluado y por las distintas condiciones de 

almacenamiento y pH. 

Constante de velocidad de la degradación de Vitamina C 

En el presente estudio se encontró que la vitamina e presente en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja se degrada a una constante de velocidad de 0,07 4; 0,025; 0,006, 

0,00384 h-1 a las temperaturas de 50, 40, 30 y 26 oc respectivamente, estas difieren de las 

constantes determinadas en los siguientes estudios: 
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Ordoñez y Yoshioka, (2012) determinaron que la constante de velocidad para la degradación de 

Vitamina C es 1,68 h-1 a la temperatura de 60 oc en pulpa de mango. 

Zanoni, et al. (2005) determinaron que la constante de velocidad para la degradación de 

Vitamina C es 0,000453 h-1 a la temperatura de 20 oc en el jugo de naranja sanguínea. 

Viera, et al. (2000) determinaron que la constante de velocidad para la degradación de Vitamina 

C es 1,92 h-1 a la temperatura de 80 oc en el néctar de Cupuacu. 

Se presume que la diferencia entre las constantes de degradación de vitamina C determinadas 

en los trabajos de investigación, es por el tipo de alimento evaluado y por las distintas 

condiciones de almacenamiento y pH. 

Tiempo de vida útil a través de la degradación de Vitamina C 

En el presente estudio se determinó que el tiempo para la degradación del 50 % de la Vitamina C 

presente en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja es 7 días a un pH de 4,3 y a 

la temperatura de almacenamiento de 26 o C. 

Según Burdurlu et al., (2006) la degradación del 50 % de vitamina C se realiza en 220 y 226 días 

en concentrados de toronja y mandarina respectivamente a la temperatura de almacenamiento 

de20°C. 

Se presume que la diferencia entre los tiempos para la degradación del 50% de vitamina C, 

determinados en los trabajos de investigación, es por la concentración inicial de vitamina C 

presente antes de su degradación, en los diferentes alimentos evaluados, además por las 

distintas condiciones de almacenamiento y pH. 

Evaluación sensorial 

En presente estudio se realizó pruebas sensoriales para evaluar el color y el sabor de la bebida a 

base de jugo de remolacha y miel de abeja, se realizó un análisis de categorización cuantitativa 

absoluta, se trabajaron los resultados obtenidos con el modelo cinético de mayor ajuste y la 
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ecuación de Arrhenius para determinar el tiempo de vida útil. Este método difiere con los 

siguientes estudios: 

Acuña y Berna!, (201 O) efectuaron pruebas sensoriales para determinar el tiempo de vida útil de 

la bebida de arroz envasada en botellas de polietileno de alta densidad y conservada mediante 

refrigeración. Realizaron pruebas hedónicas, para que el consumidor valore el grado de 

satisfacción general que le produce el producto. 
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V. CONCLUSIONES 

El tiempo de vida útil para la bebida a base de jugo de remolacha y miel a de abeja se determinó 

por el método ASLT (Accelerated Shelf Life Test), se obtuvo un tiempo de 7 días mediante 

pruebas fisicoquímicas y sensoriales a una condición de almacenamiento de 26 oc; 41 y 39 días 

mediante pruebas fisicoquímicas y sensoriales respectivamente a una condición de 

almacenamiento de 14°C; 187 y 178 días a una condición de almacenamiento de 4°C. 

Se determino que el contenido de betacianinas y vitamina C en la bebida a base de jugo de 

remolacha y miel de abeja se degradan a través del tiempo siguiendo una cinética de primer 

orden, con una velocidad de 0,0034 h·1 y 0,00384 h-1 respectivamente, a la temperatura de 

almacenamiento de 26 oc. 

Se fijo como limite de aceptabilidad la degradación del 50% del contenido de betacianinas en la 

bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

El tiempo para degradación del 50% del contenido de betacianinas en la bebida a base de jugo 

de remolacha y miel de abeja es 8; 45 y 206 días a las temperaturas de almacenamiento de 26; 

14 y 4oc respectivamente. El tiempo para degradación del 50% del contenido de vitamina C en la 

bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja es 7; 41 y 187 días a las temperaturas de 

almacenamiento de 26; 14 y 4°C respectivamente. 

La comparación entre los tiempos de vida útil obtenidos (Tabla 27) en el presente estudio 

muestran que a la condición de almacenamiento de 4 oc la vida útil es 178 días, esta 

temperatura de almacenamiento es la que mayor esperanza de vida ofrece a la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel a de abeja. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Para la realización de futuros estudios de vida útil en la empresa, se recomienda el aumento del 

número de jueces para la evaluación sensorial. 

Se recomienda realizar pruebas de vida útil aceleradas utilizando más de tres temperaturas de 

almacenamiento para tener un mayor rango de datos en el estudio. 

