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RESUMEN  

La presente investigación tiene por objetivo obtener una bebida isotónica 

teniendo como materias primas agua de coco (Coco nucifera L) y pulpa de camu 

camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) que poseen una conservación de solutos 

parecida a la del plasma sanguíneo. Esta bebida contiene  electrolitos, sales 

minerales y glucosa que ayudan a recompensar el organismo tras el ejercicio 

intenso. Se caracterizó al agua de coco (Coco nucifera L)  reportando los siguientes 

resultados: energía: 21.10 kcal, humedad: 94.73 g, proteínas totales: 0.20 g, grasas 

totales: 0.22 g, carbohidratos totales: 4.85 g, pH(25oC): 4.10, grados Brix: 4.30 (S.S), 

materia seca: 5.27 g. Referente a los resultados de la pulpa de camu camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) estos fueron: humedad: 92.50 g, materia seca: 

7.50 g, proteínas totales: 059 g, grasas totales: 0.10 g, carbohidratos totales: 6.56 g, 

cenizas totales: 0.25 g, vitamina C: 1,890 mg, y energía: 29.50 kcal. Luego se 

realiza las pruebas de proceso tecnológico de elaboración de las bebidas 

isotónicas, realizando 04 formulaciones y se determinó que la formulación F3, es 

la que mejor característica organoléptica reportó. Siendo el proceso el siguiente: 

A: materia prima, selección/clasificación, lavado/cortado, agua de coco, 

filtración, tratamiento térmico. B: materia prima, selección/clasificación, 

lavado/escaldado, pulpeado/refinado, dilución del camu camu, pasteurización. 

C: formulación aplicable, mezclado, pasteurización, envasado/embotellado, 

pasteurización, envasado/embotellado, sellado, almacenaje. Los resultados del 

producto final fueron: sólidos totales: 8.40 g, sólidos solubles: 8.00 g, pH(25oC): 

3.70, densidad: 1.035 (l/cm3), acidez titulable (ácido cítrico): 0.91%, vitamina C 

(ácido ascórbico): 100.20 mg/100 ml de muestra (primer control), seguidamente 

después de 10 meses se volvieron a realizar los mismo análisis y se reportaron los 

siguientes datos: sólidos solubles 8.39 g, sólidos solubles (grados Brix): 8.00, 

Ph(25oC): 3.62, densidad: 1.025 (L/cm3), acidez titulable (ácido cítrico): 0,97%, 

vitamina C (ácido ascórbico): 100.20 mg/100 ml de muestra). Referente a los 

ensayos microbiológicos del producto final se reportó con la misma diferencia de 

tiempo que los análisis físicos químicos, cumpliendo las exigencias de 

DIGESA/MINSA, siendo apta para consumo humano. En cuanto a las pruebas 

estadísticas (ANOVA), evaluadas las cuatro características sensoriales no existe 

diferencia significativa   

Palabras claves: Coco (Coco nucifera L)  camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc 

Vaugh)  isotónica, ácido ascórbico 
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I. INTRODUCCION. 

 

La amazonia peruana cuenta con una extensión aproximada de seis millones de 

Km2, abarca gran parte de la zona ecuatorial de Sudamérica y contiene más 

especies de flora y fauna que cualquier otra región del mundo en una complejidad 

de ecosistemas, climas y cuerpos de agua.  Entre los frutales nativos que destaca es 

el camu camu Myrciaria dubia H.B.K. Mac Vaugh, es de gran importancia comercial 

por su alto contenido de vitamina C, o ácido ascórbico, aproximadamente contiene 

2,800 mg/100 gramos de pulpa fresca, concentración ostensiblemente superior a 

otro frutos como la naranja: 90 mg/100 g.p.c. o jugo de limón con 44 mg/100 g.p.c. 

y algunas hortaliza o verduras como el Brócoli: 300 mg/100 g.p.c (Chang, 2013).  

Otra fuente, aunque no es oriundo de la selva americana, el Coco (Cocos nucifera L.)  

Como agua es un alimento rico en minerales y nutrientes necesario mantener los 

niveles correctos de alimento y fluido en el cuerpo, además de refrescarnos y 

rehidratarnos. Además, el agua de coco (Cocos nucifera L.) de ser deliciosa, pura y 

limpia se caracteriza por presentar un bajo aporte calórico y graso. El agua de coco 

(Cocos nucifera L.) jóvenes contiene azúcares naturales en forma de glucosas, 

fructosas y sacarosa, el contenido de carbohidratos del agua es de 5.5 gramos por 

cada 100 milímetro, es un gran rehidratante por contener calcio, potasio, sodio, 

magnesio y otros minerales de gran importancia para el cuerpo humano. Las 

bebidas isotónicas o rehidratantes incluyen en su composición bajas dosis de sodio 

o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y habitualmente potasio y otros minerales., 

estos componentes ayudan a la adsorción del agua, que es vital para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano y del ser vivo, no hay que confundirlas con 

las bebidas energizantes, no con las bebidas estimulantes, ya que no contienen 

sustancias estimulantes, son bebidas que reponen las sustancias pérdidas durante 

la actividad física (Fernández, 2015). 
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II. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Marco Teórico.  

2.1.1. Coco.” Cocos nucifera L.” 

2.1.1.1.   Clasificación y descripción botánica. 

 Tabla No 01. Clasificación y descripción botánica. 
Clase  

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Genero 

Especies   

Monocotyledoneae 

Palmales 

Palmae 

Cocosidease 

Cocos 

Nucifera 

Fuente: Lizano, 2000. 

a. Raíz. El sistema radicular del cocotero es fasciculado. Las raíces primarias son 

las encargadas de la fijación de la planta y de la absorción de agua.  

b. Tallo. El tronco de cocotero es un espite no ramificado. En su extremo superior 

o ápice presenta un grupo de hojas que protegen al único punto de crecimiento 

o yema terminal que posee la planta. 

c. Hojas. Es de tipo primaria y está formada por un peciolo que casi circunda el 

tronco, continua un raquis del cual se desprenden de 200 a 300 foliolos. El largo 

de la hoja puede alcanzar los 6 metros y es menor al aumentar la edad de la 

planta. 

d. Inflorescencia. Posee inflorescencias paniculadas, axilares, protegidas por una 

bráctea llamada espada. La espada se desarrolla en 3 o 4 meses, después se abre 

y libera las espigas. 

e. Fruto. Es una drupa, formado por una epidermis lisa, un mesocarpio espeso, 

(también conocida como estopa), del cual se extrae fibra. Mas al interior se 

encuentra el endocarpio que es una y dura de color marrón llamada hueso o 

concha, envuelto por él se encuentra el albumen solido o copra que forma una 

cavidad grande donde se aloja el albumen líquido, también conocido como 

agua de coco (Lizano, 2000).  
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2.1.1.2.   Tecnología de conservación del agua de coco (Cocos nucifera L.)Agua de 

coco embotellada. 

 El método tradicional para obtener el agua de coco es en extremos sencillo: 

  1).  Trepar a la palma.  

 2). Cortar un coco (Cocos nucifera L.) inmaduro del racimo.  

 3). Quitarle la cascara y perforarlo en la parte superior. 

 4). Beber el contenido. (Los pasos 3 y 4 es mejor hacerlos en tierra firme).  

Entre la población de los países tropicales que tienen cocoteros o donde los 

vendedores ambulantes de las ciudades ofrecen cocos frescos el agua de coco 

(Cocos nucifera L.) es popular como bebida refrescante y muy nutritiva, de delicado 

sabor y aroma. Pero a pesar del potencial del agua de coco (Cocos nucifera L.) para 

competir en el mercado de las bebidas embotelladas, no han dado muy buenos 

resultados, los intentos de aprovechar las cualidades de esta bebida como 

producto comercial. Cuando el agua de coco (Cocos nucifera L.) entra en contacto 

con el aire comienza a fermentarse y pierde rápidamente casi todas sus 

propiedades organolépticas y nutritivas. Para evitar que se contamine con 

bacterias, las embotelladoras comerciales tienen que esterilizar el producto 

pasteurizándolo a alta temperatura por un breve tiempo (la misma metodología 

utilizada para la leche de larga conservación), lo que destruye algunos de los 

nutrientes del agua de coco (Cocos nucifera L.) y casi todo su sabor (F.A.O, 2007). 

Ahora después de cinco años de investigación y experimentación, la FAO anuncia 

una sencilla tecnología de conservación, adecuada para las agroindustrias 

pequeñas y medias que permite embotellar el agua de coco (Cocos nucifera L.) en 

refrigeración y conservarlas fresca de 10 días a tres semanas. Este tiempo es 

suficiente para satisfacer al mercado minorista interno y permitir la exportación a 

los países desarrollados, donde está aumentando la demanda de agua de coco 

(Cocos nucifera L.) de buena calidad. La F.A.O, también está preparando unas 

publicaciones sobre una técnica de micro filtración más compleja de esterilización 



 
 

4 
 

en frio, y un sistema que exige poca tecnología y es adecuado para los vendedores 

ambulantes (F.A.O, 2007) 

Tabla No 02. Composición nutricional del agua de coco y bebida deportiva. 

Componentes (mg/100 

ml) 

Agua de coco Bebida deportiva 

Carbohidratos 

Calcio  

Fosforo  

Sodio  

Potasio  

Magnesio  

2 100 

50,0 

10,0 

3,80 

2,10 

10,0 

5 800 

1,0 

9,0 

45,8 

8,0 

3,0 

 Fuente: F.A.O, 2007. 

2.1.1.3. Especificaciones de la calidad. 

La composición del agua de coco es relativamente alta en potasio y baja en 

contenido de sodio. Sus elementos principales son los azúcares, con una 

concentración entre 1,4 y el 5 por ciento según la variedad del coco y el estado de 

madurez de la nuez. El agua de coco, también contienen pocas cantidades de 

proteínas (0,7) y grasas (0,2), así como de aminoácidos y minerales (Pino, 2014). 

La investigación financiada por la FAO, indica que el agua de coco de buena 

calidad es traslucida e incolora, con un pH de 5 a 5,4 (medida de la concentración 

de azúcar) y un nivel de °Brix: 5 a 6,5. Debe tener por mililitro, un conteo 

microbiológico total inferior a 5,000 menos de 10,000 de bacterias coliformes y cero 

coliformes fecales. Los pequeños productores que no tienen acceso a análisis de 

laboratorio pueden aplicar medidas sencillas, indica el manual, como verificar que 

el producto no presente indicios de fermentación ni objetos extraños, y hacer una 

prueba olfativa, un olor a rancio indica por ejemplo que se puede haber oxidado la 

pequeña cantidad de grasa que contiene el líquido. En la tabla No 02, se muestra 

los valores nutricionales del agua de coco contra una bebida isotónica del mercado 

(FAO, 2007).  

2.1.1.4. Beneficios y propiedades del agua de coco (Cocos nucifera L.)  . 
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Alto contenido en potasio y contiene antioxidantes. También contiene citoquinas 

que promueven la división celular y el crecimiento de las plantas. Otros 

ingredientes biológicamente activos en el agua como la arginina, ácido ascórbico y 

magnesio. También tiene propiedades isotónicas, lo cual la hace muy 

recomendable para la rehidratación en caso de enfermedades como dengue 

(Fernandez, G. 2015.) 

            Imagen N0 1. Coco (Cocos nucifera L.) en su árbol.     Imagen No 2. Agua de coco (Cocos nucifera L.)   

 

 

 

 

 

    

               Fuente: Pino, 2014.                                          Fuente: Goes, 2015. 

2.1.2. CAMU CAMU “Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh” 

2.1.2.1. CLASIFICACIÓN 

El fruto de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) puede clasificarse en 

función al color de la cáscara, tamaño y peso, contenido de ácido ascórbico y otras 

características de calidad (NTP, 2007). 

 Por el color de la cáscara. 

El color de la cáscara es un indicativo del estado de madurez del fruto. Se 

considera que el fruto se encuentra en su nivel óptimo de madurez cuando la 

mayor parte de la superficie de la cáscara tiene una coloración rojo oscura. 

 Tabla Nª 03. Clasificación por el color de la cáscara 

Clasificación % de color rojo oscuro 

Maduro 100 

Pintón - maduro = 50 

Verde - pintón < 50 

Inmaduro 0 (ausencia) 
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Fuente: NTP -NA-2011. 

 

 

 Por el tamaño (diámetro) y peso. 

         Tabla No 04. Clasificación de acuerdo al diámetro y peso. 

Fuente: NTP-NA-2011. 

Tabla Nª 05. 

