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RESUMEN 

La investigación tuvo por objetivo evaluar el Efecto de la dilución y concentración de 

carboximetilcelulosa sódica en la estabilidad y aceptación general de néctar mixto del jugo 

de la caña de azúcar (Saccharum ojjicinarum l) y aguaymanto ( Physalis peruviana), para 

lo cual se formuló doce muestras con una mezcla 1:1.5 y 1 :2 de jugo de aguaymanto y 

jugo de caña de azúcar respectivamente, diferentes diluciones de pulpa: agua (1 :3, 1:4, 1 :5) 

y dos concentraciones de estabilizante (0.15% y 0.50%) para obtener un nuevo producto 

fisicoquímica estandarizado y con la aceptación del consumidor. En primer lugar se 

determinó el análisis biométrico (longitud, peso, diámetro y volumen) de la materia prima, 

el análisis fisico químico y por último el análisis sensorial, para esta última evaluación 

mediante un Diseño en Bloques Completamente al Azar DBCA empleando el Software del 

Statgraphics Centurión donde se realizó la prueba de Anova multifactorial y la prueba de 

Tukey al 95% de confianza, asimismo se selección y capacito al panel quien tuvo a cargo 

de realizar el análisis sensorial de las doce muestras. El proceso para la elaboración del 

néctar mixto se inició con la selección, pesado, lavado, obtención del jugo, dilución entre 

jugos, dilución del aceptado con el agua, estandarización, formulación, pasteurizado, 

llenado, sellado y evolución del análisis sensorial. Esto fue evaluado mediante una escala 

hedónica desde 1 hasta 5, que significaba desde muy pobre hasta excelente, los parámetros 

fisicos químicos evaluados fueron: pH, 0 Brix, %Acidez, IM. La formulación más aceptada 

fue el T1 estadísticamente tuvo la mayor calificación en todas las variabilidades 

sensoriales; color, olor, sabor y textura: relación de Jugo A/Jugo C de 1:1.5; relación de 

Jugo /Agua de 1:3; un% de CMC 0.15; pH=3.95; 0 Brix= 13 y una calificación media de 

4.06, la cual se califica en la escala buena, acercándose a lo excelente. 

Palabras claves: Dilución, estabilizante, aguaymanto, jugo de caña de azúcar, néctar. 
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ABSTRACT 

The investigation was to evaluate the effect of dilution and concentration of sodium 

carboxymethylcellulose stability and general acceptance of mixed nectar juice of sugar 

cane (Saccharum officinarum l) and aguaymanto (Peruviana physalis), for which 

fommlated twelve samples with a 1: 1.5 and 1: 2 juice Aguaymanto juice and sugar cane, 

respectively, different dilutions of pulp: water (1: 3, 1: 4, 1: 5) and two concentrations of 

stabilizer (0.15% and 0.50%) to obtain a new physical chemistry standardized product and 

consumer acceptance. First biometric analysis (length, weight, diameter and volume) of the 

raw material, physical chemical analysis and finally the sensory analysis, for this last 

assessment was determined by a design in randomized complete block DBCA using the 

Software Statgraphics Centurion where multifactorial test Anova and Tukey test at 95% 

confidence was done, also is enabled the panel seiection and who was in charge of carrying 

out the sensory analysis of the twelve samples. The processes for the preparation of mixed 

nectar began with the selection, weighing, washing, obtaining juice, dilution between 

juices, accepted dilution with water, standardization, fonnulation, pasteurizing, filling, 

sealing and evolution of sensory analysis. This was evaluated using a hedonic scale from 1 

to 5, meaning from very poor to excellent physical chemical parameters evaluated were: 

pH, Brix, % Acidity, MI. The most accepted fonnulation was statistically TI had the 

highest rating in all sensory variabilities; color, smell, taste and texture: juice ratio A 1 C 

Juice of 1: 1.5; relationship Juice 1 Water 1: 3; a% CMC 0.15; pH = 3.95; o Brix = 13 and 

an average rating of 4.06, which is scored on the good scale, approaching it excellent. 

Keywords: Thinning, stabilizer, aguaymanto, sugar cane juice, nectar. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Amazonas es una de las regiones mega diversa del Perú, esto se debe a la existencia de 

diferentes condiciones climáticas y pisos altitudinales, posee una gran variedad de 

especies vegetales nativos cuyos frutos tienen un gran potencial para la agroindustria; 

dentro de estos frutos de importancia económica tenemos: el aguaymanto (Physalis 

peruviana). Sin embargo, a estos frutos no se le están dando el debido aprovechamiento, 

por ello con la fmalidad de generar una alternativa de desarrollo, planteamos la propuesta 

de procesar estos frutos para obtener néctar mixto y con ello despertar el interés del 

consumidor hacia su consumo. 

Debido al notable incremento en el consumo de jugos y bebidas elaboradas en base a 

frutas, los jugos y néctares tiene un gran potencial en el mercado de los productos 

alimenticios. A estos se suma la ventaja de poder contar en nuestra Región con una amplia 

producción de caña de azúcar, incluso en nuestro departamento contamos con una 

producción de 1800 hectáreas cultivadas. (Foro Macro regional. 2009). 

El jugo de caüa se produce generalmente para venta ambulante, principalmente en centros 

de abastecimientos, lamentablemente su pardeamiento enzimático provoca que se haga 

difícil la producción para procesar, envasar, almacenar y comercializar; el proceso actual 

es más bien la producción y el inmediato consumo. (Pereda, 2002). 

En nuestra Región poseemos recursos en gran variedad y cantidad que no son 

aprovechados en su totalidad por motivos relacionados principalmente a los hábitos de 

consumo y a los precios que dificultan su adquisición por la mayoría de la población. 

Asimismo, existe una creciente demanda por probar nuevos alimentos y cada vez más 

nutritivos y naturales. 

En el mercado nacional de bebidas de frutas, son pocas las marcas. comerciales de néctares 

que elaboran mixturas de frutas, la mayoría de estas bebidas son elaboradas empleando 

una sola fruta. Debemos tener en cuenta que la elaboración de un néctar mixto de frutas 

no es tarea fácil si realmente se intenta optimizar la formulación. 

En este trabajo de investigación, se pretende realizar el procesamiento de un néctar mixto 

a partir de frutas nativas de la Regi< 'a que presentan un potencial para su 

industrialización. Esto se debe a sus propiedades organolépticas y fisicoquímicas, las 

cuales que van a ser determinadas mediante técnicas y métodos, las cuales serán útiles 



para encontrar diferencias significativas entre muestras y así optimizar estadísticamente 

una variable de estudio, donde se obtendrá un producto innovador para ser considerado 

como propuesta de estudio para su industrialización, de esta forma representará una 

oportunidad de desarrollo para los agricultores que los cultivan. 

Los cultivos Andinos revisten enorme importancia potencial para la producción de 

alimentos de alta calidad nutritiva, obtención de sabores, aromas, perfumes, fármacos, 

drogas y colorantes vegetales, con potencial de mercadeo y capaz de proporcionar 

segúridad alimentaria regional y mundial. Esto incluye sustancias que son propias de los 

cultivos Andinos y que son de gran potencial. Esto permitirá obtener mayores dividendos 

que se traducirán en mejora de la salud y mejores niveles de vida. Sin embargo, estos 

cultivos aún no han recibido el apoyo necesario de la biotecnología moderna. (Mujica y 

Jacobsen, 2000) 

Las frutas nativas son aquellas frutas propias de un determinado lugar; es así que en la 

región de Amazonas tenemos aguaymanto, tomate de árbol, papayita de monte, sauco, 

entre otros. A continuación, se presenta una breve descripción de los frutos trabajados en la 

presente investigación. 
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1.1. Aguaymanto (Physalis peruviana) 

Es una planta silvestre oriunda del Perú su nombre científico es Physalis peruviana, planta 

de la familia de las Solanáceas, por lo tanto, posee características similares a la familia de 

la papa, el tomate y el tabaco, aun cuando su crecimiento es arbustivo, posee un sabor 

agridulce y es natural de las zonas medias de los Andes peruanos y ecuatorianas. (Masgo 

2012). 