Recomendamos a la empresa Vida Saludable Del Perú E.I.R.L almacenar la bebida a base de 

jugo de remolacha y miel a la temperatura de refrigeración ya que esta condición de 

almacenamiento amplia la vida útil del producto. Además rotular en la etiqueta esta condición de 

almacenamiento. 

Sánchez Chávez William & Cortez Arredondo )uan Franklin-FIQ!A-UNPRG 



98 

VIL REFERENCIAS BIBUOGRAFICAS 

1. lnstitute of Food Science and Technology (IFST). 1993. Shelf liJe of foods: guideline for its 

determination and prediction. London: lnstitute of Food Science and Technology. 

2. lnstitute of Food Technologists (1FT). 1974. Shelf lije of foods. Report by lnstitute of Food 

Technologists. Expert Panel on Food Safety and Nutrition and the Committee on Public lnformation. 

Chicago: lnstitute of Food T echnologists. 

3. Labuza, T.P. 1984. Application of chemical kinetics to deterioration offoods. Journal Chemical 

Education 61(4): 348-358. 

4. Labuza, T.P. 1982. Shelflife dating offood. Westport, CT. Food and Nubition Press. 

5. Nícolí, M.C. 2012. ShelfLife Assessment ofFood. New York: CRC Press. 

6. Vidaurre, J. 2014.Principios básicos para determinar la vida útil de los alimentos. 

Lambayeque: CIP. 

7. Kilcast D.; Subramaniam, P. 2011. Food and beverage stability and shelf liJe. Woodhead 

Publishing Limitad. 

8. CaspA.; Abril J. 2003. Procesos de conservación de alimentos. 28 ed. Mundi - Prensa. 

9. Van Boekel, S.; Martinus, A. 2009.Kinetic Modeling of Reactions in Foods. New York: CRC Press. 

10. General Control Group. 2013.1Jiforme de ensayo (NJ-130920.0J).Lima: GCG. 

11. Ministerio de Salud /Instituto Nacional de Nutrición y Martinez. 2000. Asociación Regional de 

Exportadores- AREX. 

12. Persano, A. 2007. Apicultura Práctica.1 a ed. Argentina: Hemisferio Sur S.A. 

Sánchez Chávez Wi/Jiam & Cortez Arredondo Juan Franklin-FIQIA-UNPRG 



99 

13. Fu, B.; Labuza, T.P. 1997. Shelf lifo testing: procedures and prediction methodsin Qualityof 

ji-ozenfood Ed. M.C. Erickson and Y.C. Hung, 377-415. New York: Chapman &Hall, lnternationa/ 

Thomson. 

14. Singh, R. P. 1994. Scientific principies of shelf lije evaluation, In: Shelf Lije Evaluation of 

Foods, C M O Man and J A Jones (eds). Blackie Academic and Professional, London, pp. 3±36. 

15. Juran, J. 2001. Manual de calidad. 53 ed. Vol. l. España: Editorial Edigrafos S.A. 

16. Mortimer, E. 1983. Química. 53 ed. México: Editoriallberoamérica. 

17. FA0.2004. Consulta de expertos de la FAO sobre inocuidad de los alimentos ciencia y ética. 

Italia. 

18. Bello, G. 2000. Ciencia Bromato/ógica Principios Generales De Los Alimentos. España: 

Editorial Dias De Santos. 

19. Bravo, M. 2004. El manejo higiénico de los alimentos. México: Editorial Umusa. 

20. Bourdelande, J. 1999. Glosario De Términos Usados En Fotoquímica. 23 ed. Éspaña: Editorial 

Materials 71. 

21. Grández, G. 2008. Evaluación sensorial y jlsico-quúnica de néctares mixtos de ji-utas a 

diferentes proporciones. Universidad nacional de Piura. Repositorio institucional PIRHUA. 

22. Campos, D. et al. 2006Journal ofthe &ience of Food and Agriculture: Antioxidant capacity 

and secondary metabolites in four species of Andean tuber crops: native patato (Solanum 

sp.), mashua (Tropaeolumtuberosum Ruiz &Pavón), Oca (Oxalis tuberosa Malina) and 

ulluco (Uilucus tuberosus Caldas).J SciFoodAgric. 

23. Zanoni, B. et al. 2005. Shelflife prediction ofji·esh blood orange juice. 

24. Ashurst, P. 2011. The stability and shelf lije of fi<Lit juices and sofl drinks. Ashurst and 

Associates, UK. 

= ---. ------. ---,;----===::===·"" 

Sánchez Chávez Wí/liam & Cortez Arredondo Juan Franklin-FIQ/A-UNPRG 



100 

25. Ciancaglini, P. et al. 2001. Using a classical method ofvitamin C quantification as a toolfor 

discussion ofits role in the body. Biochem. Mol. Biol. Edu. 29: 110-114. 