Clasificación por el 

color de la cáscara 

 

 

 
Fuente: NTP-NA-2011. 

 

 Por otras características de calidad. 

Tabla Nª 06: Clasificación por la calidad 
Clasificación Características 

Premium Maduros grandes 

Estándar Maduros y pintones maduros, 
medianos y grandes 

Segunda Cualquier grado de madurez y 
tamaño 

 Fuente: NTP-NA-2011. 

 

2.1.2.2. DISTRIBUCIÓN, ECOLOGÍA Y SUELOS. 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) es una especie originaria de la 

Región Amazónica. Se encuentra al estado silvestre formando rodales naturales en 

Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el Perú, la mayor población 

natural se encuentra en la Región Loreto, 1, 320 has distribuidas en las principales 

cuencas de los ríos amazónicos; Nanay, Itaya, Ucayali, Marañón, Napo, Yavarí, 

Clasificación Diámetro Peso 

Grande  

Mediano  

Pequeño  

> 2.50 

2.0 – 2.9 

< 2.0 

> 8.0 

4 – 8 

< 4.0 

Nivel de Ácido Ascórbico Cantidad 
(mg/100g) 

Nivel 1 = 1800 

Nivel 2 = 1800 
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Curaray, Tigre, Amazonas, y Putumayo entre otros. De acuerdo con su 

distribución natural, el camu camu crece y desarrolla bien en condiciones 

características de un medio ambiente tropical: temperaturas de 25 a 35 °C, 

precipitaciones de 2500 a 3000 mm por año, bien distribuidas sin periodo seco, 

humedad relativa mayor de 85%. Bajo las condiciones de la Región Loreto las 

plantas que forman rodales naturales, viven varios meses sumergidas durante la 

época de la creciente de los ríos. Por su rusticidad la especie se ha adaptado 

fácilmente a condiciones de suelos de restinga (sistemas inundables), y hasta es 

suelos de tierra firme o altura (sistemas no inundables). (Imán y Melchor, 2007). 

Como “camu camu” son conocidas varias especies en los mercados locales de las 

ciudades amazónicas. Entre ellas las más importantes son Myrciaria dubia, 

conocida como camu camu arbustivo y Myrciaria floribunda, conocida como camu 

camu arbóreo. (NTP-NA-2011). 

 Tabla N° 07. Diferencia entre los dos tipos de Myrciaria (camu camu). 
Características Myrciaria dubia Myrciaria 

floribunda 

Porte Arbustivo Arbóreo 

Hábitat Orillas de cuerpos de agua 

negra (cochas o ríos) 

Orillas de cuerpos 

de agua negra o 

dentro del bosque 

inundable 

(tahuampas) 

Hojas Generalmente más anchas Generalmente más 

angostas 

Fruto Rojo púrpura al madurar 

normalmente de forma 

redonda 

Marrón o rojo al 

madurar de forma 

redonda o 

periforme. 

Aroma de los frutos 

maduros 

Sui generis diferencial Sui generis 

diferencial 

Sabor de la fruta madura Ácida  Muy ácida 



 
 

8 
 

Tenor de ácido ascórbico Aprox. 1000 mg/g a 3000 Aprox. 500 mg/100g 

Tenor de ácidos Tiene aprox. 5 veces más ácido 

ascórbico de M Floribunda 

Tiene 

aproximadamente 2 

veces más ácido 

cítrico que M dubia 

Aptitud agroforestal Por su alto requerimiento de 

luz no tolera el 

sombreamiento; por su copa 

rala deja pasar mucha luz en 

los primeros años y puede 

asociarse con cultivos 

temporales. 

Tolerante al 

sombreamiento; su 

copa es densa y más 

vistosa que M dubia. 

Se adapta al sistema 

de fajas en áreas 

inundables. 

  Fuente: NTP-NA-2011. 

 

2.1.2.3. IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICA. 

La importancia del camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) radica, en que 

sus frutos tienen alto contenido de ácido ascórbico, más que cualquier otro vegetal 

(2 000 a 3 000 mg/100 g de pulpa). La pulpa de camu camu, (Myrciaria dubia H.B.K. 

Mc Vaugh) por su alto contenido de ácido ascórbico, se ha constituido como la 

principal materia prima de la industria alimentaria y farmacéutica.  

La pulpa es empleada en consumo directo para la preparación de refrescos y 

cócteles; en agroindustria se elaboran chupetes, helados, néctares, yogur, 

mermelada, caramelos, vinos, vinagre, entre otros.  

En la industria farmacéutica principalmente se elaboran grageas y cápsulas que se 

consumen por las bondades de la vitamina C, como poderoso antioxidante en 

general. En el siguiente cuadro se muestra las formas de uso que se le puede dar a 

la planta de camu camu  (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) según el estudio 

realizado en las comunidades de Jenaro Herrera (Río Ucayali). El chino (Río 

Tahuayo) y el Estrecho (Río Putumayo), (Imán y Melchor, 2007). 

Según Chang (2014), el camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) su principal 

característica es el alto contenido de vitamina C, en la pulpa comestible. Se 
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considera como la fruta de más alto contenido de vitamina C, en el mundo, 

aunque existen publicaciones donde esta posición se le atribuye al kakadu 

(Terminalia ferdinandiana Exell), en base a reportes de concentraciones de vitamina 

C, hasta 5.5%, en el camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) se reportan 

concentraciones hasta de 6.112% de vitamina C.  

La vitamina C, o ácido ascórbico, es también llamada la vitamina antiescorbútica, 

debido a que su descubrimiento estuvo ligado a esta acción, posteriormente 

existen investigaciones que han demostrado que también actúa como antioxidante, 

además se le atribuye actividades tales como inmunomodulador, antiinflamatorio, 

anticancerígeno, antiviral gripal, debemos tener en cuenta que también existen 

estudios en los  que no se encuentran evidencias de dichas actividades, con la 

finalidad de aceptar o rechazar las propiedades terapéuticas que se le atribuye a la 

vitamina C, las investigaciones científicas continúan.  

 Tabla Nª 08: Utilización de la planta del Camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

Parte de la Planta Forma de uso  

FRUTO Sustitución del limón 

Carnada para pescar 

Licor 

Medicina 

Refresco 

Helado 

Cremolada 

Caramelo 

Tintórea 

** 

 

* 

** 

CORTEZA Licor y conocimiento 

Medicinal 

Tintórea 

** 

HOJAS Medicina * 

RAICES Licor y conocimiento 

medicinal 

* 

MADERA Leña y construcciones 

rusticas 

* 

Fuente: Pinedo, 2012. 

  (*): Menos,  (**): Formas más comunes. 
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2.1.2.4. FACTORES DE CALIDAD DE LOS FRUTOS. 

El estado de maduración más conveniente para el aprovechamiento industrial de 

la fruta es el simulacro, debido a que dicho estado posee el mayor contenido de 

ácido ascórbico (Cuadro N°09).  

La fruta que está verde o la que está completamente madura tiene 17 y 9% menos 

de ácido ascórbico que la fruta semimadura (75% madura), respectivamente, 

mientras que la fruta sobre madura tiene 20% menos. 

Esto se debe a que al igual que en otras ácidas, conforme avanza la madures del 

camu camu, el porcentaje de sólido soluble aumenta y disminuye la acidez cítrica. 

(Villachica, et. Al, 1996). 

Tabla N° 09: Variación en las principales características de la pulpa  de camu camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) en relación al estado de maduración. 

Estado de Maduración Vitamina C 

(mg) 

Sólidos 

solubles 

pH 

100% Verde 1.700 5.60 2.60 

25% Maduro 1.827 6.10 2.60 

50% Maduro 1,849 6.50 2.50 

75% Maduro 2,052 6.50 2.50 

100% Maduro 1,870 6.50 2.50 

Sobre maduro  1,870 5.50 2.60 

Fuente: Villachica et al, 1996) 

 La pulpa del fruto debe estar en buenas condiciones para industrializar. La 

descomposición o su contaminación por agentes externos (hongos, bacterias) 

reducen su calidad. Asimismo, será conveniente la selección de clones con mayor 

contenido de ácido ascórbico y mayor porcentaje de pulpa refinada representa 

entre 50 y 55% del peso de la fruta (cuadro 06). Evidentemente que cuanto mayor 

sea el porcentaje de pulpa refinada mayor será el rendimiento con la 

industrialización. (Villachica et al, 1996). 
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 Tabla N° 10: Rendimiento de pulpa refinada en 100 g de fruta de camu camu 
(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

Componente Peso (g) 

Fruta fresca 100.0 

Cáscara y semilla 38.0 a 40.0 

Pulpa total 60.0 a 62.0 

Pulpa refinada 50.0 a 55.0 

Fibras y pérdidas 7.0 a 10.0 

Fuente: Villachica, 1996. 
 

QUÍMICA, APROVECHAMIENTO, PROBLEMAS Y VALOR NUTRITIVO 

DEL CAMU CAMU. (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

2.1.2.5.1. QUÍMICA Y APROVECHAMIENTO. 

El principal rasgo que distingue al fruto del camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc 

Vaugh) es su alto contenido de vitamina C o ácido ascórbico, con respecto a otras 

fuentes naturales. Es un derivado de los hidratados de carbono (su síntesis 

química parte de la D-glucosa), tiene una estructura de cetona cíclica que 

corresponde a la forma eólica de la 3-ceto – 1- gulofuranolactona, tiene un enol 

entre los carbonos 2 y 3, que hace un agente ácido y altamente reductor, por lo que 

se oxida fácilmente. Se encuentra generalmente en vegetales, frutas frescas y 

cereales, al igual que la leche, carnes y pescado no lo contiene, es por esa razón 

que su consumo debe ser diario ya que el ser hidrosoluble, el hombre no lo 

almacena. El jugo de 1 o 2 naranjas contienen aproximadamente 80 mg, de ácido 

ascórbico, suficientemente Myrciaria dubia H.B.K.Mc. Vaugh, para satisfacer 

necesidades de 60 mg, diarios en los adultos; los fumadores, alcohólicos, niños y 

las mujeres lactantes requieren de un mayor consumo. Su absorción ocurre en el 

intestino delgado mediante un mecanismo dependiente de Na+, a una velocidad 

de 1.2 g/día, por lo que los excesos de las mega dosis se eliminan en la orina. En el 

cuadro N° 12, se muestran resultados de análisis de la cáscara y semilla fresca, 
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mostrándonos que la cáscara contiene alto contenido de vitamina C, con respecto a 

la semilla, pero la semilla aporta regular cantidad de proteína total. (Castro, 2014). 

Al igual que todas las vitaminas el contenido de ácido ascórbico de los vegetales 

varía considerablemente conforme a muchos factores relacionados con las 

prácticas agrícolas, con el manejo postcosecha, y con la preparación para su 

consumo. La influencia del oxígeno en la cinética de la destrucción de esta 

vitamina se ha estudiado y se recomienda, cuando el costo lo permita, que la 

concentración de los jugos de críticos se haga a baja temperatura y al vacío y no en 

recipientes abiertos expuestos al aire. Sin embargo a pesar de eliminar este gas, la 

vitamina C, se destruye térmicamente por vía anaeróbica no oxidativa, de menor 

importancia que alcanza su máximo a pH 4.00, y que se ha observado en jugos de 

limón y concentrados de naranja en los que el oscurecimiento va acompañado de 

la formación de la  fruta y cuya cuantificación refleja el daño térmico. Su oxidación 

está en función de muchas variables, principalmente de la disponibilidad del 

oxígeno, temperatura, pH (estables a ácidos), metales de transición (hierro y cobre) 

y luz, además también influyen en algunas sales, actividad del agua, los 

peróxidos, ciertas enzimas (ácido ascórbico oxidasa que contiene cobre), y la 

presencia de otras vitaminas sobre todo de la riboflavina por ser fotosensibles. Al 

procesar un alimento que presentan condiciones en las que actúan muchas de 

estas variables conjuntamente de manera sinérgica, y solo en sistemas modelo se 

estudia cada una de ellas (Badui, 2006). 

La vitamina C es un importante antioxidante, que ayuda en la prevención de 

cánceres, enfermedades del corazón, estrés y es un energético muy importante, 

también es fundamental para la producción de esperma y para la elaboración de 

proteínas involucradas en la formación y salud del cartílago, nudos, piel y el 

aparato circulatorio. Además, la vitamina C, contribuye al mantenimiento del 

sistema inmunológico y facilita la absorción de nutrientes (incluyendo el hierro) en 

el sistema digestivo, en la tabla No 11, se muestra el valor nutricional del camu 
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camu    (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) como pulpa de varios investigadores 

(Soto, 2000). 

