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RESUMEN 
Se desarrolló la optimización de la bebida funcional a base de producto nativo que 

son la mashua amarilla y aguaymanto utilizando la metodología de superficie de 

respuesta, el objetivo de la presente investigación fue optimizar la bebida funcional 

de mashua amarilla y aguaymanto utilizando la metodología de superficie de 

respuesta, se utilizó el diseño del tipo 2*2 factoriales+2 centrales + 4 axiales dando 

las 10 formulaciones en función a los porcentajes de mashua amarilla (30-40%) y 

aguaymanto (50-60%) y completando al 100% con agua, estos datos se obtuvieron 

con la ayuda del software Statgraphics XVII y la metodología de superficie de 

respuesta. La evaluación sensorial se realizó con jueces consumidores con prueba 

hedónica y escalas de 9 categorías, la calificación fue de “ni me gusta ni me 

disgusta” que es de cero, “me gusta ligeramente, bastante, mucho y muchísimo”, 

que van de puntuaciones de 1 a 4 y “me disgusta ligeramente, bastante, mucho, 

muchísimo” que son de -1 a -4, las cuales nos ayudaron a obtener el promedio de 

las evaluaciones sensoriales. La calificación de la evaluación sensorial tuvo 4 

formulaciones que tienen promedios altos: formulación 2 que tiene como promedio 

para sabor  1,70; acidez 1,40; aceptación general de 1,53; la formulación 3 que tiene 

como promedio para sabor 1,70; acidez 1,30; aceptación general 1,60; la 

formulación 9 que tiene como promedio para sabor 1,69; acidez 1,43; aceptación 

general 1,27 y la formulación 10 que tiene como promedio de sabor 1,72; acidez 

1,67; aceptación general 1,63. Los datos de control son: Brix 12 a 13; % acidez  

0,15 a 0,80 y pH de 3,5 a 4,5; ya que estos datos de control fueron utilizados para 

elaborar la bebida óptima. Concluyendo así que con la metodología de superficie 

de respuesta se obtiene la bebida optima Mashua amarilla 336g, Aguaymanto 504g 

que teniendo un parámetro de control Brix 12,3; acidez 0,54 y pH 4, con una 

deseabilidad global de 0,984, y su resultado en compuestos bioactivos son: en 

vitamina C tiene 15,4; compuestos fenólicos o polifenoles que tiene 18,2 y en 

carotenos totales o carotenoides que tiene de 0,2. 

Palabras claves: mashua amarilla, aguaymanto, superficie de respuesta, vitamina 

C, compuestos fenólicos, carotenoides. 
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ABSTRACT 
The optimization of the functional beverage based on a native product that are 

yellow manhua and aguaymanto was developed using the response surface 

methodology, the objective of the present investigation was to optimize the 

functional drink of yellow mashua and aguaymanto using the surface methodology 

of In response, the design of type 2 * 2 factorial + 2 central + 4 axial was used, 

giving the 10 formulations according to the percentages of yellow mashua (30-40%) 

and aguaymanto (50-60%) and completing 100% with water, these data were 

obtained with the help of Statgraphics XVII software and the response surface 

methodology. The sensory evaluation was carried out with consumer judges with 

hedonic test and scales of 9 categories, the rating was “I do not like or dislike” that 

is zero, “I like it lightly, quite, very much and very much”, which go from scores 1 

to 4 and "I dislike slightly, quite, very, very much" that are from -1 to -4, which 

helped us obtain the average of the sensory evaluations. The rating of the sensory 

evaluation had 4 formulations that have high averages: formulation 2 that has an 

average taste of 1.70; acidity 1.40; general acceptance of 1.53; formulation 3 which 

has an average flavor of 1.70; acidity 1.30; general acceptance 1.60; formulation 9 

which has an average flavor of 1.69; acidity 1.43; general acceptance 1.27 and 

formulation 10 which has an average taste of 1.72; acidity 1.67; general acceptance 

1.63. The control data are: Brix 12 to 13; Acidity% 0.15 to 0.80 and pH 3.5 to 4.5; 

since these control data were used to make the optimal drink. Concluding that, with 

the response surface methodology, the yellow Mashua 336g, Aguaymanto 504g 

optimal drink is obtained, having a Brix 12.3 control parameters; acidity 0.54 and 

pH 4, with a global desirability of 0.984, and its result in bioactive compounds are: 

in vitamin C it has 15.4; Phenolic compounds or polyphenols that have 18.2 and in 

total carotenes or carotenoids that have 0.2. 

Keywords: yellow mashua, aguaymanto, response surface, vitamin C, phenolic 

compounds, carotenoids.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los alimentos funcionales se consumen como parte de una dieta normal estas 

contienen componentes bioactivos que ofrecen beneficios para la salud y reducen 

el riesgo de sufrir enfermedades, estos alimentos, contienen concentraciones de 

vitaminas, compuestos fenólicos y carotenoides como es el caso del aguaymanto y 

la mashua amarilla. 

El aguaymanto es fuente de provitamina A, vitamina C y también del complejo de 

vitamina B, en el caso de la mashua amarilla posee un balance apropiado de 

aminoácidos esenciales y abundantes compuestos fenólicos, contiene apreciables 

cantidades de carotenoides (vitamina A) y vitamina C. 

Las bebidas funcionales elaboradas de productos 100% de frutas y tubérculos, son 

las que tienen mayor cantidad de beneficios para la salud, ayudando a completar las 

necesidades del cuerpo adquiriendo vitamina C, compuestos fenólicos y 

carotenoides. 

Según (Gutiérrez, 2011) fue el autor que inspiro para la elaboración del proyecto, 

en la cual indica que la utilización del diseño de superficie de respuesta puede ser 

aplicada cuando se obtiene dos variables diferentes como el aguaymanto y mashua 

amarilla, dando como resultado los 10 tratamientos que son evaluados 

sensorialmente para obtener así la bebida óptima. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

1.1. Descripción del problema 

Investigaciones han demostrado que el consumo de cultivos andinos y frutos 

andinos ha inhibido algunas enfermedades provocadas por el mal hábito de 

alimentación y por el exceso de consumo de comidas chatarras, la mashua 

amarilla es un tubérculo andino que no es aprovechado adecuadamente por la 

población de Huancavelica y también de sus distritos, ya que algunos 

agricultores comercializan su producto a menos precio o también son utilizados 

como alimentos para sus animales ya que ellos no consumen en mayor cantidad 

y desconocen las propiedades, la mashua amarilla es bueno para prevenir el 

cáncer de próstata, pues disminuye los niveles de testosterona, también es 

bueno para personas con problemas renales y anemia que es muy frecuente 

encontrar en Huancavelica y algunos distritos. En el caso del aguaymanto que 

es considerado fruto andino o fruto silvestre que se produce en mayor cantidad, 

ya que no es aprovechado por la población más aun es aprovechado por los 

animales. El aguaymanto al completar su madurez, el cáliz y la fruta caen a la 

tierra y se descomponen en el campo haciendo que no se aproveche las 

bondades nutricionales como purificar la sangre, tonificar el nervio óptico y 

aliviar el estrés, es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de 

flavonoides y ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del intestino. 
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Uno de los aspectos más importantes para desarrollar un producto es la 

implementación de técnicas que minimicen el costo, reduciendo el número de 

formulaciones experimentales para estudiar una característica particular del 

producto. La metodología de superficie de respuesta (MSR), es una técnica 

estadística útil para la investigación de procesos complejos y ha sido 

ampliamente adoptado en la investigación de la ciencia de los alimentos, 

habiendo aplicada exitosamente para optimizar condiciones en varios procesos 

alimenticios. 

Para aprovechar el aguaymanto y mashua amarilla, y darle un valor agregado, 

mediante la elaboración de una bebida que al unir dos productos genere 

impacto en los consumidores, generando mayor resultado en su 

comercialización y establecer un precio que sea rentable para el agricultor y el 

transformador para que así sea considerado un producto rentable y se expanda 

a nuevos mercados. 

1.2. Formulación del problema  
 

¿Será posible optimizar una bebida funcional a partir de la proporción de 

aguaymanto (Physalis peruviana) y mashua amarilla (Tropaeolum tuberosum) 

utilizando el método de superficie de respuesta? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  
 

Optimizar la bebida funcional a partir de aguaymanto y mashua amarilla 

utilizando el método de superficie de respuesta. 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Determinar las proporciones óptimas de mashua amarilla y aguaymanto 

para maximizar sus características sensoriales. 
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 Determinar el contenido de compuestos bioactivos (vitamina C, 

compuestos fenólicos y carotenoides) de la bebida con características 

sensoriales óptimas. 

 Determinar las características fisicoquímicas de la bebida con 

características sensoriales óptimas. 

1.4. Justificación  
 

Estudios e investigaciones han demostrado que los cultivos andinos poseen 

propiedades funcionales como curativas y nutritivas, en el caso del aguaymanto 

tiene vitamina C, carotenoides y algunos antioxidantes que es beneficioso para 

la salud y en el caso de la mashua amarilla, tiene un alto valor nutricional en 

fosforo, calcio, hierro, compuestos fenólicos. Pero aun así en nuestro 

departamento de Huancavelica y sus provincias no son cultivables de manera 

correcta para ofrecer alternativas de solución a esta problemática. Por ello se 

desarrolla la formulación de una bebida funcional a partir de aguaymanto y 

mashua amarilla, ya que estos productos andinos son buenos para la salud y 

que al realizar la bebida se obtendrá beneficios para la salud. La utilización de 

la metodología de superficie de respuesta es considerada una técnica estadística 

útil para la investigación de procesos complejos, reduciendo el número de 

formulaciones experimentales y brindando características particulares del 

producto. 

El presente trabajo de investigación contribuye a la sociedad dando 

oportunidades a que los agricultores tomen en cuenta el aguaymanto y mashua 

amarilla como un medio para poder obtener ingresos, ya que el aguaymanto 

crece como una maleza y que es un producto que se cosecha casi en todas las 

temporadas del año, también el proyecto de investigación contribuye en 

ampliar el conocimiento acerca de los nutrientes que puede tener dicho 

producto. 

Esta investigación beneficiara a los agricultores de estos cultivos quienes serán 

los abastecedores como materia prima, y a las industrias quienes se encargarán 
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de elaborar el producto y comercializarlo, la cual genera un ingreso económico 

por la venta de su materia prima, mano de obra y a la población en general 

ofreciéndole un producto nuevo con propiedades funcionales como alternativa 

para contrarrestar el consumo de bebidas elaboradas con insumos artificiales y 

promover el consumo de bebidas naturales 

1.5. Limitaciones  

La investigación tuvo las siguientes limitaciones  

 Para la determinación de los compuestos bioactivos, en el caso de la bebida 

solo se consideró carotenoide, compuestos fenólicos y vitamina C, por ser 

los componentes, que destacan en la bebida. 