26. Harris, OC. 2001. Análisis químico cuantitativo. Editorial Reverté. 

27. Ureña, P. 1999. Evaluación sensorial de los alimentos. 1a ed. Lima: Editorial Agraria. 

28. Gutierrez, H.; de la Vara, R. 2012. Análisis y diseí1o de experimentos. 3a ed. México: Impresiones 

Editoriales F. T. S.A. DE C.V. 

29. Saguy, l. 1979. Thermostability ofred beet pigments (betanine and vu/gaxanthin-1): injluence 

ofph and temperature. Vol.44. Massachusetts: lnstitute of Food Technologists. 

30. Van Bree, l. et al. 2012. Modelling the degradation kinetics ofvitamin C in fruit juice in 

re!ation to the initial headspace ox:ygen concentration. Elsevier. 

31. Moreno, M.J. et al.2002. Degradación de beta/aínas en remolacha (Beta Vulgaris L.) estudio 

cinético. Vol. 12, num.2. México: instituto Politécnico Nacional. 

32. Vergara, C. Extracción y estabilización de beta/aínas de tuna purpura (opuntia jicus indica) 

mediante tecnología de membranas y microencapsulacion como colorante alimentario. 

Santiago: Universidad De Chile. 

33. Ordoñez, L. E.; Voshioka, L.S. 2012. Cintica de degradación térmica de vitamina C en pulpa de 

mango (Mangifera indica L). Vo/.19, num.1, Colombia: Universidad de Antioquia. 

34. Ordoñez, L. E. 2013. Cinética de degradación térmica de Vitamina C en frutos de guayaba 

(Psidium guajava L). Vol. 10, mun.2. Caldos: Rev. Lasallista lnvestig. 

Sánchez Chávez William & Cortez Arredondo Juan Franklin-FIQIA-UNPRG 



101 

35. Viera, M.C. et al. 1999. Mathematical modeling of the thermical degradation kinetics of 

vitamin C in Cuapuacu (Fheobroma grandiflorum) nectar. Elsevier. 

36. Ocampo, J.A. 2003. Determinación de anaquel del cafi soluble de la empresa DECAFE S.A. y 

evaluación del empaque en la conservación del producto. Colombia: Universidad Nacional De 

Colombia. 

37. Acuña, S.M.; Bernal, S.A. 2010. Estudio de la vida util de la bebida de cerea/lacteada. Ecuador: 

Escuela Superior Politécnica Del Litoral. 

38. Stintzing, F.C.; Corle, R. 2004. Functional properties of anthocyanins and beta/aínas in plants, 

food, and in human nutrition. Germany: lnstitute of Food Technology, Section Plant Foodstuff 

T echnology, Hohenheim University. 

39. Burdulu, H. S., Koca, N., Karadeniz, F. 2006. Degradation of vitamin C in citrus juice 

concentrares during storage. Journal of Food Engineering, 74, 211-216. 

40. Castillo, S., Miranda, L. 1995. Cinética de la degradación de la vitamina C en el jugo 

concentrado y congelado de maracuyá. Brasil: Universidad de Campinas. 

Sánchez Chávez Willíam 8t Cortez Arredondo Juan Franklin-FlQJA-UNPliG 



102 

VIII. ANEXOS 

ANEXO l. Muestreo aleatorio simple para la obtención de la muestra. 
Tabla 28. Números aleatorios para las unidades de muestreo. 

Unidades Números Unidades Números Unidades de Números 
De 

aleatorios De aleatorios Muestreo aleatorios muestreo 
muestreo 

56" 27 54 53 93 

2 84" 28 25 54 47 

3 24* 29 10 55 75 

4 7* 30 79 56 8 

5 3" 31 31 57 29 

6 61* 32 27 58 98 

7 34* 33 50 59 12 

8 16* 34 17 60 65 

9 70 35 92 61 72 

10 96 36 60 62 11 

11 32 37 73 63 52 

12 28 38 95 64 40 

13 41 39 51 65 4 

14 90 40 14 66 80 

15 26 41 9 67 97 

16 2 42 39 68 44 

17 99 43 82 69 53 

18 86 44 38 70 69 

19 46 45 49 71 43 

20 36 46 68 72 30 

21 77 47 33 73 83 

22 58 48 94 74 37 

23 91 49 21 75 87 

24 5 50 63 76 59 

25 19 51 18 77 23 

26 20 52 74 

(*) Muestras patrón para la evaluación del sabor, se almacenaron en congelación. 

Fuente: Autores. 

~---
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ANEXO 11. Procedimientos para los análisis fisicoquímicos. 
a) Determinación de betacianinas según Campos et al., (2006). 