Con respecto al contenido de ser un poderoso antioxidante, el cual se lo sometió a 

pruebas empleando el reactivo DPPH, encontrándose que la pulpa posee una 

mejor actividad antioxidante en comparación con la cascara (Sotero et al 2009). Sin 

embargo, esta diferencia no es muy grande si se toma en cuenta la importancia 

difieren entre el contenido de AA de las diferentes partes del fruto. Este resultado 

se puede aplicar si se tiene que existen otros compuestos dentro del “camu camu” 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) que también ejercen una importante actividad 

antioxidante, ellos son los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son 

importantes para la calidad sensorial de frutas y legumbres. También poseen 

excelentes propiedades como preservantes de alimentos y juegan un rol muy 

importante en la protección contra enfermedades como la arterioesclerosis, la 

disfunción cerebral, insuficiencia renal, hipertensión y otras formas de 

enfermedades cardiovasculares (Ignat et al, 2011). Varios tipos de compuestos 

fenólicos tales como flavonas, flavonoles, antocianinas (responsable del color 

rojizo del fruto) y catequinas han sido encontrados en frutos de camu camu, 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) así mismo este contenido depende del estado de 

maduración del fruto, encontrándose que este es mayor en frutos pintones. 

(Chirinos et al 2010). También se ha encontrado que tanto la cáscara y las semillas 

poseen un contenido de compuestos fenólicos superior al de otras frutas como la 

acerola, piña y maracuyá (Cabanillas, 2014).  

2.1.2.5.2. Problemas y valor nutritivos. 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh)  es una fruta muy especial, sus 

características particulares nos enfrentan a retos tecnológicos que deben ser 

superados para lograr su comercialización, tanto a nivel nacional como 

internacional. Nos referimos a:  

 Inestabilidad de la vitamina C. La vitamina C, o ácido ascórbico, es muy 

susceptible a la oxidación por la temperatura, luz, agua, pH, metales (Cu y Fe). 
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Los productos de la degradación no tienen actividad como vitamina C, los 

productos obtenidos de fuentes naturales (frutas y otros vegetales), contienen 

vitamina C, requieren del uso de estabilizadores que inhiben o prolonguen su 

tiempo de oxidación.  

 Inestabilidad del Color. El color rojo del fruto de camu camu (Myrciaria dubia 

H.B.K. Mc Vaugh) es originado por antocianinas, que se encuentran, en la cáscara. 

La responsable del color rojo y principal antocianina del camu camu (Myrciaria 

dubia H.B.K. Mc Vaugh)  es la cianidina -3-glicósido que representa el 90%, del total 

de antocianinas. A pH ácido las antocianinas tienen una estructura estable, el 

incremento de pH origina la formación de la base quinoidal de color azul, la 

hidratación (adición de agua) produce chalconas, que son incoloras.  

Tabla N° 11: Valor nutricional por 100 g de pulpa de camu camu (Myrciaria dubia 
H.B.K. Mc Vaugh) 

Componente Unidad 
Valor 

A 

Valor 

B 

Valor 

C 

Agua g 94.4 90.18 93.30 

Valor energético Cal 17 .. 24.00 

Proteínas g 0.5 .. 0.50 

Carbohidratos g 4.7 9.87 
(Pect) 

5.90 

Fibra g 0.6 .. 0.40 

Ceniza g 0.2 0.16 0.20 

Calcio mg 27 28.00 28.00 

Fosforo mg 17 15.00 15.00 

Fierro mg 0.5 .. 0.50 

Tiamina mg 0.01 .. 0.01 

Riboflavina mg 0.04 .. 0.04 

Niacina mg 0.062 .. 0.61 
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Ácido ascórbico reducido mg 2,780 .. .. 

Ácido ascórbico mg 2,994 1748.92 2780.00 

Fuente: A: Ortiz y Suarez, (2006). 
B: Gonzales, R, (1987). 

     C: Ministerio de Salud, (2009). 
 

En la Tabla No 12, se muestran los análisis físicos químicos tanto de la cáscara 

fresca y de la semilla fresca en base a 100 gramos de muestra fresca. En la cual 

resalta el alto contenido de vitamina C (ácido ascórbico), en la cáscara fresca, 

haciéndolo muy atractivo para la investigación, sobre cómo elaborar o transformar 

este subproducto en un filtrante o tipo Té, de exocarpo proveniente del 

despulpado, para consumo humano (Cárdenas 2012).  

 

Tabla N° 12: Análisis físico químicos de la cáscara y semilla de camu camu 
(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) (Frutos maduros) 

Componentes 100 g. muestra Cáscara fresca Semilla fresca 

Humedad 87.10 56.40 

Grasa 1.70 1.90 

Proteína 0.20 2.50 

Cenizas 0.20 0.90 

Carbohidratos 10.20 38.30 

Energía Total 56.90 180.30 

Vitamina C (mg) 1,142.90 9.50 

Fibra bruta 1.60 2.20 
 Fuente: Vega, 2000. 

 

Tabla No 13. Composición nutricional de la pulpa de agua de coco y camu camu 
(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

Componentes  
(100 g.p.c) 

Coco  (Cocos nucifera L.)                                camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. 
Mc Vaugh)                  

(a) (b)                       (c) 

Calorías                  18.00 17.50 24.00 

Humedad         (g) 95.10 -- 93.30 

Proteínas  0.20 -- 0.50 

Grasas  0.10 -- 0.10 

Carbohidratos  4.10 5.80 5.90 

Fibra dietética 0.00 -- 0.40 

Cenizas 0.50 -- 0.20 
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(
a
): I.N.N (1999) 

              (b): Alcalá- Novoa (2007).  
(c): I.N.S-C.E.N.A.N. (2009). 

 
 
 

2.1.2.6. Otras investigaciones sobre el tema de bebidas isotónicas. 

Las bebidas isotónicas deben reponer las sustancias que el organismo pierde 

cuando se realiza ejercicio físico y tener, por definición una concentración similar a 

la del cuerpo humano. Este trabajo trata de encontrar la manera de realizar de 

manera artesanal una bebida isotónica, con ingredientes naturales. Los integrantes 

del grupo consiguieron botellas de las bebidas isotónicas más conocidos de que 

existen en el mercado: suero de farmacia y algunas recetas caseras. Después de 

analizar lo que todas ellas poseen en común, intentamos perfeccionar la receta de 

diferentes bebidas isotónicas en las que no hay que olvidar algún componente que 

de un grupo de un gusto más o menos rico para que cuando la población la cate o 

pruebe y nos den su veredicto para que así nos  resulte  más fácil elaborar una 

bebida definitiva que cause un gran placer beberla, y que le guste a todo el 

mundo. Sin olvidarnos que debe aportar energía de nuestro cuerpo y que nos 

pueda ayudar  a hacer deporte o cualquier otro tipo de esfuerzo. Esperamos que 

nuestro trabajo de investigación haya dado el resultado de una buena bebida 

isotónica, significado que lo hicimos bien (Carmona, 2014). 

Martínez et al, (2008) en un trabajo sobre las “Recomendaciones de bebida e 

hidratación para la población española” el agua contenida en los alimentos junto 

pH : -- 4.20 -- 

Calcio            (mg) 20.00 5.00 28.00 

Fosforo  11.00 0.50 15.00 

Hierro  0.40 -- 0.50 

Magnesio  -- 0.50 -- 

Potasio  -- 159.20 -- 

Cloruros  -- 20.00 -- 

Sodio  -- 24.00 -- 

Ácido ascórbico 
(mg) 

-- -- 2,780.00 
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con la que bebemos y el resto de los líquidos que ingerimos, tienen que garantizar 

nuestra correcta hidratación en todas las edades y circunstancias vitales. En 

consecuencia es muy importante que su consumo tenga asegurada la calidad y la 

cantidad. La ingestión adecuada de agua total se ha establecido para prevenir 

deletéreos de la hidratación que incluyen trastornos funcionales y metabólicos. Es 

conocido como el grado de hidratación puede influir sobre la salud y el bienestar 

de las personas. En la mujer embarazada, una parte importantes del aumento de 

su peso se produce a expensas del incremento del volumen plasmático. En el caso 

de la lactancia, resulta obvia la importancia de mantener una ingesta hídrica 

adecuada si queremos preservar la calidad y cantidad de la leche y por tanto el 

estado nutricional del niño y de la madre. En el caso del niño, su balance hídrico 

tiene que estar equilibrada a través de aportaciones cotidianas suficientes. Las 

necesidades basales de líquidos en los mayores se cifran en torno a 30 -35 ml, x 

kilogramos de peso y día. Hay circunstancias que incrementan las necesidades de 

liquidas del organismo como el estrés, la actividad y el ejercicio físico, el aumento 

de la temperatura ambiental, la fiebre, las pérdidas de líquidos por vómitos y/o 

diarreas, la diabetes descompensada, las quemaduras, etc. Los factores que 

condicionan el ejercicio en relación con la hidratación son: las características del 

ejercicio las condiciones ambientales, las características individuales, el 

acostumbramiento a las condiciones climáticas externas, el entrenamiento, el 

umbral y la capacidad de sudoración. 

Peralta (2014), en el estudio comparativo de bebidas isotónicas, estas tienen una 

composición especialmente proyectada para reponer fácilmente el agua, las sales 

minerales y otras sustancias pérdidas durante la realización del ejercicio. 

Tabla No 14. Componentes comunes de las bebidas isotónicas. 
Componente Tipo  

Hidratos de carbonos simples  - Dextrosa 
- Sacarosa 
- Glucosa 
- Fructosa 
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Hidratos de carbono complejos - Almidón 
- Maltodextrinas. 

Electrolitos  - Sodio 
- Potasio 
- Cloro 

(Cantidades variables) 

Minerales  - Magnesio 
- Calcio. 

(Pequeñas cantidades) 
Fuente: Peralta, 2014. 

2.1.2.7. Tecnología de Bebidas: Tipos de bebidas. 

A. Bebidas hipotónicas. Presentan una concentración de solutos (sustancias 

disueltas en el líquido), inferior a la del plasma sanguíneo, es decir están menos 

concentradas que el plasma. En estas bebidas la concentración de partículas por 

unidad de volumen es inferior a la del plasma sanguíneo (menor presión 

osmótica). El agua es el mejor ejemplo de bebida hipotónica. Salvo las muy ricas 

en sales. En general, tras ejercicios moderados que duran menos de una hora no es 

necesario un aporte extra de electrolitos; es suficiente beber simplemente agua 

antes, durante y después del ejercicio para conseguir una adecuada hidratación. El 

agua en combinación con una dieta equilibrada ya proporciona al organismo la 

hidratación suficiente y los niveles necesarios de electrolitos. 

B. Bebidas isotónicas. Poseen una conservación de solutos parecida a la del 

plasma. Este tipo de bebidas contiene azucares y electrolitos a la misma presión 

osmótica que la sangre (330 miliosmoles/litros)  

C. Bebidas hipertónicas. Tienen concentraciones de solutos superiores a la del 

plasma, la cantidad y tipo de bebida necesaria depende de la duración e 

intensidad del ejercicio y de las condiciones climatológicas. Estas presentan una 

elevada concentración de sustancias disueltas en el líquido en concreto su 

concentración es superior al 10% (Peralta, 2014). 

2.1.2.8.  Diferencias entre bebidas energéticas e isotónicas. 



 
 

19 
 

Es posible confundir las bebidas energéticas y las isotónicas, lo cierto es no son lo 

mismo. Las bebidas energéticas se elaboran a base de cafeína y otras sustancias 

estimulantes como son la taurina la gluconolactona, que hacen que la respuesta 

del cerebro ante los estímulos se potencie y por lo tanto el cuerpo quede más 

activo. Las segundas contienen sales y glucosa que ayudan a recompensar el 

organismo tras el ejercicio intenso. El mayor problema de las bebidas energéticas 

es que provocan efecto rebote: si bien hacen que las personas que las consuma se 

sienta más enérgica por unas horas, luego produce efecto rebote en el organismo.  

“No es tan cierto que te den energía; pasado el efecto te sentirás más cansado y se 

empiezan a sentir los efectos del estrés muscular” explico el fisiólogo (Zogaib,  

2010). 