 La disponibilidad de los equipos calibrados es un inconveniente que alarga 

el tiempo de ejecución del proyecto, para ello se solicitó, anticipadamente 

al área encargado para que puedan calibrarlo y ser utilizado. 

 La disponibilidad de tiempo de los panelistas es uno de los factores que 

afecto en la evaluación de la bebida, ya que cada panelista dispone de 

tiempos diferentes, por ello, se trató de acomodar sus horarios para poder 

realizar las evaluaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  
 

Según Rincón, Vásquez, Padilla y Fanny (2010) en su investigación de 

composición química y compuestos bioactivos de las harinas de cascara de 

naranja, mandarina y toronja cultivadas en Venezuela, como objetivo de esta 

investigación fue evaluar la composición química y algunos compuestos 

bioactivos en las harinas de cáscaras de varias frutas cítricas de mayor 

consumo, que se cultivan en Venezuela. Se determinó la composición química, 

algunos elementos trazas, ácido ascórbico, carotenoides, fibra dietética, 

polifenoles totales y la eficiencia antirradical de los polifenoles utilizando 2,2-

difenil-1-picrilhidracil (DPPH·) en las cáscaras de naranja (Citrus sinensis), 

mandarina (Citrus reticulata) y toronja, variedad blanca, (Citrus paradisi). Las 

muestras presentaron diferencias significativas (p<0,05) en el contenido de 

humedad, cenizas, grasa y proteína. La cáscara de mandarina presentó el mayor 

contenido de magnesio y carotenoides, mientras que en la de toronja, variedad 

blanca, el ácido ascórbico y zinc presentaron valores mayores. Asimismo, la 

cantidad de fibra dietética total fue significativamente mayor en la cáscara de 

mandarina. Todas las muestras presentaron un alto contenido de polifenoles 

totales extraíbles (4,33; 7,6 y 5,1 g/100g). La más alta eficiencia antirradical la 

presentó la cáscara de mandarina, la cual se correlaciona con el contenido de 

tel:100
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polifenoles. Estos resultados indican que la cáscara de mandarina sería la 

mejor, desde el punto de vista dietético, para la prevención de ciertas 

enfermedades cardiovasculares y otras asociadas a la oxidación lipídica. Las 

muestras estudiadas resultan ser una buena fuente de fibra dietética y 

compuestos fenólicos, cuyo uso podría ser adecuado en la formulación de 

alimentos funcionales, aprovechando en un solo ingrediente las propiedades de 

la fibra y los compuestos antioxidantes. 

Según Chasquibol, López, Cárdenas y Rodríguez (2010) en su artículo 

científico estudio y cuantificación de carotenoides por métodos 

espectroscópicos del fruto del níspero de la sierra y su valoración como 

alimento funcional. Tiene como objetivo caracterizar al fruto del níspero de la 

sierra como alimento funcional. Se caracterizaron los pigmentos carotenoides 

presentes, separándose dos pigmentos carotenoides en cromatografía de capa 

fina, los cuales se identificaron por sus características espectrales en diferentes 

solventes, identificándose el beta-caroteno (15,18 mg/kg). Concluyendo que el 

níspero de la sierra es un alimento de excelente contenido energético, apto en 

su integridad para el consumo humano y de excelente alternativa para dietas 

vegetarianas, con un importante aporte de compuestos antioxidantes como son 

los carotenoides y pudiendo ser recomendado como un alimento funcional. 

Según  Gutiérrez (2011) en su tesis de investigación efecto de la proporción de 

pulpa de aguaymanto/berenjena y porcentaje de pectina en la consistencia y 

sabor de la mermelada obtenida a partir del aguaymanto (Physalis peruviana 

L.) y berenjena (Solanum melangena) utilizando el método de superficie de 

respuesta”, tiene como objetivo evaluar el efecto de la proporción de pulpa de 

aguaymanto/berenjena y porcentaje de pectina en la consistencia y sabor de la 

mermelada obtenida a partir del aguaymanto (Physalis peruviana) y berenjena 

(Solanum melangena) utilizando el método de superficie de respuesta; se 

determinó mediante el método de optimización por diseños experimentales; 

empleando un diseño 2*2 incluyendo 4 axiales y 3 centrales; el cual permitió 

obtener los modelos que definen el comportamiento de las variables 
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independientes de proporción aguaymanto/berenjena y porcentaje de pectina 

respecto a las dependientes para las respuestas consistencia y sabor. Las 

condiciones más adecuadas fueron una proporción de pulpa de 

aguaymanto/berenjena entre 5,5/1 y 6,5/1 y porcentaje de pectina entre 0,2 y 

0,6%. Obteniéndose valores de 7,5 para el sabor y de 5,5 de consistencia para 

la mermelada de aguaymanto y berenjena, concluyendo que a mayor 

proporción aguaymanto/berenjena mayor será el valor de sabor y que un 

porcentaje de pectina bajo tanto como un porcentaje de pectina alto causan una 

consistencia que no es adecuada para la mermelada de aguaymanto y 

berenjena. 

López, Arteaga, Castro, Nolasco, y Siche, (2012) utilizó el método de 

superficie de respuesta y la programación lineal en el desarrollo de un néctar 

mixto de alta aceptabilidad y mínimo costo, tiene como objetivo de desarrollar 

un néctar mixto de alta aceptabilidad y bajo costo. Para la obtención del néctar 

mixto se consideraron diferentes cantidades de maracuyá, pepino dulce, 

sacarosa, y completando el 100% con agua, siguiendo un diseño de dos etapas: 

screening (utilizando un diseño del tipo 23 + 4 puntos centrales) y optimización 

(utilizando un diseño del tipo 22 + 2*2 + 4 puntos centrales); etapas que 

permitieron explorar una formulación de alta aceptabilidad. Luego se utilizó la 

técnica de Programación Lineal para minimizar el costo del néctar de alta 

aceptabilidad. concluyendo de todo este proceso se obtuvo un néctar mixto de 

aceptabilidad óptima (puntaje de 7), cuando la formulación está entre 9 y 14% 

de maracuyá, 4 y 5% de sacarosa, 73,5% de zumo de pepino y completando 

con agua hasta el 100%. La Programación Lineal permitió reducir el costo del 

néctar mixto con aceptabilidad general óptima en S/.174 para una producción 

de 1000 L/día. 

Cortega (2015) en su tesis formulación y caracterización de una bebida 

rehidratante a partir del zumo de aguaymanto (Physalis peruviana) elaborado 

por Agroindustrias La Morina S.A., tiene como objetivo formular y caracterizar 

una bebida rehidratante a partir de sumo de aguaymanto elaborado por 
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Agroindustrias La Morina S.A., La composición fisicoquímica del fruto de 

aguaymanto fue por cada 100 gr: humedad 78,55%, cenizas 1,11%, acidez 

1,91%, pH 3,63, solidos solubles 14,83, y color (L*=70,27, a*=11,39 y 

b*=57,51), logrando formular una bebida rehidratante a partir de zumo de 

aguaymanto elaborada para Agroindustria La Morina S.A, concluyendo así que 

la formulación 05 (0,1% de concentración de sales y 6% de concentración de 

edulcorante) es la más aceptada con un 96,67% del total de panelistas y el costo 

de producción fue de S/. 4 129,15, el costo por unidad de bebida rehidratante 

S/. 1,03, la ganancia por producción S/.1 759, 21 y el punto de equilibrio de 

257 unidades. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Aguaymanto (Physalis peruviana) 

a) Historia  

El Physalis peruviana conocida como capulí, aguaymanto, tomate 

silvestre, tomate de la sierra, topotopo (quechua) uchuva, amor en bolsa, 

cereza del Perú, sacabuche, es una planta herbácea cultivada desde la 

época prehispánica y nativa en el Perú. 

Esta fruta nativa peruana constituye una parte importante de la dieta 

alimenticia del sector rural donde crece y se propaga en forma silvestre, 

especialmente en las áreas calientes y secas cerca de los Andes. Sin 

embargo, últimamente la demanda local, nacional y extranjera de este 

fruto se encuentra en estado creciente, tanto en frutos frescos como en 

productos transformados (Cortega, 2015). 

b) Descripción taxonómica 

El aguaymanto tiene su origen en los Andes peruanos y crece con las 

mejores condiciones entre 1800 y 2800 m.s.n.m. Al inicio del siglo XIX 

la planta llegó a Sudáfrica y en la segunda parte del siglo XX a Europa, 

donde se la conoce como Kapstachelbeere. También es conocido como 

capulí, tomatillo, uchuva, uvilla y goldenberry (Tefania, 2016). 
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Características taxonómicas de Aguaymanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tefania, (2016). 

c) Descripción botánica 

La planta de Aguaymanto fue descrita por primera vez por Linnaeus en 

1753. Este arbusto ha sido cultivado por muchas décadas a lo largo de 

los Andes Americano. Se trata de una plata herbácea erecta, perenne en 

zonas tropicales y anula en zonas temperadas. Puede alcanzar una altura 

de entre 0,6 a 0,9 metros, sin embargo, se han registrado casos en los que 

llega a alcanzar 1,8 metros. Las ramas son acanaladas y a veces de color 

violáceo. Hojas opuestas, alternadas de forma acorazonada midiendo de 

6-15 cm de longitud y 4-10 de ancho. Presenta flores amarillas en forma 

de campanas, con corolas campanuladas de color morado marrón. Los 

frutos son bayas de color naranja-amarillo de forma globosa y de 1,5-2 

cm de diámetro con un sabor peculiar agridulce de buen gusto, protegidos 

por un cáliz no comestible de textura papirácea (MINAGRI, 2019). 

d) Composición nutricional  

El fruto de Aguaymanto ha sido usado como una buena fuente de 

provitamina A, mineral, vitamina C y complejo B compleja. La fruta 

contiene 15% de sólidos solubles (principalmente azúcares) y su alto 

nivel de fructosa hace que sea muy útil para personas con diabetes. El 

Reino : Plantae 

División : Embriophyta  

Sub-división : Angiospermas 

Clases : Dycotyledoneae 

Sub clases : Methamydeae 

Orden : Tubiflorales  

Familia : Salanacea 

Género : Physalis 

Nombre científico : Physalis peruviana 

Nombre común : Aguaymanto, capulí 
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nivel de fósforo es muy alto y su alto contenido de fibra dietética permite 

que la pectina de fruta actúe como un regulador intestinal (Flores, La 

Rosa, Morales y Salas, 2018). 