Hoy en día el aguaymanto se cultivan en varios países del mundo como, en el continente 

americano esta, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, siendo entre estos países el 

primer el primer exportador latinoamericano de esta fruta Colombia, también se siembran 

en otros países de Asia y Oceanía. 

Características: Según Masgo (2012) 

• Crece en suelos pobres, con bajos crecimientos de fertilización. 

• Alta luminosidad y temperaturas promedios entre 13 y 18 grados centígrados. 

• Susceptibilidad a la sequía y los vientos fuertes. 

• Mide un metro de altura, aunque puede alcanzar 1.8 metros. 

• Ideal para sembrarse en regiones ubicadas entre 1.800 y 2000 m.s.n.m. 

• Alto potencial de cultivarse. 

Propiedades: 

El aguaymanto es rico en vitamina A, B y C, lo mismo que en Hierro, Fosforo, Fibra y 

carbohidratos, debido a esta cantidad de nutrientes que posee esta fruta cabe decir que 

existe bastantes beneficios, tales como preservar la salud de los tejidos de la piel, de la 

membrana mucosa, también ayuda al desarrollo de los dientes y huesos, actuando como 

antioxidante, previniendo así el envejecimiento celular y la aparición de cáncer. 

A continuación, se muestra el cuadro con sus componentes: 
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Tabla l. Características fisicoquímicas de la pulpa de aguaymanto (Physalis peruviana) 

Contenido de 100 
Componente gr. de 

aguaymanto 

Carbohidratos 16 gr 

Ceniza 1.01 gr 

Fibra 4.90 gr 

Proteína 0.05 gr 

Acido Ascórbico 43mgr 

Calcio 8mgr 

Caro ten o 1.61 mgr 

Fosforo 55.30 mgr 

Niacina 1.73 mgr 

Fuente: Masgo, 2012 

Su clasificación científica: 

Reino Platitae 

División Embriophyta 

Clase Dycotyledoneae 

Sub clase Methachlamydeae 

Orden Tubiflorales 

Familia Solanácea 

Genero Physalis 

Especie Physalis peruviana 

Fuente: García, 2003 

La pulpa de aguaymanto posee alto contenido de vitamina A, tiamina, riboflavina, ácido 

ascórbico; así como carbohidratos, fosforo, hierro e calcio (Tabla 1 ). La caracterización 

proximal del extracto de aguaymanto posee 3,28 de pH, 1,3 % de acidez total y 14,2° Brix. 

(Guadalupe y Valle, 2013). 
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1.2. Jugo de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L) 

Es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo 

tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 

cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a 

la energía tomada del sol durante la fotosíntesis. (Perafán.2009). 

El jugo o zumo de caña de azúcar es seleccionada manteniendo sus características 

químicas, físicas, organolépticas y nutricionales esenciales en el producto finaL Contiene 

principalmente sacarosa, que proporciona energía a quien lo consume, así como calcio, 

hierro y fosforo que ayudan al mantenimiento de huesos y contracción muscular. 

(Guillemio.2013). 

Propiedades: 

El tronco de la caüa de azúcar está compuesto por una parte solida llamada fibra y una 

parte liquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. 

Las proporciones de los componentes varían de acuerdo con la variedad (Familia) de la 

caña, edad, madurez, clima, suelo, método de cultivo, abono, lluvias, riegos, etc. Sin 

embargo, unos valores de referencia general den ser: 

Tabla 2. Características fisicoquímicas del jugo de caña 

Contenido 

Humedad 

Sacarosa 

Glucosa 

fructosa 

Sales 

Ácidos orgánicos 

otros 

Fuente: Loaiza, 2013 

Pulpa fresca (gil OOg) 
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73-76% 

8-15% 

0.2-0.6% 

0.2-0.6% 

0.3-0.8% 

0:1-0.8% 
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Su clasificación Científica: 

Reino 

División 

Clase 

Sub clase 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Genero 

Especie 

Plantae 

Magnoliophyla 

Liliopsida 

Commelinidae 

Poales 

Poaceae 

Panicoideae 

Andropogoneae 

Saccharum 

S. officinarum 

Fuente: Fernanda. Loaiza 

1.3. Néctar 

El néctar de fruta es el producto sin fermentar, pero fermentable que se obtiene ruladiendo 

agua, con o sin adición de azúcar, miel, jarabes y/o edulcorantes al zumo Uugo) de fruta, el 

zumo Uugo) de fruta concentrado, los purés de fruta o purés de fruta concentrados o una 

mezcla de estos productos. Se le pueden añadir sustancias aromáticas, componentes 

volátiles, pulpa y células, todos los cuales deben proceder del mismo tipo de fruta y 

haberse obtenidos por medios físicos idóneos. Los productos pueden elaborarse a base de 

una fruta o una mezcla de frutas. Ejemplos: néctar de pera y néctar de melocotón. 

(CODEX STAN 247-2005). 

El contenido mínimo de jugo o pulpa en néctares de fruta en ténninos de volumen/volumen 

es del 25% para todas las variedades de frutas, excepto para aquellas frutas que por su alta 

acidez no penniten estos porcentajes. Para éstas frutas de alta acidez, el contenido de jugo 

o pulpa deberá ser el suficiente para alcanzar una acidez mínima de 0.5% expresada en el 

ácido orgánico correspondiente según el tipo de fruta (RTCA, 2009). 

Uso de aditivos para néctares 

Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 

nonnalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, 
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tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fmes tecnológicos 

(incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda 

preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, 

en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta 

definición no incluye "contaminantes" o sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorarlas cualidades nutricionales. (CODEX STAN 162, 1995) 

En general, el objetivo de producir productos naturales como los néctares, es obtenerlo de 

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

sustancias que mejoren las características organolépticas del producto, y aumenten su vida 

útil (Charley, 1991). 

Estas sustancias son los aditivos alimentarios, su uso y composición está establecido de 

acuerdo a las normas nacionales de aditivos alimentarios Norma Técnica Peruana (NTP, 

1987). 

La variación en el uso de los aditivos dentro del rango establecido, se da de acuerdo a la 

materia prima, las características del consumidor y las condiciones ambientales para su 

almacenamiento. 

Conservante 

En el procesamiento de los alimentos, se realiza el tratamiento ténnico con la finalidad de 

eliminar los posibles microorganismo que contiene la materia prima, entre los tratamientos 

térmicos tenemos la pasteurización y la esterilización comercial, con estos tratamientos se 

elimina la mayoría de patógenos, pero muchos de los microorganismos como las esporas 

de los hongos sobreviven a la esterilización comercial, es por estos motivos que es 

necesario usar sustancias que impidan el desarrollo de los microorganismos sobrevivientes 

a los tratamientos térmicos (Braverman, 1980). 