Además el abuso de estas sustancias estimulantes puede traer aparejado una serie 

de efectos secundarios como ansiedad agitación, dolores de cabeza y en ciertos 

casos, un grado de toxicidad. Zogaid añadió que estos químicos son “sustancias 

que alteran el funcionamiento de nuestro organismo de forma brusca, por lo que 

deben ser ingeridos con moderación y cierta ponderación”. Las isotónicas por su 

parte son bebidas que se les agrega una cantidad determinada de sodio, sales 

minerales y glucosa para reponer los compuestos que se pierden con el sudor 

durante la actividad física de aquí también se las conozca como “bebidas 

deportivas”. Uno de los mayores problemas reside como se dijo, en que es muy 

común que se confundan ambos tipos de hecho, según un estudio realizado en 

diciembre del año pasado por la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil, el 20 

por ciento de las personas que deben opciones energéticas, lo hacen como si 

fuesen isotónicas.  

Las bebidas energéticas se crearon para reducir la sensación de cansancio en 

ocasiones circunstanciales, mientras que las isotónicas como se dijo son para 

reponer el agua y sales minerales que se pierden tras la actividad física intensa. 

“Los energéticos aceleran nuestro cerebro y nuestras funciones camuflando la 

sensación de cansancio. En cambio, los isotónicos reponen nutrientes importantes. 
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Cambiar uno por otro puede comprometer la salud y el desempeño de quienes no 

están atentos a las diferencias” explico la nutricionista Patricia Ramos (de 

Oyarbide, 2010). 

2.1.2.9. Requisitos Microbiológicos.  

Para estos tipos de productos la normativa nacional considera el 

D.L.No591/2008/MINSA. XVI. CAPITULO: BEBIDAS. XVI.2. BEBIDAS NO 

CARBONATADAS. Siendo los requisitos: 

Tabla No 15. Requisitos para Bebidas no carbonatadas. 
Agente Microbiano  REQUISITOS 

Mínimo  Máximo 

Aerobios mesofilos 
(Ufc/g) 
Mohos                       
(Ufc/g) 
Levaduras                
(Ufc/g) 
Coliformes               
(Ufc/g) 

10 
1 
1 

< 3 

102 

10 
10 
-- 

Fuente: MINSA, 2008. 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Lugar de Ejecución. 

Se realizaron en las instalaciones de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, situado en las 

Esquinas de las calles Távara con Freyre, en el Distrito de Iquitos, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. 

 

3.2. Equipos materiales, y reactivos usados en la investigación. 

Tabla No 16. Relación de Equipos. 
No Equipos Marca Modelo Procedencia 
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01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Balanza analítica  

Estufa  

Refractómetro  

Potenciómetro  

Mufla  

Refrigeradora  

Contador de colonias 

Autoclave  

Destilador de Nitrógeno 

Equipo Extracción Soxleth 

Equipo de destilación 

Estufa 

Equipo de digestión de 

nitrógeno 

Agitador magnético 

Baño maría  

Incubadora  

Pulpeadora 

Refinadora  

Cocina a gas  

Cocinillas 

Tinas de acero inoxidable 

Sartorius 

HotAir Owen 

ABBE 

Hanna 

Thermo 

Scien. 

LG 

-- 

Membert 

Bucci 

-- 

Selecta 

Thermophy 

Bucci 

-- 

Selecta 

Selecta  

-- 

-- 

Cecil 

Happy  

-- 

CP324S 

DSO-

500D 

-- 

Checker 

FB-1410 

-- 

-- 

CB-110 

MB-560 

-- 

Ts-51/H 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Alemania 

Taiwán 

Alemania 

E.E.U.U. 

E.E. U.U. 

Korea 

España 

Alemania 

Alemania 

Alemania 

España 

España 

Alemania 

España 

España 

España 

Perú 

Perú  

Perú  

Perú  

Peru 

 

 

 

Tabla No17. Materiales. 
No Materiales  Medidas 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

Probetas  

Pipetas  

Placas Petri 

Buretas  

Mortero y pilón 

Cuchillos  

Vaso de precipitado 

Matraz erlenmeyer 

Soporte universal  

Crisoles porcelana  

Pinzas metálicas  

Fiolas  

10 ml, 100ml, y 250 ml 

50 ml 

-- 

25 ml, 50 ml 

-- 

-- 

200 ml y 250 ml 

250 ml 

-- 

-- 

-- 

10 ml. 
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13 

14 

15 

16 

17 

Espátulas  

Cucharas y tenedores 

Luna de reloj 

Recipientes de vidrio  

Botellas de vidrio 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

Tabla No 18. Reactivos. 
No Reactivos  % Pureza Marca 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

Hidróxido de sodio  

Fenolftaleína  

Ácido sulfúrico  

Acido oxálico  

Sulfato de cobre  

Sulfato de potasio  

Ácido bórico 

Ácido clorhídrico   

Indicador de metilo  

Éter de petróleo 

Metanol 

Éter etílico   

Hipoclorito de sodio 

97 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

37 

-- 

70 

-- 

-- 

-- 

Spectrum  

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Sigma 

-- 

Merck 

-- 

-- 

-- 

 

3.3. Métodos de análisis físicos – químicos de las materias primas. 

 
3.3.1. ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS DE AGUA DE COCO (Cocos nucifera L.) 

3.3.1.1. Determinación de energía.  (Método A.O.A.C. 2014). 

Se toma el valor de los siguientes componentes:  

 Contenido de Proteínas Totales y se multiplica por: 4.00 

 Contenido de Grasa totales y se multiplica por: 9.00 

 Contenido de Carbohidratos totales y se multiplica por: 4.00, ejemplo: 

Energía Total.: (% Proteínas totales x 4.00 +% Grasas totales x 9.00 + % 

Carbohidratos totales x 4.00). 

El cual es expresado en Kcal. 
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3.3.1.2. Determinación de agua. Método A.O.A.C. 2014. 

a. Pesar con exactitud 05 g. de muestra en una cápsula de níquel o acero 

inoxidable previamente desecada, extendiendo la muestra en una capa lo más 

fina posible sobre la base de la cápsula. 

b. Colocar la cápsula con su contenido en estufa a 105 °C y desecar durante 04 

horas. 

c. Retirar la cápsula, enfriar en desecador y pesar. 

d. Volver a colocar la cápsula en la estufa y desecar nuevamente durante otros 30 

minutos. Retirar, enfriar y pesar. 

e. Continuar la desecación hasta alcanzar peso constante. 

f. Calcular el contenido de humedad a partir de la pérdida de peso de la muestra. 

Calculo:                                           Dónde: 

                                              a: peso del crisol con la muestra húmeda. 

                                              b: peso del crisol más la muestra seca. 

                                              p: peso de la muestra fresca. 

3.3.1.2. Determinación de cenizas. Método AOAC. 2014. 

Se empleó el método de la inseminación en la mufla, propuesto por la AOAC, que 

consiste en destruir la materia orgánica mediante la calcinación de la muestra, 

quedando como residuo el material mineral; la cantidad exacta se determina por 

diferencia de masa. 

Para ello en un crisol se pesa 5 g de muestra seca y se somete a incineración en la 

mufla a una temperatura de 550 – 600 °C por espacio de 6 horas (cenizas blancas). 

Luego se retira el crisol de la mufla y se coloca en un desecador por 20 min para 

enfriar y seguidamente se procede a pesar. 

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado según la ecuación. 

 

 % Cenizas = W – W° x 100 
                     P 

% H :  a – b x100  
           p 
 



 
 

24 
 

              Donde: 
W = Peso del crisol con ceniza 

W°= Peso del crisol vació 

P = Peso de la muestra 

3.3.1.3. Determinación de proteína total. Método AOAC. 2014. 

Se utilizó el método Kjeldahl, que consiste en la destrucción de la materia orgánica 

con ácido sulfúrico en caliente y titulación del nitrógeno resultante (amoniaco), el 

proceso comprende tres fases: 

Digestión: Se dirige la muestra con H2SO4 concentrado usando CuSO4 como 

catalizador de igual forma K2SO4 para convertir en N2 orgánico en NH4. 

a. Destilación: 

Consiste en adicionar hidróxido de sodio al 8%, para liberar el amoniaco que es 

recogido en solución de ácido bórico al 4%. 

Titulación: Se titula con H2SO4 al 0.025 N, para determinar el amoniaco retenido 

por el ácido bórico, se calcula el contenido de nitrógeno de la muestra a partir de 

la cantidad de amoniaco producido. 

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado según la fórmula: 

 % N = 0.014.V. n x 100 

      M 

             Donde: 
V = ml de Solución 0.025 N de H2SO4 gastados 

n = Normalidad del ácido sulfúrico 

M = Peso de la muestra 

0.014 = mili equivalente de N2  

       % Proteína = N x f 

       f = 6.25 (factor de proteína) 

3.3.1.4. Determinación de la grasa total. Método AOAC. 2014. 

Método Soxhlet que consiste en la extracción de los lípidos de la muestra, 

utilizando como solvente hexano. 
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Primero se preparó la muestra problema, se pesó 5 g de la muestra seca y se hizo 

con el papel filtro un paquete de tal forma que la muestra quede segura, luego se 

colocó el paquete en la cámara central del aparato de Soxhlet. Se pesó el balón 

vacío, el cual se adapta a la parte inferior de Soxhlet, en este posteriormente se 

depositara la grasa. La grasa bruta de la muestra se extrae aplicando calor durante 

5 horas, se colocó el balón en la estufa con la finalidad de evaporar el hexano, se 

enfrió y se pesó. 

El resultado se expresa en porcentaje (%) calculando según la ecuación. 

% Grasa= BG – B x 100 
             W 

 
           Donde: 

BG = Peso del balón más la grasa 

B = Peso del balón vació 

W  = Peso de la muestra 

3.3.1.5. Determinación de carbohidratos totales. A.O.A.C, 2014. 

El contenido de carbohidratos, se obtuvo por diferencia, es decir sustrayendo de 

100, la suma de humedad, proteína, grasa y cenizas. El resultado se expresa en 

porcentaje (%), calculado por la formula siguiente: 

% CHOT : 100% - (%H + %G + %C + %P). 

Donde: 

%H = porcentaje de humedad en base húmeda. 

%G = porcentaje de grasa en base seca. 

%C = porcentaje de ceniza en base húmeda. 

%CHOT  = porcentaje de proteínas en base húmeda 

3.3.1.6.  Determinación de pH (25o C). Método A.O.A.C. 2014.    

a. En un vaso de precipitado de 100 ml, se colocó la muestra liquida. 

b. Se introduce el electrodo del potenciómetro, y se hace la lectura digital. 
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c. Previamente el electrodo tiene que ser calibrado con una solución buffer o            

tampón de 4.00 y 7.00. 

d. La lectura se hace a 25 grados centígrados. 

3.3.1.7. Determinación de grados brix. Método A.O.A.C. 2014. 

a. Primeramente se calibra el Brixometro con agua destilada. 

b. Se coloca la muestra a una temperatura de 25oC.  

c. Se hace la lectura por triplicado, para tener un dato exacto. 

3.3.1.8.  Determinación de materia seca. Método A.O.A.C. 2014. 
 

a. La determinación de materia seca y se hace por diferencia entre el porcentaje o 

el   peso siguiendo la fórmula: 

  

 

3.3.2. ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS DE PULPA DE CAMU CAMU 
(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 
 

3.3.2.1. Determinación de humedad. Método AOAC. 2014. 

Consiste en pesar una cápsula de porcelana limpia y seca, luego añadir de 5 a 4 g 

de muestra bien esparcida. Colocar la cápsula con la muestra en la estufa a 

temperatura de 100 a 105 °C hasta completar el secado + 5 horas. Al cabo de este 

tiempo retirar las cápsulas de la estufa y colocarlas en el desecador, enfriar por lo 

menos 20 min y pesar. El resultado se expresa en porcentaje, calculado por la 

ecuación: 

%H= a – b x 100 
             p 

Dónde:      a = Peso del recipiente con la muestra humedad (g) 

                   b = Peso del recipiente con la muestra seca (g) 

                   p = Peso de la muestra tomada 

 

3.3.2.2.  Determinación de materia seca. Método A.O.A.C. 2014. 

%M. S: 100-%H 
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 a. La determinación de sólidos totales, se seca y se hace por diferencia entre el       

porcentaje o el peso siguiendo la fórmula: 

  

 

3.3.2.3. Determinación de proteína total. Método AOAC. 2014. 

Se utilizó el método Kjeldahl, que consiste en la destrucción de la materia orgánica 

con ácido sulfúrico en caliente y titulación del nitrógeno resultante (amoníaco), el 

proceso comprende tres fases: 

Digestión: Se dirige la muestra con H2SO4 concentrado usando CuSO4 como 

catalizador de igual forma K2SO4 para convertir en N2 orgánico en NH4. 

a. Destilación: 

Consiste en adicionar hidróxido de sodio al 8%, para liberar el amoniaco que es 

recogido en solución de ácido bórico al 4%. 