 

Tabla 1. 

Contenido nutricional del aguaymanto. 

Componentes En 100 g de aguaymanto Calorías diarias (dieta de 2000 cal.) 

Humedad 78,90 g ------ 

Carbohidratos 16 g 300 g 

Ceniza 1,01 g ----- 

Fibra 4,90 mg 25 g 

Grasa total 0,16 mg 66 g 

Proteína 0,05 mg ------ 

Ácido ascórbico 43 mg 60 mg 

Calcio 8 mg 162 mg 

Caroteno 1,61 mg 5000 IU 

Fosforo 55,30 mg 125 mg 

Hierro 1,23 mg 18 mg 

Niacina 1,73 mg 20 mg 

Fuente: Floréz, Fisher, y Sora (2000). 

 

e) Propiedades funcionales  

El Aguaymanto es una planta con una excelente fuente de vitaminas A 

(1460mg / 100g), proteínas (1900mg / 100g), lípidos (0,5g / 100g) y 

minerales (55,41mg / 100g). También es muy valorada por su alto 

contenido de fitoquímicos bioactivos y ácido ascórbico (vitamina C) 

(43,00mg / 100g) los cuales le atribuyen su capacidad antioxidante, que 

le permiten neutralizar la acción oxidante de los radicales libres. Para un 

mayor desarrollo en industrias nutracéuticas y farmacéuticas; así mismo 

promover su consumo y evidenciar su impacto en la salud humana, 

mediante sus propiedades medicinales, las cuales le otorgan gran 

actividad anti-inflamatoria, anti-hepatoxica, anti-hepatoma, anti-séptico 



19 
 

e inmunosupresora para el tratamiento de diversas enfermedades, entre 

ellas el cáncer, diabetes, malaria, asma, hepatitis, dermatitis, entre otras 

(Tacanga, 2015). 

2.2.2. Mashua amarilla (Tropaeolum tuberosum 

a) Descripción de la mashua  

La mashua es una planta herbácea anual, con un follaje frondoso su color 

puede variar de verde amarillento a verde oscuro. Los tallos aéreos son 

cilíndricos, separados por entrenudos y muy ramificados, es de 

crecimiento erecto, que luego varía a semipostrado y es ocasionalmente 

trepadores. Sus flores son solitarias, vistosas de distintos colores que van 

desde el anaranjado hasta el rojo obscuro, además presentan entre 8 a 13 

estambres. Los tubérculos tienen forma alargada, cilíndrica o cónica, 

miden entre 5 a 15 cm presentan colores variados entre blanco, morado, 

amarillo y rojo, son de consistencia harinosa, presenta un alto contenido 

de almidón. Debido a que la mashua presenta isotiocianatos tiene un 

sabor acre y picante (Paucar, 2014). 

b) Descripción taxonómica 

Mashua es al parecer originaria de los Andes centrales, pero su cultivo se 

ha extendido desde Colombia hasta el norte de Argentina, teniendo 

mayor concentración de variabilidad entre Perú y Bolivia (Paucar, 2014). 

Clasificación taxonómica de la mashua 

Reino  : Plantae 

División  : Espermatofita  

Clase  : Dicotiledones  

Orden  : Brassicales   

Familia botánica : Tropaeolece 

Género  : Tropaeolum  

Especie  : Tropaeolum tuberosum 

Nombre común :Mashua, añu, isaño 

Fuente: Paucar, (2014). 
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c) Composición química y valor nutricional de la mashua  

La mashua presenta importantes compuestos como: carbohidratos, 

proteínas, fibra y glucosinalatos, principales componentes secundarios de 

la familia Tropaeolaceae. El consumo de este tubérculo, hace parte de la 

dieta nutricional diaria de los habitantes de menores recursos en zonas 

rurales marginales de la sierra norte y central del Ecuador. El valor 

nutritivo de la mashua es alto, algunas variedades de este tubérculo 

pueden contener apreciables cantidades de carotenos (vitamina A), 

vitamina C, además tiene una cantidad elevada de aminoácidos 

esenciales como lisina, aminoácido limitante en muchos cereales y 

leguminosas (Paucar, 2014).  

Tabla 2. 

Composición química de mashua (g/100g). 

Componentes Base seca 

Humedad (%) 78,3-92,4 

Carbohidratos (g) 78,6 

Proteína (g) 7,22-13,99 

Grasa (g) 0,1-1,4 

Ceniza (g) 4,19-6,5 

Fibra (g) 4,9-8,6 

Fosforo (mg) 300 

Vitamina A (mg) 214 

Vitamina C (mg) 476 

Fuente: Paucar, (2014).  

d) Propiedades o beneficios funcionales  

Varios centros de investigación han realizado varias pruebas e 

investigaciones acerca de los usos y beneficios de la mashua, tiene un 

alto valor nutritivo: en proteínas, carbohidratos, fibra y calorías, contiene 

todos los aminoácidos esenciales, excepto histidina, es rica en vitamina, 

siendo importante en la alimentación de los pobladores alto andinos. Los 
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tubérculos se consumen cocidos, como ingredientes en sopas, 

mermeladas. Los brotes tiernos y las flores se comen cocidos como 

verduras. Tiene propiedades medicinales, los tubérculos son usados 

como antibacteriales, insecticidas, nematicidas. Se utiliza como 

ingrediente para algunos antibióticos. Las poblaciones indígenas y de 

escasos recursos utilizan la mashua casera para el tratamiento de la 

próstata, ya que tiene la propiedad de reducir los niveles de testosterona. 

Se le atribuye propiedades curativas para el hígado y riñones. Es pobre 

en yodo (Izquierdo, 2013). 

e) Usos y consumos  

Según Izquierdo, (2013) señala que: 

 El té de mashua 

El té de mashua es producido y comercializado al exterior por las 

tiendas Camari del sistema solidario de comercialización. Este 

producto viene en fundas plásticas transparentes de 50 g, la infusión 

del fruto seco de color amarillo. 

 Vino de mashua 

Producto proveniente de Perú, este país exporta varios productos 

industrializados de mashua a Estados Unidos, Canadá y Colombia, 

principalmente. El vino de mashua negro es un producto patentado 

que se expende en los centros naturistas a 35 soles peruanos la 

botella de 750 ml. 

 Chips de oca y mashua 

El consumo y la utilización de las Raíces y Tubérculos Andinos 

como la mashua y la oca en el Ecuador, muestran una tendencia 

decreciente, por la influencia del mercado, a pesar de sus enormes 

potencialidades de uso en la alimentación y su alto valor nutritivo. 

En el país, apenas se siembra 1.500 hectáreas de mashua con una 

producción de 700 toneladas métricas. (FAO). El Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, con el fin de 
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redescubrir estos cultivos, dando una imagen de alimentos exóticos 

o comida gourmet, realizó estudios, con el fin de elaborar chips de 

oca y mashua, conocer sus propiedades nutricionales, su aceptación 

y evaluar los empaques que mejor conserven a estos alimentos. 

Estas investigaciones se efectuaron con la cooperación de 

Universidad Técnica de Cotopaxi y la Universidad Tecnológica 

Equinoccial. Los chips de mashua y oca, son alimentos energéticos, 

ricos en carbohidratos y aportan con cantidades moderadas de otros 

nutrientes como la vitamina C, carotenos totales y minerales. 

2.3. Bases conceptuales  

2.3.1. Compuestos bioactivos  

Se considera “componente o compuesto bioactivo” de un alimento a 

aquel que aporta un beneficio para la salud más allá de las 

consideraciones propias de la nutrición básica, como por ejemplo 

mejoría de funciones fisiológicas o reducción de riesgo de padecer 

enfermedades. 

Dentro de los compuestos bioactivos o fitoquímicos beneficiosos para 

la salud humana se podrían destacar a las vitaminas C, E, K, vitaminas 

del grupo B, el ácido fólico; minerales, como el hierro, zinc, calcio, 

selenio; carotenoides (tanto los que poseen actividad pro vitamínica A 

como los que no la poseen); compuestos fenólicos, glucosinolatos y 

fitoesteroles, etc. (Cebadera, 2017).  

a) Compuestos fenólicos  

Los compuestos fenólicos o polifenoles son sustancias orgánicas 

ampliamente distribuidas en el reino vegetal y son en gran medida 

responsables de las propiedades del color, la astringencia y el flavor 

(sabor y aroma) de los vegetales. La distribución de los compuestos 

fenólicos en los tejidos y células vegetales varía considerablemente de 

acuerdo al tipo de compuesto químico que se trate, situándose en el 
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interior de las células o en la pared celular. Los compuestos fenólicos 

forman compuestos de bajo peso molecular como flavonoles, flavonas, 

flavanonas, antocianinas (responsables de los colores rojo, azul, violeta, 

naranja y púrpura de la mayoría de las plantas), isoflavonas, la mayoría 

se caracterizan por ser hidrosolubles y estables al calor siendo 

susceptibles a los cambios químicos como la maduración de las frutas, 

físicos como picado, trituración y tratamientos térmicos, ya que el calor 

excesivo altera los pigmentos de los alimentos. Los compuestos 

fenólicos representan una gran cantidad de antioxidantes naturales que 

se utiliza como nutracéutica y se encuentran en frutas, verduras, 

semillas, flores, vino, té verde, té negro (Montes De Oca C., 2014). 

b) Carotenoides 

Los carotenoides constituyen un grupo de compuestos considerados con 

la fuente básica de los pigmentos que dan principalmente los colores 

rojos, amarillos y anaranjados. En la dieta, los carotenoides se pueden 

encontrar en altas concentraciones en las verduras de hoja verde y en 

frutas de coloraciones naranja y rojas. El papel biológico de los 

carotenoides no está limitado solamente a protección del aparato 

fotosintético de plantas; también se ha demostrado que previene el daño 

por fotosensibilidad en bacterias, animales y humanos; disminuye el 

daño genético y las transformaciones malignas; inhibe la inducción 

tumoral provocada por los rayos UV y agentes químicos y disminuye 

las lesiones premalignas en humanos. 