Una muestra de 5 mi de bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja y 20 mi de disolvente 

(tampón de Mcllvaine, pH 5,2) se homogeneizaron durante 2 minutos. Se añadió solvente a un 

volumen final de 50 mi antes de la filtración. El espectrofotómetro se blanqueó con Búfer Mcllvaine. 

La absorbancia del extracto se midió a 536nm para el contenido de betacianinas (pigmento rojo

púrpura). El contenido total betacianinas se calculó utilizando el valor de absortividad molar, (E1%) 

1cm, de 1120. Los resultados se expresaron en mg de betacianinas por cada100ml de muestra. 

mg 550,48 
100ml = A * E * b * lOOO 

Donde: 

A: Absorbancia, E: Absortividad molar, b: longitud de la celda en cm. 

b) Determinación de vitamina C según Harris, (2001). 

Para determinar fa concentración de vitamina C en fa muestra se realizó los siguientes pasos: 

Se colocó en un Erlenmeyer de 100 mi: 

./ 25 mi de la muestra (bebida base de jugo de remolacha y miel de abeja) 

./ 0,25 mi de HCI (15% v/v) 

./ 0,25 mi de almidón (1% w/v) que actúa como indicador 

Se Lleno la bureta con 15 mi de disolución de yodo. 

Se tituló lentamente y agitando la disolución contenida en el Erlenmeyer, hasta que vire al azul. 

Se calculó la cantidad de vitamina C en la muestra en mg/100ml utilizando la siguiente fórmula: 

mg Volumen yodo consumido 
--= 42,4 X ---------
100ml volumen de la muestra 

Donde: 

El volumen de yodo consumido fue el volumen añadido al erlenmeyer desde la bureta al titular la muestra. 

El volumen de la muestra fue el volumen de la disolución que se colocó en el erlenmeyer con una 

concentración de vitamina C desconocida. 
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ANEXO 111. Metodología para las pruebas sensoriales. 
a) Análisis sensorial por Categorización cuantitativa absoluta 

Se avaluó el color y sabor de la bebida a base jugo de remolacha y miel de abeja con 8 panelistas 

semientrenados para lo cual se utilizó el formato W01 Y N°02 respectivamente. El objetivo de esta 

prueba es que el juez categorice las muestras presentadas en una escala dimensionada teniendo 

como referencia una muestra patrón, esta escala cuenta con puntos proporcionales de referencia, un 

valor mínimo de cero que indica la no existencia del atributo analizado y un valor máximo de doce 

que indica la presencia del atributo analizado idéntico a la muestra patrón. En este estudio el valor 

de 6 se considera como el límite de aceptabilidad para el atributo analizado. 
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FORMATO W 01. 

Prueba sensorial del color para una bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja elaborada 

por la empresa ''Vida Saludable Del Perú E.I.R.L" 

MOMBRE: ....................................................................... FECHA: ..................................................... . 

MUESTRA: ....................................................................... PRUEBA N": ............................................. .. 

Deguste la muestra patrón y luego deguste la muestra .................... (Muestra problema). 

Tomando como referencia el Color de la muestra patrón, asigne una ubicación a la muestra problema 
marcando con un punto en la siguiente recta horizontal: 

o o o o Cl 

00 
o 8 o ü 1- O w 2 0: ce; 
t;; 4 w .,¡: a. e: o. a o < >-u o. 

;:l o :;: o. 

1 

o 3 6 9 12 

Comentarios: ............................................................................................................................................... . 
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FORMATO W 02. 

Prueba Sensorial Del Sabor Para Una Bebida A Base De Jugo De Remolacha Y Miel De Abeja 

Elaborada Por La Empresa Vida Saludable Del Perú E.I.R:L 

MOMBRE ........................................................................... FECHA ......................................................... . 

MUESTRA: ........................................................................ PRUEBA N°: ............................................ . 

Deguste la muestra patrón y luego deguste la muestra .................... (Muestra problema). 

Tomando como referencia el Sabor de la muestra patrón, asigne una ubicación a la muestra problema 
marcando con un punto en la siguiente recta horizontal: 

o o Q o o 

00 
o ü o V 
t; UJ ü w 
¡:: 0:: «. <:t w q: ..., 0.. 0:: a. a o <! >-u Q. :::> o 

~ a. 

1 

o 3 6 9 12 

Comentarios: ............................................................................................................................................... . 
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ANEXO IV. Limite de aceptabilidad para la degradación de betacianinas en la bebida a base de jugo de 
remolacha y miel de abeja. 

Tabla 29. Resultados de la evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de remolacha 

y miel de abeja emitido por cada juez a las unidades de muestreo que contienen diferentes 

concentraciones de betacianinas. 