Titulación: Se titula con H2SO4 al 0.025 N, para determinar el amoníaco retenido 

por el ácido bórico, se calcula el contenido de nitrógeno de la muestra a partir de 

la cantidad de amoníaco producido. 

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado según la fórmula: 

 % N = 0.014.V. n x 100 
         M 

           Donde: 
V = ml de Solución 0.025 N de H2SO4 gastados 

n = Normalidad del ácido sulfúrico 

M = Peso de la muestra 

0.014 = mili equivalente de N2  

       % Proteína = N x f 

       f = 6.25 (factor de proteína) 

 

3.3.2.4. Determinación de la grasa total. Método AOAC. 2014. 

 

%M. S: 100-%H 



 
 

28 
 

Método Soxhlet que consiste en la extracción de los lípidos de la muestra, 

utilizando como solvente hexano. 

Primero se preparó la muestra problema, se pesó 5 g de la muestra seca y se hizo 

con el papel filtro un paquete de tal forma que la muestra quede segura, luego se 

colocó el paquete en la cámara central del aparato de Soxhlet. Se pesó el balón 

vacío, el cual se adapta a la parte inferior de Soxhlet, en este posteriormente se 

depositara la grasa.  

La grasa bruta de la muestra se extrae aplicando calor durante 5 horas, se colocó el 

balón en la estufa con la finalidad de evaporar el hexano, se enfrió y se pesó. 

El resultado se expresa en porcentaje (%) calculando según la ecuación. 

 

 

%Grasa= BG – B x 100 
            W 

Donde: 
BG = Peso del balón más la grasa 

B = Peso del balón vació 

W  = Peso de la muestra 

 

 

3.3.2.5. Determinación de carbohidratos. Método AOAC. 2014. 

El contenido de carbohidratos se obtuvo por diferencia, es decir sustrayendo de 

100, la suma de humedad, proteína, grasa y ceniza. El resultado se expresa en 

porcentaje (%), calculando según la fórmula: 

 

% Carbohidratos T. = 100% - (%H + %G + %C + %P) 

Donde: 
%H = porcentaje de humedad en base húmeda 

%G = Porcentaje de grasa en base húmeda  

%C = Porcentaje en cenizas en base húmida 
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%P = Porcentaje de proteína en base húmeda 

 

3.3.2.6. Determinación de cenizas. Método AOAC. 2014. 

Se empleó el método de la inseminación en la mufla, propuesto por la AOAC, que 

consiste en destruir la materia orgánica mediante la calcinación de la muestra, 

quedando como residuo el material mineral; la cantidad exacta se determina por 

diferencia de masa. 

Para ello en un crisol se pesa 5 g de muestra seca y se somete a incineración en la 

mufla a una temperatura de 550 – 600 °C por espacio de 6 horas (cenizas blancas). 

Luego se retira el crisol de la mufla y se coloca en un desecador por 20 min para 

enfriar y seguidamente se procede a pesar. 

 

 

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado según la ecuación. 

 % Cenizas = W – W° x 100 
                     P 

Donde: 
W = Peso del crisol con ceniza 

W°= Peso del crisol vació 

P = Peso de la muestra 

3.3.2.7. Determinación de vitamina C. Método AOAC. 2014.  

Consiste en pesar 25 g de muestra y luego añadir 75 ml de ácido Metafosfórico al 

3%, agitar por un tiempo de 20 min en el agitador eléctrico, hasta que la solución 

extractora capte toda la vitamina C, de esta solución se toma una alícuota de 5 ml, 

y se añade 2.5 ml de acetona, se titula con la solución colorante 2,6 Diclorofenol-

indofenol-Bicarbonado de sodio; el viraje debe estar entre rojo y rosado. 

El resultado se expresa en mg/100g de muestra, calculando según la fórmula: 

 
Vitamina C= A. f. B x 100 

              C.D 

Donde: 
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A = gasto de la titulación 

f = factor 0.167 

B = Volumen del ácido Metafosfórico 75 ml. 

C = 25 g de muestra 

D = 5 ml de alícuota 

3.3.2.8. Determinación de energía.  (Método A.O.A.C. 2014). 

Se toma el valor de los siguientes componentes:  

 Contenido de proteínas totales y se multiplica por: 4.00 

 Contenido de grasa totales y se multiplica por: 9.00 

 Contenido de carbohidratos totales y se multiplica por: 4.00, ejemplo: 

Energía Total.: (% proteínas totales x 4.00 +% grasas totales x 9.00 + % 

carbohidratos totales x 4.00).El cual es expresado en Kcal. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Proceso tentativo para obtener una bebida isotónica. 

A       B 

            Coco  

 
             Papel filtro      
                      45, 50 y 55oC X 
                      5, 10 y 15 min. 
                      98, 100oC  
       10, 5 min. 

               C 

 

AGUA DE COCO 
DILUCIÓN DEL CAMU  CAMU 

(1:2), (1:3), (1:4),(1:5), (1:6) 

(1:7), (1.8) y (1:9). 

 

 

FILTRACIÓN  

TRATAMIENTO  
TÉRMICO 

 

PASTEURIZACIÓN             

FORMULACIÓN 

APLICABLE  
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           Homogenizado x 2 a 3 min. 

 

            T: 75, 80, 85 y 90oC x 5, 8,10 y 15  min. 

 

            Botellas de vidrio.    

 

 

                         Forma manual. 

 

 

              
                                                              Fuente: Guerra, 2010. 

Figura No 01. Flujo de proceso para la obtención de una bebida isotónica a base  
de agua de coco (Coco nucifera L) y camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh). 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1. Descripción de las Operaciones. 

A. COCO (Cocos nucifera L.) 

a.1. Agua de coco. (Coco nucifera L) 

El coco (Coco nucifera L)   en este paso se pelará en forma manual, con sable grande 

de acero inoxidable, la variedad a utilizarse será la verde, una vez pelado se coloca 

el agua, en un Pyrex de 2 litros. Este tipo de coco se le conoce como coco 

inmaduro. 

a.2. Filtración.  

Se realizará utilizando un papel filtro, en un embudo de Pyrex, y se hará una vez  

pelado y perforado el coco (Coco nucifera L). 

MEZCLADO  

PASTEURIZACIÓN  

ENVASADO 

/EMBOTELLADO  

SELLADO 

ALMACENAJE To: 28, 29, 30 y 31oC bajo 

sombra con ventilación 
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a.3. Tratamiento térmico. 

Se realizará con la finalidad de asegurar la inocuidad del agua de coco (Coco 

nucifera L) y evitar la fermentación del agua, que mientras que este dentro del 

endocarpio llamado hueso o concha que es de color marrón, no sucede 

fermentación mientras que esté cerrado. Pero una vez abierto comienza los 

cambios bioquímicos para el proceso de fermentación. Se probara con 100, 115 y 

110oC x 8, 9 y 10 minutos. 

 

B.CAMU CAMU  (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

b.1. Dilución del camu camu. (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh). 

Se realizara utilizando una dilución (1:6), el cual es el equivalente a una parte de 

pulpa de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) y 6 partes de pulpa del 

cual ya fue pulpeado/refinado. 

b.2. Pasteurización. 

Se realizará utilizando temperaturas de 45, 50 y 55o C x 5,10 y 15 minutos. 

Utilizando un Pyrex de 2 litros y una cocina eléctrica. 

B. BEBIDA ISOTONICA. 

c.1. Formulación aplicable. 

Se utilizará la formulación siguiente: 

 

Tabla No 19. Formulaciones propuestas de la investigación: 
Componentes  F1 F2 

(%) 

F3 

(%) 

Dilución (1:6) = (Agua: pulpa de camu camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh)).  
50.15% 49..85% 49.90% 

Agua de coco(Coco nucifera L)  fresco + Dilución 

agua + camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc 
Vaugh) (1:1) 

49.00% 50.00% 50.00% 

Sorbato de potasio 0.10% 0.15% 0.10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

c.2. Mezclado.     
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Se mezclará utilizando las 03 formulaciones propuestas, la cual, para encontrar la 

formulación ideal, se realizará pruebas organolépticas como: color, sabor, olor y 

apariencia general del producto, una vez que sean evaluados se someterá a los 

análisis físicos, químicos, microbiológicos, y estadísticos. 

c.3. Pasteurización. 

Se utilizará un vaso Pyrex con tapa y de una capacidad de 2 litros, utilizando una 

temperatura de: 75, 80, 85°C x  8, 10 y 15 minutos.  

c.4. Envasado/Embotelladlo. 

Se realizará para obtener un producto estable a través del tiempo y se envasará en 

botellas de vidrio, el llenado se hará en caliente. 

c.5. Sellado. 

 

Se realizará en forma manual, las tapas de las botellas previamente tienen que 

haber sido lavados y esterilizadas con agua hervida por un tiempo de 8, 9 y 10 

minutos a una temperatura de ebullición (100o C). Las cuales tienen el sistema de 

rosca y serán colocadas a presión cuando están calientes. 

 

 

i.  Almacenaje. 

Se realizará a temperatura ambiente entre 28 a 31oC, bajo sombra y con una buena 

ventilación. 

3.3.4. Análisis Físicos Químicos de la bebida isotónica. 

 
3.3.4.1. Determinación de sólidos totales. Método A.O.A.C. 2014. 

3.3.4.2. Determinación de sólidos solubles (25oC). Método A.O.A.C. 2014. 

3.3.4.3. Determinación de pH (25o C). Método A.O.A.C. 2014 

3.3.4.4. Determinación de densidad (Peso específico). Método A.O.A.C. 2014. 

a. Limpiar cuidadosamente el densímetro, primero con acetona y después con éter. 
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b. La muestra problema se vierte en una probeta de capacidad 250 milímetros, a 

una temperatura de 25 grados centígrados. 

c. Introducir el densímetro haciéndolo girar, hasta que se detenga. 

d. Se hace la lectura teniendo en cuenta la escala del densímetro o hidrómetro, 

 esta señal que se halla al mismo nivel que la base del menisco de la muestra 

 liquida. 

3.3.4.5. Determinación de acidez titulable (Ácido cítrico). A.O.A.C. 2014. 

a. Se toma 5 ml, de la muestra suficiente para que la titulación sea satisfactoria 

(que consuma al menos varios ml, de sosa caustica).  

b. Añadir 50 ml, de agua destilada. 

c. Titular con hidróxido de sodio al 0,1 N, usando fenolftaleína como indicador. 

d. Cuando se aproxime al punto final añadir la solución caustica gota a gota 

cerciorándose de que el color final no desaparezca. 

  

 

3.3.4.6. Determinación de vitamina C. Método A.O.A.C. 2014. 

 

3.3.5. Análisis microbiológicos de la bebida isotónica. 
 

1. Determinación de aerobios mesófilos. Método I.C.M.S.F. 2012.  

2. Determinación de mohos. Método I.C.M.S.F. 2012. 

3. Determinación de levaduras. Método I.C.M.S.F. 2012. 

4. Determinación de coliformes totales. I.C.M.S.F. 2012. 

3.3.6. Prueba sensorial. 

Se llevará a cabo basándose en Hernández (2005), donde se toma 25 panelistas 

consumidores (semi-entrenados catadores). Estos   evaluaran los atributos 

referidos a las características de: color, aroma, sabor y apreciación general. 

AT: Gasto titulación x f x 100/peso muestra. 
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A cada panelista se le hizo entrega de un formato de degustación elaborado para 

evaluar las muestras, el que se presenta en el Tabla N°20, 21, 22 y 23, la evaluación 

se realizara por cada característica del producto final. 

Para la evaluación sensorial se recurrirá a la prueba de Ranking, en la que los 

panelistas mostraran su preferencia, además se les explicara lo que deberán hacer 

antes de comenzar a evaluar, como es la de enjuagarse la boca, antes de probar la 

siguiente muestra y tomarse un tiempo entre muestra y muestra de 1 minuto. 

Se utilizará la calificación hedónica siguiente: 

    Excelente  5.0 

    Bueno  4.0  

    Regular  3.0 

    Deficiente  2.0 

    Muy deficiente 1.0 

 

Tabla N° 20. Evaluación del color de la bebida isotónica.  
Nombre………………………………………… 
Fecha…………………………………………… 
Escala  Formulación 

F1 

Formulación 
F2 

Formulación 
F3 

Formulación 
F4 

Excelente      

Bueno     

Regular      

Deficiente      

Muy deficiente      
Fuente: Hernández 2005 

 

 

 

 

Tabla N° 21. Evaluación del sabor de la bebida isotónica. 
Nombre………………………………………… 
Fecha…………………………………………… 
Escala  Formulación 

F1 

Formulación 
F2 

Formulación 
F3 

Formulación  
F4 

Excelente      
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Bueno     

Regular      

Deficiente      

Muy deficiente      
Fuente: Hernández, 2005. 