Son varios los factores que afectan el contenido de carotenoides en las 

plantas, entre los cuales se pueden mencionar: los factores genéticos, el 

estado de madurez, su procesamiento y almacenamiento; además de 

factores ambientales como: la exposición a la luz, condiciones del 

cultivo y enfermedades de los vegetales. En las plantas, los carotenos 

son sintetizados y almacenados en los plastidios, existiendo evidencia 

sustancial de la participación de las membranas plastídicas en su 
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biosíntesis. Como los carotenoides son terpenos, se debe partir de la 

síntesis de los isoprenos. Todos los isoprenoides se derivan de dos 

unidades básicas, el isopentenildifosfato (IPP) y su isómero dimetil-

alildifosfato. Como antioxidantes potentes la luteina y la zeaxantina 

juegan un papel importante en la salud y en la prevención de la 

enfermedad cardiovascular (León, 2014). 

c) Vitamina C (ácido ascórbico) 

La vitamina C es un antioxidante que actúa en medios acuosos, actúa 

en combinación con otros antioxidantes primarios como la vitamina E 

y los carotenoides. Es capaz de atrapar y reducir nitritos, inhibiendo por 

tanto la formación en el estómago de compuestos carcinogénico N-

nitroso. La vitamina C coopera con la vitamina E regenerando el α- 

tocoferol en membranas y lipoproteínas. La mayoría de plantas y 

animales sintetizan ácido ascórbico a partir de la glucosa; sin embargo, 

los humanos son incapaces de sintetizarlo y requieren obtenerlo de la 

dieta (Duran y Borja, 2013). 

 

Figura 1. Molécula de ácido ascórbico. 

2.3.2. Características fisicoquímicas 

a) Acidez titulable  

Los valores de acidez pueden ser muy variables, por ejemplo, en el caso 

de las frutas, varían desde 0,2 a 0,3 %, en manzanas de poca acidez 

hasta de 6 % en el limón (al ácido cítrico puede constituir hasta 60 % 

de los sólidos solubles totales de la porción comestible). Los ácidos 

predominantes en frutas son: el cítrico (en la mayoría de las frutas 

tropicales), el málico (Ej. Manzana), el tartárico (Ej. Uvas y tamarindo). 

Los productos pesqueros, aves y productos cárnicos son de acidez muy 
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baja y el ácido predominante es el láctico y no los di o tris carboxílicos 

característicos de los tejidos vegetales (Tenorio, 2014). 

 Método de titulación  

En el procedimiento usual para determinar la concentración total 

de ácidos en alícuota de la solución que contiene el ácido se titula 

con una solución estándar de álcali hasta el punto en el cual una 

cantidad equivalente de la base ha sido añadida. Este punto final 

puede detectarse mediante indicadores (cambio de color), 

electrométricamente (pH metro), etc. 

El método se basa en determinar el volumen de NaOH estándar 

necesario para neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se 

titula, determinando el punto final por medio del cambio de color 

que se produce por la presencia del indicador ácido-base empleado 

(Tenorio, 2014). 

b) pH 

El pH puede definirse como una medida que expresa el grado de acidez 

o basicidad de una solución en una escala que varía entre 0 y 14. La 

acidez aumenta cuando el pH disminuye. Una solución con un pH 

menor a 7 se dice que es ácida, mientras que si es mayor a 7 se clasifica 

como básica. Una solución con pH 7 será neutra. El valor de pH 

representa el menos logaritmo en base diez de la concentración 

(actividad) de iones hidrógeno [H+]. Como la escala es logarítmica, la 

caída en una unidad de pH es equivalente a un aumento de 10 veces en 

la concentración de H+. Entonces, una muestra de agua con un pH de 5 

tiene 10 veces más H+ que una de pH 6 y 100 veces más que una de pH 

7. 

El pH puede ser analizado en el campo o en el laboratorio. No olvide 

utilizar recipientes bien limpios para tomar y acarrear las muestras de 

agua (preferentemente lávelos previamente y enjuáguelos con agua 

destilada). Si la muestra es llevada al laboratorio, la determinación debe 
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ser realizada preferentemente dentro de las 2 primeras horas a partir de 

la colecta, ya que puede cambiar por interacción con el anhídrido 

carbonico (CO2) atmosférico. Conserve las muestras refrigeradas para 

su transporte. La determinación será realizada con tirillas indicadoras. 

Estas simplemente se sumergen por un instante en la muestra de agua, 

lo que provoca un cambio de color. Posteriormente se comparan con el 

patrón de coloración impreso en la caja para asignarles un pH 

(Goyenola, 2006). 

c) Sólidos solubles  

La escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, para medir la cantidad 

aproximada de azúcares en zumos de fruta, vino o líquidos procesados 

dentro de la industria agroalimentaria ya que en realidad lo que se 

determina es el contenido de sólidos solubles totales, dentro de esta y 

centrándonos en la industria agrícola, los técnicos siempre hacen 

referencia al contenido de azúcares y se utiliza para hacer un 

seguimiento in situ en la evolución de la maduración de frutos y su 

momento óptimo de recolección. La determinación se realiza por medio 

de un refractómetro, aparato que sirve para cuantificar el fenómeno 

físico de refracción, que consiste en el cambio de medios con distinto 

índice de propagación en función del cambio de dirección que sufre un 

rayo de luz al pasar oblicuamente de un medio a otro con distinto índice 

de propagación La cantidad de desviación depende de la interacción del 

rayo incidente y de las densidades relativas de los dos medios: cuanto 

mayor es el ángulo del rayo y la diferencia de densidades, mayor es la 

refracción, todos los refractómetros tienen compensación automática de 

temperatura, para que dicho factor no interfiera en la variación que la 

misma provoca en la medida ( Domene, 2018). 
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2.3.3. Bebida funcional  

El concepto de alimentos funcionales nació en Japón en los años 80. En 

esta época, las autoridades de salud japonesas postularon que era 

posible controlar el aumento del gasto de salud asociado con la mayor 

esperanza de vida de la población gracias a la prevención, a través el 

consumo de alimentos de mejor calidad. Alimentos funcionales fueron 

desarrollados en este país para mejorar la salud y reducir el riesgo de 

contraer enfermedades; paralelamente se creó una nueva legislación 

denominada FOSHU (alimentos para uso específico de salud). 

Los alimentos funcionales como “alimentos que se consumen como 

parte de una dieta normal y que contienen componentes biológicamente 

activos que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir 

enfermedades”. Como alimentos funcionales destacan aquellos que, en 

forma natural, contienen concentraciones elevadas de minerales, 

vitaminas, ácidos grasos, fibra dietética, o de antioxidantes. Otros tipos 

de alimentos funcionales son aquellos que han sido enriquecidos con 

componentes bio-activos, como fitoquímicos, antioxidantes, pre o 

probiótico (Muñoz, 2007). 

2.3.4. Superficie de respuesta 

La Metodología de Superficies de Respuesta es un conjunto de técnicas 

Matemáticas y estadísticas utilizadas para modelar y analizar problemas 

en los que una variable de interés es influenciada por otras. El objetivo 

es optimizar la variable de interés. Esto se logra al determinar las 

condiciones óptimas de operación del sistema.  

La MSR es la estrategia experimental y de análisis que permite resolver 

el problema de encontrar las condiciones de operación óptimas de un 

proceso, es decir, aquellas que dan por resultado “valores óptimos” de 

una o varias características de calidad del producto (Espada, 2012). 
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 Diseño compuesto central  

Cuando un investigador necesita desarrollar o mejorar un proceso, 

o la formulación de un producto, él precisa planear un 

procedimiento experimental para validar los efectos de sus 

variables independientes o factores que afecten sobre sus 

respuestas. Puede ser interesante para el investigador la opción de 

validar un factor por vez, manteniendo las otras variables fijas para 

controlar un proceso, sin dejar por ello de determinar las 

condiciones óptimas al validar separadamente los factores 

(Gutiérrez, 2011).  

2.3.5. Evaluación sensorial de alimentos  

El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación sensorial 

como “la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras 

sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, 

tacto y oído (Hernández, 2015). 

La evaluación sensorial de alimentos es una técnica en la ciencia de los 

alimentos que estudia las características organolépticas de los alimentos 

a través de las respuestas de un grupo de personas, panel de personas o 

consumidores, y así aportar objetividad a estas percepciones. Estudia 

estadísticamente los datos proporcionados por los consumidores 

(Grandes, 2008). 

a) Paneles de cata  

Se llama panel de cata a un grupo de jueces que trabaja conjuntamente 

en la evaluación sensorial de un alimento. Aunque el análisis 

organoléptico lo llevan a cabo de forma individual, en los puestos de 

cata los resultados obtenidos se estudian en su conjunto, globalmente, 

con la ayuda de técnicas estadísticas (García, 2016). 
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b) Tipo de jueces  

Se presentan a continuación los distintos tipos de catadores que 

participan en el análisis sensorial de alimentos (Anzaldúa, 2014). 

 Jueces expertos  

El juez experto es, como en el caso de los catadores de vino, te, 

café, queso y otros productos. Una persona que tiene gran 

experiencia en probar un determinado tipo de alimento, posee una 

gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para 

distinguir y evaluar las características del alimento. Su habilidad, 

experiencia y criterio son tales que en las pruebas que efectúa solo 

es necesario contar con su respuesta (Anzaldúa, 2014). 

 Jueces entrenados. 

Un juez entrenado es una persona que posee bastante habilidad para 

la detección de alguna propiedad sensorial a algún sabor o textura 

en particular, suelen llamar a un grupo de jueces entrenados 

panelistas, para la prueba sensorial con este tipo de jueces el 

numero requerido al menos es de siete y máximo de 15, con menos 

de 7 carecen de veracidad y con más de quince el grupo resulta 

difícil de conducir19. Los jueces entrenados se emplean 

principalmente para pruebas sensoriales descriptivas o para 

pruebas discriminativas complejas (Anzaldúa, 2014). 

 Jueces semientrenados o de laboratorio 

Se trata de personas que han recibido un entrenamiento teórico 

similar al de los jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales 

con frecuencia y poseen suficientes habilidades para ello solo 

participan en pruebas discriminativas sencillas las cuales no 

requieren de una definición muy precisa de términos o escalas. Las 

pruebas con jueces semientrenados deben efectuar con un mínimo 

de 10 jueces y un máximo de 20 cuando mucho 25 con cuatro o tres 

repeticiones por cada juez (Anzaldúa, 2014). 
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 Jueces consumidores. 