Temperatura de almacenamiento de 50 oc 
Juez 

Muestra 
Betacianinas 

1 2 3 4 5 6 7 8 x (mg/100ml) 

52 61,765 12 12 12 12 12 12 12 12 12,000 
4 54,884 12 12 12 11,7 12 12 12 12 11,963 

46 49,478 12 12 12 10,8 12 11,3 12 12 11,763 
26 41,286 10,6 11 10,2 8,8 10,4 9,5 9,3 10,4 10,025 
73 33,586 7,8 7,2 6,8 6,2 6,3 7,1 8,2 6,6 7,025 
32 31,292 4,5 3,3 3,9 5,4 4,7 5,1 5,5 3,5 4,488 
28 25,886 2,4 2,3 1,5 2,8 0,5 1,1 0,8 2,5 1,738 
91 21,462 0,9 1,4 0,8 2,1 2,5 2,9 1,1 0,2 1,488 
59 19,824 0,3 0,8 O, 1 2,8 2,3 1,5 0,5 2 1,288 
41 18,022 o 0,2 0,7 1,6 1,7 0,3 1 0,8 0,788 

.. ' .. 
En el Anexo 111 se espec1f1co que el valor de 6 se considera como el hm1te de aceptabilidad para el 

atributo analizado en las pruebas sensoriales, en la tabla 29 la ultima unidad de muestreo aceptada 

por los jueces es la 73 con un puntaje promedio de 7,025; por lo tanto para determinar el límite de 

aceptabilidad para la degradación de betacianinas en la bebida se realizo el siguiente calculo: 

•!• 
33

'
586 * 100 =54 38% 

61,765 l 

Este valor obtenido es una aproximación del límite de aceptabilidad, significa la degradación del 54, 

38% de betacianinas en la bebida. Por dedición del fabricante solo se consideró el 50% como limite 

de aceptabilidad para el cálculo de vida útil en el presente estudio. 

Sánchez Chávez William & Cortez Arredondo Juan Frankfin-FIQIA-UNPRG 
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ANEXO V. Resultados de pH, oBrix y ANOVA. 
Tabla 30. Determinación de pH en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abaja 

almacenada a diferentes temperaturas. 

Tiempo Temperatura De Almacenamiento 

Tiempo 
Temperatura 50 Temperatura 40 Temperatura 30 

(días) 

o 4,32 4,33 4,35 

5 4,33 4,38 4,36 

10 4,34 4,32 4,36 

15 4,34 4,32 4,34 

20 4,38 4,34 4,36 

25 4,33 4,37 4,34 

30 4,38 4,33 4,37 

35 4,38 4,37 4,37 

40 4,38 4,38 4,37 

45 4,35 4,33 4,32 

50 4,37 4,32 4,37 

Tabla 31. Resultados de Análisis De Varianza para el pH. 

Origen de las Suma de Grados de 
Promedio de 

Valor crítico para los F 
variaciones cuadrados libertad 

cuadrados F 

Tiempos 0,007 10 0,001 1,990 2,348 

Temperaturas 0,001 2 0,000 1,100 3,493 

Error 0,007 20 0,000 

Total 0,015 32 
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Tabla 32. Determinación de oBrix en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abaja 

almacenada a diferentes temperaturas. 

Temperatura de almacenamiento 

tiempo (días) so oc 40°C 30°C 

o 12.7 12,7 12,9 

2 13,5 12,9 12,8 

4 12,9 12,6 12,8 

6 13,2 13,2 13,4 

8 12,8 13,4 12,9 

10 12,9 13,3 12,7 

12 13,5 13,3 12,9 

14 13,3 12,8 12,8 

16 13,4 13,3 13,3 

18 12,9 12,9 13,2 

20 12,7 13,2 13,3 

Tabla 33. Resultados de Análisis De Varianza para el 0 8rix. 

Promedio de 
Origen de las Suma de Grados de los Valor critico 
variaciones cuadrados libertad cuadrados F ~ara F 

Tiempos 1,014 10 0,101 1,475 2,348 

Temperaturas 0,032 2 0,016 0,229 3,493 

Error 1,375 20 0,069 

Total 2,421 32 

..,. __._ . ....- ·. -- .. 
"' e::·.:....--:::::.:--=--...:::::==:-~:· - ~--- - . ~-
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ANEXO VI. Resultados de absorbancias en la determinación de betacianinas. 
Tabla 34. Absorbancias obtenidas en la determinación de betacianinas. 

Temperatura de almacenamiento de 50°C 

Tiempo 
Absorbancias 536 nm X S 

(horas) 

o 0,124 0,123 0,13 0,126 0,0038 

2 O, 11 O, 116 0,109 0,112 0,0038 

4 O, 101 0,100 O, 101 O, 101 0,0006 

6 0,082 0,088 0,101 0,090 0,0097 

8 0,067 0,071 0,067 0,068 0,0023 

10 0,062 0,064 0,065 0,064 0,0015 

12 0,053 0,054 0,051 0,053 0,0015 

14 0,044 0,044 0,043 0,044 0,0006 

16 0,04 0,042 0,039 0,040 0,0015 

18 0,035 0,038 0,037 0,037 0,0015 

20 0,031 0,032 0,037 0,033 0,0032 
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Tabla 35. Absorbancias obtenidas en la determinación de betacianinas. 