Acidifican tes 

Los pH de los néctares deben estar entre 3.33 - 4.0 según las nom1as CODEX 

ALIMENTARIUS, la mayoría de los néctares no alcanzan naturalmente este pH, por eso 

es necesario adicionar ácidos orgánicos para ajustar la acidez del producto. La acidez no 

solo le da un sabor al producto, también tiene la finalidad de dar un medio que implica el 
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desarrollo de los microorganismos. El ácido cítrico es el acidificante más utilizado en la 

industria de los néctares (Carbonel, 1973). 

Estabilizan te 

Hanzah, (2008) Afirma que en los refrescos, los hidrocoloides se utilizan a veces para dar 

la sensación de engrosamiento en la boca, así como para mejorar sabores, en bebidas no 

alcohólicas con una naturaleza turbia, también pueden ser utilizados como agentes de 

ajuste de densidad y para prevenir la precipitación dela nube además que estos 

hidrocoloides pueden influir en el ritmo y la intensidad dela liberación del sabor a través de 

un atrapamiento físico de las moléculas de sabor dentro dela matriz del alimento, o a través 

de un enlace específico o no específico de las moléculas de sabor. 

Carboximetilcelulosa Sódica 

Conocida como CMC, se obtiene a partir de celulosa natural por modificación química, es 

solubl~ en agua, derivado de éter de celulosa. La CMC ha sido aprobada como aditivo 

interno alimenticio en la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países. La 

toxicología de la CMC ha sido ampliamente evaluada por la FDA. El ADI (consumo diario 

aceptado) es de 25 mg/Kg de la persona. La CMC tiene la propiedad de no causar sinéresis 

del agua a temperaturas de congelación, es decir, no existe una separación espontánea del 

agua debido a la contracción del gel, por lo que se utiliza como estabilizador en alimentos 

congelados (mezclas de carnes, pescado y vegetales). Mientras el alimento es congelado, el 

éter de celulosa ayuda a mantener la humedad y evita que los vegetales o las frutas se 

quemen, además ayuda a estabilizar la solubilidad de jugos de fruta congelados. La 

habilidad que tiene la CMC para evitar la cristalización es utilizada en la fabricación de 

helados y productos derivados del azúcar como mieles (Gerlat, 2000). 

Procesado y/o transformación de las frutas nativas 

Amazonas cuenta con condiciones de suelo, agua y clima adecuados, para el desarrollo de 

actividades productivas con alto potencial de frutales que necesita ser industrializado. 

Viendo que la producción de aguaymanto y caña de azúcar es relativamente media en 

nuestra Región y al mismo tiempo no es aprovechada; y conociendo los componentes 
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nutricionales que posee dichas frutas, nos vemos en la necesidad de darle un valor 

agregado a través de la elaboración de néctar mixto. 

~ Dilución de la pulpa 

Para calcular el agua a emplear utilizamos relaciones o proporciones representadas 

de la siguiente manera. Por ejemplo: donde 1, significa "una" parte de pulpa o jugo 

puro de la fruta y 3, significa "tres" partes de agua, es decir estamos realizando la 

relación "uno a tres". La cantidad de agua varía de acuerdo a la fruta 

~ .Materia prima e insumos 

El néctar se obtiene a partir de frutas maduras, sanas y frescas, libres de 

podredumbre y convenientemente lavadas. Una de las ventajas en la elaboración de 

los néctares en general, es la de permitir el empleo de frutas que no son adecuadas 

para otros fines ya sea por su forma y/o tamaño. 

~Agua 

A parte de sus características propias, el agua empleada en la elaboración de néctares 

deberá reunir las siguientes características: 

Calidad potable. 

Libre de sustancias extrañas e impurezas. 

Bajo contenido de sales. 

Para este fin se puede recurrir al uso de equipos que aseguren una óptima calidad del 

agua, como son los filtros y los purificadores. La cantidad de agua que se. debe 

incorporar al néctar se calcula según el peso de la pulpa o jugo y de las 

características de la fruta. 

~Azúcar 

Los néctares en general contienen dos tipos de azúcar: el azúcar natural que aporta la 

fruta y el azúcar que se incorpora adicionalmente. El azúcar le confiere al néctar el 

dulzor característico. 

El azúcar blanco es más recomendable porque tiene pocas impurezas, no tiene 

coloraciones oscuras y contribuye a mantener en el néctar el color, sabor y aroma 

natural de la fruta. El azúcar rubio es más nutritivo que el azúcar blanco, pero le 

confiere al néctar un aspeCto oscuro, sin brillo y con sabor acaramelado. 

Entre otros tipos de azúcar, se puede mencionar: la chancaca, miel de abeja, miel de 

caña, etc. En todo caso el uso de cualquier tipo de azúcar dependerá de su costo, 

disponibilidad en la zona y de las exigencias del mercado. 
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La concentración o contenido de azúcar en un néctar se mide a través de un 

refractómetro, que mide el porcentaje de sólidos solubles expresados en grados 0 Brix 

o mediante un densímetro, expresados en grados baumé o 0 Brix. Según la Norma 

Técnica Peruana, los néctares deben tener un contenido de azúcar que puede variar 

entre 12 a 18 °Brix. Los 0 Brix representan el % de los sólidos solubles presentes en 

una solución. Para el caso de néctares el % de sólidos solubles equivale a la cantidad 

de azúcar presente. 

1.4. Evaluación sensorial de alimentos 

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. 

El fundamento del análisis sensorial es que la calidad sensorial de w1 producto es 

percibida por el hombre como el resultado de varios estímulos como se muestra en la 

siguiente figura. De allí deriva la necesidad de descomponer y estudiar esa conducta o 

respuesta. 

Estimulo 
(Alimento o bebida) )I.._ __ P_e_r_so_n_a __ ..... ) 

Respuesta 
(Conducta) 

Figura l. Impacto sensorial en el comportamiento humano 

El análisis sensorial es una ciencia multidisciplinaria en la que participan panelistas 

humanos que utilizan los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído para medir las 

características sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios, y de muchos 

otros materiales. No existe ningún otro instrumento que pueda reproducir o reemplazar la 

respuesta humana; por lo tanto, la evaluación sensorial resulta un factor esencial en 

cualquier estudio sobre alimentos. El análisis sensorial es aplicable en muchos sectores, 

tales como desarrollo y mejoramiento de productos, control de calidad, estudios sobre 

almacenamiento y desarrollo de procesos (Anzaldúa y Morales, 1994). 
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11. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Lugar de ejecución. 

La elaboración del néctar mixto y evaluación sensorial se realizó en el Laboratorio de 

Tecnología Agroindustrial y en la Planta Piloto de la UNTRM. 

2.2. Materia prima. 

La materia prima utilizada fue: Jugo de caña de azúcar (Saccharurn officinarurn L) y 

aguaymanto (Physalis peruviana). Así mismo también, los ingredientes siguientes: azúcar 

blanca, agua, estabilizante y conservante. 

2.3. Métodos. 

2.3.1. Metodología de elaboración. 

Para la elaboración del néctar mixto se siguen los siguientes pasos: 

l. Materia prima: La materia prima que se emplearon fueron: Jugo de caña de azúcar 

y aguaymanto. 

2. Pesado: Se pesó el aguaymanto y la caña para obtener el rendimiento de la fruta. 

3. Lavado: Se realizó un lavado de las frutas con agua corriente para garantizar el 

procesamiento inocuo de la fruta. 