Se trata de personas que no tienen que ver con las pruebas, ni 

trabajar con alimentos como investigadores o empleadores de 

fábrica, por lo general son personas tomadas al azar, ya sea en la 

calle, escuela, universidad, etc. Los jueces para este tipo solo deben 

emplearse para pruebas afectivas y el número de jueces es de 30 

personas para que tenga validez estadística (Anzaldúa, 2014). 

c) Tipo de pruebas sensoriales  

Las pruebas sensoriales de alimentos se clasifican en tres grandes 

grupos: prueba afectiva, pruebas discriminativas y pruebas descriptivas 

(García, 2016) y (Anzaldúa, 2014). 

 Pruebas afectivas  

Las pruebas afectivas son también denominadas pruebas hedónicas, 

en este tipo de prueba el juez expresa si le gusta o le disgusta un 

alimento, cuanto le gusta (o le disgusta) o si prefiere uno u otro, es 

decir expresa su opinión subjetiva. 

 Prueba de preferencia 

Prueba de medición de grado de satisfacción:  

o Escala hedónica verbal: esta escala son las que presentan a los 

jueces una descripción verbal de la sensación que les produce la 

muestra se debe incluir siempre el punto central de Me gusta ni 

me disgusta, a este punto generalmente se le asigna la 

calificación de cero y a la escala por encima de cero asigna 

valores positivos y a los inferiores negativos. 

o Escala hedónica graficas: cuando hay dificultad para describir 

los puntos de una escala hedónica debido al tamaño de este, 

cuando los jueces tienen limitaciones para comprender las 

diferencias entre los términos mencionados en escala, pueden 

utilizarse escalas gráficas, un ejemplo de este tipo de escalas es 

la escala de caritas de nueve puntos, la desventaja de estas 
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escalas es que, en ocasiones, no son tomadas en serio por los 

jueces, ya que les parecen un tanto infantil. 

o Prueba de aceptación: Es el deseo de una persona para adquirir 

un producto y no solo depende de la impresión agradable o 

desagradable que el juez recibe. 

o Pruebas discriminativas: En las pruebas discriminativas el 

objetivo es establecer si hay diferencia o no entre dos o más 

muestras. 

o Pareadas: Se presentas dos muestras y se comparan en relación 

a un atributo. 

o Dúo- trio: Se presentas a los panelistas tres muestras 

simultáneas y una está marcada con letra R. 

o Triangular: Consiste en presentar tres muestras codificada de 

las cuales dos son iguales y una es diferente.  

o Dos de cinco: Se presenta cinco muestras que dos son de un 

producto y des de otro. 

o Comparaciones: Se presentas dos muestras comparando si son 

iguales o diferentes. 

o Pruebas descriptivas 

 Escalas: El juez debe probar la muestra y señalar un nivel 

dentro de una posible gradación del atributo analizado, puede 

ser estructural o no estructural.  

 Estimación de magnitud: Se trata de calificar las muestras 

en relación a un estándar, que se asigne a una muestra. 

 Perfiles sensoriales: Constituye una forma sencilla de 

presentar e interpretar los resultados de un análisis sensorial.  

 Umbrales: Se realiza para determinar la cantidad mínima de 

estímulos necesarios para originar una sensación. 

 Relaciones psicofísicas: Se trata de relaciones tales como 

ecuaciones o instrumentos gráficos de cálculo que establecen 
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una interpretación entre evaluaciones sensoriales y físicas o 

instrumentales. 

2.4. Definición de términos  

Compuestos bioactivos: Los compuestos bioactivos son componentes que 

tienen una actividad biológica dentro del organismo, que se traduce en 

beneficios para la salud (Miranda, 2017). 

Antioxidantes: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia 

de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de 

oxidación pueden producir radicales libres que comienzan reacciones en 

cadena que dañan las células (Miranda, 2017). 

Ácido ascórbico: Es un cristal incoloro, inodoro, sólido, soluble en agua, con 

un sabor ácido. Es un ácido orgánico, con propiedades antioxidantes, 

proveniente del azúcar (Duran y Borja , 1993). 

Fenoles: Son compuestos orgánicos en cuyas estructuras 

moleculares contienen uno o varios grupos funcionales Hidroxilo (-OH) unidos 

a un anillo aromático (anillo de benceno). (Romaní, 2014). 

Funcional: Son aquéllos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud 

se acepta que puede considerarse como tal a todo alimento que, además de su 

valor nutritivo, aporta algún efecto añadido y beneficioso para la salud y que 

deben producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas (Muñoz, 

2007). 

Nutricional: Es aquel que contiene algunos componentes alimenticios, más o 

menos aislados, pero no se trata de un alimento de consumo ordinario en la 

dieta corriente, sino más bien de uso temporal o esporádico (Muñoz, 2007). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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2.5. Hipótesis  

Será viable utilizar el método de superficie de respuesta en la optimización de 

la bebida funcional a partir de aguaymanto (Physalis peruviana) y mashua 

amarilla (Tropaeolum tuberosum). 

2.6. Variables  

Independiente : Mashua amarilla  

: Aguaymanto  

 

Dependiente : Compuestos bioactivos 

: Características fisicoquímicas 

: Evaluación sensorial  
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2.7. Operacionalización de variables  

Tabla 3.  

Definición operativa de variables. 

Variable  Dimensiones/valores    Indicadores Unidad  Instrumento/ 

Método 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 Aguaymanto  Porcentaje de 

aguaymanto  
Peso Kg Balanza/pesado 

Mashua 

amarilla  

Porcentaje de 

mashua amarilla  
Peso Kg Balanza/pesado 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Compuestos 

bioactivos  

-Vitamina C 

-Compuestos 

fenólicos  

-Carotenoides 

mg por 100 g 

de muestra 
mg Swain & Hillis 

Características 

fisicoquímicas  

-Sólidos solubles 

-Potencial de 

hidrogeno  

-Acidez total 

Brix  

 

pH 

 

Titulación  

°Brix 

 

pH 

  

g/100ml 

AOAC,INEN 

Características 

sensoriales 

Evaluación sensorial  Escala 

hedónica 

Puntos Ficha de 

evaluación  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Ámbito temporal y espacial  

El proyecto de investigación se desarrolló en distintos ambientes  

 La elaboración de la bebida funcional y sus respectivos tratamientos se 

elaboraron en el área de procesamiento que pertenece a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial  

 La evaluación organoléptica se realizó en el laboratorio de investigación 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial  

 La bebida funcional óptima se evaluó en el laboratorio La Molina Calidad 

Total Laboratorios, donde se realizó los análisis de vitamina C, 

compuestos fenólicos y carotenoides totales. 

Ubicación geográfica  

Latitud  :12° 50´ 30” 

Longitud :74°33´ 42.2” 

Altitud  :3417 m.s.n.m. 

3.2.Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que, busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación 

(Hernández, 2010). 
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3.3.Nivel de investigación  

El nivel de investigación fue experimenta; ya que se manipularon variables 

independientes para alterar la realidad y observar las reacciones de dicha 

investigación (Hernández, 2010). 

3.4.Población, muestra y muestreo  

3.4.1. Población  

Para el presente estudio de investigación se utilizó la producción de 

mashua y aguaymanto proveniente de la Provincia de Acobamba, 

Departamento de Huancavelica. 

3.4.2. Muestra  

La muestra utilizada para el presente estudio fue de 100 g de mashua y 

100 g de aguaymanto. 

3.4.3. Muestreo  

Para el muestreo se utilizó el método probabilístico; la técnica aleatoria 

para realizar los análisis de control de la materia prima. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Tabla N° 4 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

Técnicas Instrumentos Recolección de datos 

Observación 

directa  

Ficha de observación  Porcentaje de mashua amarilla y 

porcentaje de aguaymanto  

Recolección 

de 

información  

Libros, formatos 

impresos e internet   

Propiedades de mashua amarilla y 

aguaymanto; superficie de respuestas, 

compuestos bioactivos, característica 

fisicoquímica, evaluación sensorial e 

información estadísticas de statgraphics. 

Análisis 

fisicoquímico  

Potenciómetro HANNA  

Equipo de titulación  

Refractómetro HANNA   

Potencial de hidrogenoines (pH) 

Acides total  

Solidos solubles  

Evaluación 

sensorial 

Ficha técnica Sabor  

Acidez 

Aceptación General  

Recolección 

de datos 

estadísticos  

Statgraphics Datos estadísticos para el análisis de 

varianza de sabor, acidez y aceptación 

general. 

Análisis de 

compuestos 

bioactivos  

 Equipo de titulación  

 Espectrofotómetro 

Cromatógrafo   

Vitamina C 

Compuestos fenólicos  

Carotenoides totales 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos  

3.6.1. Superficie de respuesta 

La técnica de procesamiento y análisis de datos se hizo a través de la 

metodología superficie respuesta usando el software Statgraphics XVII. 

La metodología de Superficie de Respuesta requiere que en cada fase se 

identifiquen los factores significativos, se realice un análisis de 
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adecuación del modelo y se determine la dirección en la cual se 

encuentran las condiciones óptimas de experimentación. 

 

Figura 2. Representación gráfica de superficie de respuesta. 

 

El modelo de superficie de respuesta, consistente en la obtención de 

ecuaciones matemáticas que relacionan las respuestas con los factores, la 

cual es considerada la ecuación de segundo orden. 

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 + �̂�11𝑥1
2 + �̂�22𝑥2

2 + �̂�12𝑥1𝑥2 
 

El Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) para las dos variables 

(porcentaje de aguaymanto y porcentaje de mashua amarilla), con el 

diseño tipo: 22 + 2*2 + 2 puntos centrales, haciendo de un total de 10 

ensayos, con indicador de respuesta obtenida del resultado del análisis 

sensorial (sabor, acidez, aceptación general). Las áreas de flexibilidad en 

el uso del diseño central compuesto residen en la selección de α, la 

distancia axial, y nc, el número de corridas centrales. La elección de α 

depende en gran medida en la región de operabilidad y la región de 

interés. 

La justificación razonada de rotabilidad es que dos posiciones en el 

espacio del diseño x1 y x2 para lo cual las distancias del origen son las 

mismas, es decir, los valores previstos ŷ(X1) y ŷ(X2) deberían ser 

igualmente buenos, esto es, tener igual varianza (Gutierrez. y Salazar, 

2015).  
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Figura 3. Diseño compuesto central rotable. 