 

Tabla N° 22. Evaluación del aroma de la bebida isotónica.  
Nombre………………………………………… 
Fecha…………………………………………… 
Escala  Formulación 

F1 

Formulación 
F2 

Formulación 
F3 

Formulación  
F4 

Excelente      

Bueno     

Regular      

Deficiente      

Muy deficiente      
Fuente: Hernández, 2005. 

 

Tabla N° 23. Evaluación del Apariencia general de la bebida isotónica.  
Nombre………………………………………… 
Fecha…………………………………………… 
Escala  Formulación 

F1 

Formulación 
F2 

Formulación 
F3 

Formulación 
F4 

Excelente      

Bueno     

Regular      

Deficiente      

Muy deficiente      
Fuente: Hernández, 2005. 

 

3.3.7. Análisis estadísticos. 

El análisis estadístico que se utilizara fue la prueba de ANOVA (SPSS-23),  por ser 

una operación que más se ajusta a la manera de evaluar estos tipos de productos 

en porcentaje de nuevas formulaciones, productos innovadores y en formulas 

estándares. La  prueba de TUKEY, que se utilizará serán los promedios de cada 

característica sensorial evaluada. Todas estas evaluaciones se muestran en la tabla 

N° 34, 35, 36 y 37. 

 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIONES. 
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4.1. Lugar de ejecución. 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de Setiembre del 

2015 a Agosto 2016, en las instalaciones de la Planta Piloto de conservas, 

laboratorio de control de calidad, Laboratorio de microbiología y Laboratorio de 

análisis sensorial de alimentos. 

 

4.2. Análisis de las materias primas. 

Tabla No 24. Resultados de los análisis físicos químicos de la materia prima: coco 
(Coco nucifera L). 
Componentes  Resultados  

Sandoval 

(2016) 

(A) 

Resultados  

Moreu 

(2015) 

(B) 

Resultados  

Alcalá y Novoa 

(2007) 

(C) 

Energía                           

(Kcal) 

Humedad                         

(g) 

Cenizas Totales               (g) 

Proteínas Totales            (g) 

Grasas Totales                 

(g) 

Carbohidratos Totales   (g) 

pH(25oC)   

Grados Brix (S.S)                 

Materia seca                    (g) 

21.10 

94.73 

-- 

0.20 

0.22 

4.85 

4.10 

4.30 

5,27 

22.00 

-- 

-- 

0.30 

0.30 

4.30 

-- 

-- 

-- 

17.50 

-- 

-- 

-- 

-- 

5.80 

4.20 

-- 

-- 

Fuente: (A) Sandoval 2016 
              (B): Moreu, 2015. 

               (C): Alcalá y Novoa, 2007. 

 

Según se observa en la Tabla No 24, los resultados de los análisis de (A), con 

respecto a otros investigadores (B) y (C), en cuanto al contenido de Energía (Kcal), 

la diferencia no es significativa, habiendo una desviación estándar de 1,944. En 

cuanto al contenido de agua o humedad los demás investigadores no reportan 

datos, concluyendo que el dato reportado por nosotros está bien balanceado (la 

suma de humedad: 94.73 + proteínas totales: 0.20 + grasas totales: 0.22 + 
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carbohidratos totales: 4.85  es =100 gramos). Con respecto al contenido de cenizas 

no se realizaron, por el bajo contenido de minerales. 

 Respecto al contenido de proteínas totales (B), reporta, 0.30 g y (A) 0.20 g, 

habiendo, una diferencia de 0.10 g, no siendo significativo.  

De igual manera en cuanto al contenido de las grasas totales, (A) reporta 0.22 g, y 

(B) es 0.30 g, habiendo una diferencia de 0.08 g, no siendo significativo, teniendo 

una desviación estándar de 0.399, con respecto al contenido de PH (25oC), (A): 4.10 

Y (C): 4.20, teniendo una diferencia de 0.10, siendo la desviación estándar de 1.58. 

En cuanto al contenido de grados Brix es 4.30 el cual es expresado en porcentaje de 

azúcar.  

Por último, el contenido de materia seca reporta 5.27 g, este dato se calcula de la 

diferencia del contenido de agua-100 ejemplo (100 – 5.27 = 94.73). 

 

Tabla No 25.  Resultados de los análisis de materia prima camu camu (Myrciaria 

dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

Componentes Resultados  

Sandoval 

(2016) 

(A) 

Resultados  

Mayhuasque 

(2015) 

(B) 

Resultados  

Moreno  

(2014) 

(C) 

Resultados  

Ortiz y 

Suarez 

(2006) 

(D) 

Humedad                        (g) 

Materia seca                    (g) 

Proteínas Totales           (g) 

Grasas Totales                (g) 

Carbohidratos Totales  (g) 

Cenizas Totales              (g) 

Vitamina C                      (g) 

Energía                      (Kcal) 

92.50 

7.50 

0.59 

0.10 

6.56 

0.25 

1,890.00 

29.50 

92.49 

7.51 

0.68 

0.18 

6.38 

0.30 

1,750.00 

29.56 

92.43 

-- 

0.67 

0.19 

6.39 

0.30 

1,750.00 

39.95 

94.40 

-- 

0.50 

-- 

4.70 

0.20 

2,780.00 

17.00 

Fuente: (A): Sandoval. 2016. 
 (B): Mayhuasque, 2015. 
 (C): Moreno 2014 
 (D): Ortiz y Suarez, 2006. 
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Según los resultados que se muestran en la tabla No 25, se puede observar que los 

contenidos humedad en (A): 92.50 g, (B); 92.49 g, (C):92.43 g, y (D): 94.40 g, no 

existe mucha diferencia, teniendo una desviación estándar de 0.83.  

En cuanto al contenido de materia seca solamente reportan dos investigadores (A) 

y (B), habiendo solamente una diferencia de 0.01 g.  

Referente al resultado de proteínas totales, reportan los cuatro investigadores 

siendo los valores (A): 0.59 g, (B): 0.68 g, (C): 0.67 g, y (D): 0.50 g, hay una 

desviación estándar de 0.0724, en cuanto al contenido de grasas totales tenemos 

que (A): 0.10 g, (B): 0.18 g, (C): 0.19 g, no reportando el último investigador, siendo 

la desviación estándar de 0.73, referente a los resultados de carbohidratos totales 

(A): 6.56 g, (B): 6.38 g, (C): 6.39 g, y (D): 4.70 g, 0.79, con respecto al contenido de 

cenizas (A): 0.25 g, (B): 0.30 g, (C): 0.30 g, (D): 0.20 g, la desviación estándar es  

0.13, en cuanto al contenido de vitamina C, la desviación estándar es 8.19 g. 

 Por ultimo referente al contenido de energía (Kcal), (A): 29.50 g, (B): 29.56 g, (C): 

39.95 g, y (D): 17.00 g, teniendo una desviación estándar de 8.13.  
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4.3. Proceso Final para obtener una bebida isotónica. 

    A      B 

            Coco nucifera L                      Myrciaria dubia. 

 
              Balanza platos              Balanza plato 

 
 
      Fruta sana, sin         fruta sana 
      golpes.  
             0.015 HPClNa 
                  45oC x 1 min. 
      0.01%, HPClNa          
      Pedúnculo, cuchillo       malla 0.5 mm 
                0.08 mm. 
       Líquido lechoso trans. 
 
 
             Papel filtro      
                       
                       
                      100oC x  
       10, min.                 80oCx 5 min. 

               C 

 

          
           Homogenizado  3 min. 

 

            T: 100oC X 10 min. 

 

            Botellas de vidrio 250 ml.  

 

                         Forma manual. 

 

 

 

 
Figura No 02.  Flujo de proceso final, para la obtención de una bebida isotónica a 

base de agua de coco (Coco nucifera L) y pulpa en dilución (camu camu (Myrciaria 
dubia H.B.K. Mc Vaugh): agua). 

EXTRACCIÓN AGUA DE COCO 

DILUCIÓN DEL CAMU  CAMU 

(1:6) 

 

 

FILTRACION  

TRATAMIENTO  
TÉRMICO 

 

FORMULACIÓN 

APLICABLE  

MEZCLADO  

COCCIÓN 

ENVASADO 

/EMBOTELLADO  

SELLADO 

ALMACENAJE To: 30oC bajo sombra con 

ventilación 

MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN 

LAVADO/ESCALDADO 

PULPEADO/REFINADO 

MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN 

LAVADO/CORTADO 

PASTEURIZACIÓN 

PESADA PESADO 
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4.3.1. Descripción de las operaciones. 

A. COCO (Coco nucifera L) 

a.1. Materia prima. 

Se utilizó la variedad verde, Coco nucifera L, el cual se adquirió en el mercado 

Belén, del Distrito Belén, Provincia de Maynas, Departamento Loreto. 

a.2. Pesada. 

Se realizó en una balanza de platos, con la finalidad de calcular el rendimiento de 

la materia prima.  

a.3. Selección/Clasificación. 

 El coco (Coco nucifera L)  fue de un color uniforme, en cuanto al peso, el promedio 

con que se trabajó, fue  de 2.00 kilogramos (trabajo con 30 unidades), clasificando 

en cuanto su tamaño y grado de madurez.  

a.4. Lavado/Cortado. 

 Se realizó con hipoclorito de sodio al 0.01% con respecto a 30 litros (recipiente de 

acero inoxidable), seguidamente se corta al coco (Coco nucifera L)  para sacar el 

agua que guarda en su interior, cortando la parte del pedúnculo de la fruta.  

a.5. Extracción de Agua de coco. (Coco nucifera L) 

El coco (Coco nucifera L) en este paso se realizó (pelado en forma manual), con 

sable grande de acero inoxidable, la variedad a utilizarse será la verde, una vez 

pelado se coloca el agua, en un Pyrex de 1 litro, este tipo de coco se le conoce como 

coco inmaduro. Cada coco tiene como promedio 200 ml en líquido. 

a.6. Filtración.  

Se realizó utilizando un papel filtro (0.08 mm), con un embudo de Pyrex, una vez 

pelado/perforado el coco, vaciando el agua de coco (Coco nucifera L)  por el 

embudo el cual fue recibido, en vaso de vidrio pyrex. 

a.7. Tratamiento térmico. 

Se realizó con la finalidad de asegurar la inocuidad del agua de coco  y evitar la 

fermentación del agua de coco (100o C x 10 minutos).  
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B. CAMU CAMU (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

b.1. Materia prima. 

Son frutos maduros sin golpes, frutas sanas donde se aplica la Norma de 

Productos Naturales, para el camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) según 

NTP-NA- 0085. 2011. 

b.2. Pesado. 

Se realizó en una balanza de paltos, con la finalidad de calcular el rendimiento de 

la materia prima. 

b.3. Selección/Clasificación. 

Se realizó para clasificar por su tamaño, color y peso,  según NTP-NA-0085. 2011. 

Como se muestra en las Tablas No 03, 04, 05 y 06.  

b.4. Lavado/Escaldado. 

Se realizó con hipoclorito de sodio al 0.01%, en un recipiente de 30 litros de acero 

inoxidable, siendo el fin de este paso del proceso bajar la carga bacteriana y 

eliminar toda partícula adherida a la fruta. El escaldado se lleva a cabo 

sumergiendo la fruta en agua tibia (45oC), por un espacio de 1 minuto (60 

segundos), teniendo la finalidad de inactivar las enzimas, ablandar los tejidos de la 

fruta, la cual sirve para optimizar y facilitar la extracción de pulpa, extraer las 

antocianinas presentes en la cascara, para obtener una pulpa de color rosado 

oscuro. 

b. 5. Pulpeado/Refinado.  

Se realizó en una pulpeadora de acero inoxidable, utilizando una malla de 0.5 mm, 

para obtener una pulpa gruesa, luego se cambió la malla a una de 0.08 mm, para 

obtener una pulpa fina. Siendo el color de la pulpa rosado oscuro.  

b.6. Dilución del camu camu. 

Se realizó utilizando una dilución (1:6), el cual es el equivalente ( 1 parte de pulpa 

de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) y 6 partes de agua). 

b.7. Pasteurización. 
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Se realizó utilizando temperatura de 80o C x 5 minutos. Utilizando un Pyrex de 2 

litros y una cocina eléctrica. 