4. Corte: Se realizó un corte a la fruta para facilitar la extracción del jugo ... 

5. Pulpeado: Extracción de la pulpa de la fruta, se realizó empleando una licuadora 

industrial para el caso del aguaymanto y para el jugo de la caña se realizó en un 

extractor para caña de azúcar. 

6. Refinado: Se realizó pasando el jugo por un tamiz (coladores plásticos) para obtener 

una pulpa homogénea. 
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7. Estandarización: En esta operación se realizó la mezcla de todos los ingredientes 

que constituyen el néctar mixto. Lo cual implica los siguientes pasos: 

- Dilución de la Jugo/Jugo. 

- Dilución Jugo/ Agua. 

- Regulación del dulzor. 

- Regulación de la acidez. 

- Adición del estabilizador. 

- Adición del conservante. 

8. Homogenización: Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mezcla, consiste 

en remover la mezcla hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes. 

9. Pasteurización: Se realizó con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar 

la inocuidad del producto, exponiéndolo a una temperatura de 85°C por 5min. 

10. Envasado: Se realizó en caliente a una temperatura no menor a 85°C, el llenado del 

néctar es hasta el tope del contenido evitando la formación de espuma. 

11. Enfriado: Se realizó rápidamente a temperatura ambiente para conservar su calidad 

y asegurar la formación del vacío dentro de la botella. 
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Materia prima 

Pesado 

Lavado 

Corte 

Pulpeado-exprimir 

Refinado 
Jugo A/jugo C 

Azúcar Jugo/agua 
CMC ~ Estandarización oBrix 

Conservante PH 
Estabilizante 

Homogenización Conservante = 0.05% 

ssoc por lOmin 1 } Pasteurización 

Envasado 

Enfriado 

Figura 2. Flujograma para la obtención de los tratamientos. 
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2.3.2. Análisis fisicoquímico de la materia prima: Aguaymanto y jugo de caña de azúcar. 

• Determinación de solidos solubles totales: Se realizó mediante el método del 

refractómetro digital de marca EXTCH, modelo RF80 y rango 0-45° Brix 

• Determinación de acidez total: Se realizó mediante una titulación acido- base, con.la 

ayuda de una bureta, fenolftaleína como sustancia indicadora y como titulante 

hidróxido de sodio (0, 1 N), teniendo como acido predominante al ácido cítrico 

anhidro. 

• Determinación de pH: Se realizó mediante el método del potenciómetro empleando 

un pH- metro marca QUIMIS, modelo Q 400MT, que mide el potencial de 

hidro geno. 

• Determinación del Índice de madurez: Se realizó mediante la determinación del 

contenido de azucares, la cual se expresa en °Brix, que al relacionarse con la acidez 

. del fruto nos permite conocer el índice de madurez, ya que, al madurar una fruta, la 

acidez disminuye y los 0 Brix aumentan. 

o Brix 
lndice de maduración= A .d . l bl eL ez tttu a e 

2.3.3. Análisis del producto final 

Se evaluó las características fisicoquímicas y las características organolépticas mediante 

una prueba sensorial descriptiva cuantitativa. 

a) Análisis fisicoquímico 

La caracterización fisicoquímica del néctar mixto de Aguaymanto y jugo de caña de 

azúcar se realizó en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UNTRM-A, siguiendo las normas AOAC, 
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manuales de instrumentos de laboratorio y otros procedimientos descritos en libros y 

tesis. 

• Determinación de solidos solubles totales: Se realizó mediante el método del 

refractómetro digital de marca EXTCH, modelo RF80 y rango 0-45° Brix. 

• Determinación de pH: Se realizó mediante el método del potenciómetro 

empleando un pH- metro marca QUIMIS, modelo Q 400MT, que mide el potencial 

de hidrogeno. 

b) Análisis organoléptico 

La caracterización sensorial se realizó mediante una prueba afectiva, para evaluar 

color, textura, olor y sabor, utilizando una prueba sensorial descriptiva cuantitativa, 

donde, los jueces ( 12) entrenados, indicaron el grado de satisfacción de 2 

formulaciones a diferentes proporciones jugo de caña de azúcar y aguaymanto, tres 

formulaciones de Jugo 1 Agua y dos formulaciones de dosificación de CMC. 

Existiendo una totalidad de 12 tratamientos, Esta evaluación se realizó en el 

Laboratorio de Tecnología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

En el presente estudio se utilizó la prueba sensorial descriptiva cuantitativa 

(Quantitative Descriptive Analysis). Los atributos sensoriales de la Tabla 4 fueron 

evaluados para cada muestra empleándose la técnica conocida como "Caracterización 

mediante escala hedónica de nivel 5". 

La evaluación fue analizada según escala: 

Excelente =5 

Bueno =4 

Medio =3 

Pobre =2 

Muy Pobre =1 
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Para seleccionar los jueces se realizó una encuesta y una pre selección de los jueces del 

jurado calificador. Se convocó a 40 personas a través de la encuesta que figura en el 

Anexo A. En base a esta encuesta, se descartó a las personas que no contaban con la 

disponibilidad de tiempo, disgustaban de las frutas objeto de estudio o tenían hábitos de 

fumar (situación que puede alterar la capacidad de percepción sensorial). 

Después de la encuesta se procedió a capacitarlos sometiéndolos a una serie de pruebas 

con dos repeticiones, donde se exponían variaciones con respecto a color, textura, 

aroma y sabor, quedando 13 panelistas que acertaron en un 75% de las pruebas. De ahí 

solo se tomó 12 panelista, quienes estuvieron en un rango de edad entre 22 a 50 años. 

Al grupo seleccionado, se le explicó el objetivo del presente trabajo y los conceptos que 

debían tener en cuenta para completar las hojas de respuestas (Anexo B) para la 

evaluación de los néctares. Los panelistas, indicaron el grado de satisfacción para cada 

una de las muestras, datos obtenidos con las que se trabajó. 

2.4. Diseño experimental 

En esta investigación se realizó el análisis empleando un experimento Anova 

Multifactorial (Statgraphics Centurión), bajo un diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA); porque nos permite trabajar con diferente número de repeticiones por tratamiento 

(12), panelistas (Bloques) además de que las unidades experimentales son completamente 

homogéneas. 

Las unidades experimentales están conformadas por 300 ml de néctar, una relación de 

dilución jugo/jugo propuestas: (1: 1.5 y 1 :2), jugo/agua (1 :3,1:4, 1 :5) y concentración de 

estabilizante (0.15 - 0.50) propuesta. 

FACTORES (2Ax3Bx2C) con 3 Repeticiones . 

./ Factor A: Relación de dilución pulpal/pulpa2 

al: 1:1.5 

a2: 1:2 

16 



../ Factor B: Relación de dilución Pulpal y pulpa2/agua 

b1: 1:3 

b2: 1:4 

b3: 1:5 

../ Factor C: Concentración de estabilizante 

el: 0.15% 

c2: 0.50% 

Variable respuesta: Grado de satisfacción (Color, Textura, Olor y Sabor) y tratamiento 

con los mejores parámetros para un néctar mixto de jugo de caña de azúcar y Aguaymanto. 

Unidad Experimental: Néctar mixto de jugo de caña de azúcar y Aguaymanto. 

MODELO ADITIVO LINEAL: 

Yiik = 11 + a¡ + ~i + Y k +a~ y iik + Eiik 

Dónde: 

• i= 1, 2, (Nivel del factor A) 

• j= 1, 2,3 (Nivel del factor B) 

• k= 1, 2, (Nivel del factor C) 

Además: 

Yijk : Variable respuesta. 