 

 3.6.2. Formulaciones del trabajo de investigación 

Tabla 5 

Formulaciones según porcentaje de mashua amarilla y aguaymanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaciones 

Porcentajes  

Mashua amarilla 

(%) 

Aguaymanto (%)  

1 40 60 

2 35 47,9289 

3 30 50 

4 42,0711 55 

5 30 60 

6 27,9289 55 

7 40 50 

8 35 62,0711 

9 35 55 

10 35 55 
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3.6.3. Elaboración de la bebida funcional de aguaymanto y mashua 

amarilla  

En el proceso de elaboración de la bebida funcional se realizó en función 

a los parámetros de la Norma Técnica Peruana NTP (2018) que es para 

jugos, néctares y bebidas de fruta  

Pesado 1 Pesado 2 

Mashua amarilla (30-40%)
Aguaymanto ( 50-60%)

Acido cítrico, 
Azúcar y CMC

T 7 °C x 7 días 

T . Ambiente 

Pasteurizado 

Formulaciones 

NOTA: 
 Pesado 1: Mashua amarilla 
 Pesado 2: Aguaymanto 

 

Figura 4. Flujo grama para la elaboración de la bebida funcional a partir de 

aguaymanto y mashua amarilla. 
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Descripción de las operaciones  

 Recepción de materia prima: Es la primera operación que se realizó, se 

tomó en cuenta las condiciones del producto y el peso según al 

tratamiento. 

 Lavado: Se realizó el proceso de lavado del aguaymanto y mashua 

amarilla con abundante agua eliminando la tierra y otras impurezas. 

 Pelado: Se eliminó la cascara de mashua amarilla y el capuchón del 

aguaymanto en forma manual, para la obtención de la materia 

aprovechable que se depositó en un recipiente con agua. 

 Selección: Se realizó la selección del producto en buen estado y en mal 

estado que es para descarte. 

 Acondicionado: Se realizó el picado de la mashua amarilla y trozado del 

aguaymanto. 

 Pulpeado: Para la mezcla se utilizó mashua amarilla y aguaymanto 

licuado.  

 Estandarizado: Se mezcló el aguaymanto, mashua amarilla y agua, con 

proporciones de 1 de pulpa y 2 de agua, en la cual también se añadió el 

azúcar en un promedio de 250 a 315g, CMC 3 g. y ácido cítrico para 

regularizar el pH 3.5-4.5. 

 Homogenizado: Después del proceso de estandarizado se realizó el 

filtrado haciendo que se uniformice la mezcla. 

 Pasteurizado: Se realizó a una temperatura de 80-85° C por 10 min. Se 

midió los grados Brix 12-13, pH 3.5-4.5 y acidez 0.15-0.80 antes de 

realizar la descarga del producto. 

 Envasado: Se realizó cuando la temperatura estuvo en 80°C, donde es 

llenado a los envases esterilizados.  

 Enfriado: proceso donde se sumergieron las botellas en agua corriente 

hasta llegar a temperatura ambiente. 
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 Almacenado: Se realizó la refrigeración a 7 °C, en la cual se almacenó 

por una semana para que las propiedades de la bebida se estabilicen y 

después de eso sean evaluadas sensoriamente.  

3.6.4. Evaluación sensorial  

Para este tipo de pruebas el consumidor habitual o potencial es el juez 

más idóneo. Basta entonces con encuestar a un grupo de individuos de 

una misma zona, con costumbres de consumo generales comunes, 

aparente estado psicosomático satisfactorio y asequibles. Por lo general 

son personas tomadas al azar, ya sea de una calle, en una tienda, escuela, 

etc. (Anzaldúa, 2014). 

El jurado puede estar conformado por no menos de 30 y de 40 según 

Anzaldúa, (2014). Sin embargo, un número de 30 panelistas parece ser el 

mínimo necesario para que la evaluación de sus apreciaciones tenga 

validez estadística. 

Se calificaron el producto con la ficha de escala hedónica de 9 categorías, 

la calificación fue de “ni me gusta ni me disgusta” que es de cero, y de 

“me gusta ligeramente, bastante, mucho y muchísimo”, que van de 

puntuaciones de 1 a 4 y de “me disgusta ligeramente, bastante, mucho, 

muchísimo” que son de -1 a -4, las cuales nos ayudaron a obtener el 

promedio de las evaluaciones sensoriales y considerado como variables 

de respuesta. 
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Figura 5. Imagen de la ficha de evaluación sensorial 

3.6.5. Análisis fisicoquímico 

La determinación de los compuestos físico-químicos de la bebida 

funcional se realizó en función a las normas de AOAC, que son las más 

indicadas para realizar el análisis de la muestra.  

 pH: se utilizó un potenciómetro digital, calibrado con soluciones 

buffer de pH 4 y pH 7 (INEN, 2018). 

 Acidez titulable: se determina por neutralización con NaOH 0,1 N se 

determina la acidez predomínate que es el ácido cítrico (Cortega, 

2015). 

 Sólidos solubles: se usó refractómetro DHR-60, Schmidt Haensh. Se 

realizó la lectura de Brix añadiendo 1 gota de la muestra en el visor 

del refractómetro (AOAC, 2013). 

3.6.6. Determinación de compuestos bioactivos   

a) Vitamina C 

Valoración del 2,6-dicloroindofenol. Se prepara una solución estándar 

de ácido ascórbico (1 mg/mL). Transferir la alícuota de 2 ml a un 

matraz Erlenmeyer, agregando 5 mL de solución ácido 

metafosfóricoácido acético (solución extractora). Titular rápidamente 

con 2,6- dicloroindofenol en una bureta de 50 mL, hasta que se 
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observe la aparición de un tono rosa ligero. Titular un blanco 

compuesto por 7 ml de la solución extractora más el volumen gastado 

en la titulación del estándar en agua, y titular con 2,6-

dicloroindofenol, hasta el tono rosa. Todo esto se hace por triplicado. 

El valor obtenido del estándar se resta el del blanco, y la concentración 

de indofenol se expresa como mg de ácido ascórbico equivalentes a 1 

ml de indofenol. 

Determinación del contenido de ácido ascórbico en la muestra. 

Adicionar a la muestra su misma cantidad en solución extractora y 

mezclar bien. Se filtra con un embudo y papel filtro rapido tipo cesta, 

marca Melitta, modelo PAB-100P. Se toma una alícuota de 2 ml del 

filtrado más 5 ml de ácido metafosfórico-acético en un matraz 

erlenmeyer, y se titula con el indofenol hasta el vire rosa. Realizar por 

triplicado. El volumen registrado de titulación se le resta el gastado en 

el blanco (Fernando y Mendoza, 2017). 

 Se determina el ác. Ascórbico: 

𝑚𝑔 Á𝑐. 𝐴𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 

b) Compuestos fenólicos 

Para lo cual se colocó 5 g de muestra y 20 ml de metanol (o etanol al 

95%) dentro de un tubo Falcon; se mezcló con un homogenizador a 

alta velocidad hasta una consistencia uniforme (1/2 a 1 min.); se dejó 

el homogenizado en reposo por 12-24 horas en refrigeración (4°C); 

después del reposo, se centrifugó el homogenizado por 15 min a 29 

000 x g (14 500 rpm); con una micropipeta se tomó 0,5 ml de la 

muestra (sobrenadante claro), y 8 ml de agua ultrapura y se mezcló; al 

mismo tiempo, se preparó un blanco con 0,5 ml de metanol (etanol 

95%); se añadió 0,5 ml del reactivo Folin-Ciocalteu 0,25 N; se mezcló 

y dejó reaccionar por 3 minutos; al pasar este tiempo, se añadió 1 ml 

de carbonato de sodio (Na2CO3) 1N con una micropipeta; se mezcló y 

dejó reaccionar por 10 minutos; se centrifugó por 15 minutos a 29 



45 
 

000xg; se llevó el espectrofotómetro a “cero” con una solución blanco 

de etanol al 95%; se colocó la alícuota del sobrenadante en una cubeta 

de vidrio y se llevó al espectrofotómetro a una lectura de 725 nm; se 

guardaron las lecturas de las absorbancias cada 30 minutos hasta que 

no hayan cambios significativos en la absorbancia observada; 

finalmente se estimó la cantidad de fenoles totales a partir de la 

ecuación desarrollada para ácido clorogénico (Ritva, 2010). 

c) Carotenoides totales 

Los filtrados se recogieron en un embudo o pera de decantación y se 

trataron con 70 ml de hexano. Se agitó por un minuto, se dejó reposar 

hasta completa separación de fases, se decantó la fase inferior N, N-

dimetilformamida y se trató con hexano 2 veces. Se juntaron las fases 

superiores de hexano (fase orgánica) se concentró en rotavapor y se 

realizó el espectro de absorción para cuantificar el betacaroteno. Para 

la purificación de los carotenos se transfirió 100 ml de éter etílico y se 

llevó a cabo la saponificación con 100 ml de KOH al 20% en metano 

a temperatura ambiente, hasta el día siguiente, después se añadió agua 

destilada para separar los jabones. La fase acuosa se despreció y la 

fase orgánica o etérea se lavó sucesivamente con agua destilada hasta 

pH neutro, tratándose entonces con sulfato de sodio acuoso al 2%. Se 

filtró en lecho de sulfato sódico anhidro y se evaporó en rotavapor 

hasta sequedad, a temperatura inferior a 30ºC. 

El residuo se eluyó con 3 a 5 ml de acetona. La separación de 

pigmentos se efectuó por cromatografía en capa fina, utilizando 

cromatofolios (20 x 20 cm) revestidas con gel de sílice 60 GF 254 

(Merck Nº 7730) y de espesor 0.7mm. La cromatografía se desarrolló 

en cámara saturada empleando los siguientes solventes de desarrollo. 

Éter de petróleo (65- 95ºC), acetona, dietilamina (1 0:4.1). Se tuvo en 

cuenta las propiedades de adsorción de estos pigmentos en capa fina, 

el espectro de absorción en el visible y bandas de absorción (Acacio, 

2013).  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información  

Tabla 6  

Formulaciones de la bebida funcional y resultados de evaluación sensorial  

 

 

 

 

 

Formulaciones Porcentajes Respuesta de evaluación sensorial  

Mashua amarilla 

(%) 

Aguaymanto 

(%) 

Sabor Acidez Aceptación 

general 

1 40 60 1,03 0,70 0,97 

2 35 47,9289 1,70 1,40 1,53 

3 30 50 1,70 1,30 1,60 

4 42,07 55 0,60 0,40 0,80 

5 30 60 0,47 0,57 0,67 

6 27,93 55 1,21 0,77 1,10 

7 40 50 1,38 1,13 1,13 

8 35 62,0711 1,52 0,57 1,20 

9 35 55 1,69 1,43 1,27 

 10 35 55 1,72 1,67 1,63 
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4.2. Prueba de hipótesis  

a) Análisis de varianza del SABOR  

A continuación, en la tabla 7 se muestra los resultados del análisis de 

varianza para el sabor. 