C. BEBIDA ISOTÓNICA. 

c.1. Formulación aplicable. 

Se utilizó la formulación siguiente: 

Tabla No 26. Formulación ideal para la bebida isotónica. 
Componentes  F3 

(%) 

Dilución (1:6)= (Agua: pulpa de camu camu).  49.90 

Agua de coco + Dilución de agua: camu camu 

(1:1) 

50.00 

Sorbato de potasio (E-202) 0.10 

TOTAL 100% 

 

c.2. Mezclado.     

Se mezcló utilizando las tres formulaciones, y al evaluarlas se concluyó que la 

formulación ideal F3, (porque al evaluar pruebas organolépticas como: color, 

sabor, olor y apariencia general del producto) reporto mejores resultados 

promedios sensoriales, demostrándose en la tabla No 29. 

c.3. Cocción. 

Se utilizará un vaso Pyrex con tapa tipo luna de reloj, de una capacidad de 2 litros, 

utilizando una temperatura de 100°C x 10 minutos. 

c.4. Envasado/Embotelladlo. 

Se realizó para obtener un producto estable a través del tiempo y se envasará en 

botellas de vidrio, las cuales tienen la tapa rosca, el llenado se hizo en forma 

manual y en caliente. 

c.5. Sellado. 
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Se realizó en forma manual, las tapas de las botellas previamente fueron 

esterilizadas a 100o C. Las cuales tienen el sistema de rosca y fueron colocadas a 

presión cuando están calientes. 

c.6. Almacenaje. 

 
Se realizó a temperatura ambiente entre 30oC, bajo sombra y con una buena 

ventilación, este almacenaje se llevó a dentro de cajas de cartón para evitar que los 

rayos de luz natural, incidan sobre la calidad del producto final. 

4.4. Análisis físicos químicos del producto final. (Bebida Isotónica). 
 

Tabla No 27. Resultados de los análisis físicos químicos de la bebida isotónica. 
Ensayo físico químico Resultados (%) 

Bebida isotónica 

(31/08/2015) 

Resultados (%) 

Bebida isotónica 

(03/02/2016) 

Sólidos totales  

Sólidos solubles (oBrix) 

pH(25oC) 

Densidad (L/cm3) 

Acidez titulable (Ácido cítrico) 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 

(mg/100 ml de muestra) 

8.40 

8.00 

3.70 

1.025 

0.91 

 

100.20 

8.39 

8.00 

3.62 

1.025 

0.97 

 

100.20 

Fuente: L.M.A. 2015. 
 L.M.A. 2016. 
 

Como se puede apreciar la Tabla No 27, los resultados de los análisis físicos 

químicos, a los 02 días y 158 días (aproximadamente 6 meses),  de producido, los 

cambios son mínimos, no habiendo una diferencia significativa, esto nos 

demuestra que hubo un buen proceso tecnológico (en el sentido de proceso 

adecuado en la pasteurización y cocción). 

 

4.5. Análisis microbiológicos del producto final. 

Tabla No 28. Resultados de los ensayos microbiológicos del producto final. 
Ensayo microbiológico. Resultados 

(24/09/15) 

Resultados  

(23/08/16) 

  DIGESA 

(2008) 

Min     
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Max 

Recuento de bacterias aerobios mesófilos (Ufc/g. 

30oC). 

Coliformes totales (Ufc/g. a 30oC)  

Mohos (Ufc/g) 

Levaduras (Ufc/g) 

6,5x101  

<3 

7 

4 

2,1x101 

<3 

7 

4 

10          

102 

<3           -- 

1             10 

1             10 

  Fuente: L.M.A. F.I.A. 2015. L.M.A. F.I.A. 2016. 

En la tabla No 28, se muestran los resultados microbiológicos, con una diferencia 

de fecha de 10 meses más 23 días, dando como conclusión que en los dos 

resultados de los ensayos el producto cumple los requisitos exigidos por 

DIGESA/M.S.  

4.6. Análisis sensorial. 

Tabla NP

o
P 29. Resultados de las evaluaciones sensoriales promedios.  

No Características sensoriales a Evaluar F1 F2 F3 

1 Color 2.00 3.28 3.72 

2 Aroma 2.88 3.00 4.76 

3 Sabor 3.92 3.20 4.72 

4 Apariencia General 2.92 2.96 4.64 

 Promedio Total 2.93 3.11 4.46 

 

La tabla No 29, muestra las evaluaciones sensoriales promedios, que se ven 

reflejadas en las tablas No 30 al 33, los cuales son datos de los 25 panelistas no 

entrenados, concluyendo que la Formulación tres (F3), es la que mejor puntuación 

obtuvo. Estas evaluaciones se ven reflejadas en el Anexo No 02. (Graficas No 01, 02, 

03 y 04). 
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Tabla No 30.  Evaluación Sensorial de Formulación: fr1r, fr2r y fr3r  de las 

Bebidas Isotónicas a Base de Agua de Coco  + Camu Camu (Myrciaria dubia 

H.B.K. Mc Vaugh) 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: COLOR 

Numero de panelistas  
F1 

 
F2 

 
F3 

1 3 3 3 

2 3 3 4 

3 3 3 4 

4 3 4 3 

5 3 4 4 

6 2 4 3 

7 3 3 4 

8 3 3 4 

9 3 3 3 

10 3 3 4 

11 3 3 4 

12 3 3 4 

13 3 3 3 

14 3 3 4 

15 3 3 4 

16 3 3 4 

17 3 4 4 

18 3 4 4 

19 3 4 3 

20 3 4 4 

21 3 3 4 

22 3 3 4 

23 3 3 4 

24 3 3 4 

25 3 3 3 
n 25 25 25 

Total, puntaje  74.00 82.00 93.00 

Promedio 2.96 3.28 3.72 

 

 



 
 

47 
 

 

 

 

Tabla  No 31.  Evaluación Sensorial de Formulación: fr1r, fr2r y  fr3r, de las 

Bebidas Isotónicas a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L)  + Camu Camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

CARACTERÍSTICAS EVALUADA: OLOR 

Numero de panelistas F1 F2 F3 

1 3 3 4 

2 2 3 4 

3 2 3 5 

4 2 3 5 

5 2 3 5 

6 3 3 5 

7 3 3 5 

8 3 3 5 

9 3 3 5 

10 3 3 5 

11 3 3 5 

12 3 3 5 

13 3 3 5 

14 3 3 5 

15 3 3 4 

16 3 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 4 

21 4 3 4 

22 3 3 4 

23 3 3 5 

24 3 3 5 

25 3 3 5 
n 25 25 25 

Total puntaje 72.00 75.00 119.00 

Promedio 2.88 3.00 4.76 
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Tabla No32.  Evaluación Sensorial de Formulación: f1, f2, y f3, de las Bebidas 

Isotónicas a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L)  + Camu Camu (Myrciaria 

dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: SABOR 

Numero de 
panelistas 

F1 F2 F3 

1 3 3 4 

2 4 3 4 

3 4 3 4 

4 4 3 4 

5 4 3 4 

6 4 4 5 

7 5 4 5 

8 5 4 5 

9 5 4 5 

10 5 4 5 

11 5 3 5 

12 5 3 5 

13 5 3 5 

14 5 3 5 

15 5 3 5 

16 5 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 5 

21 3 3 5 

22 3 3 5 

23 3 3 5 

24 3 3 4 

25 3 3 4 
n 25.00 25.00 25.00 

Puntaje total 98.00 80.00 118.00 

Promedio  3.92 3.20 4.72 
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Tabla No 33.  Evaluación Sensorial de Formulación: fr1r, fr2r y fr3,r de las Bebidas 

Isotónicas  a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L) + Camu Camu (Myrciaria 

dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: APARIENCIA GENERAL. 

Numero de panelistas F1 F2 F3 

1 3 4 4 

2 2 4 5 

3 3 2 5 

4 3 3 5 

5 3 3 4 

6 3 3 5 

7 3 4 4 

8 3 2 4 

9 2 3 4 

10 3 3 4 

11 3 3 5 

12 3 3 4 

13 3 3 4 

14 3 2 4 

15 3 3 5 

16 3 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 5 

21 3 2 5 

22 3 3 5 

23 3 3 5 

24 3 3 5 

25 3 3 5 
n 25 25 25 

Puntaje total 73.00 74.00 116.00 

Promedio 2.92 2.96 4.64 
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4.7. Análisis estadístico.  

Una vez realizado este análisis y habiéndose obtenido los resultados que se 

muestran en   el Anexo No 01, (tablas 34, 35, 36 y 37), para la cual se siguió la 

metodología de ANOVA, aplicando las siguientes formulas:  

 

 

Factor de Corrección (FC): 

FC  = ∑ Tij/i*j 

Suma de Cuadrados (SC): 

Total: SCT = ∑ (T2) – FC 

Muestras: SCm = ∑ Xi/j – FC 

Jueces: SCj = ∑ Xj/i – FC 

Error: SCe = SCT – SCm – SCj 

Grados de Libertad (GL): 

Total: GLT = i*j – 1 

Muestras: GLm = I – 1 

Jueces: GLj = j – 1 

Error: GLe = GLT – GLm – GLj 

Cuadrados Medios (CM): 

Muestras: CMm = SCm/GLm 

Jueces: CMj = SCj/GLj 

Error:Cme = Sce/GLe 

Relación de Variación: (F de Fisher). 

Muestras: Fm = CMm/Cme 

Jueces: Fj = CMj/Cme. 

Concluyendo que de las tres  formulaciones (F1, F2 y F3) la fórmula F3, es la que 

mejor puntaje obtuvo, pero entre cada formulación y formulación por 

característica evaluada no existe una diferencia significativa.  
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V. CONCLUSIONES. 

1. La materia prima Coco Cocos nucifera L, con que se trabajo es de la variedad 

verde y reporta los siguientes datos, en 100 gramos de parte comestible (base 

humada), energía: 21.10 kcal; humedad: 94.73 g; proteínas totales: 0.20  g; grasas 

totales: 0.22 g; carbohidratos totales: 4.85 g; PH (25oC): 4.10; grados Brix: 4.30 

(Solidos solubles), materia seca: 5.27 g.  Siendo que la desviación estándar en 

todos los componentes, calculados es menor de 2.0 

2. En cuanto a los resultados físicos químicos del camu camu (Myrcairia dubia 

H.B.K.) reportan datos que están expresados en 100 gramos de parte comestible 

(base húmeda): humedad: 92.50 g; materia seca: 7.50 g; proteínas totales: 0.59 g, 

grasas totales: 0.10 g; carbohidratos totales: 6.56 g; cenizas totales: 0.25 g; 

vitamina C: 1,890 mg; energía: 29.50 kcal. Dando como conclusión que la 

desviación estándar es menor a 1.0, dando una buena  confiabilidad. 

3. En el proceso definitivo de elaboración de la bebida isotónica es como sigue: (A) 

materia prima (cocos nucifera L), selección/clasificación, lavado/cortado (0.01% 

lejía), agua de coco (cocos nucifera L), filtración (papel fliltro), tratamiento 

térmico (100oC x 10 minutos). (B): materia prima (Myrcairia dubia H.B.K.), 

selección/clasificación, lavado/escaldado (0.01% de lejía, 45oC x 1 minuto), 

pulpeado refinado (0.5 y 0.08 mm), dilución del camu camu (Myrcairia dubia 

H.B.K.) pasteurización (80oC x 10 minutos). (C): formulación aplicable, dilución 

1:6, = agua de coco (cocos nucifera L),   + pulpa de camu camu (Myrcairia dubia 

H.B.K.): 49.90 ml, agua de coco (cocos nucifera L): 50.00 ml, sorbato de potasio: 

0.10 g),  mezclado (homogenizado x 3 minutos), pasteurización (90o C x 10 

minutos), envasado/embotellado (botellas de vidrio), sellado, almacenaje. 

Siendo la formulación F3, la ideal por tener mejor evaluación sensorial, por 25 

panelistas no entrenados.  
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4. Los resultados de la bebida isotónica reporta: solidos totales: 8.40 g, solidos 

solubles (grado Brix): 8.00, Ph (25oBrix): 3.70, densidad (L/cm3): 1.025, acidez 

titulable (ácido cítrico): 0.91%, vitamina C: 100.20 mg/100 ml de muestra.  

5. En Los resultados microbiológicos del producto final, los dos reportes cumplen 

los requisitos que DIGESA, exige para este tipo de producto. 

6. Los rendimientos en cuanto al coco  (Coco nucifera L) es de 10% como agua de 

coco  (Coco nucifera L) referente al camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

como pulpa es 55%, por ultimo como para producto final es de 98%. 