11 : Efecto de la media general. 

a¡ : Efecto del factor A 

~i :Efecto del factor B 

"fk : Efecto del factor C 

a~ij :Efecto de la Interacción del Factor A, Factor By Factor C 

Eijk : Error experimental. 
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Tabla 3. Grado de satisfacción. 

A: Jugo de Aguaymanto C: Jugo de caña de azúcar 

Tratamientos 

Jugo A 
1:1.5 1:2 

/Jugo e 
Jugo/Agua 1:3 1:4 1:5 1:3 1:4 

CMC(%) 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15 

Panelistas 
TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TIO Tll 

(Bloques) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de varianza multifactorial 

El análisis estadístico de los datos sensoriales se realizó empleando Statgraphics Centurión 

para realizar la prueba ANOV A Multifactorial, para determinar si existe diferencias 

significativas entre los 12 Tratamiento del néctar mixto propuesto y los panelistas (p<0.05) 

Comparaciones múltiples 

Además, se utilizó la prueba Tukey para las comparaciones múltiples de promedios de 

tratamientos y panelistas. 
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III. RESULTADO 

3.1. Características Biométricas 

Para determinar las características biometrías del jugo de caña de azúcar y del aguaymanto 

se tomó en cuenta: peso, diámetro, volumen y largo de cada fruto, luego se tomó un 

promedjo: 

Tabla 4. Análisis biométrico 

Fruta 
Medidas 

Caña de azúcar Aguaymanto 

Peso 2.5 kg 3.57 gr 

Diámetros 3.8 cm 1.9 cm 

Largo 1.20 mt 

Volumen 3.23 ml 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Características fisicoquímicas de la materia prima. 

3.2.1. Aguaymanto. 

Tabla 5. Características fisicoquímicas del aguaymanto 

o Brix 

pH 

Acidez 

DESCRIPCIÓN 

Índice de madurez 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROMEDIO 

14.5 

3.46 

2.36 

6.14 



3.2.2. Jugo de caña de azúcar. 

En la Tabla 7. se muestra los análisis que se realizó al jugo de la caña de azúcar, cuyos 

resultados son promedios de tres repeticiones por análisis. 

Tabla 6. Características fisicoquímicas del jugo de la caña azúcar. 

o Brix 
pH 
Acidez 

DESCRIPCIÓN 

Índice de madurez 

Fuente: Elaboración propia. 

PROMEDIO 

13 
5.45 
0.8 

16.25 

Tabla 7. Característica fisicoquímica de la relación entre los jugos de caña de azúcar 

y aguaymanto. 

Relación Jugo Al Jugo C 

1:1.5 

1:2 

Relación Jugo C/ Jugo A 

1:1.5 

1:2 

Fuente: Elaboración propia 

pH 

3.85 

3.90 

pH 

3.80 

3.85 

14 

14 

13 

13.5 

Tabla 8. Característica fisicoquímica de la relación entre la relación de jugo seleccionado 

y el agua 

Relación 
Jugo A/ Jugo e 

1:1.5 

1:2 

Fuente: Elaboración propia 

Relación 
Jugo 1 Agua 

1:3 
1:4 

1:5 

1:3 
1:4 

1:5 
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pH 0 Brix 

3.93 4 

3.98 3.2 

3.99 3 

3.92 4 

3.96 3.1 

3.97 3 



3.3. Características fisicoquímicas del néctar mixto de jugo de caña de azúcar y 

aguaymanto. 

En la Tabla 1 O, se muestra los análisis que se realizaron a los tratamientos del néctar mixto 

de jugo de caña de azúcar y aguaymanto, cuyos resultados son promedios de tres 

repeticiones por análisis. 

Tabla 9. Características fisicoquímicas de las muestras 

Tratamientos Relación Relación CMC pH 0 Brix 
Jugo A 1 Jugo C Jugo: Agua % 

Tl 1:1.5 1:3 0.15 3.96 13 

T2 0.5 3.91 12 

T3 1:4 0.15 3.94 13 

T4 0.5 3.98 12.5 

TS 1:5 0.15 4 14 

T6 0.5 3.97 12 

T7 1:2 1:3 0.15 3.83 12.5 

TS 0.5 3.95 13 

T9 1:4 0.15 3.90 12.2 

TlO 0.5 3.98 12.2 

Tll 1:5 0.15 3.96 12 

Tl2 0.5 4 12 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1. pH 

La Figura 5 se puede apreciar que tanto la relación Jugo: Agua, con respecto al 

porcentaje de aguaymanto y jugo de caña de azúcar, el tratamiento T7 registra el 

menor indicador de pH. 

3.3.2. 0 Brix 

En la Figura 6 se observa el contenido de solidos solubles totales (0 Brix) para cada 

tratamiento, el tratamiento T5 registra el mayor valor de contenido de solidos solubles 

totales. 
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Figura 3. pH de los tratamientos del néctar mixto de aguaymanto y jugo de caña de azúcar 
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Figura- 4. Contenido de solidos solubles totales eBrix) de los tratamientos del néctar 

mixto de aguaymanto y jugo de caña de azúcar 
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3.4. Análisis sensorial del néctar mixto de aguaymanto y jugo de caña de azúcar. 

En el Anexo D. Con respecto a los panelistas y los tratamientos la variabilidad de color, los 

valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente altamente 

significativo sobre Color con un 95.0% de nivel de confianza. 

En las comparaciones múltiple para color por panelistas se encontraron 3 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que para los panelistas 

entrenados hubo diferencia en la variabilidad de color que distinga una muestra de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvieron los panelistas P9 y P2. 

En las comparaciones múltiple para color por tratamiento se encontraron 6 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que en los tratamientos 

existieron diferencia en la variabilidad de color que distinga una formulación de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvo el tratamiento Tl: 4.3. 

En el Anexo E. Con respecto a los panelistas y los tratamientos la variabilidad de Olor, los 

valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente altamente 

significativo sobre Olor con un 95.0% de nivel de confianza. 

En las comparaciones múltiple para el Olor con respecto a los panelistas se encontró un 

solo subconjunto homogéneo, según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que para 

los panelistas entrenados no hubo diferencia en la variabilidad del Olor que distinga una 

muestra de la otra, asimismo se tiene que la calificación estuvo en un rango (2.0 a 2.9) 

En las comparaciones múltiple para el Olor por tratamiento se encontraron 5 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que en los tratamientos 

existió diferencia en la variabilidad del Olor que distinga una formulación de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvieron los tratamientos T3 y Tl: 3.8. 
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En el Anexo F. Con respecto a los panelistas y los tratamientos la variabilidad de Sabor, 

los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente altamente 

significativo sobre Sabor con un 95.0% de nivel de confianza. 

En las comparaciones múltiple para el sabor por panelistas se encontraron 2 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que para los panelistas 

entrenados hubo diferencia en la variabilidad de color que distinga una muestra de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvieron los panelistas P5, P9 y P2. 

En las comparaciones múltiples para el sabor por tratamiento se encontró 6 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que en los tratamientos 

existió diferencia en la variabilidad de color que distinga una formulación de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvo el tratamiento T1: 4.25. 

En el Anexo G. Con respecto a los panelistas y los tratamientos la variabilidad de Textura, 

los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que 2 

valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente altamente 

significativo sobre Sabor con un 95.0% de nivel de confianza. 