 

Tabla 7  

Análisis de varianza para el SABOR superficie de respuesta. 

Fuente Valor -P 

A 0,5234 

B 0,1087 

AA 0,0439* 

AB 0,2352 

BB 0,6350 

   *Significativo con α = 0,05. 

   A: proporción mashua 

   B: proporción aguaymanto 

   R2 = 79,75%    

Optimización de la maximización de sabor: Valor óptimo = 1,9664 

 

Tabla 8 

Optimización de los dos factores. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Mashua Amarilla 27,9289 42,0711 32,7289 

Aguaymanto 47,9289 62,0711 47,9289 



48 
 

 

Figura 6. Interpretación de superficie de respuesta del sabor. 

 

b) Análisis de varianza para la ACIDEZ  

A continuación, en la tabla 9, se muestra los resultados del análisis de 

varianza para la acidez. 

 

Tabla 9 

Análisis de varianza para acidez 

Fuente Valor-P 

A 0,2706 

B 0,0061* 

AA 0,0036* 

AB 0,3904 

BB 0,0274* 

                 *Significativo con α = 0.05. 

                A: proporción mashua 

                B: proporción aguaymanto 

               R2 = 94,52%  

Optimización de la maximización de ACIDEZ: Valor óptimo = 1,6434 

 

 

Superficie de Respuesta Estimada

27 31 35 39 43
MASHUA AMARILLA

47 51
55 59

63

AGUAYMANTO

-0.4

0

0.4

0.8
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1.6

2
S

A
B

O
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Tabla 10 

Optimización de los factores. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Mashua Amarilla 27,9289 42,0711 34,3519 

Aguaymanto 47,9289 62,0711 51,9542 

 

 

Figura 7. Interpretación de superficie de respuesta en acidez. 

c) Análisis de varianza para ACEPTACIÓN GENERAL  

A continuación, en la tabla 11 se muestra los resultados del análisis de 

varianza para la aceptación general. 

 

Tabla 11  

Análisis de varianza para aceptación general. 

Fuente Valor-P 

A 0,3084 

B 0,0379* 

AA 0,0342* 

AB 0,0995 

BB 0,5242 

                              *Significativo con α = 0.05. 

                       A: proporción mashua 

                      B: proporción aguaymanto 

             R2 = 86,56% 

Optimización de la maximización de ACEPTACIÓN GENERAL: Valor 

óptimo = 1,72043 

Superficie de Respuesta Estimada

27 31 35 39 43
MASHUA AMARILLA

47
51

55
59

63

AGUAYMANTO

-0.8

-0.3

0.2

0.7

1.2

1.7

AC
ID

EZ



50 
 

Tabla 12 

Optimización de los factores 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Mashua Amarilla 27,9289 42,0711 31,7466 

Aguaymanto 47,9289 62,0711 47,9289 

 

 

Figura 8. Interpretación de superficie de respuesta de aceptación general. 

 

Optimización múltiple de respuesta  

Optimización de la DESEABILIDAD GLOBAL: Valor óptimo = 0,984436 

 

Tabla 13  

Factores óptimos. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Mashua Amarilla 27,9289 42,0711 33,602 

Aguaymanto 47,9289 62,0711 50,3558 
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Tabla 14  

Resultado de las respuestas óptimas. 

Respuesta Óptimo 

Aceptación General 1,63 

Acidez 1,61162 

Sabor 1,89818 

 

 

Figura 9. Interpretación de superficie de respuesta general. 

 

Tabla 15  

Resultados de los datos de control y compuestos bioactivos de la bebida. 

Compuestos bioactivos Valor 

Vitamina C (mg/100 g) 15,40 

Polifenoles totales (mg de ácido gálico/100 g) 18,20 

Carotenos totales (mg de beta caroteno/100 g) 0,20 
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4.3. Discusión de resultados  
 

El sabor en la tabla 7 revela que, sólo el término cuadrático de mashua (AA) 

tuvo efecto significativo (p  0,05) en el sabor, los demás no presentaron 

efectos significativos. Por otro lado, las variables analizadas sólo explican en 

79,75% de la variación del sabor. Además, la optimización de factores (tabla 

7) señala que, niveles de mashua amarilla y aguaymanto están en 32,73 y 47,93, 

respectivamente, maximizan el sabor a un valor de 1,97. 

El análisis de varianza de la acidez en la tabla 9 muestra que, la proporción de 

aguaymanto (B) y, los términos cuadráticos de mashua amarilla (AA) y de 

aguaymanto (BB) tienen efecto significativo (p  0,05) en la acidez. Por otro 

lado, las variables de estudio según el modelo cuadrático explican el 94,52% 

de la variación de la acidez, lo que indica que, es ideal para predecir la acidez 

del producto, y de esta manera encontrar sus valores óptimos. La optimización 

de factores (tabla 8) muestra que, la proporción óptima de mashua amarilla y 

aguaymanto, fue de 34,35 y 51,95 respectivamente, y proporciona una acidez 

de 1,64 puntos. 

El análisis de varianza de la aceptación general en la tabla 11 indica que, la 

proporción de aguaymanto (B) y el término cuadrático de la proporción de 

mashua amarilla (AA) tienen efecto significativo en la aceptación general (p  

0,05). Por otro lado, el modelo cuadrático explica el 86,56% de la variación de 

la aceptación general. La optimización de factores (tabla 12) muestra que, los 

valores óptimos de la proporción de mashua amarilla y aguaymanto fueron 

31,74 y 47,93 respectivamente, proporcionan un valor óptimo de 1,72 para la 

aceptabilidad general máxima. 

La optimización múltiple en la tabla 13 se obtiene las respuestas óptimas de 

cada característica de las evaluaciones sensoriales, y es considerado como el 

óptimo global. Los valores óptimos globales de las proporciones de mashua 

amarilla y aguaymanto fueron de 33,60% y 50,36%, respectivamente, 

alcanzando una deseabilidad global de 0,98, con estos valores se obtuvieron en 

aceptación general de 1,63, acidez de 1,61162 y sabor de 1,89818 (tabla 14). 



53 
 

Estos resultados guardan relación con lo que,  López, Arteaga, Castro, Nolasco, 

y Siche, (2012) halló durante la obtención del néctar mixto, se trabajó con el 

diseño de superficie de respuesta consideraron diferentes cantidades de 

maracuyá, pepino dulce, sacarosa, y completando el 100% con agua, de esta 

forma el autor considero que un néctar mixto de aceptabilidad optima tiene 

como puntaje 7 cuando la formulación está entre 9 y 14% de maracuyá, 4 y 5% 

de sacarosa, 73,5% de zumo de pepino, dicha investigación concuerda con el 

trabajo de investigación realizada.  

Después de la obtención de la bebida óptima, se le realizó un análisis de 

compuestos bioactivos, el cual determinó: vitamina C (15,4 mg/100g), 

contenido en polifenoles totales (18,2 mg/100 g) y contenido en carotenoides 

totales (0,2 mg/100g). Estos compuestos poseen efectos beneficiosos en una o 

más funciones fisiológicas del ser humano, incrementa su salud y/o disminuye 

el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Según Rincón, Vásquez, Padilla, y 

Fanny (2010) evaluó la composición química y algunos compuestos bioactivos 

en las harinas de cáscaras de naranja, mandarina y toronja, que se cultivan en 

Venezuela, determinando algunos compuestos como ácido ascórbico, 

carotenoides, fibra dietética y polifenoles totales, obteniendo así que la cascara 

de mandarina presenta el mayor contenido de magnesio, carotenoides, fibra 

dietética y polifenoles, la cual tiene relación el aguaymanto como la naranja 

por ser frutas cítricas; por otro lado, Chasquibol, López, Cárdenas, y Rodríguez 

(2010) observó que, el níspero de la sierra tiene beta-caroteno (15,18 mg/kg), 

que se degradó durante el tratamiento térmico, fenómeno que se observó en la 

bebida óptima. 

El balance de materia muestra que la bebida tiene un rendimiento de 87% en 

producto final, considerando el costo de producción por litro 2 soles, vendiendo 

a un precio unitario de 4 soles el litro se tiene como ganancia 2 soles. 

De esta manera, se muestra que, puede optimizarse las características 

sensoriales de una bebida de mashua amarilla y aguaymanto, y lograr un 

contenido de compuestos bioactivos, así como características fisicoquímicas 

adecuadas.   
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CONCLUSIONES 
 

Se logró optimizar las formulaciones de mashua amarilla y aguaymanto se 

alcanzó una deseabilidad global de 0,98; con aceptabilidad general de 1,63; 

acidez 1,61 y sabor 1,89 obteniendo los parámetros de la bebida funcional de 

mashua amarilla (33,60%) y aguaymanto (50,36%). 

Se determinaron los compuestos bioactivos de la bebida óptima: vitamina C 

(15,4 mg/100 g de muestra), contenido en polifenoles totales (18,2 mg de ácido 

gálico/100 g de muestra) y en carotenoides totales (0,2 mg de β-caroteno/100 

g de muestra). 

Se determinaron las características fisicoquímicas de la bebida óptima que 

fueron: 12,3 Brix; 0,54 % de acidez  y pH de 4.  
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RECOMENDACIONES 
 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se identificaron ciertos 

inconvenientes que son necesarios mencionarlos para evitar percances en 

posteriores tesis, se recomienda la apropiada manipulación de materia prima 

durante el proceso de pelado del aguaymanto y mashua amarilla, ya que al pelar 

podemos hacer que la materia prima disminuya y no haya una buena rendición. 

La tesis recomienda que durante el proceso de ejecución de algún proyecto sea 

bebidas fermentadas, lácteos, panificación, entre otros; se emplea materiales 

inocuos y calibrados ya que tales equipos no calibrados pueden alterar los 

resultados o contaminarlos si no están limpios. 

Fomentar la investigación utilizando productos nativos como el aguaymanto, 

tuna, airampo, entre otros, que son productos que ayuden a impulsar el 

desarrollo de Huancavelica. 

Se recomienda que en la Escuela de Ingeniería Agroindustrial se fortalezca el 

curso de evaluación sensorial para poder tener catadores expertos y generar 

mayor facilidad a investigaciones y tesista relacionados a catar productos. 

La tesis también recomienda que se realice investigaciones utilizando la 

metodología de superficie de respuesta en procesos de alimentos y de 

parámetros de control como temperatura, presión, velocidad, tiempo de vida, 

entre otros que son importantes para la producción. 