Temperatura de almacenamiento de 40 oc 

Tiempo Absorbancias 536 nm X s 
(horas) 

o O, 124 0,123 O, 13 O, 126 0,0038 

5 0,121 0,119 0,123 0,121 0,0020 

10 0,107 0,11 0,106 0,108 0,0021 

15 0,092 0,094 0,095 0,094 0,0015 

20 0,085 0,085 0,086 0,085 0,0006 

25 0,081 0,081 0,08 0,081 0,0006 

30 0,076 0,069 0,072 0,072 0,0035 

35 0,067 0,067 0,068 0,067 0,0006 

40 0,06 0,056 0,059 0,058 0,0021 

45 0,057 0,057 0,056 0,057 0,0006 

50 0,057 0,056 0,055 0,056 0,0010 
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Tabla 36. Absorbancias obtenidas en la determinación de betacianinas. 

Temperatura de Almacenamiento de 30°C 

Tiémpo 
Absorbancias 536 nm X S 

(horas) 

o 0,124 0,123 0,13 0,126 0,0038 

12 0,116 0,119 0,115 0,117 0,0021 

24 0,112 0,115 0,109 0,112 0,0030 

36 0,103 0,105 0,107 0,105 0,0020 

48 0,103 0,105 0,107 0,105 0,0020 

60 0,097 0,098 0,104 0,100 0,0038 

72 0,093 0,091 0,085 0,090 0,0042 

84 0,082 0,08 0,084 0,082 0,0020 

96 0,068 0,073 0,068 0,070 0,0029 

108 0,064 0,06 0,061 0,062 0,0021 
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ANEXO VIl. Resultados de volúmenes de yodo gastados en determinación de vitamina C 

Tabla 37. Volúmenes de yodo gastados en determinación de vitamina C. 

Temperatura De Almacenamiento De 50 oc 

Tiempo Gasto (mi) X S (horas) 

o 6,7 5,1 5,9 5,9 0,8 

4,6 6,5 5,8 5,6 0,961 

2 4,7 5,7 5,2 5,2 0,5 

3 5,4 4,1 4,8 4,8 0,651 

4 3,5 5,1 4,2 4,3 0,802 

5 4 4,1 4,1 4,1 0,058 

6 2,6 4,7 3,7 3,7 1,05 

7 4 2,9 3,5 3,5 0,551 
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Tabla 39. Volúmenes de yodo gastados en determinación de vitamina C. 

Temperatura de almacenamiento de 30 oc 

Tiempo 
Gastos (mi) 

(horas) 

o 5,9 5,8 5,9 5,9 0,058 

4 5,7 5,9 5,8 5,8 0,100 

8 5,8 5,6 5,7 5,7 0,100 

12 5,5 5,4 5,5 5,5 0,058 

16 5,3 5,2 5,3 5,3 0,058 

20 5,2 5,3 5,3 5,3 0,058 

24 5,2 4,9 5,1 5,1 0,153 

28 4,7 5,1 4,9 4,9 0,200 
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ANEXO VIII. Resultados De Evaluación Sensorial Y Análisis De Varianza. 
Tabla 40. Evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 50 °C. 

Temperatura De Almacenamiento De 50°C 

Juez 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

52 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 12 12 12 11,7 12 12 12 12 

46 12 12 12 10,8 12 11,3 12 12 

26 10,6 11 10,2 8,8 10,4 9,5 9,3 10,4 

73 7,8 7,2 6,8 6,2 6,3 7,1 8,2 6,6 

32 4,5 3,3 3,9 5.4 4,7 5,1 5,5 3,5 

28 2,4 2,3 1,5 2,8 0,5 1,1 0,8 2,5 

91 0,9 1.4 0,8 2,1 2,5 2,9 1,1 0,2 

59 0,3 0,8 0,1 2,8 2,3 1,5 0,5 2 

41 o 0,2 0,7 1,6 1.7 0,3 0,8 

Tabla-41. Resultados del Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del color a 50°C. 

Origen de las Suma de Grados de Promedio de los 
Valor 

Fcal crítico para 
variaciones cuadrados libertad cuadrados 

F 
Muestras 1692,400 9 188,044 350,233 2,032 
Jueces 1,316 7 0,188 0,350 2,158 
Error 33,825 63 0,537 
Total 1727,540 79 
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Tabla 42. Evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 40 oc. 