En las comparaciones múltiple para la textura por panelistas se encontraron 2 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que para los panelistas 

entrenados hubo diferencia en la variabilidad de la textura que distinga una muestra de la 

otra, asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvieron los panelistas P 11, P2 y P8. 

En las comparaciones múltiple para la textura por tratamiento se encontró 5 subconjuntos 

homogéneos según Tukey al 95% de confianza, esto quiere decir que en los tratamientos 

existió diferencia en la variabilidad de la textura que distinga una formulación de la otra, 

asimismo se tiene que la mayor calificación lo tuvo el tratamiento T3 y Tl. 
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Tabla 10. Evaluación sensorial del néctar mixto de aguaymanto y jugo de caña de azúcar 

TRATAMIENTO Color Olor Sabor Textura NOTA 
Tratamiento Relación Relación 

Jugo A/Jugo C Jugo: Agua 
% deCMC Media Media Media Media Media 

T1 1:1.5 1:3 0.15% 4.33f 3.83e 4.25f 3.83e 4.06 

T2 1:1.5 1:4 0.15% 3.08ef 2.66bcd 3.41def 2.66bcd 2.95 

T3 1:1.5 1:5 0.15% 3.58de 3.83e 3.91ef 3.75e 3.77 

T4 1:1.5 1:3 0.50% 2.50cd 2.91cde 3.00bcd 2.75cd 2.79 

T5 1:1.5 1:4 0.50% 2.25bc 2.00abc 2.91abcd 2.00abc 2.29 

T6 1:1.5 1:5 0.50% 1.5ab 1.91ab 2.66abcd 1.91abc 2.00 

T7 1:2 1:3 0.15% 2.16bc 3.16de 3.25bcde 3.08de 2.91 

T8 1:2 1:4 0.15% 1.25a 1.91ab 3.33cde 1.83ab 2.08 

T9 1:2 1:5 0.15% 1.25a 1.83ab 2.50abc 1.83ab 1.85 

T10 1:2 1:3 0.50% 1.25a 1.5a 2.41ab 1.50a 1.67 

Tll 1:2 1:4 0.50% 1.16a 1.75ab 2.66abcd 1.75a 1.83 

T12 1:2 1:5 0.50% 1.16a 1.75ab 2.08ab 1.75a 1.69 
- --- --

1Diferentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos para p=0.05 de acuerdo a la prueba de Tukey *al 95% de confianza. 
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Figura 5. Valoración respecto al color 
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Figura 7. Valoración respecto al sabor 
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Figura 8. Valoración respecto a la textura 
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Figura 9. Valoración de la NOTA 
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IV. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se tiene como objetivo estandarizar un néctar mixto de 

aguaymanto y jugo de caña de azúcar, por lo que la aplicación de las dos partes 

constituyentes del análisis sensorial de alimentos (Recopilación y análisis estadístico de los 

datos) hizo posible la obtención de una formulación optimizada. De esta forma se cumplió 

el primer objetivo general de la tesis. 

Se evaluaron 12 formulaciones tanto a nivel fisicoquímico y sensorial, empleando 

instrumentos de laboratorio y mediante la conformación de un panel de evaluadores que 

fueron seleccionados, evaluados y capacitados para cumplir dicho objetivo. 

Los tratamientos muestran un nivel aceptable con respecto al nivel del análisis de 0 Brix, es 

decir, está en un rango de 12 a 14, lo cual está dentro de Norma Técnica Peruana para el 

néctar, en el que tenemos que los 0 Brix deben estar entre 12 a 18 °Brix. 

En cuanto al pH se encuentra en un rango de 3.83 a 4.0, este rango está permitido por las 

Norma Técnica 'Peruana para el néctar, en el que tenemos que el pH debe estar entre 3.5 a 

4.0 y poder obtener un néctar acido con el que se pueda controlar de alguna manera la 

actividad microbiana. 

En la presente investigación se utilizó una pasteurización de 85° por 1 O minutos, resultado 

adecuado para el néctar mixto de aguaymanto y jugo de caña de azúcar, con lo referente a 

esto Potter (1999) este proceso de pasteurización esta específicamente diseñadas para 

destruir los microorganismos patógenos que pueda haber en el alimento también además se 

amplía la vida útil de un producto desde el punto de vista microbiano y enzimático. 

Para esta investigación se tuvo en cuenta el entrenamiento y selección de los panelistas, 

para ello se empleó una encuesta la cual nos permitió descartar a las personas que no 

contaban con la disponibilidad de tiempo, disgustaban de las frutas objeto de estudio o 

tenían hábitos de fumar (situación que puede alterar la capacidad de percepción sensorial); 

todo ello para seleccionar un panel variado que no contaba con limitación sensorial alguna. 

Con respecto UNAS (1998) explica que los análisis sensoriales se basan en el empleo de 

un grupo o equipo de personas entrenadas o semientrenadas para medir las características 

organolépticas de un producto. 
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Con respecto a la variabilidad de color, olor, sabor y textura, tanto en los 12 panelistas 

como en 12 tratamientos tuvo un efecto estadísticamente altamente significativo, con un 

95.0% de nivel de confianza. 

Tenemos que el tratamiento T1, estadísticamente tuvo la mayor calificación en todas las 

variabilidades sensoriales; Color, Olor, Sabor y textura: relación de Jugo A/Jugo C de 

1:1.5; relación de Jugo /Agua de 1:3; un% de CMC 0.15; pH=3.95; 0 Brix= 13 y una 

calificación media de 4.06. Con respecto a diferencias significativas entre los tratamientos 

el T1 siempre tuvo un alto valor de diferenciación con respecto a los otros tratamientos, 

según Tukey al 95% de confianza, con respecto Potter (1999) menciona que las 

diferenciaciones de las propiedades pueden ser aceptados como tal. 

En el estudio de análisis sensorial, los panelistas prefirieron el T2 (Dilución Jugo A/Jugo C 

de 1:1.5; Dilución Jugo/Agua de 1:3; CMC 0.5%) con una calificación media de 2.95 

acercándose a una calificación de Medio. 
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V. CONCLUSIÓN 

l. En la presente investigación se tiene como objetivo ver el efecto de la dilución y 

concentración de carboximetilcelulosa sódica en la estabilidad y aceptación general de 

néctar mixto de jugo de caña de azúcar y aguaymanto, con la aplicación de la tecnología 

utilizada y el análisis sensorial de alimentos (recopilación y análisis estadístico de los 

datos) hizo posible la estabilidad y aceptación de una formulación optimizada. Cumpliendo 

con el primer objetivo general de la tesis. 

2. Se afirma que la concentración del CMC en%, si tuvo efecto en la aceptación del néctar 

mixto, estadísticamente si existió diferencia significativa entre los panelistas, mientras que 

la diferencia entre los tratamientos fue altamente diferente, por tener mayores números de 

grupos homogéneos, lo cual se pudo apreciar en el anexo 4 sobre la variabilidad de la 

Textura, en la prueba de comparación de medias. 

3. Las características fisicoquímicas del néctar mixto de aguaymanto y JUgo de caña de 

azúcar de las muestras con respecto a pH, estuvieron en un rango de 3.5 a 4.0. Donde las 

muestras T7 y T5=T12 tuvieron el más bajo y alto respectivamente y de 0 Brix en un rango 

de 12 a 14. Donde las muestras T2=T6=Tll=T12 y T5 tuvieron el más bajo y alto 

respectivamente. 