Y como ultima recomienda que se realice un análisis microbiológico de los 

productos terminados, para así constatarnos que el producto final es inocuo.  
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APÉNDICE 
Anexo 1.  

Flujo de balance de materia de la bebida 

 

 

Pesado 1 Pesado 2 

4.200 kg

Mashua amarilla (30-40%)
Aguaymanto ( 50-60%)

Acido cítrico, 
Azúcar y CMC

1 kg

3 kg

400g.

T 7 °C x 7 días 

2. 6 kg

2. 6 kg

2. 6 kg

2. 6 kg

T . Ambiente 

700 g

3.500 kg

Pasteurizado 

4.200 kg

7.000 kg

7.000 kg

5.500 kg

1.500 kg

El balance de material se da según las 
formulaciones 

Formulaciones 

NOTA: 
 Pesado 1: Mashua amarilla 
 Pesado 2: Aguaymanto 

 
Figura 10. El balance general de la bebida, nos brinda un rendimiento del 87 % de 

bebida para poder ser comercializada. 
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Tabla 16  

Balance de materia según las formulaciones. 

 

 

Formulaciones 

Porcentajes Dilución 1:2 

Producto 

Final 

(L) 

Mashua 

amarilla 

(%) 

Aguaymanto 

(%) 

Mashua 

amarilla 

(g) 

Aguaymanto 

(g) 

Agua 

(g) 

 

1 40 60 400 600 0 2.6 

2 35 47,9289 350 479 171 2.6 

3 30 50 300 500 200 2.6 

4 42,07 55 421 550 29 2.6 

5 30 60 300 600 100 2.6 

6 27,93 55 279 550 171 2.6 

7 40 50 400 500 100 2.6 

8 35 62,0711 350 621 29 2.6 

9 35 55 350 550 10 2.6 

10 35 55 350 550 100 2.6 

Formulacion

es 

Datos de control Respuesta de evaluación sensorial 

°Brix pH % Acidez Sabor Acidez 
Aceptación 

general 

1 12,8 3,92 0,61 1,03 0,70 0,97 

2 12,6 4,07 0,16 1,70 1,40 1,53 

3 12,0 4,03 0,19 1,70 1,30 1,60 

4 12,6 4,18 0,77 0,60 0,40 0,80 

5 12,8 4,11 0,51 0,47 0,57 0,67 

6 12,1 4,04 0,54 1,21 0,77 1,10 

7 12,4 3,95 0,48 1,38 1,13 1,13 

8 12,3 4,01 0,51 1,52 0,57 1,20 

9 12,0 4,01 0,54 1,69 1,43 1,27 

10 12,0 4,01 0,52 1,72 1,67 1,63 
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Pesado 1 Pesado 2 

392 g. 612 g.

Mashua amarilla (33.6 %)
Aguaymanto (50.4%)

Acido cítrico, 
Azúcar y CMC

1 kg

3 kg

400g.

T 7 °C x 7 días 

2. 6 kg

2. 6 kg

2. 6 kg

2. 6 kg

T . Ambiente 

504 g.

108 g.56 g.

336g.

392 g.

Pasteurizado 

pH: 3.5-4.5

612 g.

NOTA: 
 Pesado 1: Mashua amarilla 
 Pesado 2: Aguaymanto 

 

Figura 11. Balance de materia de la bebida óptima, nos brinda un rendimiento de 

87% de producto final. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Optimización de la bebida funcional a partir de aguaymanto (Physalis peruviana) y mashua amarilla (Tropaeolum tuberosum) 

utilizando el método de superficie de respuesta 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA  

OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  INSTRUMENTO/MÉTODO  

¿Será posible 

optimizar una bebida 

funcional a partir de la 

proporción de 

aguaymanto (Physalis 

peruviana) y mashua 

amarilla (Tropaeolum 

tuberosum) utilizando 

el método de superficie 

de respuesta? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la bebida funcional a partir de 

aguaymanto y mashua amarilla utilizando el 

método de superficie de respuesta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las proporciones óptimas de 

mashua amarilla y aguaymanto para maximizar 

sus características sensoriales. 

 Determinar el contenido de compuestos 

bioactivos (vitamina C, compuestos fenólicos y 

carotenoides) de la bebida con características 

sensoriales óptimas. 

 Determinar las características fisicoquímicas 

de la bebida con características sensoriales 

óptimas. 

Será viable utilizar el 

método de superficie de 

respuesta en la optimización 

de la bebida funcional a 

partir de aguaymanto 

(Physalis peruviana) y 

mashua amarilla 

(Tropaeolum tuberosum). 

INDEPENDIENTES 

 Aguaymanto  

 Mashua amarilla 

 

 Peso  

 Peso 

 

 Balanza/ pesado  

 Balanza/ pesado 

DEPENDIENTES                       

 Compuestos 

bioactivos 

 

 

 

 Características 

fisicoquímicas 

 
 

 Evaluación 

sensorial  

 

 Mg por 100 g 

de muestra  

 

 

 Brix  

 pH 

 Titulación 

 

 Escala 

hedónica  

 

 Swain & Hillis  

 

 

 

 

 AOAC, INEN 

 
 

 

 Ficha de evaluación  



FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 01: Recepción de aguaymanto  Fotografía N° 02: Recepción de mashua amarilla 

Fotografía N° 03: Pelado de aguaymanto  
Fotografía N° 04: Pelado y lavado de mashua 

amarilla y aguaymanto 

Fotografía N° 05: Pesado de aguaymanto  Fotografía N° 06: Pesado de mashua amarilla  

Fotografía N° 07: Añadiendo la materia prima 

licuada   

Fotografía N° 08: Añadiendo los insumos para la 

bebida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 09: Medición de °Brix   Fotografía N° 10: Titulación de la acidez   

Fotografía N° 11: Medición de pH   
Fotografía N° 12: Codificación de las muestras a 

analizas 

Fotografía N° 13: Evaluación sensorial de la bebida    Fotografía N° 14: Evaluación sensorial de la 

bebida    

licuada   

Fotografía N° 15: Evaluación sensorial de la bebida    

 

Fotografía N° 16: Muestra óptima   



VALIDACÉN DE FICHA DE EVALUACÉN SENSORIAL

Datos generales:

Ficha de evaluación sensorial de la tesis:" Optimización de la bebida funcional a partir de

aguaymanto y rnashua amarilla utilizando el método de superflcie de respuesta".

Descrlpción de la ficha de evaluación sensorial:

La ficha de evaluación sensorial, se obtuvo dellibro: La evaluación sensorialde los alimentos en

la teoría y en la práctica, Anzaldua A. lndica que en pruebas de medición del grado de satisfacción,

se utiliza la escala hedónica, la cual utiliza la descripción verbal de la sensación que les produce

ia muest¡'a, que debe inclt¡irse el pi.rnto central de "ni me Eusta rii rne disgusta", a este punto se le

asigna generalrnente la calificaciór: de cero. A los puntos de la escala por encima de este valor se

les otorga valores nunÉricos positivos, indicando que las muestras son agradables; en cambio a

los puntos por debajo del valor de indiferencia se les asignan valores negativos, conespondiendo

a valores de disEusto. Esta forma de asignar el valor numárico tíene la ventaja de que facilita

mucho los cálculos y es posible reconocer si una muestra es agradable o desagradable.

ESCALA HEDÓNrcA DE NUEVE PUNTOS.

Descripción Valor

Me gusta muchísimo +4

[ule gusta mucho +3

Me gusta bastante +2

Me gusta ligeramente +1

Ni me gusta ni me disgusta 0

Me disgusta ligeramente

Me disgusta bastante

Me eiisgusta mucho

il,ile disgusta muchísimo

Para la evaluación sensorial se utilizó las siguientes fichas, ficha hl" 1 que esta conformada por 5
muestras y es evaluada por 30 panelistas en un día, y la ficha N" 2 que también está
coniormada por 5 muestras y evaluada al siguiente dia pero con los mismos panelistas.

Díchas muestras fueron separadas para no hostigar a los panelisias.

-{

-2

-3

-4

trlfu
|9



FICHA N" 1

FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE "BEBIDA FUNCIONALA PARTIR DE

AGUAYMANTO IPHYSALIS PERUV'ANAI Y MASHUA AMARI|-A |ÍROPAEOLU M
TUEEROSUM)"

lntrodueciones: Ud. Recibirá 5 muestras para caracterizar cada muestra según el atributo
sensorial que se le presenta a continuación, evaluar las muestras de la bebida y marque
con una (X) según su opinién de cada muestra.

Nsmbre:.."

Feeha:

EVALUACIÓN DEL SABOR

6224 8261 9421 2482 5774ESCALA

Me gusta muehísimo
Me gusta nnucho

Me gusta bastante

Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta bastante
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

COMENTARIOS;

ü,@,
\i'b



EVALUAGIÓN DE AGIDEZ

6224 8261 9421 2082 5774ESCALA

Me gusta muchísimo

Me gusta mucho

Me gusta bastante

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me disgusta

Me disgusta ligeramente

Me disgusta bastante

Me disgusta mucho

Me disgusta muchlsimo

COMENTARIOS:

EVALUACIÓN DE ACEPTACIÓN GENERAL

6224 8261 9421 2482 5774E§CALA

Me gusta ¡nuchísirno
Me gusta mucho
Me gusta bastante
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta bastante
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

COMENTARIOS:

¿Qt¡é cédigo prefiere?
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MUCHAS GRAC¡A§
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ESCALA

Me gusta muchísimo

Me gusta mucho
Mé gusta bastante

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me disgusta

Me disgusta ligeramente

Me disgusta bastante

Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

GOMENTARIOS:

ESCALA

Me gusta muchÍsimo
Me gusta mucho
Me gusta bastantc
Me gusta ligerarnente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgt^rsta ligeramente
Me disgusta bastantc
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

COMENTARIOS:

EVALUAGIÓN DE ACIDEZ

0802 4027 3{99

éQr¡é código pnefiere?

7686 8239

EVALUACIÓN DE AGEPTAGIÓN GENERAL

0802 4427 3199 7686 8239
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o La evaluación sensorial se realizó en función a las dos fichas y los
panelistas fureron un total de 30 jueces eonsumidores quienes evaluaron
la bebida.

a Criterios de validez de la ficha de evaluacién sensorial

Procede su aplicación

No procede su aplicación

Aprobación de la validación de ia ficha de evaluación sensoriaX

Firma:
DNI:
Fecha:
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Nombre y apellido a
validad: N,ert, Au*, Con* Nn r*
Título profesional/
especialidad: InO InÁr'Ú i", A{tnnofi,io,

M