Temperatura De Almacenamiento De 40 oc 

Juez 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

44 12 12 12 12 12 12 12 12 

10 12 12 12 11,8 12 11,5 12 12 

29 11,3 12 11,7 11,2 12 10,5 9,8 9,3 

86 11,1 11,5 10,4 9,7 9,3 10 9,1 10,2 

94 10,3 8,7 8,1 9,1 9,8 10,1 10,6 9,6 

95 9,3 7,1 7,4 6,8 8,1 9,5 9,2 10,5 

38 8,1 8,1 8,5 6,7 7,8 8,3 9 7,9 

43 7,5 7,5 7,1 8,2 7,9 8,1 7,5 8,3 

83 5,1 5,6 4,7 6 6,1 4,7 4,4 5,1 

68 2,5 5 3,6 4,8 4,8 3 3,2 4,4 

Tabla 43. Resultados del Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del color a 40°C. 

Origen de las Suma de Grados de Promedio de los Valor crítico 
variaciones cuadrados libertad cuadrados F cal Eara F 

Muestras 524,424 9 58,269 88,934 2,032 
Jueces 1.927 7 0,276 0,421 2,159 

Error 41,277 63 0,655 

Total 567,630 79 
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Tabla 44. Evaluación sensorial del color de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 30 °C. 

Temperatura de almacenamiento de 30 oc 
Juez 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

31 12 12 12 12 12 12 12 12 

92 12 12 11,7 12 12 12 12 12 

30 11,6 12 12 11,8 11,5 10,9 12 12 

96 9,3 12 11,7 9,3 10,5 11,5 11,2 10,9 

21 8,7 10,8 12 9,6 10,3 10,6 11,1 10,4 

90 9,2 9 8,7 9,8 11,4 9,6 9,8 9,8 

65 10 8,5 9,1 9,2 7,5 7,8 8,5 8,1 

12 6,8 8,3 6,9 7,5 6,2 8,3 8,9 7,1 

72 7,1 4,6 5,6 6,6 5,4 6,7 3,8 6,3 

27 5,7 6,3 6 7,1 5,5 5,1 5,6 5,2 

Tabla 45. Resultados del Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del color a 30 oc. 

Origen de Jas Suma de Grados de Promedio de 
Valor 

F crítico para 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados 

F 
Muestras 417,623 9,000 46,403 70,464 2,032 
Jueces 1,200 7,000 0,171 0,260 2,159 
Error 41,488 63,000 0,659 

Total 460,310 79,000 
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Tabla 46. Evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 50 °C. 

Temperatura de almacenamiento de so•c 

Juez 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

56 12 12 12 12 12 12 12 12 

20 10,8 11,3 9,2 10,1 11,6 11,1 9,4 10,5 

60 8,1 7,3 6,9 7,6 7,1 7,8 6,6 8,3 

18 6,3 7,5 6,5 6,9 6,7 6,4 6,2 7,3 

17 5,1 4,6 4,4 3,9 5,1 3,7 5,3 4,8 

Tabla 47. Resultados del Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del sabor 50 oc. 
Origen de las Suma de Grados de Promedio de 

Fcal 
Valor crítico 

variaciones cuadrados libertad los cuadrados ~ara F 
Muestras 282,414 4,000 70,603 232,071 2,714 
Jueces 3,244 7,000 0,463 1,523 2,359 
Error 8,518 28,000 0,304 

Total 294,176 39,000 
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Tabla 48. Evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 40 °C. 

Temperatura de almacenamiento de 40°C 

Juez 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 

84 12 12 12 12 12 12 12 12 

57 12 11,6 10,7 12 11,3 11,6 12 10,9 

36 11,5 11 11,2 11,4 11,7 11,5 11 10,5 

97 10,5 10,9 11,4 11,2 9,6 11,8 10,8 10,4 

25 8,8 10,1 10,5 8,7 10,6 10,5 9,7 11,4 

Tabla 49. Resultados de Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del sabor 40 oc. 

Origen de las Suma de Grados de Promedio de Valor 
F cal crítico 

variaciones cuadrados libertad los cuadrados 
ara F 

Muestras 17,587 4,000 4,397 10,963 2,714 

Jueces 0,868 7,000 0,124 0,309 2,359 

Error 11,230 28,000 0,401 

Total 29,684 39,000 
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Tabla 50. Evaluación sensorial del sabor de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 

durante su almacenamiento a 30 oc. 