4. Los panelistas tuvieron preferencia por el T2 (valoración media de 2.95), pero el TI es la 

mejor formulación por tener la calificación media de 4.06, según escala hedónica sería 

BUENO acercándose a una calificación de excelente, porque tiene un equilibrio en todas 

sus variabilidades evaluadas sensorialmente. 

5. Los resultados del análisis estadístico arrojan conclusiones que coinciden con el análisis de 

los gráficos de barras, los mismos que se corroboran con la lógica simple (causa-efecto) 

del comportamiento entre las variables. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

l. Elaborar un proyecto productivo, que enmarque el aspecto técnico y económico para 

producir Néctar mixto de Aguaymanto y jugo de caña de azúcar, permitiendo ingresos 

económicos a las familias agricultoras con la búsqueda de puntos de mercado. 

2. Se debe seguir innovando en las investigaciones que permitan dar un valor agregado al 

potencial de los recursos naturales de la región amazonas. 

3. Realizar proyectos productivos de trabajos de investigación quetengan valor económico 

agroindustriales. 

4. Realizar estudios que permitan determinación la aceptación comercial del producto 

corresponde a los expertos en mercadotecnia. 

5. Se recomienda formar panelistas en nuestro centro de estudios, esto permitirá realizar, y 

obtener trabajos de investigaciones más confiables y de mayor exactitud en la 

recopilación de datos. 
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ANEXO A. ENCUESTA DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

Nombre: ______________ Edad: _Sexo: ___ .Fecha: 

Salud: 

Enfermedad que pueda afectar sus sentidos 

Frecuencia 

¿Es daltónico? 

Hábitos: ¿Fuma? 

¿Cuántos cigarrillos al día? 

NoO siD 

No D Si[] 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

___ AM 

___ PM 

___ PM 

¿Padece de alguna intolerancia a algún alimento? 

¿Cuál( es)? 

NoD Si D 

¿Está usted dispuesto a participar en degustaciones de alimentos? 

No D Si D 

¿Le disgusta en lo particular algún alimento como para no participar en una 

degustación? 

No Si D D 
¿Cuál( es)? 
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ANEXO B. FORMATO PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

Tratamiento Color Textura Olor Sabor 

TI 

T2 

T3. 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

TlO 

Tll 

T12 

Escala Hedonica de 5 puntos 

Se dispuso de un producto que se obtuvo por doce tipos de procesos diferentes, se deseo 

saber si existio diferencia significativa entre los doce procesamientos,tada vez que por 

la apariencia los productos son semejantes ,fueron preparado una muestra para cada 

procesamiento y doce panelistas entrenados, las evaluaron y dieron su las notas de 

acuerdo con la escala : 

5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Medio Pobre Muy Pobre 
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ANEXO C. RESULTADOS SENSORIALES- DISTANCIAS MEDIDAS EN CM 

Pan e lista Tratamiento Color Textura Olor Sabor 

T1 3 4 4 3 

T2 2 3 3 3 

T3 4 4 5 4 

T4 2 2 4 2 

T5 3 2 2 2 

T6 1 2 2 2 
1 T7 1 2 3 2 

T8 1 1 2 2 

T9 1 1 2 2 

T10 1 1 1 3 

Tll 1 1 1 2 

T12 1 1 1 1 

T1 4 3 3 4 

T2 3 2 4 4 

T3 4 4 3 5 

T4 4 3 3 3 

T5 3 2 4 3 

T6 2 2 2 3 
2 

T7 3 4 4 4 

T8 2 3 2 4 

T9 2 3 2 3 

TIO 2 2 3 3 

Tll 2 3 2 4 

T12 2 2 3 3 

TI 5 5 4 4 

3 T2 4 3 3 3 

T3 3 4 5 4 
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T4 2 3 3 3 

T5 2 2 3 3 

T6 1 2 3 3 

T7 2 2 3 3 

T8 1 1 2 4 

T9 1 1 2 3 

T10 1 1 1 2 

Tll 1 2 1 2 

T12 1 2 1 2 

T1 5 4 3 5 

T2 3 3 2 3 

T3 4 5 3 3 

T4 3 3 2 3 

T5 2 2 2 3 

T6 1 1 2 3 
4 

T7 2 2 3 4 

T8 1 1 1 4 

T9 1 1 1 2 

T10 1 1 2 2 

Tll 1 1 2 3 

T12 1 1 1 2 

T1 5 4 5 5 

T2 4 3 4 5 

T3 2 3 4 4 

T4 1 3 3 4 

T5 1 3 2 3 

5 T6 2 2 2 2 

T7 2 2 3 4 

T8 1 1 1 4 

T9 1 1 1 3 

Tlü 1 1 1 3 

Tll 1 1 1 3 
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T12 1 1 1 3 

T1 3 3 3 5 

T2 2 2 3 4 

T3 5 3 4 5 

T4 3 2 3 3 

T5 2 2 2 3 

T6 2 2 2 2 
6 

T7 3 4 3 2 

T8 1 2 2 2 

T9 1 2 1 1 

T10 1 1 1 2 

Tll 1 1 1 2 

T12 1 1 1 1 

T1 5 4 3 4 

T2 3 3 3 3 

T3 4 3 4 3 

T4 3 3 4 4 

T5 3 2 3 4 

T6 2 2 2 3 
7 

T7 3 3 5 3 

T8 2 2 5 2 

T9 2 2 2 4 

T10 2 1 2 2 

Tll 1 1 2 2 

T12 1 1 1 2 

T1 3 3 4 3 

T2 2 2 3 3 

T3 4 4 5 4 

8 T4 2 3 4 2 

T5 3 2 2 2 

T6 1 2 2 2 

T7 1 4 3 2 
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T8 1 3 2 2 

T9 1 3 2 2 

T10 1 2 1 3 

Tll 1 3 1 2 

T12 1 2 1 1 

T1 4 5 3 4 

T2 3 3 4 4 

T3 4 4 3 5 

T4 4 3 3 3 

T5 3 2 4 3 

T6 2 2 2 3 
9 

T7 3 2 4 4 

T8 2 1 2 4 

T9 2 1 2 3 

T10 2 1 3 3 

Tll 2 2 '2 4 

T12 2 2 3 3 

T1 5 4 4 4 

T2 4 3 3 3 

T3 3 5 5 4 

T4 2 3 3 3 

T5 2 2 3 3 

T6 1 1 3 3 
10 

T7 2 2 3 3 

T8 1 1 2 4 

T9 1 1 2 3 

T10 1 1 1 2 

Tll 1 1 1 2 

T12 1 1 1 2 

T1 5 4 3 5 

11 T2 3 3 2 3 

T3 4 3 3 3 
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T4 3 3 2 3 

T5 2 3 2 3 

T6 1 2 2 3 

T7 2 2 3 4 

T8 1 1 1 4 

T9 1 1 1 2 

T10 1 1 2 2 

Tll 1 1 2 3 

T12 1 1 1 2 

T1 5 3 5 5 

T2 4 2 4 5 

T3 2 3 4 4 

T4 1 2 3 4 

T5 1 2 2 3 

T6 2 2 2 2 
12 

T7 2 4 3 4 

T8 1 2 1 4 

T9 1 2 1 3 

T10 1 1 1 3 

Tll 1 1 1 3 

T12 1 1 1 3 
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ANEXO D. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE COLOR 

Análisis de Varianza para COLOR- Suma de Cuadrados Tipo lll 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-F Valor-P Significancia 
Cuadrados Medio 

PANELISTA 17.75 11 1.61364 4.57 0.0000 ** 
TRATAMIENTO 151.25 11 13.75 38.92 0.0000 ** 
RESIDUOS 42.75 121 0.353306 

TOTAL 211.75 143 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOV A descompone la variabilidad de COWR en contribuciones debidas a 

varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores. Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre CLOR con un 95.0% de nivel de confianza. 