7. Los resultados de evaluaciones sensoriales y estadísticos reportaron que de las 

tres formulaciones no hay diferencia significativa de las cuatro características 

evaluadas (color, olor, sabor, apariencia general).  Siendo la formulación 3 la 

ideal, y la que obtuvo mayor puntuación.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

1. Seguir las investigaciones referentes a productos innovadores utilizando 

frutales nativos de la amazonia peruana. 

2. Realizar estudios de mercado y marketing, para saber qué grado de 

aceptabilidad tienen en la población juvenil. 

3. Realizar investigaciones sobre cuál sería el mejor tipo de envase para su 

presentación final. 

4. Realizar estudios técnicos económicos para implementar una planta piloto de 

nuevos productos innovadores.  
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ANEXO NO 01. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CUATRO 

EVALUACIONES DE BEBIDAS ISOTÓNICAS. 

Tabla  No 34.  Evaluación Estadística de Formulación: fr1r, fr2r y fr3r de las 

Bebidas Isotónicas a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L) + Camu Camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: COLOR 

Numero de panelistas  
F1 

 
F2 

 
F3 

1 3 3 3 

2 3 3 4 

3 3 3 4 

4 3 4 3 

5 3 4 4 

6 2 4 3 

7 3 3 4 

8 3 3 4 

9 3 3 3 

10 3 3 4 

11 3 3 4 

12 3 3 4 

13 3 3 3 

14 3 3 4 

15 3 3 4 

16 3 3 4 

17 3 4 4 

18 3 4 4 

19 3 4 3 

20 3 4 4 

21 3 3 4 

22 3 3 4 

23 3 3 4 

24 3 3 4 

25 3 3 3 
n 25 25 25 

Total, puntaje  74.00 82.00 93.00 

Promedio 2.96 3.28 3.72 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos del Color 

Variable dependiente: Puntaje 
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Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 836,947a 27 30,998 184,756 ,000 

panelista 2,987 24 ,124 ,742 ,784 

muestra 7,280 2 3,640 21,695 ,000 

Error 8,053 48 ,168   

Total 845,000 75    

a. R cuadrado = .990 (R cuadrado corregida = .985) 

 

Muestra del Color. 

Variable dependiente: Puntaje 

Muestra Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 2,960 ,082 2,795 3,125 

Formulación 2 3,280 ,082 3,115 3,445 

Formulación 3 3,720 ,082 3,555 3,885 

 

Comparaciones múltiples de la característica del Color. 

Puntaje 

DHS de Tukey 

(I)Muestra (J)Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 Formulación 2 -,32* ,116 ,022 -,60 -,04 

Formulación 3 -,76* ,116 ,000 -1,04 -,48 

Formulación 2 Formulación 1 ,32* ,116 ,022 ,04 ,60 

Formulación 3 -,44* ,116 ,001 -,72 -,16 

Formulación 3 Formulación 1 ,76* ,116 ,000 ,48 1,04 

Formulación 2 ,44* ,116 ,001 ,16 ,72 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = .168. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 

Puntaje del Color. 

DHS de Tukeya,b 

Muestra N Subconjunto 
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1 2 3 

Formulación 1 25 2,96   

Formulación 2 25  3,28  

Formulación 3 25   3,72 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = .168. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000 

b. Alfa = .05. 

 

 

 

   Figura No 03. Comparación de medias de la característica del Color. 
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Tabla No 35.  Evaluación Estadística de Formulación: fr1r, fr2r y  fr3 r, de la 

Bebidas Isotónicas a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L)  + Camu Camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: OLOR. 

Numero de panelistas F1 F2 F3 

1 3 3 4 

2 2 3 4 

3 2 3 5 

4 2 3 5 

5 2 3 5 

6 3 3 5 

7 3 3 5 

8 3 3 5 

9 3 3 5 

10 3 3 5 

11 3 3 5 

12 3 3 5 

13 3 3 5 

14 3 3 5 

15 3 3 4 

16 3 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 4 

21 4 3 4 

22 3 3 4 

23 3 3 5 

24 3 3 5 

25 3 3 5 
n 25 25 25 

Total puntaje 72.00 75.00 119.00 

Promedio 2.88 3.00 4.76 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos del Olor. 

Variable dependiente: Puntaje 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 1001,387a 27 37,088 269,190 ,000 

panelista 2,587 24 ,108 ,782 ,739 

muestra 55,387 2 27,693 201,000 ,000 

Error 6,613 48 ,138   

Total 1008,000 75    

a. R cuadrado = .993 (R cuadrado corregida = .990) 

 

Muestra de la caractersitica Olor. 

Variable dependiente: Puntaje 

Muestra Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 2,880 ,074 2,731 3,029 

Formulación 2 3,000 ,074 2,851 3,149 

Formulación 3 4,760 ,074 4,611 4,909 

 

Comparaciones múltiples del Olor. 

Puntaje 

DHS de Tukey 

(I)Muestra (J)Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 Formulación 2 -,12 ,105 ,493 -,37 ,13 

Formulación 3 -1,88* ,105 ,000 -2,13 -1,63 

Formulación 2 Formulación 1 ,12 ,105 ,493 -,13 ,37 

Formulación 3 -1,76* ,105 ,000 -2,01 -1,51 

Formulación 3 Formulación 1 1,88* ,105 ,000 1,63 2,13 

Formulación 2 1,76* ,105 ,000 1,51 2,01 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = .138. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

 

Puntaje del Olor. 
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DHS de Tukeya,b 

Muestra N 

Subconjunto 

1 2 

Formulación 1 25 2,88  

Formulación 2 25 3,00  

Formulación 3 25  4,76 

Sig.  ,493 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 

.138. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

25.000 

b. Alfa = 0.05. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

igura  No 04. Comparaciones de las medias del olor. 
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Tabla No36.  Evaluación Estadística de Formulación: fr1r, fr2r y fr3r de las 

Bebidas Isotónicas a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L)  + Camu Camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: SABOR 

Numero de 
panelistas 

F1 F2 F3 

1 3 3 4 

2 4 3 4 

3 4 3 4 

4 4 3 4 

5 4 3 4 

6 4 4 5 

7 5 4 5 

8 5 4 5 

9 5 4 5 

10 5 4 5 

11 5 3 5 

12 5 3 5 

13 5 3 5 

14 5 3 5 

15 5 3 5 

16 5 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 5 

21 3 3 5 

22 3 3 5 

23 3 3 5 

24 3 3 4 

25 3 3 4 
n 25.00 25.00 25.00 

Puntaje total 98.00 80.00 118.00 

Promedio  3.92 3.20 4.72 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Puntaje 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 1228,240a 27 45,490 158,687 ,000 

muestra 28,907 2 14,453 50,419 ,000 

panelista 15,280 24 ,637 2,221 ,009 

Error 13,760 48 ,287   

Total 1242,000 75    

a. R cuadrado = .989 (R cuadrado corregida = .983) 

 

Muestra 

Variable dependiente:Puntaje 

Muestra Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 4,000 ,107 3,785 4,215 

Formulación 2 3,200 ,107 2,985 3,415 

Formulación 3 4,720 ,107 4,505 4,935 

 

Comparaciones múltiples 

Puntaje 

DHS de Tukey 

(I)Muestra (J)Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 Formulación 2 ,80* ,151 ,000 ,43 1,17 

Formulación 3 -,72* ,151 ,000 -1,09 -,35 

Formulación 2 Formulación 1 -,80* ,151 ,000 -1,17 -,43 

Formulación 3 -1,52* ,151 ,000 -1,89 -1,15 

Formulación Formulación 1 ,72* ,151 ,000 ,35 1,09 

Formulación 2 1,52* ,151 ,000 1,15 1,89 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = .287. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Puntaje 

DHS de Tukeya,b 

Muestra N 

Subconjunto 

1 2 3 

Formulación 2 25 3,20   

Formulación 1 25  4,00  

Formulación 3 25   4,72 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = .287. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000 

b. Alfa = .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  No 05. Comparaciones de medias del sabor. 
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Tabla  No 37.  Evaluación Estadística de Formulación: fr1r, fr2r y  fr3r de las 

Bebidas Isotónicas  a Base de Agua de Coco (Coco nucifera L)  + Camu Camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) 

 

 

CARACTERÍSTICA EVALUADA: APARIENCIA GENERAL. 

Numero de panelistas F1 F2 F3 

1 3 4 4 

2 2 4 5 

3 3 2 5 

4 3 3 5 

5 3 3 4 

6 3 3 5 

7 3 4 4 

8 3 2 4 

9 2 3 4 

10 3 3 4 

11 3 3 5 

12 3 3 4 

13 3 3 4 

14 3 2 4 

15 3 3 5 

16 3 3 5 

17 3 3 5 

18 3 3 5 

19 3 3 5 

20 3 3 5 

21 3 2 5 

22 3 3 5 

23 3 3 5 

24 3 3 5 

25 3 3 5 
n 25 25 25 

Puntaje total 73.00 74.00 116.00 

Promedio 2.92 2.96 4.64 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Puntaje 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 974,520a 27 36,093 165,313 ,000 

panelista 4,080 24 ,170 ,779 ,743 

muestra 48,187 2 24,093 110,351 ,000 

Error 10,480 48 ,218   

Total 985,000 75    

a. R cuadrado = .989 (R cuadrado corregida = .983) 

 

Muestra 

Variable dependiente: Puntaje 

Muestra Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 2,920 ,093 2,732 3,108 

Formulación 2 2,960 ,093 2,772 3,148 

Formulación 3 4,640 ,093 4,452 4,828 

 

Comparaciones múltiples 

Puntaje 

DHS de Tukey 

(I)Muestra (J)Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Formulación 1 Formulación 2 -,04 ,132 ,951 -,36 ,28 

Formulación 3 -1,72* ,132 ,000 -2,04 -1,40 

Formulación 2 Formulación 1 ,04 ,132 ,951 -,28 ,36 

Formulación 3 -1,68* ,132 ,000 -2,00 -1,36 

Formulación 3 Formulación 1 1,72* ,132 ,000 1,40 2,04 

Formulación 2 1,68* ,132 ,000 1,36 2,00 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = .218. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 

Puntaje 
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DHS de Tukeya,b 

Muestra N 

Subconjunto 

1 2 

Formulación 1 25 2,92  

Formulación 2 25 2,96  

Formulación 3 25  4,64 

Sig.  ,951 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 

.218. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

25.000 

b. Alfa = .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura No 06. Comparaciones de medias de la apariencia general. 
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ANEXO: 02. INTREPRETACIONES DE LAS EVALUACIONES 

SENSORIALES. GRÁFICAS. 

 

  

Figura N° 07: Evaluación sensorial del color de la bebida isotónica 
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Figura N° 08: Evaluación sensorial del olor de la bebida isotónica 
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Figura N° 09: Evaluación sensorial del sabor de la bebida isotónica 
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Figura N° 10: Evaluación sensorial de la apariencia general de la bebida isotónica 
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Figura N° 11: Evaluación sensorial del promedio total de la bebida isotónica 
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ANEXO No 03. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN EL PRODUCTO 

FINAL. 
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Figura  No 12.  Puntos Críticos de control de una bebida isotónica a base de agua 

de coco (Coco nucifera L)  y pulpa en dilución (camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. 

Mc Vaugh): agua). 

 

ANEXO No 04. RENDIMIENTO DE CONTROL EN UNA BEBIDA 

ISOTÓNICA. 
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Figura  No 13. Rendimiento de proceso de una bebida isotónica a base de agua de coco 

(Coco nucifera L)  y pulpa en dilución (camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh): 

agua). 

ANEXO No 05. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS DE 
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LA BEBIDA ISOTÓNICA. 
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ANEXO No 06. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LA 

BEBIDA ISOTÓNICA. 
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ANEXO No 07. FOTOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA BEBIDA 

ISOTÓNICA. 

Imagen No03. Materia Prima 1. Cocos nucifera L. 

  

 

 

Imagen No04. Materia prima 2. Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh. 

 

 

 



 
 

87 
 

 

      Imagen No 05. Seleccionando  al coco  pelado y tratamiento térmico del agua de coco 

 

     

 

Imagen No 06. Clasificando al camu camu. 
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  Imagen No 07. Pulpenado el camu camu y refinando la pulpa de camu camu. 

 

 

 

  Imagen No 08.  Esterilización de las botellas 
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 Imagen N°09. Calculando la formmulacion. 

 

 

 

Imagen No 10. Producto final.  
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  Imagen No 11. En el laboratorio revisando los controles microbiologicos. 

 

 