Temperatura de almacenamiento de 30 oc 
Jueces 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 

24 12 12 12 12 12 12 12 12 

70 12 12 12 12 12 12 11,5 11,7 

11 11,6 12 11,8 12 11 11 12 12 11,6 

2 11,8 11,2 11,2 11,5 12 11 '1 12 12 

54 11,7 10,9 11,9 11,4 11,2 11,6 11,2 11,5 

Tabla 51. Resultados de Análisis De Varianza para la evaluación sensorial del sabor a 30 oc. 
Origen de las Suma de Grados de Promedio de 

F 
Valor crítico 

variaciones cuadrados libertad los cuadrados para F 
Muestras 1,700 4 0,425 4,508 2,714 

Jueces 0,154 7 0,022 0,233 2,359 

Error 2,640 28 0,094 

Total 4,494 39 
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ANEXO IX. Resultados microbiológicos. 

Tabla 52. Caracteristicas microbiologicas de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja 
al final del experimento. 

Determinaciones Unidades M1 

Enumeración de 
UFC/ml <1* 

levaduras 

Enumeración de 

microorganismos 
UFCtml <1* 

aerobios mesófilos 

Enumeración de mohos UFC/ml <1* 

Enumeración de 

coliformes totales NMP/ml <3 

*REPE (recuento estándar en placa estimado). 

M1: Resultado. 

Norma o Referencia 

Microorganismos de los alimentos 1. Su Significado Y Métodos De Enumeración. 

ICMSF. Pág. 165-167 2' ed. Reimpresión 2000 (Editorial Acribia). : 198. 

RECUENTOS DE MOHOS Y LEVADURAS. METODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y 

MOHOS POR SIEMBRA EN PLAGA EN TODO EL MEDIO. 

Microorganismos de los alimentos 1. Su Significado Y Métodos De Enumeración. 

/CMSF. Pág. 165-167 2a ed. Reimpresión 2000 (Editorial Actibia}. : 1983: 

ENUMERAGION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS. METODOS DE 

RECUENTO EL PLACA. METO DO 1.RECUENTO ESTANDAR EN PLACA. RECUENTO EN 

PLACA POR SIEMBRA EN TODO EL MEDIO O RECUENTO EN PLAGA DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS 

Microorganismos de los alimentos 1. Su Significado Y Métodos De Enumeración. 

/CMSF. Pág. 165-167 2a ed. Reimpresión 2000 (Editorial Acribia) . . 1983.· 

RECUENTOS DE MOHOS Y LEVADURAS. METODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y 

MOHOS POR SIEMBRA EN PLACA EN TODO EL MEDIO. 

MICroorganismos de los alimentos. Su Significado Y Métodos De Enumeración. 

ICMSF Pág. 131-134. 2' ed. Reimpresión 2000 (Editorial Acribia). : 1983: 

BACTERIAS GOL/FORMES RECUENTO DE COL/FORMES: TECNICA DEL NUMERO 

MAS PROBABLE (NMP). METODO 1. (NOR7EAMERICANO). 

Fuente: "Vida saludable del Perú E.I.R.L." 

Esta tabla nos indica que la muestra de bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja cumplió 

al final del experimento del presente estudio, con la norma que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. NTS W071-

MINSA/DIGESA-V.01. 
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ANEXO X. Información Nutricional de la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

Tabla 53. Información nutricional declarada en la etiqueta. 

Tamaño por porción: 100 ml 

Porciones por envase: 7.5 

Cantidad por porción 

Calorías: 46,5 Kcal 

Grasa total 

Carbohidratos 

Proteínas 

Vitamina C 

Og 

12,4 g 

Og 

11,28 mg 

%VD* 

0% 

4,1% 

0% 

18,8% 
*los porcentajes de valores diarios están basados en una 
dieta de 2000 Kcal. 

Fuente: "Vida saludable del Perú El. R. L." 
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ANEXO XI. Envase utilizado en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

,r·---. 

\

' 1 o 
CORK 
PERU 

Material: Vidrio 

Color: Verde 

Descripción: 750 mi Cuadrado 
8/Seg. 31,5 X 18 

'750 

1480 
Pallet 

UNID, PESO 
X X 

PALU1' PALLET 

1666 e•o kg 

Pilfer Proof 

(i) 
'o¡ SGS 

n-lli 277 

~i. 67,50 
mm 

20.40 •• 0.30 

r--_p·20 8~ 
~:')j';"o 

~12 
\___....} ~ 

BOCA SEGURIJAD 
31.5 

31,5 x 24 T-1 

CRJSTALE~AS 

TORO 

Figura 37. Descripción del envase utilizado en la bebida a base de jugo de remolacha y miel de abeja. 

Fuente: "Vida saludable del Perú E.I.R.L." 
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Determinación de betacianinas 

Determinación de vitamina C 

Construcción de incubadoras 

Preparación de la solución de yodo 
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Determinación de Vitamina C 

Termostato en la incubadora 

Interior de la incubadora 

Incubadoras- almacenamiento 

Controlado 

Preparación de la solución de yodo 
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Muestra de ensayo 
Determinación de vitamina C 
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