Pruebas de Múltiple Rangos para COLOR por PANELISTA 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

PANEL/STA Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 

1 12 1.75 0.171587 X 

8 12 1.75 0.171587 X 

5 12 1.83333 0.171587 XX 

12 12 1.83333 0.171587 XX 

3 12 2.0 0.171587 XXX 
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10 12 2.0 0.171587 XXX 

6 12 2.08333 0.171587 XXX 

11 12 2.08333 0.171587 XXX 

4 12 2.08333 0.171587 XXX 

7 12 2.58333 0.171587 XX 

9 12 2.75 0.171587 X 

2 12 2.75 0.171587 X 

Pruebas de Múltiple Rangos para COLOR por TRATAMIENTO 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

TRATAMIENTO Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 

11 12 1.16667 0.171587 X 

12 12 1.16667 0.171587 X 

8 12 1.25 0.171587 X 

10 12 1.25 0.171587 X 

9 12 1.25 0.171587 X 

6 12 1.5 0.171587 XX 
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7 12 2.16667 0.171587 XX 

5 12 2.25 0.171587 XX 

4 12 2.5 0.171587 XX 

2 12 3.08333 0.171587 XX 

3 12 3.58333 0.171587 XX 

1 12 4.33333 0.171587 X 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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ANEXO E: RESULTADOS ESTADITICOS DE OLOR 

Análisis de Varianza para OLOR- Suma de Cuadrados Tipo m 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-F Valor- Significa ti 

Cuadrados Medio p va 

PANELISTA 12.0764 11 1.09785 2.39 0.0101 * 
TRATAMIENTO 91.5764 11 8.32513 18.15 0.0000 ** 
RESIDUOS 55.5069 121 0.458735 

TOTAL 159.16 143 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOV A descompone la variabilidad de OLOR en contribuciones debidas a varios 

factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. 

Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre OLOR con un 95.0% de nivel de confianza. 
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Pruebas de Múltiple Rangos para OLOR por P ANELISTA 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

PANELIST Casos Media Sigma Grupos 

A LS LS Homogéneos 

5 12 2.08333 0.19552 X 

6 12 2.08333 0.19552 X 

4 12 2.25 0.19552 X 

10 12 2.25 0.19552 X 

7 12 2.25 0.19552 X 

3 12 2.33333 0.19552 X 

12 12 2.33333 0.19552 X 

9 12 2.33333 0.19552 X 

1 12 2.5 0.19552 X 

11 12 2.83333 0.19552 X 

2 12 2.91667 0.19552 X 

8 12 2.91667 0.19552 X 

Pruebas de Múltiple Rangos para OLOR por TRATAMIENTO 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

TRATAMIENTO Casos Media Sigma Grupos 

LS LS Homogéneos 

10 12 1.5 0.19552 X 

11 12 1.75 0.19552 XX 

12 12 1.75 . 0.19552 XX 

9 12 1.83333 0.19552 XX 

6 12 1.91667 0.19552 XX 

8 12 1.91667 0.19552 XX 

5 12 2.0 0.19552 XXX 

2 12 2.66667 0.19552 XXX 
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2.91667 0.19552 XXX 

3.16667 0.19552 XX 
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ANEXO F: RESULTADOS ESTADISTICOS DE SABOR 

Análisis de Varianza para SABOR - Suma de Cuadrados Tipo m 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón~F Valor- significan 

Cuadrados Medio p cia 

PANELISTA 24.5764 11 2.23422 5.94 0.0000 ** 
TRATAMIENTO 52.7431 11 4.79482 12.75 0.0000 ** 
RESIDUOS 45.5069 121 0.37609 

TOTAL 122.826 143 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOV A descompone la variabilidad de SABOR en contribuciones debidas a 

varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores. Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre SABOR con un 95.0% de nivel de confianza. 

Pruebas de Múltiple Rangos para SABOR por PANELISTA 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

PANELISTA Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 

8 12 2.33333 0.177034 X 

1 12 2.33333 0.177034 X 

6 12 2.66667 0.177034 X 

10 12 3.0 0.177034 XX 

3 12 3.0 0.177034 XX 

7 12 3.0 0.177034 XX 

11 12 3.08333 0.177034 XX 
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4 12 3.08333 0.177034 XX 

12 12 3.16667 0.177034 XX 

5 12 3.58333 0.177034 X 

9 12 3.58333 0.177034 X 

2 12 3.58333 0.177034 X 

Pruebas de Múltiple Rangos para SABOR por TRATAMIENTO 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

TRATAMIENTO Casos MediaLS Sigma LS Grupos Homogéneos 

12 12 2.08333 0.177034 X 

10 12 2.41667 0.177034 XX 

9 12 2.5 0.177034 XXX 

11 12 2.66667 0.177034 xxxx 

6 12 2.66667 0.177034 xxxx 

5 12 2.91667 0.177034 xxxx 

4 12 3.0 0.177034 XXX 

7 12 3.25 0.177034 xxxx 

8 12 3.33333 0.177034 XXX 

2 12 3.41667 0.177034 XXX 

3 12 3.91667 0.177034 XX 
1 12 4.25 0.177034 X 
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Medias y 95.0% de Tukey HSO 
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ANEXO G: RESULTADOS ESTADISTICOS DE TEXTURA 

Análisis de Varianza para TEXTURA - Suma de Cuadrados Tipo m 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-F Valor- Significan 

Cuadrados Medio p cia 

PANELISTA 14.8889 11 1.35354 3.00 0.0015 ** 
TRATAMIENTO 86.7222 11 7.88384 17.47 0.0000 ** 
RESIDUOS 54.6111 121 0.451331 

TOTAL 156.222 143 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOV A descompone la variabilidad de TEXTURA en contribuciones debidas a 

varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores. Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre TEXTURA con un 95.0% de nivel de confianza. 

·Pruebas de Múltiple Rangos para TEXTURA por PANELISTA 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

PANEL/STA Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 

1 12 2.0 0.193935 X 

6 12 2.08333 0.193935 XX 

5 12 2.08333 0.193935 XX 

7 12 2.25 0.193935 XX 

10 12 2.25 0.193935 XX 

4 12 2.25 0.193935 XX 
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3 12 2.33333 0.193935 XX 

12 12 2.33333 0.193935 XX 

9 12 2.33333 0.193935 XX 

11 12 2.91667 0.193935 X 

2 12 2.91667 0.193935 X 

8 - 12 2.91667 0.193935 X 

Pruebas de Múltiple Rangos para TEXTURA por TRATAMIENTO 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

TRATAMIENTO Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 

10 12 1.5 0.193935 X 

12 12 1.75 0.193935 X 

11 12 1.75 0.193935 X 

8 12 1.83333 0.193935 XX 

9 12 1.83333 0.193935 XX 

6 12 1.91667 0.193935 XXX 

5 12 2.0 0.193935 XXX 

2 12 2.66667 0.193935 XXX 
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4 12 2.75 0.193935 XX 

7 12 3.08333 0.193935 XX 

3 12 3.75 0.193935 X 

1 12 3.83333 0.193935 X 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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ANEXO H. FOTOGRAFIAS 
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Análisis sensorial 
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